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DIARIO DE

BARCELONA.
Octubre de 1792.

Del Domingo 14 de

S. CALIXTO, PAPA Y MARTIR.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia Parroquial de
San Migué! ; y se reserva á las 6 de la tarcfe.
ｇ｡ｬｴｾ＠

con Uniforme y Besam111nos por el felit.. Cumpleaños
del ｓｾｲＭｭￍｳｩｯ＠
Señor Prfm·ipe de Asturias.
Afecciones ａｊ ﾷ ｴｯｮｭｩ｣ｾｳ＠

de hoy.

El18 de la Luna menguante. Sale á las 'f- horas, con 'f-7 min. y 1.¡. seg.
Je la madrugada: se pone á las "t hor. con '5? min. y 1 z seg. de la
ｾ｡ｲ､･＠
; y está en los 3 • grad. n min. y 1 seg. de Libra. Sale el Sol
a las 6 hor. con 27 min.: se oculta á las '5 hor. con 33 min.; y está en
los 21 grad. 'f-9 min. y lo seg. de aquel Signo. Debe señalar el relox al
medio dia las 11 hor. con "1-'5 min. y 52 seg. La Equaci on mengua q
seg. en.z.¡. hor.; y el Equuwccio dista del Sol •o hor. con 39 min. y
lo stg. Hoy corre el Sol por el paralelo de la Estrella Rige! en la Constel2.cion de Orion , cuya fixa atraviesa d Mnidiano de esta Ciudad á
las 3 hor. con .:¡.I min. de la madrugada de maí1ana 1); y la Luna celebra aspecto Je con juncion con el Planeta l'vlercurío,
AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.

ｾ＠
Termometro. Barometro. Vientos y ａｴｭｯｳｦ･ｾＺﾡｬ＠
18 p. o l. 8 O. N. O. Nub. aguac.
A las 6 de la mañ. 12 grad.
9 N. ｎＮｾﾷ＠
A las 1 de la tard. l"t
18
Nub.
.
z8
1
A las 11 de la noc. q
E. N f·. Nub.
Epoca del día.

11

il

Calor medio ..•••

18

9

.Elevacion ｭ･ｾｩ｡Ｎ＠

1.

11
11

ｭｵ｣ｨｯｾ＠

Muy Señor mío : Yo no le conozco á Vm . poco ni
ni sé lo
t¡uc V m. sabe , ni si sabe , ni por consiguiente si puede V m. ilustramos
por sí mismo , ó si sacado lo de las Afecciones Astronómicas, el Santo
Y la Opera del día, y la venta del Bacalao y Avichuelas , ha de ser V m.
Un cuerpo maamente opaco :> que sirva solo para. hacer refiectir la Juz

que
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que le envíen los demás; pero entiendo que es utilísimo el Diario ; y
que hágalo V m. para nuestro bien , ó para el propio, será V m. siempre
acreedor a la benevolencia de los que teniendo bien organizada la cabiza, miran la utilidad como madre de lo justo y de lo bueno ; y entretanto nos debemos recíprocamente la complacencia , Vm. de tenerme
por fervoroso predicador suyo , y yo de haberme visto, á pesar de los
pocos triunfos que suele darme en las disputas la flaqueza de mis pulmo·
nes, t.111 victorioso , como que á excepcion de aquellos pocos , en cu·
yo débil ánimo pesa algo el metal de dos pesetas , han salido todos mis
contradictores , y los circunstantes cuerdos y menrecatos con la resolucion de subscribirse.
(Sabe V m. mismo lo que es tener, por dos pesetas mensuales, ocnpa·
da todas las mañanas la curiosidad , y esperar cosa nueva, que si viene, nos divierte, sino , 110 nos entristece, y siempre nos ･ｮｴｲｩｾ＠
¡Sabe Vm. lo que le es al perezoso , como lo seria }'O si pudiese , y lo
son la mayor parte de los que pueden , y buena porcion de los que no
J'Ueden , ó no deben serlo , el no haber de quitar al cuerpo su gravedad
y peso ｮ｡ｴｵｲｬｾ＠
para saber la Comedia t}llC se representa, la Fiesta que se
celebra , y quanto haya de santo y de profano para aprovecharse ó divertirse? ;, Sabe V m. si le vale mas de dos quartos .diarios al Comer·
ciante y al que no lo es , el tener noticia de las Embarcaciones que Jl.:gan y salen , del género comestible que se vende , de quién lo vende, y
Y dexando mil otras ventajas,
de quién , 6 por qué precio lo ｣ｯｭｰｲ｡ｾ＠
tan buenas en sí, como es pesado el referirlas , ¿es cosa de nada para
el Literato ｾ＠ 6 para el que imagina ｳ･ｲｬｯｾ＠
el poder comunicar al Publico
cada dia sus fantasías , con el provecho ｳ･ｧｵｲｯｾ＠
6 de la dulce alc:gría
,que nos inspiran los elogios tributados á los hijos de nuestro espíritu, ó
del escarmiento y desengaño saludable que nos causa. la dcsaprobacion,
quando ni podemos pretextuarla dirigida :í nuestra sangre y carne , ni
podemos librarnos de oírlas proferir en el íntegro recto tribunal de la
opinion pública?
Vive Dios, que yo que no he tenido valor en mi vida para dar dos
renglones á la Prensa , pareciéndome siempre que me sentía los silvos
en los oídos , ya estoy ahora rabiando pua ser Autor ｾ＠ y deshacer
Autores; y si no me I>Jubiera Vm. amodorrado un poco, c(!)n"tanta pre•
vencion como nos hizo en el Prospecto , de que hemos de ser pnldentc:s y comedidos , ya andaríamos á cachetes con los Señores N. N. , y
esto no le valdría á Vm. poco ; pues á decirle á Vm. la verdad, me
ｾｩ･ｮｴｯ＠
con mucho mas coraje para derrivar las obras agenas ｾ＠ qw: para
trabajar las propias.
Sobre todo , me tiene en una violenta agitado¡¡ el an6i1imo del setundo y tercer Diario , que encuentra, no sé en qué Aduanas Puristas
Y R i.goristas ; y por mas que le juro á V m. , que habiendo leido diez
veces el. papel de tal casuista, d:índome martirio para ello, no he podido entender la conexlon de dos raciocinios seguidos, con todo me arrojaría sobre él como un furioso , si no me contuviera el ceúudo !)ros·
pecto ｾ＠ y el chasco <JUe se lleva el pobre Subscriptor , que á pesar de sus
･ｾＭ
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tsfnerz-os , 1,0 puede abla1,dar el empedernido corazon de Vm.
Vm. conoce , ó ha de conocer ciertamente , que allí donde todos
yerran , todos tienen razon ; y ｱｵｾ＠
entre una 'Comunidad de locos , el
cuerdo pasaria por loco :con qLte es ｭ･ｩｬｾｳｴｲ＠
que alguno empieze á vituperar lo malo ·que toleran todos , 6 á dar á la s Obras Literarias, y no
ｌｩｴｾｲ｡ｳ＠
el luga r qae su naturaleza les prescribe; y sin esto no habría
dado Cervantes su Q:ti:rote, ni Moliere su Tart.•1je , ni habría todav1a
Médico sin basten , ni Boticar-ios sin bata.
Pero responderá V111., ｱｵｾ＠
su advertencia del Prospecto va al mo·
do , y no á la substancia; y que puede vituperarse la infinidad y pedarltismo de los Alegatos Jürídicos, y qualquiera otra cosa vituperable,
haciéndose esto con digoidad y modestia , y sin exJ.Itar la bilis de persona alguna , que es poco ménos en subst:mcia , que sacar!:: á uno las
cataratas , y darle la vi;ta, sin hacerle sentir dolor; pero V m. lo quiere , y en el tribunal del Diario V m. es el Rey y el Roe¡ u<: ; y yo que le
he dicho á V m. que quiero ser ａｵｴｯｲｾ＠
tendré que coaf.orrnarme i lavoluntad de Vm. , ó morirme.
Pues que ha de ser así, yo le prometo ,í Vm. lucerle la costa algu·
nos días , si es que no estoy soí1ando ahora, y que una vez dispierto,
no me encuentre anonadado ó gafo de ｰｯｴＬｾｮ｣ｩ｡ｳ＠
y verémos , con el auxílio de Dios , que la utilillad de mis obgetos 5uccesivos compense el
fasttdio qué puede ｨ｡｢
ｾ ｲｬ･＠
d.tdo ,í V m. este mi antojo impertinente , y
ｾ＠ , teni<!tv.lo V m. la bvnda-1 de publicarlo.
el que es regulu dé á los ､･ｭ￡
Queda de Vm. el que se precta de ser
El Amigo cld Diarisra.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｅｭ｢｡ｲｾﾷ｣ｩｯｮ･ｳ＠
venidas al Puerto el dia de ll')er.
De Vinaróz el Patron Bernardo Ballester ｾｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｯＬ＠
con su Laud
San Christobal :, cargado de algarrobas.
De Ayamonte y Salou, el Patron Daniel Garrigó ｾ＠ Catalan, con Stl
Londro San Pedro y San Pablo, cargado de atún.
De Marsella y Palamós ｾ＠ el Parron Jayme Prats, ｃ｡ｴｬｮｾ＠
con su
Canario San Ant.onio , cargado, de mercaderías.
De Palermo y Palamós , d Patron J oseph Andreu , Catalan ｾ＠ con su
Canario la Virgen del Carmen , cargado de algarrobas.

Embarcaciones desptn·hadas.
Vara Génova , el Patron Antonio Botet , Catalan , con su Bergantín
Correo San Antonio.
Para Vinaró:z; , el Patron Christobal Rivera , Valenciano ｾ＠ con su
Laud Jesus Nazareno.
Para Villanueva y Galicia , el Capitan Bernardo LVIascato , Galiciano, con su Paquebote la Virgen del Carmen.

Pa-
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· Para Ibiza , el Pa,tron Bernardo Pujol , Ibizenco , con su Canario
San Migué!.
Grdlbado. Delineacion. exacta, se da en este Peri6dico á intancia
levantada por un. Ingeniero muy del fnteresado.
hábil , á vista de las mismas origi·
Venta. U na Perra perdiguera,
nales de casi rodas las Plazas fuer· de. 11 á 15 meses , de muy buena
tes de Francia , y señaladamente
pinta , que trae bien á la mano,
de las del teatro de la presente se vende á precio cómodo : el que
guerra ' de algunas de rlandts' de ｱｾｩ［Ｚｲ｡＠
entrar .en la compra , acudiAlemania , Italia y España , todas
ra a la Rambla , en casa de Garrirnuy bien dibujadas é iluminadas, do , quarto tercero.
que componen dos volúmines en
Pér'dida. Anoche 1 3 del ｾｯｲﾭ
pasta de medio pliego de papel de
riente se perdió una e villa de plata,
Holanda apaisados: obra mu-y cu- de$de Jos Escudillers hasta la Pesriosa. Se vende en ｊ｜Ｑ｡､ｲｴｾ＠
en la
catería , por la travesía de la TriLibrería de Elías R.anz; , calle de
nidad : quien la hubiese hallado,
la entregará en el Despacho princila Cruz, frente :í. la Nevcr{a.
Notit·ta stteLta. Con. fecha de ra pal de este Diario ; y se le darán
de 1 presente se han expedido por dos pesetas de hallazgo.
el M. l. S. V icario General de esS rr·vientc J. Un Mozo soltero,
ta Oióct&is, unas L etras Manda- de edad de H años , que sabe peitarias , que deben pubiicarse en
nar, afeitar, escribir y contar bastodas las fgie sias Parroquial=s del tante para llevar cuentas , desea
｡｣ｯｭ､［Ｎｲｳｾ＠
con algun Caballero
Obispado , para q ue , baxo pena
de Exc c nwnion mayo r , se n:o. tiru- que pase a Ma,irid: tiwe quien le
yan, comuni<¡uen ó denunci en en abone ; darán razonen la calle de
el tl-rmino de seis dias natur.des, Santa Ana , núm. l3 , segundo pi·
contados desde la publicacion, los so , casa de Alie.
Clara Patau , de edad de 19
Autos originales dd Pleyto que se
siguió en la Real Audiencia ele es- aí1os , desea hallar acomodo en alte Principado por la Comunidad guna casa decente : sabe coser, hade Presbíteros de la Iglesia Parro- cer calcetas , y planchar un poco:
quial de San Pedro de las Puellas, dará razon Narcisa R. oda , en casa
y Don J oseph de Ramon , contra d<;:l Soguero de la Plaza de Santa
Don I=rancisco de Magarola, sien- Ana ; y allí la abonarán.
Teao·o. Hoy á las 5 se represendo Actuario Gerónimo Caseras, y
pañía Italiana la Opedespue's Guillermo C?Jena, en at.en- ta por la ｾｯＱ＠
cion á haberse erra vtado , perd1do ra nueva mcttulada : l.os acciderttes inesper-ados. Y en celebridad del
ú ocultado , t: incluir varias Escri·
Cumpleañ o s del Serenlsimo Señor
turas y otros procedimientos conducentes á la jusrificacion del de· Príncipe de A sturias , se ilumina·
recho que favorece á Pablo Llose- rá el Teatro , siendo la entrada tollas .en otro Pleito que sigue con· da doble. La entrada de ayer fué
tra d citado MaS!arola en la mis· de SoS rs.
ma R(!al ａｵ､ｩ･ｮｾ
Ｇ ｩ｡Ｎ＠
Cuya noticia
CON

PRIVILEGIO

R.EAL.

En la Imprenta del Otario.

