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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Lunes 24 de

Junio de I793·

LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.
Hoy es Fiesta de precepto. La Indulgencia de las Quarenra Horas está
en la Iglesia de N. Seño1a del Carmen • .>e reserva á Las siete y media,

Afecciones Astronlmictu tle hoy.

en l g.
Sale el Sol :Í las 4 h. 17m. Se pone á las 7 h. J) m.; y ･ｳｴｾ＠
16m. }9 s. de Cancer. Debe señalar el Relox al medio diá verdadero
las 11 h. 1m. y 59 s. Hoy es el 17 de la Luna, en lleno á las 11 h. 16
tu. de la noche :sale á las 8 h. y 1 m. de esta tarde; s,. pone á las 6 h.
en punto de la mañana siguiente, y está en 10 g. 1 m. S s. de Capricornio.

ｏ｢Ｎｲ･＼ｾ｡｣ｩｯｮｳ＠

Meteorológicas tle ántes tle ayer.
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AN.ECDOTA

PERSIANA •

.Despues de la muerte de Cambises, Rey de Persia, un tal Pasitheo,
Xefe de los Mágos 6 Sábios • formó el ambicioso designio de colocar la
Corona vacante sobre la cabeza de su hermano Smerdis. A éste le hizo
pasar 6 introducir por un otro Smerdis, que era hijo del Gran Ciro; á
quien el Succesor de este Conquistador famoso babia hecho perecer. La
semejanza ó ｰ｡ｲｾ｣ｩｭＺｮｴｯ＠
de aquel Impostor con el Príncipe difunto,
autorizó la usnrpacion ; y á efecto de que no ｾ･＠ pudiese descubrir el artificio, af<!ctó el fraudulento desde el principio de su Reyn do • no dexarse ver en público ; mantenerse. encerrad'o en el _centro ､ｾ＠
ｾＮ＠
Pa lacio;
despachar todos los-negocios por el ｭｩｮｾｴ･ｲｯ＠
de algunos E_ur u .. os; y
no permüir que se lleguen al trato y servicio de su perso r a ; sino aquellos sugetos y confidentes • de quienes tenia mas confianza y seguridad
que no le descubriesen. Todas estas precauciones, por ser rnu has, dié.ron que sospechar en los espíritus cabilosos ; los Grandes de la Corte,
y aun la5 gentes del Pueblo comenzáron ya á recelarse y desccafiarse de
la.

ﾡｾＶ＠
]a legitimidad del nuevo Monarca ; y no tardó mucho , entre todas las
cla es de los Ciudadanos_, el f6rmarse aquellas grandes fermentaciones
ocu'tas , que son precursoras de las ｲ･ｶｯｬｵ｣￭
Ｌﾷ ｾｳ＠
ｰｯｵ
ｾ ｡ｲ･ｳＮ＠
El dicho
Smerdis había tomado por mugeres á todas las que haba tenido su ante•
de estas Princesas se hallaba Arossa, hija que
cesor ; y entre el ｮｭｾｲｯ＠
era de Ciro y Phedima ,( la qua! era hija de Otanés , uno de los pnnc.ipa•
les Señores de Persh.) :=:sre Or;.nés envió á preguntar á Phedíma su hija
por un Criado m u ,. seguro, si el Rey regnante era el verdadero ｓｭ･ｲ､ｴｳｾ＠
ｐ ［ｾ ･､ｩｭ｡＠
ｲｾｳｰｯｮ､ｩＬ＠
que como nunca había visto á Smerdis, hijo ､ｾ＠ Ci·
ro, no pod' a saber si el que reynaba era ese propio. Ocan{:s, no satisfe·
cho con esta ｲ･ｾｰｵ＠
.. ta, volvió á enviar á decir :í Phedima, que se lo
ｰｲ･ｧｵｮｴ｡ｾ＠
-á su hija Atossa (nieta suya) á· quien su propio hermano de·
bia ser conocido , si era, 6 no, el legítimo Smerdis. ,lJhedima volvió á
responder , que el nuevo Rey , fuese quien fuese , desde ｾＱ＠ primer día
que había ascendido al Trono , había distribuido todas sus mugercs en
aposentos y habitaciones separadas, sin alguna comunicacion recíproca
entre sí ; y que en virtud de esto , ni sabia dónde es tu viese Atossa , ni
podía hablarla. Oyendo esto Oranés, volvió con tercer recado á su hija
Phedima, •, ncargándoJa con empeño, que enviase .á decir á Awssa (si
averiguaba dunde estuviese) que guando Smerdis se hallase con ella , y
c¡ue estuviese bien dormido, le reconociese y examinase con atencion, sí
tniia orejas. (Era ti caso, que Ciro se las habla mandado cortar en otro
tiempo al Mago Pasiteo, que al principio diximos, por ciertos delitos
en que le ha.ió culpado.) Porque en el caso que Smerdis no tuvitse ore·
jas, ni era digno de Atossa, ni del Trono. Phedima se lo prometiÓ todo
á su Padre Otanés, y se ｲ･ｾｯｬｶｩ＠
á aventurar los mayores peligros , para
txecuur sus órdenes ; y en efecto logró J con todo sigi!o , y el ministe·
río de Atossa , descubrir que el nuevo 1\tlcnarca no tenia orti¡¡s; lo qual
al punto se lo avisó á Oranés. Este vemrable y ｲ･ｾｵｬｴｯ＠
anciano, formó
al 1 mrante una conspiracion , con otros cinco grandes ｾ･ｯｲｳ＠
de los
Persas , del numt;ro de los quales era Gobrias; y todos seis , acotllpa·
fiados de mucho Pueblo , corriéron á Palacio, con las espo.das Jc;snudas.
Los sequaces del usurpador solo opusiéron una indeble resistencia á la
intrépida ｲ･ｳｯｾｵ｣ｩｮ＠
de los seis ｶ･ｮｧ｡､ｯｲｾ＠
S de la PaHia. El fingioo Smerdis fué asegurado por Gobrias ; y habiéndole éste atemorizado , tenién·
dole: baxo de sí , llamó el socorro de otro de sus compañeros; el qual
vino 3 ias voces. Pero como era de nCJche la accion , y todo se obraba
tn la obscuridad , temió a<1ueJ compañero matar de un golpe ｾ＠ Gobrias
y al Mago, .ó equivocar el' tiro. Ｂｂｩｾｲ･ｭ＠
, amigo mio, exclamó Gon brias : no te d.-tengas , ni dudes en matarnos á entrambos ; pues yo
,, pereceré contento , con tal que tambien perezca ･ｾｴ＠
usurpador.,.
Fué , pues_, muerto el Mago , ó Smerdís fingid o , y con él uobrias, sa·
ｾｲｩｦ｣｡ｮ､ｯ＠
éste su yida, por no soltar al otro , c:n servi<;io y defensa de
)a Patria.
1
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RELACION DE 1..4. ESQ.UADRA Y COMBOY,
que ha salido de la Bah!a de Caaá... m 11 de Junio de 1793,
· con dcstíuo d diferentes Puerto de América.
ESQ UA DRA PARA LA AMEJllC.A SliPT.EI-;'XRION i>Lo

Navfos.
S. Eugenio ......... So Comand.Gen. el Ten. Gen. D.Gabrie l de Aristizabal,
y C. de bandera el Brigadier D. Antonio Ocarol.
S. Juan Bautista. H El Gefe de Esquadra D. Francisco Xavier Muñoz,
y C. de band. el de Na vio D. Juan Herrera Davila.
S. Isidro ............ 71' El C. de Navío D. Joseph Sala zar y Miranda.
S. Gabriel .......... H Id. D. Manuel Pando.
S. Lorenzo ........ 71' Id. D. Thomás Ugarte y Liaño, Com. del Comboy.
S• Ramon......... 68 Id, D. Fr!lncisco Montes.
Fragatas.
N. S. de la O ..... 31- El C. de Fragata D. Gregario Roso.
Agueda ........ •.... 3't Idem D. Marcelo ｾｳｰ￭ｮｯ
ｬ ｡Ｎ＠
Mayor El C. de Fragata D. Francisco Alcedo Buscamante.
MERCANTES.
PARA VERA·CRUZ.
Dueños.
Fragata el Matamoros ....... . D. Joseph Rodriguez.
Id. La Paloma .......... ......... .. D. Juan Thomás de Micheo.
Id. La Perla de Cádiz ....... . Viuda de Bermudez· de Castro, flotada por
D. ｇｲｾｧｯｩ＠
Santa Cruz.
Id. La 'Rosalia ...... ............ ｾ＠ Carasa, ｂ･ｾｮ｡ｬ＠
y Compañía.
Id. S. Joscph y S. Antonio. D. Esrevan Saenz Pardo.
Id. S. Nicolás..................... D. Damaso Joaquín de San Pelayo.
Id. La Princesa de Asturias. D. Diego Pintado.
PARA LA HAV ANA.
Fragata La Industria........... Marqut:s de Casa-Enrile.
ld. S. Pablo........................ D. J cseph Ponz.;.
Id. La Hermosa Andrea..... Carasa, Berna} y Compañía.
Id. La Adeylade................ D. R.amon Eguiluz.
Paquebot La Natividad ..... ; D. Vicente Valdare.
Bergantín Condesa de Sama
Coloma ...................... ｾＮ＠
D. Pedro Ignacio de Ansa.
PARA. C.ART AGENA.
Fragata N. S. de Pía........... D. Fernando Mathias R.uiz •.
Id. S. Cárlos ......... , ..........ｾ＠ D. Cárlos Malagamba.
Polacra Jesus Nazareno .... ..
PARA LA. GU.A.YRA.
Fragata La Sacra ｆｾｭｩｬ｡Ｎ
Ｎ＠ D. Joseph lgnaáo Inciarte.
Bergantín N. S. del Carmen. D. Juan Ferrando.
Icf. El Filipmo..................... Compañía de Filipinas.
Id. La Diligencia............... .
Id. El Doloroso..................
.
PARA MONTEPIDEO.
fragata El Jupiter............... D. Domingo Colobmo..
:Sergantin S. Felipe .Neri...... D. Juan Bautista CodevilJa.
1

e A D 1 z.
Navíos que han entrado en ･ｾｴ｡＠
Bahía , desde ; de Junio, hasta ro
de dicho. Oia 5, la Polacra el Carmen, Patron Francisco Boera, Espa·
ñol , de Barcelona y Málaga , en í ds. con mercanctas, con vtno, y pa·
pel , á ｾ￭＠ mismo. D1a 6 , N. Sra. de Gracia y Santa rrancisca , Patron
Juan Bautista Copela , Español , de Bercelona, y .\lar be lla , en 6 dias1
en lastre á Dor, Benito Parron. Dia 8, ,Polacra el ｒＮｊ ｾ ｡ ﾷ ｩｯＬ＠
M. D. Joｳ･ｰｾ＠
Dome(lech, Español, de Ｑｾ＠ ｾ｡＠ vana, en ｾＹ＠ dias, con azúca,r, palo
de tinte y l ｾＢＱＭＹ＠
pesos fuertes , a s1 m1smo. D1a 9 ; Polacra la Concepcion, alias la Nueva Vera-Cruz, M. Oon Jayme Font, Español. de la
Ha vana, en ｾ＠ 3 dias , con azúcar , cueros y pa o de cinte , á sí mismo.
Los Buques á la carga para los Puertos de Arnér1ca , son +O en esta
forma: J+ para Vera. Cruz: 8 p:ua las Islas de Ba.riovento: -5 para Cartagena de lndias : 5 para Montevideo : i pua Caracas; y J para Hon•
duras.
eadi'!.. 11 de Junio.
Los precios corrientes de esta f/a;..a sorz como se siuue.
6
La arroba de grana fina de -56 á 70 ducados: la de granilla de 15 á 1 L
la de polvo de grana de 10 á 1 'j: la de sylvescre 'jS á 6o rs. de plata: la de
azúcar blanca de 36 á 1-6: la de dicho terciado de 3o :1 "fO: la libra de

flor de añil de 1 í á 17: la de dicho sobresaliente de 11 á 1+ : la de dicho
corte de 16 á to: la de dicho de Caracas de 16 á 11: la de zarza parrilla de
Honduras de S á 8 y m. pesos: la de dicha de Vera-Cruz y la Cosra de "1- :\1:
la de pimienta de Tabasco de J"t á 1 'j quartos : la de lana de Vicuña del
Perú :í 11 rs. de plata : la de rlicha de Buenos· Aires á 1 1 : la de eas·
carilla de + á 8 : !a de carey á l+ : la de bálsamo del Peru á t"t:
el millar de bainil!as de 1 o á tío pesos : la fanega de cacao ele Caracas de
11 á í1: la de dicho Guayaquil de +o á 41 : el quintal de jalapa de 1 S :Í.
30 pesos: el de cobre del Perú t8 á 1.9: el de algodón en limpio de 18 á
1-8: el de dicho sin limpiar de JO á Jo y med.: el de palo de Campeche
á 1 y med.: el de dicho Brasilete de -5 ;Í 7 :el de dicho Moralete. á 1 ; las
H libras de cueros de Buenos· Aires de p á .¡Srs. de plata: la libra
de dichos de la Ha vana y Cartagena de 1 'j á J tí quartos.
NOTJeUtS PARTICULARES DE B.AReELONA.

Embarcaciones venidas at Ptterto
el dia de ayer.

De Alicante: Xabeque núm. 1.¡.9,
Patron Rafael Palerm , Mallor·
quin , cargado de naranjas y to·
mates.
De Alcudia : Xabega núm. 18 ｾＬ＠
Patron Gui,lermo Ferrer , Mailor·
quin ,cargada de leña.
De Cartagena; Bergantín la V ir-

gen del Carmen, Patron Damian
Font , Mallorquín , cargado de
ll1í fanegas ､ｾ＠
trigo.
Teatro. Hoy á las cinco se re..
presenta por la Coro paóia Españo.
la la Comedia , intitLllad:t: Saber
del mayor peligro triunfttr Jolo ｵｮｴｾ＠
muuer ｾ＠ la EiviJ"a : cm Saynettl
ｔｯｩＡｾｴ､ｬＮ＠
y Bolero. La entrada
de ayer fué 1 t8.o rs. vn.

