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DIARIO DE

Febrero de 1793·

Del Lunes 4 de

SAN ANDRES CORSINO, ｏｾｉｓｐ､Ｌ＠

y S. }1Seph de Leonisa, Confesor.

Ln Indu lgenda de las Quarenta Horas , está en la Pglesia del Hospital
de nuestra Señora de ｬ｜ｴｩｳｾｮ｣ｯｲ､｡Ｎ＠
Se reserva á las cinco y media.

de hoy.
.
Afecciones ａ ﾷｳ ｴｲｯｮｾｩ｣Ｎｳ＠
El 13 de la Lnna, menguante. Sak a las 1 h. con ·1; m. y zz s. de esta
noche 6 principio de maúana i : se pone á las 11 h. con ' 57 m. y 10 s.
､ｾ＠
su día ; y está en los 19 g. y H m. de Escorpion; con latitud septenｾｮｯ｡ｬ＠
de + g. y "!-6 m. y declinac.íon austral de 1 J g. y 1; m. Sale, el Sol
a las 6 h. con ; ; m. : se oculta á las ; h. con ; m.; y está en los 16 g. y
1..¡. m. de Aquario ; c011 ascension re era Je 2 1 h. y 11 m. ; y declinacion
ausrraJ de 15 g. y ;9 m. Debe señalar el relox: al medio miá las r 1 h.
con 1 "1- m. y 12 s. y la Etluacion aumenca 'Í segundos en 1"1- horas. Hoy
es dicotomia segunda, y quaJrarura o cnJenral ó quarto menguante i las
3 horas con ;<> m. de la madrugada. El orto r ocaso lunar de hoy ｣ｯｲｾ＠
responde al di a de mañar1a.
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se pudiese dar el nombre de Pastor :1 aquellos grandes hombres ,
yas principales riqrrez.as las formaban sus rabaiios, á pesar ､ｾＺ＠ que tl ｰｯｾ＠
der y las fuerzas cie Abrahan. fuesen superiores á las Je quatro Rcy,·s.
podríamos llamarle tambien Pastor. El mis 'r-o nombn: podriamos dar á
Job. La Escritura le llama el mas poderoso del Ortente : con todo de
que sus ｲｩｱｵｾｺ｡ｳ＠
consisrian en una prodigiosa mulrüud de ganados de

11\iferentes especies.
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Pero ;qué pretenden los Historiadores llnman do Pastnr á Tamcrlan
¿Envilecerle? Cómo podrá reputarse por vil una ｰｲｯｦ･ｾｩｮ＠
J que no des·
deñaron abrazar Moyses y Jacob? Ella era una de las mas apreciadas
entre los Hebreos. El que quiera dedicarse á probarlo , acuerdesc del nú·
mero c¡¡si infinito de reses que se necesitaban para los sacrificios, de los
que hizo ofrecer Salomon en la consagracion del Templo J y de los que
se consumían para el gasto quotici iano de su Palacio.
De este mo"o lo qae .se dice del ongen de Tamerlan, viene á ser lo
mismo que se cuenta del de Demosthr:nes. Prete:-Jden algttnos que fuese
llíjo de un Albeytar. ｯｾ＠
esca opiníoo fué el satírico Juvenal, como se
infiere de estos' versos :

Q¿tem Patcr ardr:ntis massac fu!irrinc lippus
A carbone et fonip,b,ts, glad¡osc¡"tte parantc
lncude, et ltttt·s VT-tlcam ad ri-letora ｭｾｓｴＮ＠
Plutarco no obsrante en la vida que escribió de aquel célebre Or:tdor,
ice en termínos ex presos' que Demosthenes era hijO de una familia noble, y que e) error sobre su descendencia , está fundado en que tenien•
ao su Padre una mn!rirud de esclavos , les hacia trabajar en varías fraguas que le redituaban un beneficio considerable.

o

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.

De 'trienri: Bergantín Jaime, Ca piran Juan Niccholy ｾ＠ lnglés, car·
gado de trigo J potase y goma.
De Palma : la X abega núm. ')1'5, Patron Pedro Antonio Sirer61, M a·
llorquin, cargada de trapos.

cádtz...

Desde 7 hasta 14 de Enero han entrado en este Puerto procedentes
de Eurcpa las Embarcaciones siguientes: Inglesas: los Bergantines el
Salton, de ｖｾｴ･ｲｦｯ､＠
con provisiones de cuenta de ｾﾷ＠ M. á los Señores
Strange , hermanos y compañía; la. Boadicía y las dos Hermanas, ambas de Terranova y Lisboa, con bacalao á idc::m; la rama, de ídem,
con la misma carga á Don Thomás , y Don Enrique Linch y comp;:ñía.
y artóz al
AméricantH: el Bergantín la lsabel , de hladelfia , con ､ｾｬ｡ｳ＠
mismo; la Goleta la Prudencia, de Charlesrovvn, con arróz á Don
Mauricio Robercs y compañía. Francesas : el Bergantín \a Margarita,
de Terranova, con bacalao para Alicante. Holandesas. e.l Jóven Simon,
de ComtaJ , con madera J. los Señores El!erman , Biesterfd.Jr y ｣｡ｭｰｾ＠
n ía; d ｂ･ｲｧ｡ｮｾｩ＠
el Snell¡eít J de Safy, con trigo y cebada i Don Luis
GQublon.

Naws despachadas.

En el mismo tiempo salieron una Españoia para. Génova; una ｆｲｾｮﾭ
cesa paraMlrsella; dos Inglesas J una para Liverpool, y otra para Ma·
Ｚｾ｡ｧｮ＠
; y dos Danc5as 1 una para Génova y Liorna , y otra para

'I rieste.

Bfl•

• Son q en ｾｮ＠
Vento ; 1 para ｃ｡ｲｧｾｮ＠
Honduras.

' .
BHqucs 11'¡a carga pa-;a A menea.

1 43

forma: 7 para Vera Cruz; '5 para las Islas de Barlo; '5 para Montevideo ; 1 para Caracas y 1 para

Tort6Jtt.
Los Buques que han salido de este: Puerto pata los de America en
torlo el aí1o pasado de 1791 son los que se $Íguen : la Polacra nuc:stra
Señora del Carmen para la Havana; el Bergantín Sanca Maria para ia
GHayra; c:J nombrado San Joseph para Montevideo; y los Bagantmes
el A .!! 1ila , San J oseph, nuestra Senora del Carmen y la Saetía el Santo Chdsro, los quatro para Vera· Cruz; el valor del cargamtnto que
han conducido todos e los es; de géneros extrangeros 1 1 :i)o 75 reales, y
de ｮ［ｾ｣ｩｯ｡ｬ･ｳ＠
1. oc5o98z8 reales ve Ion.
No se ha verificado fondeo algur.o, 6 registro de dichos Países para
este Puerro en todo el año.
M á/alTa.
Desde 8 hasta 1 ｾ＠ de Enero han eri'rrado en este Puerro las Embarcaciones ｾｩｧＮ･ｮｴｳ＠
: 1:-spaño/as: el Bergantín nuestra Seiiora de la Viña,
dQ Génova, con madera y ｣｡ｾＬｭｯ＠
ｰ｡ｲｾ＠
Cádíz: lngle.uiS: el ｎ｟ＺｾＮ＠ vio la
A n1 ｾ＠ ·le L1sboa , con bacalao a los Seno res Gnvcgneé y compan;a ; el
Berganti ,l la Elena , ele Mesina , con fruros para Hamburgo. f/ ･ｮ｣ｾ｡ﾭ
nas: e1 Bergantín la Susana, de Génova, con cebada y géneros para L{sboa. Amcncanas : la Goleta el Medison, de Filadelfia, con harina á D.
Cuillerm0 Tc·rry y compañía. Dinamarquesas: el Berganrin la Ana Ca·
ta :1na , de Monaco , con frutos para Hamburgú á los Señores Freyer y
compañía. Francesas : los Bergantines la Armonía , de Martinica , con
｡ｺｮ｣ｾｲ＠
y café para Marsella, :í los Señores Klenrz Hoppe y compañia:
la .V•_rginia, de Filadelfia , con harina y café, á los Señores Martioez y
Dtsdter: la Ciudad de Fecamp , la Libertad , San Pedfo , el Neptuno,
el Capricho, las quatro Hermanas y el Navío la Maria Luisa, todas sie·
te de Cete, con vino y frutos para ｎｾｮｴ･ｳ＠
y Rua11; y los Bergantines
la Amable Rosa, el Nancy y el Navío el Olimpo , los tres de Marsella,
con géneros para Nantes, Ruan y Pond1chery.
En el mismo tiempo salteron dos Inglesas, con vino, pasa de legía,
Ubas ,.garbanzos y cañas para Londres; una Ragusea , con vino y anchovas para Nápolcs, y una Francesa , con harina y café para Marsella.
d Dieta. De 2oo quarreras de trigo
le ltaha , propias de los Señores
ｾ＠ onre y Vilabechia, vendidas con
lntervendon de AntoniO Riera,
Eorredor Real de Cambios, á Juan
. epares y otros Semoleros , á preCto de 7+ rs. •+ ds. la quartera , la
ｾｵ･＠
durará por los dias 4 y ｾ＠ en el
Almacen de casa Magarola en la
ca.Uc den Bot.

Otra: De 1 8; quarteras de Judias de Marsella, propias de Jaime
Pablo Abril , vendidas con inr.:rvencion de Juan Ribera, Corredor
Real de ｃ｡ｭ｢ｩｯｾ＠
, :Í Do'n Pt:dro.
Batlloch , á precio de 67 rs. y 6 ds •
la quartera , la t¡ue ciurará por iguales dias en el Almacen de dicho Ribera en la calle Nueva.
Otra: De zoo quarteras de Ju·
diu
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dia s de Génova, propias ele D. Vicen• razon. en dicha casa , tercer piso.
con ínter·
Qu¡en quisiere comprar mediaS
cenre Sragno , ｶ･ｮ､ｾ｡ｳ＠
venc10n de Juan Ribera, Corredor exrrangeras despachadas , acuda á
Real de CarnbiÓs , á Pablo. Galo- la calle de Condal , casa de S. Se·
de ﾡ Ｌ ｾﾡ＠ rs, y bastian· , al segundo piso , que se
fre y oc ros , á ｰｲ･｣ｩｾ＠
18 ds. , Ｑｾ＠ qpe durara p,or 1guaks venden ｾ Ｍ precio equitativo ; y Ja.
di as en el ｾ｡Ｎ｣､＠
de. ､ｩｾｨｯ＠
ｾｩ｢･Ｍ
b,v.ra de la venta será de t i .o; de
ra , en la ca<k N.uev¡¡.: ｾｳ･｡＠
Y, la$ l<1 tardq ,, hasta concluirse.
dos ｾｮｴ［ｲ
Ｎ ｩｯＬｲ･ｳ
Ｎ＠ se. ｶＮｾｮ､
Ｎ ･ｮ＠
al Públi·
Se ｶＬｾｮ､･Ｚ＠
Tocino fres.::o por quin·
co pqr ｱｾＱ｡ｲｴ･ｳ＠
Y· f11e4ia,s quarte- ,. teJes;, arrobas y medias ｡ｲｯ｢ｳＬｾ＠
ras, ｣ｯｲｴｾｮ･ｳ＠
y ｭｾＬＺ､ｷｳ＠
cortanes.
precio de 1 .o; -9? la cawicera , en el
Noticia suelta. Llaud Santo Almacen de María Saha,ré, ca¡ie de:
Chrisro del Grao, Pacron Thadeo los Mirallers, núm.. .¡,9.
Gani ll , busca carga ó Pasageros
Y acantes. Por fallecimiento de
para Valencia : sale por toda esta Don Francisco Anronio Valiente,
semana.
ｳｾ＠ halla vacante una Racion de la
vale :;oo duRetorno. El Mozo ､ｾ＠ la Fontana Cathedra,l de ｚｾｭｯｲ｡Ｚ＠
de oro , ｡ｪｵｾｲ￡
Ｌ＠ un ,Coche para cadqs al año , y corresponde ｡ｾ＠
Maddd , ｚ｡ｲ
Ｎ ｡ｧｯｾ＠
ó Valencia.
fUrno de Curas , Beneficiados de ó
V etttas. Hoy empieza la -.:en- años y Cápellanes &c. y se ｡､ｭｩｴ･ｾ＠
ta de G,arb.al;ll:PS de S,evilla , de
memoriales .ha.sta 11 de Febrero.
nl\l)j b1fen;;. calidad y co¡;;hura ｾ＠ en
Por el de Do.n Joseph Troncoso
el .1\lro,í!,cen
Joser.h¡ Ｇｦ｡ｾｮ･ｲＬ＠
y Benavides , ha ' vacado una CaGorredo¡ Re.a,l e{ e Cambios. ' calle nongía de la lgJesía Colegial de
､･ｾ＠
ｔｾｮ
Ｎ ｾ ﾷＮ Ｌ＠ por quarteras', medias Roca , Diocesí de Osma ; vale 39
q,\.la,rtera,s, , corcanes y. medios cor- rs. vr:í. eorresoonde al turno de ｇｲ｡ｾ＠
ｴｾｊＮｮ･ｳＩ＠
á ri\AOI;\ de· 9 rs. cortan.
du¡¡,do;; , y ｳｾ＠ admiten memoria-les
E11. el -Escudo de Francia , calle
hasra t 3 de Febrero.
- Nueva. de San Francisco , hai ､＼［＾ｾ＠
No4r iz..a. I:n .lit calle de la 1\Jq·
Cab,allo:¡ , uo.oJ ､ｾ＠ coche , y otro dre de, Qi,os de 1;\ Parra "casa nú•
de n:¡_Qntar ,, que se v.eflderán jun- mero 1 3 , donqe vi,v.e eL ｾ Ｎ ｬｾ［ｽ､･＠
de
tos ó separadós por su dueño'·· y B,arri,o , en el tercer J;),i,sp, darán
tratará de su pre¡::i<:>. , el dueno de razon de; ｵＬｮｾ
Ｎ＠ N,o¡:lriza.
ｆｯｮ､ｾＮ＠
·
T.eatro. Hoy á 1ª-.s. ｱｴｊＮｾｲ
Ｎ ｯ＠ y me-:
la ｮＺ￼ｾﾡｵ｡＠
El ｃ･ｾｴＺＬｯ
Ｌ ｱｵ･＠
v,ive frente. á la día se representa. p,p;.
la Ci?r:nRíiÓ.Íl\
1
casa del Colegio de los Plateros, Italiana la Opera , intitulada ; El
tiene en.car,go, ､ｾ＠
veoder. v""i,as .l}..m.or ､ｾ＠ fr,J f?4tpq! ｌｾ･ｮｴＬｲﾡＮ
｟ ､｡Ｎ＠
de
guarniciones , , ｳ Ｎ ｾｬ｡＠
fre•1os y d.e- ayer fu.é dt 14-§t· ｲｾＮ＠ vn:
1
más ,correages pa.ra coche.
·
Nota, En ｬｾ＠ ｅｬＧＺｴ Ｌ ｲ｡ｾ｣ｩｑＡｬ＠
ｳｾｲｴ･ｬ｜ｑ｡Ｌ＠
ｓｾ＠ ven,de upa: ｃ｡＾ｾ＠
de tres p),sos, el día 18 de Ener.o r,ró'ximo pa.s,aq<:>,
y su ' tienda, s1ra. en . la calle d;;n , . han sa¡lido los.núm, 7f•, 1,, 8,., t 1,, 1,6;
Roca., eot.ca,ndo por, la del Pino, y con ellos han ga,pa.d o l,o$ ｊＮｌＱｧｾ＠
, e.óal;a..•L;t,.. <;op. él . núnJr "t7 ; , da,r.áll dpres ,Io,•591'¡!-+. rs. vn.
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En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo 1 núm. }9•

