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BARCELONA.

DIARIO DE
Dei Sabado 9 de

Febrero de I793·

SANTA POLONIA, VIRGEN Y MAR TIR •
. La Indul gencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de San Franttsco de Asis. Se reserva á las cinco y media.
Afecciones AstrortÓmictiS de hoy.
El18 de la Luna, menguante. Sale á las 5 h. con B m. y ;os. de la
lllaÍlana : se pone á la 3 h. con 1- r m. y 2 8 s. de la tarde ; y esrá en loi
1 g. Y. 1 m. de Aquario; con latitud ｳ･ｰｴｮｾｩｯ｡ｬ＠
de J g. y p m. y declu.actOn austral de 16 g. y 1 S m. Sale el Sol a las 6 h. con 50 m. :se oculta á las 'i h. con 1 o m. ; y está en los 21 g. y 17 m. de Aquario ; cott
I<Sccnsion recta de 1 1 h. y J 1 m. ; y deciinacion. ausJral de l'f- g. y 1) m,
ｾ･＠ be seí1alar el relox al medio dta. las 11 h. con t.¡. m. y ) S s. y la Equa·
Cton aumenta 1 s. en l<t horas.
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AFECCIONES METEOROLOGIC.AS DE ANTES DE AYER.
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CONCLUSJON DE LA CARTA DE AYER.
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enfermedad de un zeloso es de una naturaleza tan maligna, c¡ue C0rtVterte en su alimento codo lo que toma. Una conducta fria lo pone eA
ｾ｡ｳ＠
mayores angustias, y ｾｳ＠ interpretada como una señal de aversion ó
Indiferencia. Una conducta opuesta aumenta sus sospechas, y es ｭｩｲ｡ｾ＠
<la como disimulo, y como arnficio. Si la persona á ｾｵｩ･ｮ＠
ama, está alegre, sus ｰ･ｮｳ｡ｭｩｴｯｾ＠
están empleados en otro: si esta tnste, scgura-nente que está pensando con él ; en !in, no hay palabra ni movimi nto,
por insignificante que sea, que no dé pábulo á sus sospedÍ;,.s; que no sea
alguna nueva seÍla J que ántes no habia observado ; y que no le preste
nueva materia para indagar; de morlo , que considerando los fun.:Stos
efectos de esta pasion, nadie habría qae no dixeca, que ántes procede de
Ul\

,

un ｡｢ｾｲ｣ｩｭ･ｮｴｯ＠
inveterado, que de un amor excesivo; porque en cfec·
to nad1e en el mundo , á excepcion de un z;eloso, sufre mas inquietudeS
y desazones qu: una muger honrada , ､ｾ＠ cuyo honor se sospecha injus•
tamente.
La grande infidelidad de esta pa-siones, que naturalmente tiene la mas
grancle ten dencia á enagenar el mismo cariño, que ranto desea conservar,
y esto por dos razones ; la . primera , porque es causa de que la persona
de quien se sospecha, est:í precisada á hablar y á comportarse con la ma·
y or suje cion; y la segunda , porque se supone, que se tiene m¡¡ y poca
confianza de una pe rsona, de quien se tie ne una opinion ran poco hono·
rífica: motivos ambos los mas fuertes para crear la mas rabiosa aversion•
N i es éste el peor efecto q•1e causan los zelos, porque muy frequen·
t emente arrastran con sigo una cadema de conseqiiencias mucho mas fara•
les; y ocaóionan , que la persona de quien se sospecha, se haga rea de
Jo s rras mos crímenes, que tanto amedrentan una imaginacion alucinada.
Es muy natura 1 , que todas las que sufren sin razon, y son ｡｣ｵｳｾ＠
de delit os que no han cometido, enwentren un íntimo amigo , que o1ga
sus qut xll s ; c1ue se compadezca de sus trabaJOS, y que procure aliviar
sus disgustos y pesadumbres secretas : :í mas de esto los zelos ' mur
á menudo, hacen acordar :.Í. una muger de lo que jamás hubiera pensado,
y. llena m ima ginacion de unas ideas de tal naturaleza, que con el tiempo se hacen fam iliares , excitan el deseo , y hacen perder wcla la ver·
.,.guenza y tod o el horror que ántes podrían haber causado. Con esto , no
es de extrañar , que una muger que sufre injustamente en la opin ion rle
su Marido , y por consiguiente, no tiene nada que perder en su estimacion, se resuelva á hacerlo sospechar con razon , y á disfrutar el gusto
del crimen , ya que tiene que sufrir e! peso de la ignominia. Es tas cor:·
sidt raciones probablemente, ､ｩｲｧ
ｾ ･ｲｯｮ＠
el Sabio que dió esta advertencta
á Jos maridos. No tengas ufos de La Esposa de tu corM..on, y no la en·
señes una maf,deccion contra tÍ mismo.
Estas rfflexiones , Sr. Diarisra, y erras que dexo por no ser cansada,
son las que en contré en el libro, de que hablé; y las mi,mas qne quisie•
ra hactr leer á mi marido , quien sin duda las leerá, sí V d. las ｣ｯｭｵｮｩｾ＠
por mce1io de su Diario: y si ellas podian causar un buen efecto , ¡que
gracias no le daría á V d., Sr. Diari.ata;. y qué acto de humanidad no
habría practicado con toda una familia, que est:Í en el mayor :apuro,
€On motiv(Tde una !;Uil'rra ､ｯｭ￩ｳｴｩ｣ＺｾＮＬ＠
á que han dado lugar la injustas
rospttt:has. ·de mi espos:o' No he. encontrado otro medio para ｪｵｳｴｩ｣ｾｲ＠
mi. inoce-ncia;,. que el Diario: pues que es la única lectura á que mi man·
do trS• apasioo:ldo; porque quando voy á habh:rle, no me quiere oír.
Si puedo lograr mi fin, se lo a visaré á V d. ; porque estimo á mi m a·
rido, y siento que un delirio nos tenga en una cierta separacion ; de la
qua1 no me puedo acordar, sin verter· lágrimas. La tristeza me debora,
y mi alivio ha de venir de Vd. Dios le guarde. Su segura Servidora Y
apasionada.

L. F. D.G.
NO·

NOTICIAS P.A.RTJCVL.A.RES DE BARCELONA.

ComeYcio iibYe de .América.
Los tres Buques procedentes de Vera· Cruz, de los Patrones Gaspar
Babí, Jaime Taulina y Ger6nimo Colomer, han traído para este Comercio, baxo partidas de registro , inclusas las caxas d! soldadas,
1 "f '5'5 1 pesos fuertes , 7 rs. y 1 quartillo , en esta forma : el primero,
60 1 H pesos fuertes y 1 rs. en plata; el segundo 36J 91 ｾ･ｳｯ＠
fuertes,
7 rs._ Y 3 quarrillos en p!ata ; y e1 tercero -+3 911 pesos fuertes y 5 rs. y
rnedto en plata , y aooo pesos en oro.

Embarcaciones venidas al Puerto el día de ayer.
De Alicante: Polacra San Juan Bautista , Patron Francisco Foroa·
, Catalan , cargado de algodón, con registro de Carragcna.
ｄｾ＠
Santander: Bergantín )os tres Amigos, Capiran Don Ancomo
R.evrlla, Vizcaíno, cargado de 3Suo fanegas de trigo.
-.: D<: D?rdrech : Bergant_in la Ｎｳ･ｾｯｲ｡＠
Susana, Ca pitan Al'ldrés ｏｯｲｭ｡ｮｾ＠
do !andes , cargado de trJgo, JUd1as y habas.
Amsterdam: Bergantín Coomburg, Capitan Nicolás ｈｯｬ｢･｣ｫｾ＠
D ｄｾ＠
anes , cargado de ｾｯ＠
lastres de trigo y mercaderías.
De Sa!ou: Bergantín la Virgen del Carmen, Patron Sebastian Vilaseca , Catalan , sin caran,
De Cartagena y Aftea; Canario San Antonio, Patron Narciso Pares,
Caralan , cargado de cebada.
De Alicante: Londro Santa Resalía, Patron Jaime Estehanell , Catalan , cargado de sardina.
·
De Valencia: Llaud Santo Christo del Grao, Patron Gregario Mi·
qué! , Valenciano , cargado de arróz y pieles.
ｾ＠
De Cartagena : Canario Santa Christina, Patron Esteban Botet, Catalan , cargado de cebada.
De Sevílla y Málaga : Tartana la Virgen de Regla, Patron Vicente
Granados, Andalúz , cargada de ｰｾｲｴ･｣ｨｯｳＮ＠
De Valencia : Llaud Santo Christo del Grao , Patron Salvador Chiromba , Andalúz, c:;,rgádo de cebada.
ｾｵ･ｲ｡＠

Pérdidas . .El día 6 del presente,
desde Molinos de Rey , hasta la
1->uerta de S. Antonio> se ha perdido una caxa, con dos caxoncitos,
cubierta de un a piel , y dentro de
ella unas erra mientas de Reloxero:
quien la hubiese hallado, la entre-

gará en casa del Sr. Pontet, Re lo- •
xero , que vive en la calle Ancha,
quien dará dos dt!ros de hallazgo.
En estos primeros dias del presente mes se ha perdido una Bolsa
de piel, con unos Relicarios: quietl
la hubiese encontrado , la entrega·

rá

16'4
rá al Dr. Juan Marrorell , Beneficiado de San Migué! ; quien dará
un duro de gratificac1on.
Desde la Audiencia, hasta la calle de Sto. Oommgo , se perdió el
día 7 media libra y med1a onza de
seda , color carmesí : quien la hubiese hallado , se servtrá entregarla
á Manuela Pons , que vive en dicha calle de Santo Domingo , en el
núm.?·
Qtuen hubiese hallado un pañuelo blanco • con una lista encarnada
al canto , que se perdió desJe la
calle de Tarascó , hasta la Iglesia
de Sao Justo , se servirá entregar·
lo en la Imprenta de este Diario,
que dirán quien es su ducho, el
que dará el hallazgo correspondiente.
Quien hubiese hallado dos pañuelos de seda , que se perdieron
el día "t del corriente mes , se servirá entregarlos en casa del Dr.
Ramon Claramunt , que vive en
la calle de San Roque de la Tapineria, núm. 1: , piso 1 , quien dará sus señas y el correspondiente
hallazgo.
El Miercoles 6 , por la noche, se
cayó de un balcon, frente al Cementerio de San Justo , medio pa·
ñuelo de seda , fondo negro , con
quadros carmesí: se dará Jos reales de gratificacion al que lo devuel·
va á su Dueño : en el Despacho
ｰｲｩｮｾ｡ｬ＠
de este Periódico inforｭｾｲ｡ｮ＠
quten es.
.
Szrvientes. En la calle de GJgｮｾｳ＠
, casa del Cirujano Anglada,
frente á la Taberna , darán razon
de un Mozo llamado Luis Labrusa , que desea ac<.mlodarse de ·Criado en una casa decenre.

Precios de los A.gu ardienteJ
en Reus.

En el M;!rcado Jd Lunes "t del
presente , baxiron de preci ' los
ａｧｵ｡ｲ､ｩｾｭ･ｳ＠
, pag:Índose la pruetie Holanda á 17 H ; 4 : y la
de a<:eite á 1: U 1 o 4 , con apa·
ríencia de mayor rebaxa.

ba

de ｧｲ｡ｾｯｬﾷ＠
y aceite
. en SevsL/a.
Desde el 1 i de Enero hasra el 1 S
del mismo , la fanega d(! trigo de
ｾＲ＠
á 67 rs.: J.a cebada de 1; i 19:
la arroba de aceite con derechos
de ')2 á 'i3 , y sin ellos de .otl á .otl·
ｐｲ･｣ｾｯｳ＠

Precios correentes de la seda m
rama en la CJudad de Valcncttt
en eL dia 1 de éJte.
Rl. Val.
Hilandera. . • . • . • . . • . 1-3. á 4+
Hi 'ande'ro .•.• , .••... .ot%. á -tl·
T'rama ....•.. • ..•.. 39. :í .,o.'
Alducar.•......•.••. t J. á 1"1-·
Cambios de esta Pla:z..a.
Londres. • • • . nt } ,
d d
a 90 • •
Amster. . . . . . . . 9í
,
Génova .•.• u, 1 1 i 1 t a 3o d. d.
Madrid. • t á p Ｍ ｾ＠ ben. á 8. d. V·
Idem•..••.••
p §da. á9od. d.
Cádiz •...••• :f r %da. á 8 d. v.
ldem ....••• 1 -f p% da. á 90 d.d.

i
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Teatro. Hoy á las quatro y me·
di a se re p resenra, por la Compañía
Italiana la Opera , intirutada : El
Amor de li!t Patria, dáiidfJ/ajin.La
entrada de ayer fu.! de l-t70 rs. vn.
Nl)ta. En d Diario num. 31 , al
fin del Apólogo , $C omiril:> poner
la palabra jue'r an , Jcspues de la
preg\mta , q;¡é hvllt de estar ha·
ciendo.

CON PRIVJLEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario

J

calle d.e la Palma de S. Justo, núm. )9•

