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BARCELONA.

DIARIO DE

Febrero de 1793·

D el Mier.coles 27 de

SAN BALDOMER.O, CONF. Y SAN MAURICIO, MARTIR.
La lndulgencia de las Quarenta Horas está en la Igle;úa de Jerusa!en
de Rel.igiosas de San Francisco de Asís. Se reserva á las seis,
ａｦｾ｣ｩｯｮｳ＠
Astronómicas de hoy.
El 17 de la Luna, menguante. Sale á las 7 h. con J S m. y 6 s. de la
uoche: se pone á las 7 h. con +O m. y+ s. de mañana 18, y está en los
_t6g.y 12m. de Virgo, con latitud septentrional de 1 g. y+ m.ydeclinacíon boreal de· 2 g. y 19 m. Sale el Soi á las 6 h. con 2 5
Ili.: se oculta á las; h. con H m. ; esrá en los 9 g. y 1;·m. !le Piscis,
con ascencion recta de 11 h. y+ 1 m. ｾ＠ y declina eion allS{ral de S g. y
I m. Debe señalar el relox al medio día las u h. con .l ) m. y 't s. ¡ y
la Equacion mengua 11 s. en 1+ horas.

A.FECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTEs DE ATER.
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EDITOR.

En mi vida dí plumada en verso ｾｩ＠

con-

prosa, y aun para las precisas
testaciones de mis amigos, me he visto obligado á pagar quatro quartos Y
tnedio al escribiente de la puerta del mue :le; pero ya que el Señor Aletnan viene á sacarme de mis casillas , allá van esas · respuestas :Í sus preguntas, que aunque á él no le satisfagan 1 á mí. me complace el uescubritniento de mi Musa.

Pregunta.

lPor qué se hace el hombre calvo
En la parte delantera,
Y no se hace en el cogote,

Ni ､･ｾｲ￡ｳ＠

de la cabeza ｾ＠

'Respuesta.

Como es preciso buscar
Por delante el desengaño,
Que se elija no es extraño
paca calva este lugar :

Ea
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En etla puede informar
De su estado el corazon;
El contento, la ｡ｦｬｩ｣ｯｮｾ＠
La confianza , el cuidado
Se vé en la frente indicado;
Además que es gran consuelo,
Aunque se destruya el pelo,
Quitarle peso al casado.

Pregunta.
¡Por qué suelen ser coléri,cos
Los de cabeza muy chica,

Y los que la tienen grande
Mas lentamente se irritan ?
Re fpue sra.
En chimenea espaciosa
Tiene el humo mas lugar,
Y el vienco puede calmar
La inquiera llama fogosa:
_ En la chica vigorosa
Se enciende con mas presteza;
Y asi no encuentro extrañeza
En que los capi-abultados
Vivan mas tranquilizados,
Que los de chica cabeza.

· Despues de malparidos mis dos versajos , me han parecido tan mal,
que no me atrevo :i exigir el premio que ofrece el Señor Aleman, ademas
. que las piedras de escopeta no me hacen al caso; ni los dos dineros , no
obstante de ser moneda corriente en el País , pueden aliviar mis escaceces; ultimamenre no quiero otro premio, sino que n::e desate esta duda.
(Por qué teniendo dos ojos
No vemos mas un objeto,
De V d. siempre afectisimo

Sien<do asi que en cada uno
Se produce igual efecto ?
Lazebar.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Ayer á las "T de la tarde llegó á esta Capital ' el Excelentísimo Señor D.
Antonio Ricardos , Carrillo de Albornoz, Rodríguez de Herera y Antich , Caballero de la Orden de Santiago , Comendador de las Casas de
Cordova de la misma Orden, Teniente General de los Reales Exercito s,
Gobernador y Capitan Gener-al del Exercíto y Principado de Cataluña,
y Presidente de la R.eál Audiencia. Mediante los avisos que con anrici·
·pacion dió S. Exc. al Excelentísimo Señor D. Ladislao Havor , Coman·
dan te General Interino, se puso roda la Tropa de la Gnarnicíon sobre
las -armas, ocupando formado fuera de la puerta de Santa Madrona el
Regimiento de Dragones de Pavía , y desde ésta hasta el Real Palacio
en dos filas 10 Compañías de Granaderos Provincia-les de Andalucía; el
Regimiento de Suizos de San Gall Rutiman; un Bat<1llon del Real Cuer·
po de Arrillelia.; dos .Batallones de Reales Guardias de Infantería VVaJona, y cerraba1hasta d •Real Palacio otro ｂ｡ｾｬｯｮ＠
de Reales Guardias
de l nfameria ｂｳｾｦｭｬﾫＮ
ｲ ｌ｡＠
Plaza saludó con_trece caíwnazos á S. Exc.
y el numeroso conl!uf.so de t·oda clase de personas de ambos sexos , de
que estaban·Uetus ｬ｡ｳ ﾷ ｾｬ･ｳ＠
y balcones, manife5t6 lt sarisfacdon y com·
pla-
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con que fué recibido S. Ex·c. corriendo muchos por la murralla
el mar par¡l volver á verle apear del coche en el Real Palacio.

Premios adjudicados en junta pública de la Real .Academia
de Medicina Practica áe esta Ciudad , celebrada
ántes 4e ayer 15 del corriente.
PROGRAMA PRIMERO.
la Junta pública del año anterior la Academia habia ofrecido una
de oro del valor de;rrescienros reales al Médico, que ántes del
､ｩｾ＠
primero de Diciembre de 1791 enviase la mejor Descripcion de una
epidemia ocuroda en España desde el año 178 ¡,
La Memoria latina env1ada con este epígrafe: Unamquam:¡ue sane
ｾ･ｭｰｳｴ｡＠
anm ..... conditíonem addzsccre oportet Hypp.
diebru
JUdicat. ha pa.-ecido acreedora al premio, por contener una Descripcion
clara de la epidemia, y una topografia sucinta del Lugar en que reyn6;
P.or verse en ella bien deducidas las causas de la enfermedad; y por haber
81 do sencilla y eficaz la curacion. El Autor es el Corresponsal Dr. D.
Juan Tovares, Médico de Puerto-Llano , que el año pasado llevó el

Ｂ［ｾＺ＠

ｾ･､｡ｬ＠
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Por los motivos expuestos en la Junta pública del año pasado , se
lc?rd6 hacer honorífica mencion de una Memoria, relativa al premio de
epidemias , enviada con ciertas letras por epígrafe, en caso que su Autor
ｲ･ｾｯｬｶｩｳ＠
darse á conocer , y habiendo él dado permiso de abrirse su
Phego, se encontró ser el Socio intimo D. Migué! Oléo , Médico de Ciudadela de Menorca, bien conocido de la Academia por las varias Diser·
taciones preciosas con que la ha enriquecido. La Sociedad no puede ménos
de testificar publicamenre á ･ｳｾ＠
Socio el sentimié'hto que ha tenido de
enfermedades que ha pad.ecido este eño pasado, le haque ｾ｡ｳ＠ ｰ･ｬｾｧｲｯｳ｡＠
Yan Impedido de poder env1ar las observaciones que se le suplicaban, para
comprobar la utilidad del método curativo que proponía en aquella Me·
llloria.

· Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer •

. De Cullera: Llaud San ａｮｴｯｩｾ＠
Patron Francisco Collado , ValenCiano , cargado de arr6z.
De ldem: Laud San Antonio, Parron Vicente Romaní, Valenciano , cargado de arroz.
De Altcanre: Tartana la Virgen del Carmen, Jlatron Juan Berac,
Catalan , cargada de trapos y alme ,.. dras.
De Valenc1a : Llaud Santo Christo del Grao, Patron Bautista Migué!,
cargado de arr6z.

Coruiia !> de Febrero de

R. !'foticia de los caudales y

1793·

frutos que conduce de la<Habana y Puerto•
Ｎ ｾｯＬ＠
la Fragata Correo el Colon, su Capitan Don Antonio Santiago
1llileyro , que salió del primer destino en 6 de Enero último, y entró en este Puerro en 9 del corriente. Para la renta de Correos :;o9 ,pesos
.
fuer·
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fuertes en p 1ata. Para particulares 50819 ｰ･ｳｯｾ＠
rs. en plat:t: Ｕｾｬ［ｯ＠
idedl
doblones: 168 cax:as de azúcar blanco con t ;)6o 1 arrobas: 1 17 dichas coJ\
arrobas de quebrado : 1 z libras de tabaco en polvo : t 1 dichas ･ｾ＠
z ｾＶＱ＠
cigarros: media pipa y un barril con. p arrobas de miel d: purgo¡: Il't b·
bras de duke : 18 arrobas de cera amaril:a : 6 barriles de aguardiente:
so libras de almídon: 15 ídem .de cascarilla: ..¡.arrobas de bucaros.
Dieta. De 16 Perniles de VVesVac·antes. Por fallectmiento de
falta, de los ｓｲ ｾ ＳＮ＠ Hilltger y Com- Don rrancisco Pastoret se hallll
pañía , á precio de 8 rs. y 1 z Js. la. vaca1.1te una Canongía de la ｬｧ･ｳｩｾｴ＠
·libra carnicera : la que durará por Cathedral de LériJa ｾ＠ cuyo valor
los días 17 y z8 , en casa de Pc:dro se regula en 1 a:¿) rs. vn. correspon·
Stirling, en la Barteloneta, delao· . de al pr.ímer turnQ de RacioneroS
te de la Riva ; en donde se vende de la misma Ig esia , y Canónigos
al Púb lico á piezas.
､ｾ＠
la Colegiata de la Diócesi; y se
Ocra: De 16 barci\es de Aren- reciben M.:moríales hasta 6 de M:w
ques de H•Jlanda, de Pedro Stir- zo .prótdmo.
·
·
Por promocíon de Don [gnacio
·ling ;á precio de l real y 8 ds. lá
·docena: la que durará por aguales Pasqual Barra á una Canongía de
dias, en la misma casa de Pedro la Cathedral de Leon ,·se halla vaSrirling; y se ven·den á docenas.
callte la que obtenía en la de Tuy,
Otra : De 56 quintales de Arró-r. cuyo valor se regúla t:n ｾＹ＠
rs. vn.
de Ampurdán, de Jaime Bruguera, correspoade al primer turno de
á precío de l't rs. y 9 ds. La arroba: Racioneros de la misma Iglesia , Y
la que durará por iguales días en ca- Canónigos de las Colegiatas de la.
sa de dicho Bruguera, Chf)colareDiócesis : se reciben Memoriales
-ro en la calle de San Pablo.
hasta 19 de Marzo.
Otra: De .¡.6 quintales de Higos
Y por fallecimiento de Don Jode Valencia, de Antonio Morell, seph de Iñigo, se halla vacante la
á precio de 8 rs. y 11 ds. la arroba: Dignidad de Tesorero de la Cathe·
la que durará por iguales dias, en dral de Teruel, que vale 99 rs. vn.
casa de Cathalina Firé , Revende· corresponde al turno de Canónigos
dora en la calle de Cremar Xich: y Curas de último ascenso; y se
Otra: De H quintales de Higos reciben Memoria!es hasta 20 de
de Ayamonte del mismo Dueño Ma[zo.
<¡ue la anterior , á precio de 1 o rs ..
Cambios de esta Plau.
y 1 + ds. la arroba : la que durará
por iguales dias en la propia casa.
Londres. • •• 17 á -k }
Otra : De 5S quintales de Arróz Amster. á 97, sin tó•
á 90 d. d.
de Ampurdán, del Patron Martín
madores ..••.•••
Canet , á ｰｾ･｣ｩｯ＠
de l'f, ｾｳＮ＠
y _9 ds.
0
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Jru,arroba : la que durara por Igua- Madnd ••... 2 p 0 ben. a . • v.
Idem
••••••••
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les días , en casa de Joseph Rota,
0 d
1
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Confitero detrás de Palacio : ésra Cad1z
p
a.
a
•
v
4 0
y las tres anteriOres se venden al Idem .•••••• 1
da. á 90 d.d.
Público por arrobas y ｭｾ､ｩ｡ｳ＠
arrobas.
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lin la Imprenta. del Diario
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calle de la Palma d:: S. JtHto, núm. }?•

