iNúm. 3

DIARIO. DE

BARCELONA.
Octubre de r·r 9 2..

Del Miercoles 3 de

SAN CANDlDO MARTl
· Est:l la Indulgencia de ｬｾｳ＠ Quarenta Horas en 1a Iglesia de los Angele&
de Religiosas de Santo Domingo; y se reserva á las 6 de la tarde.

Afea-iones Astronómicas ､ｾ＠

hoy.

El 17 de la Luna menguante. Sale á las S hor. en punto de la noche : se pone á las 1 o hor. con 4 m in. y· 16 seg. de mañana 4 ; y
está en los 19 grad. 17 min. y z; seg. de Tauro. Sale el Sol á las 6 hor.
con 1 z min. y 3o seg. :se oculta á las '5 hor. con 47 min. y 3o seg. y es·
t:l ･ｾ＠ los Io grad. 55 min. y "'1-7 seg. de Libra. Debe señalar el relox al medwclta las 1 1 hor. con 48 min. y "1-5 seg. La Equacion mengua 18 seg. en
l't horas ; y el Equinoccio dista del Sol 11 hor. con 19 min. y .¡.9 seg.
'
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AF.ECCIONES METEOROLOGICAS DE ANtES DE AYER.
Epoca del día.

-

Termometro. Barorneno. Vi entos y Atrno
N. O. nube!;
A las 6 de la mañ. ''t grad. ') 17 P· 8 l.
A las 1 de la tard. 1_7
8 9 S. Id.
3 q
A las I 1 de la · no c. 14
S. O. nubecilla s.
9
l7
9
l:.leva,ion
mecl·ta.
｣［Ｚﾡｬｾｲ＠
rnedw .. '... •• l')
8 ,6
5 27
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CONTINUACJON DE LAS REFLEXIONES DE AYER.
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tropiezo pudiera ofrecerse en orras Artes delejrables '
que pertenecen :í la imaginacion , como la Poesía , la Oratoria y la Musica ; ｾｰ･ｲｯ＠
quién ignora que las Naciones mas culeas puedan blasonar
de poseer estas Artes , ·si llegan á poseerlas con suceso? U pa Nacion
que abandona ia parte de la imaginacion , pasa por ruda , intratable y
salvage. Para evitar esta nota las Cortes que carecen de hombres de genio , se ven precisadas :\ traerlos de fuera , y asala1·iarlos. Para el ｣ｯｮｾ＠
cepto de los de la parte de afuera , lo mismo vale poseer una cosa , y
no darla á conocer , que no poseerla ; y tan malo es tener dinero muerto , como habilidades muertas é ignoradas , que no hacen girar el honor nacional , ni aumentar su 4:rt!dito. A las Ciencias parecería" darse el
ﾡｳ･ｾ＠

IO
segundo lugnr de utilidad ｾ＠ en atencion á que el Público siemprtl es mas
Artista que Científico. La revolucion de las Ciencias en Europa se hizo
en el siglo pasado por las personas de mas estudio de la naturaleza ｾｹ＠
en
pocas Naciones ; mas por esta misma razon se deben hacer comunes las
noticias de las invenciones y descubrimientos de las ｮｯｴｩ｣｡ｳ
Ｎ ｾ＠ procuran·
do que se aficionen á ellas muchos hombres de buen ingenio , y puedan
conservar y aumentar el honor nacional literario. De Policía debe escribirse. Desentenderse ce la Policía ｾ＠ y confesarse sin cultura ｾ＠ son términos sinónimos. No hay sátiras que mas nos piquen , que las que recibe el entendimiento , quando nos lo intentan abatir , ó las que recibe
la S ocia!idttd, quando nos capitúlan de grosería; tod-as las demás pican
ménos. Las curiosidades de la lengua tambien se admiten. Saber el solo
uso, es ser vulgares ; saber los ｦｵｮ､｡ｭ･ｴｯｳｾ＠
es ser Artist,\S ; y cada
Arte es útil para diferentes fines. Las Historias son las 1\Iaesrras de la
vida; y deben indicarse los pasages de ellas , que conduzcan al progreso
de los conocimientos , ó á las máximas de la vida.
Entrémos ahora al Plan total de los Utilistas , como parc ial ó Integral del que vamos haciendo. Del Comercio debe escribirse , como de
un Arte , cuyos elementos empiezan en las mas simples permutaciones,
y siguen hasta las ｭｾ＠
sutiles operacionu de la Banca , y otras especu-laciones científicas. La noticia del progreso , es lo que propiamenre ro·
ca al Periódico : la Agricultura , en rigor , es una 01edia Arte ., pues el
hombre hace algunas disposiciones, y la naturaleza hace el coste ; pero
es ya tan crecido el número de obs.ervacioncs , que no se le puede defraudar el honor de llamarla Arte. Las Fábricas son las Oficinas de muchas Artes : la prott:ccion de ellas toca al Gobierno ; el escribir de ella
al Fabricante mismo ; éste, sin duda , ei el que debe hacer el borrador:
el PoHtico debe ponerlo en limpio , y darle á ker al Negociante. Al Periódico roca la noticia ; bie.n que las mejores luces que adquirió la Filosofia ｍｯｲ｡ｾＬ＠
fuéron las del Evangelio , qll.e es el únic·o que enseáa á referir las acciones virtuosas á un fin sólido. La reforma de abusos toj:a.
al Magistrado , si los abusos fuesen de calidad , que se debiese proceder contra ellos ; pero si fuesen cosa fiO sujeta á pena , los Escritores
pueden exercitar sus ｩｮｧ･ｯｳｾ＠
bien que siempre hay el ries.go de degenerar al estilo contencioso, si el gusto de un Escritor , en quanto tal,
ｾｳｴｯｭ｡ｧ･＠
á OtiO' que es de diferente humor. De lo dicho resulta, que
por especie ｴｩｬｾ＠
y de que convenga hacer mérito para insertarla en los
papeles que se destinal'l á la instruccion popular ｾ＠ debe mirarse la que
tenga conexíon natural con alguna de las Artes y Ciencias útiles , y
conduzca de algun modo al fomento y progreso de ellas.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELON,A.

Emban·aciones venidas 11/ Puerto eL dia de ayer.
, Bergantin, nom-

De Cartagena , el Ca pitan Cárl9s Emmes , ｉｾｧｬ￩ｳ＠
J.rado Zeres, car¡tado de mercaderías.

De

I I
De Pinidorme, el Patron Joseph Soler, 'Valenciant!, con su Javeque , nombrado San J ay me , cargado de almendras y ocra.
De Valencia, el Pau·on Joseph Visens, Mallorquín, con su Javega nú'm. ｾ＠ '5 , cargado de melones.
De Denia , el Parron Mariano Biscart , Valenciano , con su Laud
San AntC!>nio , cargado de algarrot,as y ocra.
De Venecia, el Ca pitan Andr¿s Ekstrom, Sueco , con su Bergantin Maria Cather in a , cargado de trigo y centeno.
De Xabea, el Parron Gaspar Pujol , Catalan, ·con su Canario S;;.n
Antonio ·, cargado de algarrobas y pieles.
.
De Alicante , el Patron J oseph Mayol , Catalan , con su Diada
San Miguel_, cargado de trigo.
-

Salidas del Puerto.

·

Para Mallorca , el Patron Balthas.ar Ferrer , ·Mallorquín, con su J a.vega núm. 3·
.
Para Id cm, el Patron Guillelmo Ferrer , Ma\lorquin , con su J a vega
núm. IO).
Para ldem, el l)atron Antonio Cobas, MaUorquin , co41 su Javega_,
núm. 77·
Para Idem , el Patron Bartholomé Calafell, Mallorquín_, con su Javega núm. 173·
Para Costas de Cataluña y Valencia, el Patron Pabio ｾｯｲｬ｡＠
, Va" lenciano , con su Laud San Miguel.
Dieta de 400 quarceras Cebada lla Casa ó Torre con sn Heredad
de, Bona , propia de Bartholomé de tenida de ú mojada.s ､ｾ＠ tierra,
Soler , vendida t::Oll intervencion poco mas ó ménos, parte Campa,
de J oseph Quintana, Corredor , a y parte Viña, wn ·tnl1chos Olivos,
Juan Vila y otros, i precio de sito en la Parroquia de 8. Vicente
19 rs. y 1 z ds. de ardites la quarte·
de Sarriá , territorio de esta. Ciura , en la Playa del Mar ; la que dad de Barcelona, nombrada ántes
durará por los dias 1 , 3 y "!- del la Torre de Rubalcaba , y últimacorriente , en donde se vende at mente de D. Jorge Puig , acuda en
Público á quarteras , medias quar· el Despacho de Ramon Cortés y
ｴ･ｾ｡ｳＬ＠
cortanes y medios cortanes. Sort , Notario público y Escribano
ldem, de 3-50 quarteras de trigo mayor del Tribunal Real Ordinafuerte_, propio de Antonio Patxot, rio de esta Ciudad, calle deis Bavendido con intervencion de Pablo nis Vells ·ó Mirallers.
Mar tí , Corredor, á J ay me Prats
Se vende una parte del Censo
y otros Semuleros , á precio de de 119. H , que anualmente se per59 rs. y 16 ds. de a·r dites la quarciben en nuda percepcion sobre
tera , en la Playa del Mar ; y hoy una Casa, sita en la presente Ciu-.
en la dicha. Playa, y mañana día 4 dad. Quien quiera éomprarla , acn·
en casa del Parxot , calle de Mon- dirá á la casa del Diario.
eada , á quarteras y medias quarte·
El que tuviere un Forre- Piano
ras , corranes y medios cortanes.
de buen Autor , y quisiere deshaVentas. Qualquiera que quiera cerse de él, acuJa á casa de O. Cacomprar perpetuama.nte toda aqlle- yerano Font y Closas , calle del
O bis-

}
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Obispo , fret\te la ｐｵ･ｲｾ｡＠
de Sanri
Eulalia de la Cathedral ｾ＠ que siendo de parte sana , bien tratado , y
á precio regular, se le tomará.
Retorno. Un e os:: he, que llegará
de Madrid el Jueves· ó Viernes it;mediato ﾷ ｾ＠ busca retorno para dicha Corte ó quaL1uiera otra parte:
en la Fontana de Oro de la calle de
Escudillers , dará razon el Mozo.

S irvieme. ｂ｡ｴｨｯｬｾｭ￩＠
Coy,
Mozo de 17 años soltero , desea
acomodarse para IJaje , ó con algun Señor solo : sabe servir y peinar un poco : es de conducta conocida ; y tiene c;,uien le abone.
Darán razon de el e-n la calle de
Condal • num. ｾ＠ ｾ＠ , primer piso,
subiendo por una escalerilla.

CAMBIOS DE BARCELc1NA..
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Teatro. Hoy á las í se represen·
Nota. Para la comodidad del
ta por la Compañia Italiana la Ope- Público , se hallará de venta este
ra, intitúlada: Chi la dura la vin· Periódico en la Librer{a de la Viu·
ce. La ehtrada de ayer fue de IIO<f da Piferrer , Plaza del ａｮｧ･ｬｾ＠
reales vellon.
·
E L D 1 A R 1 S T A.
Le ha sido sumamente sensible la falta de puntualidad que han experimentado algunos Subscriptores en la entrega del Diario; pués ha tomado todas las medidas que le proporciona ｳｾＱ＠ experiencia , en esta Administracion , pára que el Público quede bien y cumplidamente servido¡
y puede asegurar que el número de Repartidores que ha puesto ｾ＠ es suficiente para el desempeño. Baxo este concepto espera que los Subscriptores disimularán el retardo que hubieren experimentado , por ser casi inevitable en los principios , y hasta que los Repartidores se hayan hecho
cargo de la• casas 4 donde han de ir , de los sugeros :í quienes debe ･ｮｾ＠
tregarse ei Diario , y del modo con que deben hacer y asegurar la e11·
trega , evitando toda espera y ･ｮｴｲｾｩｭｯ＠
, y facilitando en lo posible la mas pronta expedtcion de su encargo. Sin embargo les suplica
den ｩｮｭ･､｡ｴｾ＠
parte de qualquiera falta que se _les haga en particular' pues aspira al puntual cumplimiento de su obligacion ' y no omití·
rá desvelo alguno , que pueda contrib1:1ir para merecer la aprobacion co·
mun de esta llustre Ciudad.

C O N P R I V I L É G 1 O R E A L.
En la Imprenta del ｄｩ｡ｲｾ＠

