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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Lunes

18

de

Marzo de I793·

SAN GABRIÉL, ARCANGEL, SAN BRAULTO, OBISPO,
Beato Sal.vador de Horta y la Translacion de S. Narciso Obispo.
La Indulgencia de las Quarenta Horas "está en la Iglesia de Santa
Cata¡ina de Padres Ｎ ｄｯｱｊｩｮ｣ｾｳＮ＠
Se reserva á las seis y media.
1

Afeccirmes. Astronómicas· d.: hoy.

Sale el Sol á las 6 h. : se pone á las 6 h. y 1 m. ; y está en tS g. u m.
s. de Piscis. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 1 1 h.
8 m. y 5 s. Hoy es el 7 de la Luoa creciente : sale á ias 1 o \1. y 7 m. de
la mañana : se oculta á las 1 t h. y "l1 m, de esta noche ; y está en 17 g.
11 m. y 58 s. de Geminis.
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AFECCIONES. METEOROL()GIC.AS DE .ANTES, DE ArER.
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A lu 7 de la mañ. ,
A las ｾ＠ de la tard.

, ｾｬ｡ｳ＠

ｲ Ｎ ｾ＠ de la ｮ｟ｾＭＡ＠
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ﾷ ｾｭ･ＡＧｴｲＺｯＮｂ｡ｖｩｮｳ［ｹａＭ＠

ao:grad. 8 17 p. u l. 9 E.. Entre cubierto.
11
S 17 , 11 8 S. S. O. Id.
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s__ O. Nubecillas.
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Siuue
el discu;so' sobre
la· Fdicidad humana. '
.:.
.

si

Señores y Príncipes asquean
Lo que no hace aun una hora han aplaudido¡
Si mañ:1na acriminan y desprecian
Lo que buscáron hoy ; si cada ｩｮ Ｇ ｳｴ｡ｮ･ｾ＠
No cada día, quieren cosa nueva,
¿. Quántas serian sus felicidades?
Iba ya á conmoverse la Asamblea;
Y él , esperad, que aquesto solo ha sido
Un preámbulo breve de mi idea.
IJrosigui6 , pues , diciendo: es un principie
Recibido por todas las Escuelas,
·
Que el bien ha de constar precisamente
De un conjunto de causas tan completas,
Que no le falte circunstancia alguna,
Por m(nima que fuere¡ de mapera,

Que

Que para el ｢ｩ･ｾ｡ｮ＠
de sobrarle todas;
Y para el mal una que faltt. Si estas
Circunstancias ; eA número tan grande,
Necesita y requiere una pequeña.
Felicidad ; para una consumada,
Constante , firme , sólida y perfecta,
; Qué nt> son necesarias y forzosas?
Saquemos ahora ya las conseqúencias.
¿Qué importa á un Poderoso tener muchas
Comodidades , limbres y grandezas,
Si no tiene salud para ｧｯｺ｡ｲｬｳｾ＠
¡ De qué sirve al A varo su riqueza,
Si el ánimo le falta de ｬｯｧｲ｡ｾ＠
¡De qué al ｓｾ｢ｩｯ
Ｎ ｵｮ＠
gra:n cúmulo de ciencia,
Si carece de amigos con quien ｴｲ｡･ｾ＠
Si esto así , como es , no me contenta
Lo poco : aspiro al codo , cornprehendiertdo
Que nada debe haber que le apetezca
. Al que feliz hubiese de llamarse;
Al que hay.a de gozar una completa
Felicidad humana; pues consiste
En el ｣ｯｳＺｾｪｵｮｴ＠
todo de riquezas,
Bienes, honras, poder , man.do , placeres,
Salud , sabidur{a, gentileza,
Prosperidad , amigos y hermosura.
Esto sí que es decir : ya nada dexa
Que discurtí'r á los demás , ｰｷ｣ｬｾｭ｡､＠
｣｡ｾｩ＠
todos ' haciéndose mil lengtSas; 1
Mas intimando la atencion un Siliio,
De esrc modo siguió la controversia,
Des pues de sosegados los oyentes.
Grandemente parece que os cohtenu.
Este montón quimérico de gustos;
Esta cima de bienes opulet!ta-;
'
.'
Este agregado de felicidades
Fantásticas y .: vanas; pero advierta
,
VSuestra atencion y juicio , qne- es tarr f:ícil
De imaginar , como imposible empresa
De conseguir ; y sino ; ｾ＠ quál, pregunto,
De los mortaies pudo llegar á esta
Felicidad soña-da? Fué muy rko
Creso ; pero no sáloio. Tuvo ciencia
Di6genes ; no bienes. ¿Quién lo obtuvo
Todo? El dia que el hombre ya no renga
Que desear , ac¡uel es irifelice;
Que hay cambien desdichados en la mesa

I?e la prosperidad y de las dichas,;

'
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Y suspiran , se en.fandan , y se quexan
De hartos , yéndole!i roa! entre los bienes.
Despues qut el MacedC:u'lio señorea
Y ｾｵｪ ｾｴ ｴ｡＠ á su Imperio todo el mundo,
Afanaba con ansia, y se desvela
l.)or las imaginarias extensiones
Que discurre Wl l;il6sofo 1 l> que sueña.

Cimtinuard.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Emhtlrcaciones venidas al Puerto el dia de ,ayer.
De Velez Málaga : Llaud de pes,llr San Antonio , Patron Joseph Ro·
ses, Cata lan, sin cargo.
De Valencia : L!aud Santo Christo del Grao, Patron Pasqual Estupinia 1 Valenciano, cargado de arróz.
De Velez Málaga : Llaud San Antonio, Patron Gerardo Maristany,
Catalan, sin cargo.
._ ｄｾ＠ Iciem: Llaud San Antonio, Patron Fram¡isco Maristany, CataJan , sin carg9.
.
.
.
ｾＭ ｄ･＠
Cádiz : Llaud Sari Antonio , Pátron 'I'homás Roses, Catalan,
sin eargo.
De Denia: Llaud San Juan Bautista , Patron Luis Arlandet , Valen· .
ciarto , cargado de cebada.
De Ancona : Doguer el Jóven Jacop, Ca pitan Juan Anrique 1 J?anés,
｣ ｾｲｧ｡､ｯ＠
de centeno, judías y habas.
,
De Cádfz : Plngue San Frou{cisc.o de Asís , PatrOii Antonio Tau!er,
Catalan, cargado de cobre y trapos.
_
,,
De A 'icante : BergantÍn la Virgen · de los Dolores , Capíran juan Al·
be rgaray, Vizcaíno , cargado de trigo , trapos y palmas.
ｾ｡ｮｴｯ＠
Christ9 del .Grao , l.) a ｾｲｯ Ｎ ｮ＠ _Felipe DomiD7 Cartagena : ｌｬｾｵ､＠
ná Valenciano , cargado de cebada.
·
.
ｾ･＠ Valencia : Llaud Santo Chrisco del Grao, J;>atrot'l Gregario ｍｩｾ＠
guél , Va lenciano , <;argado de arr.óz y pieles.
·
• '

cádiz...

.

Navi os que han entrado en esta Bahía desde 1; de Febrero , hasra +
, de Marzo. Día z .r¡ , el Falucho San Francisco de Pau!a , Cayetano Peuloco , Olandés , de Gibraltar en t o días , en lastre. Salió el 1 para la mar.
Día 2 , el Bergantín las dos Hermana$, Joseph Conklin , Americano,
de Nueva-·Yorck, en :¡ 7 dias >con harina y arr6z, á D. Domingo Terry
y Combaí1ía. Día 3 , la Santísima Trinidad, Nicol&s Bauza, Español,
de: SaJ.ou, y Algeciras, en 1 días, con aguardiente y loza, á Don Juan
ｆ ｾ ｲ｡ｮ､ｯＮ＠
Navi0s que han sa1ido desde 15 de Febrero , hasta .¡.de Marzo. Día
16, la Balandra N. Señora de Gracia , Angd Traversa , Genovés, para

Fa·

316

Faro. O!a 1S, el Paquebot el Bartolotné y Rodulfo, Andrés Ohman,
Sueco, para Génova. Día 1 _, Bergantin el Jorge, Juan Me, Ysaac, Inglés , para Dublin. Dia 1 , el ｂｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
Santa Isabél_, Migué! Amar , Español, para Cartagena de Levante. El mismo dia , la Polacra San Juan
Bautista , Feliciano Carnesoltas , Español, para Barcelona. En dicho dia,
el pingue San Antonio, Nicolás Bonei, lng!és, para Gib raltar. Dia 3•
el Bergantín Santa Barbara , C. Don Matías· del Carro , Español , para
Montevideo. El mismo dia, la Polacra N. Seño1·a del Carmen, Ventura
Guisare', Espaó.o l , para Barcelona. Eh dicho día , Juan Coruvvell, lnglés , para Malaga.
.
Quedan 1o Buques puestos á 1a carg.a para los Puertos de América , 6
para Vera-Cruz : 3 para las Islas de Barlovento: z para Cartagena Je In·
. dias : 3 para Montevideo : 5 para Caracas: 1 para Honduras.
ｃ､ｩｾ＠
'5 de ｍ｡ｲｾｯＮ＠
·
·
Los precios corrientes de estft P.laz..a son como se s;¡,ue.
La arroba de grana fina de 6o á 71 ducad'o s: la de granilla de 15 á 1 .¡.:
la de polvo de grana ,de 1 o á u : !a de sylv.estre á 60 ｲｾＮ＠ de plata: la de
azúcar blanca de 4"1' a H: la de d1cho terciado de 38 ｾ＠ ..¡.8: la hbra de
flor de añil de 17 á z 9: la de dicho sobresaliente de t..¡. á 16 : la de dicho
corte de 1 S á 11: la de dicho de Caracas de tS á 14: la de zarza parrilla de
Honduras de 9 á 19 pesos: la de dicha de Vera-Cruz y la Cosca de "t a 5 :
la de pimienbi'de 'I'ab\J.s-co de 1·5: 16 quartds: lai:le lana de Víc¿ña-'ciel
l)erú á 11 rs. de plata: Ja de nic;ha de ｂｵ･ｮｯｳ
ｾ ａｩｲ＼Ｚｓ＠
de 11 á 13: la de cascarilla de ..¡.á S: la de carey de :..¡. á 16 : la de bálsamo del Perú de tó ,á
19: el millar de bainilla,s de 1o á ｾｯ＠
pesos: la ｦ｡ｾ･ｧ＠
de cacao de Caracas de
51 á H! la de dicho Guayaquil á -t<t: el qu1ncal de Jalapa de :z6 á 1 8 peｳｯｾ＠
el ､･Ｎ｣ｯｾｲ＠
ｾ･ｬ＠
Perú á,3o: el de a;godón en ｬｩｭｾｯ＠
,de tS á 50 : el
de d1cho sm ltmp1ar ' de 1 o a 11 : el de palo de Campecae ｾ＠ i : el de dicho
Brasilete de 5 á 1: el. de dich?. ｾｲ｡ｬ･ｴ＠
1 y mea. á n ｬｾｳ＠
H libras de
::>ueros de Buenos·Alres de 38 a Hrs. de plata: la libra de dichos de la
Ha vana y Cartag·ena de 17 á 18 quartos.
Dieta. De 1 quintales de Almen· carde : quien la hubiese hal¡ado la
dra ｾ･＠
Sicilia , de 1 J9an Boscl1 , .á · ｾｮｴｲｧ｡￡Ｎ＠
en 'el. Despacho prin;ipa'l
precto de, . i 1 rs. 13 ds. la arroba, de este Petl6d1co.
· ·
la que durará por los clias &S y zo,
. Srrvientt:. En el Despacho prinen el Almacen de Magín Pujadas, ctpal de este Periódico , darán ra·
'al lado de Palacio: donde se vende zon de una casa , que buscan una
al Público por ｡ｲｯ｢ｾｳ＠
y medias camarera que ｳｾｰ｡＠
coser y planchar.
arrobas.
y tenga qUien ia abone.
Pérdida. El dia 15, se perdió una
Nora. En laExcraccion sorteada
Escara pela encamada , de crin , en el di a 1 1 del presente , lian salido
la Iglesia del Buen-Suceso ｾ＠ por la los números 1 1 , 18, 8(1 ,
y 61.
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CON l)RIVlLEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, núnt. )9·

