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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Miercoles 13 de

Febrero de 1793·

SANTA CATALINA DE RICCIS, VIRGEN.
Miercoles de Ceniza, Indulgencia Plenaria , la que continuará ｡ｳｾ＠ｨ
ta el día 7 de Abril La de las Quarenta Horas está en la Iglesia de PP.
Trinitarios Descalzos. Se reserva á las cinco y media.

•

Afecciones AstronómicAs de hoy.

＠ｾ El 3 de la Lnna, creciente. Sale á las 8 h. con 10m. y
nan a :se pone á las 8 h. con 30 m. Y- 6 s. de la noche; y
g. Y i+ m. de Aries; con latitud meridional de 1 g. H m.
austral de '1-3 m. Sale el Sol á las 6 h. con '1-3 m. : se
h. con 17m.; y está en los 21 g. y 10 m. de ｾｱｵ｡ｲｩｯ［＠
ｾ｣･ｲ｡＠
de 2 1 h. y .¡.S m.; y declinacion austral de í 3 g. y 6
na lar el relox al medio di a las 1 z h. con 1.¡. m. y 36 s. y la
da menguando 1 s. ·en 2.¡. horas•

S s. de lamaestá en los •.
y dedinacion
oculta á las ｾ＠
con ascension
m. Debe se-·
Equacion mu-

n---._________ ___ . .--,
Ｑ
.AFECCIONES METEOROLOGIC.A.S DE ANTES DE A..YEK.

ｾＡＮＢＱＭ｟Ｌ

Epoca del día.

ｾ＠

Termometro. Barometro. Vientos y Atmosf.

A las 7 de la maf1.

A las z de la ¡ard.
11 A las 1 1 de la noc.
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S grad. 3

' 8
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Calor medio •••••
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O D A

la frondosa margea
Del caudaloso Ebro,
Me recosté en la grama,
Gozando de su fresco.
· El murmurio del agua,
Y su ｾ･ｴｯｺ＠
lento
Con las menudas piedras
Formaban mi recreo.
El licor cristalino
Descubría en su cenero,
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ｾ＠

1. "t N. O. Nubes.
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Id.
Elev¡¡,,Íon media.
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A N A C R E O N T 1 C A.
Haciendo dos mil giros,
Al pezecillo suelto.
Un R.uiseñor cantaba,
Haciendo mil gorgeos,
Y otro le respondía
los mismos acentos.
Con estos atractivos,
Con estos embelesos,
ｓｵｳｰ･ｮ｡ｾ＠
mis potencias,.
Se entregaron al sue.ño.

-

i
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A

I7S

A brevísimo rato.Lus gue placeres fueron,
En temores , en sustos,
En penas se volvieron.
Pareci6me , que entraba
De la uerra en e 1 centro,
Parando finalmente
En un obs ... uro seno.
Con una hacha enc;end,da
De pez y hediondo sebo,
Me cogió de la mano
Un conducror horrendo.
Ven d1xo , y cons1dera
Lo que aquí vayas viendo,
}Jorque mientras vivieres
Te ｾｩｲｶ｡＠
de escarmiento.
Estaba repartido
Aquel horrible seno
De ｴｵｾｲｬ＠
s calabozos
Aforrados de hierr9.
De profundos suspiros,
De llantos y lamentos,
De enojos y de rabias
Resonaban los ecos.
Los continuos dolores
Atormentaban f'i.eros
A aque los infelices,
Sm e5perar remed10,
De todas h.s Naciones,
Y de todos los tiempos
Eran los calabozos,
De miserables, llenos.
Allí se veían juntos
El noble y el plebeyo,
Mi.itar y paisano,
Artista y caba \ero.
Babia consumidQ
Su lozanía presto

•

1

La JUVentud, quedando
Reducida á esqueleto.
Penetrado de asombro,
Y cogido del miedo,
Al conductor pregunto
Titubeando ¿qué es esto ?
Esta es la mansion, dixo 1
Este es el paradero
De los torpes placeres,
Del vil contentamiento.
Aquí están aherrojados
El número de necios,
Que fixaron sus dichas
En complacer sus cuerpos.
Aquí están para siempre
Los que escucharon necios
Al hijo de una herrada
Al nado de un herrero.
Este es el fin que tienen
Los que siguen;. Venus;
Estas son sus delicias;
Estos sus embelesos.
Exclamé entre mí mis m o.
¡Por gustos de un momento
IJadeccr para siempre
Tan crueles tormentos!
El temor, sobresalto,
Susto y desasosiego
Acababan mi vida:
Quando en esto despierto.
Conocí los favores
Que me dispensa el cielo
De no haberme aherrojado
En aquel duro seno.
Y sin cesar le pido,
Que la verdad del sueño,
mientras tuviere vida,
Me sirva de escarmienta.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarr:aciones venidas aL Puerto eL dia de ayer.
· De Valencia: Londro .San Antonio, Vatron Joseph Miguél, Valenciano , cargado de lana , arróz y Qtros géneros.

De

179
C De Cádiz y .Alicante :Pingue el Valeroso, Parron Salvador Serrabella,
atalan , cargado de cacao , bacalao y otros frutos.
,De Alcudia: Xabega núm. 1-5, Patron Mathías Alemany , Mallor'}Utn , cargada de carbon.

cádiz...

Navíos que han entrado en esta Bahía desde 11 de Enero, hasta 18
de dicho: La Polacra San Francisco de Paula, Maestre Don Pedro Es6:ardr), Español, de Barcelona y J\lmería, en 3 días, con mercancías
para Vera -Cruz, á los Señores Campana y Compañía : Bergantín Santa
Barbara, Maestre D . Migué! Francisco Rodríguez, Español , de Veraｾｲｵｺ＠
y Havana, en 66 días, con grana, algodón, cedro y 13·9'56 ps. fs.
a D. Ber ito Patrón: Polacra el Santo Christo del Pla, Patron Pablo
F_onr y Ferrer, Español, de Barcelona y ａｬｾ
･ ｣ｩｲ｡ｳＬ＠
en) días, con mercan·
Bas y VIno, á sí mismo: Polacra N. Sra. ctel Carmen, Patron Francisco
Oera, español) de Barcelona y Málaga ,en 6 dias, con frutiJS á sí misIno : Pat. N . Sra. del Carmen, Patron Francisco Gomez, Español, de
Alicante , en S dias, con vino y aguardiente :Í sí mismo.
ｅｭ｢ｾｴｲＮﾧ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠

despachadas en dichos dias.

El Príncipe Real Federico , Henric1ue Theissen, Dinamarqués , para
Sanca Cruz de América: La Purísima Concepcion, alias la Liebre, Ca·
P1tan y Maestre D. Gabriél Real de Azua, Español, para Montevideo:
Bergantín Concepcion , Patron Francisco Mandiro , Español , para Canarias : 3 Inglesas , 1 para Leíth , otro para Falmouth, y otra para DarIllourh.
En dicho día quedaban puestos :Í la carga c:n aquel Puerto para América 11 buques, :Í. saber : 7 para Vera Cruz : í para las Islas de Barlovento: 1 para Cartagena de Indias : 1- para Montevideo; 1 para Caracas ; y
:t para Honduras.
b Así mismo entraron en los referidos dias 11 Buques Extrangeros, á sa·
er : 6 Ingleses: 1 Imperial.: 1 Dinamarqués: 1 Holandés: 1 Américano;
Y J Genovés; y se hallan anclados "t0 Españoles: 3 Franceses : 1 Portugueses: '5 Dinamarqueses : 6 Suecos : 1 lmperiales : 1 Raguséo : 17 Holandeses : 16 América nos : 11 Ingleses •

.Alicante.

•

Embarcaciones que h:¡n entrado desde 18 de Enero , hasta 3 de Febrell'o : Fragata de S. M. la Diana, su Capitan D. Balrasar Cisnéros, de Cartagena en J días ; y la Fragata la Perla , su Capíran D. Francisco Mondragón , de 34 cañones y 3o o plazas , salieron el 30 para Mallorca. El
Bergantín N. 189 Capitan Anronto Socíes, de Ibiza en 3 dias, conduce
al Ilmo. Sr. Don Antonio Despuig y Dameto, Obispo de Orihuela.
Londro San Francisco , Patron Bartolomé Pujó! , Catalan, de Ayamonte , con sardina. Canario N. Sra del Lorero , Patron Pio Duráll , Catalan , de Ayamonte , ｾｯｮ＠
sardina para Levante.
·

Co-

r8o
Coruña.

El día 1 S de E"ero el Bergantín <...orreo de S. M. , nombrado el Galle·
g?, viene de las Islas de Canarias con pliegos sin otra novedad, su Caparan Don Manuel de Zuluera.

Vacante. Por fallecimiento de
Don Antonio Baneda Calderon,
se halla vacanre la Dignid;¡J d:! Ar·
cediano de Carballeda , de ia Iglesia Cathedral de Asrorga, que vale
12 9 rs. de vn. ; y se admtren para
ella Memoriales de Canómgos y
Curas de úlrimo ascenso, hasta 6 de
Marzo próximo.
ｌｾ｢ｲｯｳＮ＠
Quien quisiere comprar
la Historia de Francia, desde el es·
tablecímiento de su Monarquía,
año de "t10 , hasta 156"1', en ere inta remos en octavo , por el Abate
Ve!ly, c:m1uadernados en pasta, y
bien tratauos. Tambien se vende
la Histo.ria de los Caballeros Hospitaleros de San Juan de Jcrusa!en,
llamados luc!'o Caballeros de R.hocles , y hoy
Malta , escrita por
el Aban: Vertot, en siete tomos
enquadernados. Se darán con la
equdd posible en el Despacho
pnncipal de esto: Periódico.
Nottcia suelta. Correo Litera
río de Murcia , que contiene diversos asunros pertenecientes :í la
Moral , Política, Agricultura, Comercio y demás Cie;)cias y Artes,
con varias composiciones poéticas.
Este Papel Periódico , que principió á saltr en aquella Capttal el primero de Septiembre último , y si·
gue los Má:rces y Sábados de todas
las semanas , ha merecido particu•

de

lar aceptacion de varios Literatos,
por la diverstdad de materias y ｴｲ｡Ｎｾ＠
ducciones que incluye , y la originalidad de muchas de sus piezas.
Las subscripciones se rectben en el
Despacho principal de este Periódico, pagando anticipadamente por
quatro meses 1 S rs. vn. , incluso el
porte , viniéndo!os á recoger al reterido Despacho : y los que qmsiertn recibirlos en derechura por el
eorreo , será de su cuenta el pone,
pagando entónces solo por los ｱｾ｡ﾷ＠
tro meses 16 rs. v n. , o abonaran
por dichos quatro meses p rs. vn.
rec ibiencio sus exemplares una sola
vez en ia semana.
·
Venta. En la Barceloneta, delante de la R.iva, núm. 7 , se venden Arenques a;1umados, de superior calidad , á 1 z U cada Barril.

Cambios de esta Plaz.a.
Londres•••• 37l { } .
a 90 d •d•
Amster ••....•• 95
Madrid •.••. { p g. ben. á S. d. v.
Idem .• , .•. , ,
p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d. d.
Cádiz . . . . . . . i p %da. á S d. v.
Idem .••. 1
á
da. á 90 d.d.

*·

f 1: p%

Teatro. Las entradas de las dos
Comedias Je ayer fuéron : por la
tarde 1190 rs. vn. ; y 'por la noche
1998 rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, núm. }?•

