Núm.

77

2o

DIARIO DE
Del Domingo

20

BARCELONA.

de

Enero de 1793-

EL O ULCE NOMBRE DE JESUS 1
y San Fabian y San Se,b astian, Martires.
La Indulgencia de las Quarenra Horas esrá en la lgiesia Parro·quial de
San Jay me. Se reserva á las cinco. Hoy es dia de Gala sin Uniforme.

,

Afecciones Astromfmicas de hoy.

'

El S de la Luna, crecienre. Sale á las 11 h. con i m. y t'f' s. del día:
se pone esta noche á las z h. con 6 m. y 11 s. del principio de mañana
11 ; y está en los 17 g. cabales de Tauro , con latitud meri:iional de +
g. 33 m., y dec !ioacion boreal de 1 z g. y ..¡.o m. Sale el Sol alas 7 h. con
1 1 m. : se oculta á lás '\' h. con ;-9 m.; y está en t g. cabal de\ sig..
no de Aquario con ascencioo recta de 2 o h. y 1 o
y declinacion austral de 19 g. y ; í m. Debe señalar el re lox al medio día las 11 h. con 11
m. y 19 s. ; y la Equacion aumenta 1 S s.

m.,
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AFECCIONES METEOROLOGIC AS DE ANTES DE AYER.
Epoca del di:a.
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Termometro.
Barometro. Vientos y Atmosf.
4 grao. 7
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A las 7 de la. mañ.
A }¡¡s 2 de la tard.
A las 11 de la noc.
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VISTA DE LA BRILLANTE BARCELONA
En la triste mañana del dia '1 de Díci,·mbrc de 1792 , en que falleció
eL li.:JCc·cfentÍsimo Señor Conde de Lacy, Cap¡tan Gmerttt
de esta Provincia de ｃ｡ｴｦｵｩｾＮ＠
Con el alma en angustia,
y el corazon llagado,
por esas calles iba,
caminando pausado.
U na cruel saeta
me habia atravesado,

porque se acab6 todo, .
a 1 acabarse e' año.
Buscaba en ･ｾｲ＠
Pud-Io
ｲ･ｭ､ｩｾｊ＠
á tanto daño,
reconociendo triste
quanro en él hay mas raro.

No·
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Nobles muchos y Grandes
hallaba :í. cada paso;
mas c0mo el que he perdido,
no pude di visarló.
Tampoco tuéron pocos
los Doctos y los Sábios
que tropeú; mas ni uno,
como aquel que ha acabado.
Los rostros peregrinos
del sexo dehcado,
.
apartar no podían
m1 alma del Amado.
La alegre perspectiva
de 1tendas y Artesanos,
en nada mis angmtias,
ni penas sua vizáron.
La Nob .eza se estaba
como un mármol helado,
y como generosa,
al Generalll0rando.
Embargado el discurso ·
se observaba en los Sábios;
porque no divtsaban
á quien supo estimarlos,
Hasta las hermosuras
padeciéron desmayos;
y sus ojos de soles,
estaban eclipsados.
El h'armonioso ruido
de aaivos Artesanos,
no perc1bí ; pues todos
los Oficios paráron.
'Todo funesto era,
en día tan aziago,
toda horror y tristeza,
la Pl:uz:a de PalaciO.
Llena estaba de gentes,
niños , grandes y ancianos;
mas todos se veían
de dolor traspasados.
El Clero agradecido,
á Dios al;¡o;6 las manos;
como que arriba estaba,
el General , premiado.
Miré el mar, y sus ondas
estuve contemplando,
y el sordo ruido de ellas

1

tempestad me anunciáron.
Las Na ves que otro tiempo
gallardetes laráron,
desmamteladas todas,
rr.is ojos reparáron.
El Palacio que un dia
contemplé embelesado,
no ofreció mas que ruinas,
.c on sollozos y llantos
La hermosa Barcelona
retiró ｾｵｳ＠
encantos,
sus dulces ｡ｾ･ｧｮｳＬ＠
y sus placeres varios.
Suspiraban los pobres,
llorahan Artesanos,
y todos se miraban,
absortos y pasmados.
Con gemidDs profundos,
los mas desamparados,
buscaban ·el alivio,
sin poder encontrarlo.
En desconsuelos tales,
las almas r.e angustíáron,
y que todo acababa,
gritaba el cañonazo.
Y o que entre tanta pena
ｮｩＧｬｾｵ＠
consuelo hallo,
á
casa me vuelvo,
gimi·e ndo y suspirando.
l)or la Merced pasaba,
como triste cuitado,
y me metí en el Templo,
á rezar por mi Amado.
Allí por mi fortut;a
dixéron y contaron,
que el dia vemte y nueve,
en un Confesonario,
con devocion profunda,
contrito y humillado,
el General que lloro,
se babia confesado.
}>arece que Maria,
como :Í. su buen vasallo,
le alcanzó de su Hijo,
llevárseie á su lado, .
Esta alegre noticia
me consoló algun tanto,

m!
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suspiro solitario,

pero aun con sollozos
á casa he retirado.
A pesar J. e este alivio,

él estará en la Gloria,

mas yo quedo llorando.

.
Copul.

A la' répentimt muerte Je dj¿ho Excelentísuno Seño'f.
LE M M A.

Corpora magnanimo sat est postrllsse Leoni. Ex Stemm. Comit.

.

S O NETO.

Murí6 Lacy , en su Parda

ｾ｡ｲ｣･ｬｯｮＬ＠

De repente , al postrer día del año:

.

J..lero vive ya en donde no entró el daño,
Y la virtud y el mérito se abona.
Las Gracias le han labrado una Cor.ona,
- Que es eterna, brillante , y sin engaño;
Y habiendo conocido al desengaf.10,
El cuidado del Alma nos blasona.
Al Leon de Judá con grande anhelo
Le postraba su cuerpo y sus acciones,,
fl_ue son en General, obligaciones,
Que á un Héroe lo exaltan hasta el Cielo.
J..laisanos, no lloreis su excelsa Gloria:
Celébrelo por Justo la memoria.
iP

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas ｾｴｬ ﾷ ｐｲＭ･ｴｯ＠

et dia de

11-)'tr.

1! De :ralma : la Xabega núm.

119 , del Patron Gaspar Munnér, Maorqum , cargada de naranjas.
l De Cartagena : Londro San Antonio , Patron Manuel Masó, Cataan, cargado de sardina y bacalao.
·

E mharc acwne s despachadtu.
n :Para Génova: el Bergam:in Correo , del Patron Jaime Piris, Me•

orquin.
ｴｾ｡ｲ＠
Bentcarló: el Canario del Patron Pablo Torrent , Catalan.
ｾｲ｡＠
Marse,la: el Llaud del Patron Joseph P<1já1, Valenciano.
<> lheta. De 200 quarreras de Trididas con intervencion de D0min·
(? ､ｾ＠ Quebech, propio de Arabet, go Torner , Corredor Real de
Cambios , á Juan Roque Arrés y
ílUtter,_Manning y ｃｯｮｰ｡ｾＬｶ･ﾷ＠
·
crros,

ｾＧ＠

So
otrps , á precio de Go rs. 19 ds: la
quartera, la que durará por los días
11 y 11 en el Almacen de dicho
Arrés , baxo la muralla del Mar.
Otra: De 13 3 3 quartcras de Trigo de Dantzik pwpio de dichos Se·
Ílores, vendidos con la misma ínter·
vencion, á Francisco Papiol y otros
Horneros, á precio de 6 ;- rs. 11 ds,
la quartera, la que durari por iguales d1as en el Almacen tras de Palacio: ésta y la anterior se venden ::d
Público á quarteras, medias c¡uar teras , cortanes y medios corranes.
Nottcia suelta. El Lunes se re·
matan , en la Almoneda de D. Joseph Pujo!, todos los Libros y demis cos-as curiosas , que han visto
algunos Señores , que existen en c:l
quarto de dicha Librería , como as
una Cult:bra, que pasa ､ｾ＠
'to pa{•
mos de largo, y otras cosas muy
curiosas de mar y tierra :quien quisiere tratar de ajuste, acuda á casa
de dicho Pujo!, calle de Gigná.>,
en el segundo piso de la de reliJC
Martí ｾ＠ núm. 1 o.
Pérd1das. Se ha extraviado en
una casa un Relox de oro , de hechura moderna , esmaltado , con
la numeracion Arábiga , hecho en
París , con su cadena de similar y
un cordoncito verde de ｳ･､｡ｾ＠
del
que pendía la llave: el que lo hubiese haUado , lo entregará en el
Despacho principal de este Periódico , donde se darán sus señas, y
ocho duros de ｨ｡ｬｺｾｯＮ＠
De 1 5 di-as á esta pa1 te se perdió
un Guante de seda azul y negro,
con rayas :!1 ｴｲ｡ｶｾｳ＠
: quíen lo hu-

biese hallado , se servirá acurlir · al
Editor de este DiariO, el que dir:Í
quien es su- dueilo, que enseñará
el compañero, y dara una peseta
de hallazgo.
Tguálmence , se le ha peruido á
una criada una Hcvilla de plata,
desde la calle de la Canuda , por la
de Bertrallans , á la de Sanca Ana,
y hasta cerca de los Estudios: quien
la hubiese hallado , acudirá al Des·
.pacbo principa l de f· Stl! Periódico,
donde se le mo strará la compañe·
ra 1 y dará el lla!lazgo.
El dia 8, cerca del medio día,
desde la calle de Sanca Ana, su
lJiaza , calle del Pino, hasta la
Trinidad Calzada y su Iglesia, calle y Plazuela de San Francisco, se
perdió una Almendra de pendí . nte,
con un rubí. ) ..r.od,.ado de d1aman·
tes ; el que la ha ya encontrado, se
servirá entn:garla á Don Francisco
de Zarza , que vive en la dicha calle de San ra Ana , donde se dar in
dos pesetas de gratificacitJr¡.
Nod1iz..as. Maria Angela Ros de
Vil as á de Mar, de edad de ) 6 aíws,
y leche de J meses : dará cazan
Juan Costa , Armero, que vivt: en
los Encantes.
Francisca · Es paño de Sabaddl,
tiene quien la abone , y su l-eche es
de un año : se dari razon e11 el
Despacho de este Peri6dico.
Teatro. Hoy á las quarro y me·
dia se representa por la Compañía
Española la Comedia intitulada:

Jil sabio en s1-1 ｲ･ｾｯＬ＠
Juan Labra·
dor, con los mrermedios de ayer·
La entrada fué (!\e 1..¡.81- rs. vn.

. CON PRIVILEGIO REAL.

En la ｉｾｰｲ･ｮｴ｡＠

del Diario, calle de la Palma de San Justo , núm. )9·

