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SAN NARCISO OBISPO Y MAR TIR.
Fiesta, con ob1igacion de oir Misa ántes ó d.:spues de las labores.
Esta la indulgencia de las Quarenta Horas en la. Iglesia de Nuestra Se·
fwra de Belen ; y se reservará á las cinco y me·: i1.

Afecciones Astronómicas de hoy.
El 1.¡. ､ｾ＠ Ｑｾ＠ Luna creciente. Sale á ｬ｡ｳｾ＠
horas, con 11 min. y 14 seg. del
anochecer : se pone á las 6 hor. con 55 min. y 17 seg. de maí¡ana 30¡
y es el en los 1 graJ. z8 min. y z seg. de Tauro Sale el Sol :i las 6 hor.
con 46 min. : ｳｾＺ＠ oculta á las ; hor. con 1.¡. m in.,; y est.í en les 6 grad.
4 6 min. y 'f9 seg. de Escorpion. Debe sefialar el rdox al meJio día las
1 1 ltor. con "t3 mín. y 50 seg. La Equacion mengua 3 seg. en z..¡. hor._ i
y el Equnoccio dista del Sol 9 hor. con .q.z min. y 14 seg. Hoy es s1·
cigi;t primera, y aspecto de posicion, ó ｰｬｾｮ､ｵｩｯ＠
á las ＱＮＺｾ＠ hor. con 31
min. de la noche.

AFECqONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
ＭｾＮ＠
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A los Señores Editores del Diario de Barcelona.'-

Scñ•>res mios : El tribunal de Vds. es tan rígido ..•• tan severo .... tanto .... <lue casi es imposible acercarse á t:l sin un temblor
universal. Buena prueba nos presenra de esra severidad el pobre ｓｴｾ｢ｳﾭ
criptor, de que hablan Vds. en el Diario del dia 6 del corriente ; pues
ni aun habiendo mudado aquel nombre con el de ｃ｡ｴｬｮｾ＠
ha pod1do
alcanzar una acogida favorable. ¡ 1Jobrecíto l Me causa lásti.cna. Quan-

do

II4

do Vds. no se lo hayan dado ya, como lo prométiJrcn en la Nota del
día Io , le será preciso buscar dentro de si mismo el crtC011U/ftCmertt,
que dice neccsira. Pero dexemos al· St4bscnptor ·ó Cattdan. Díganme
Vds. , ¿cómo quieren que nadie se atreva á ayudarles en su traba jo,
cooperando con esto á la genaal iítstrucciou que se han prefixado, wmo nos lo dicen en su juicioso ｐｲｯｳｰ･｣ｴｾ＠
¿,Les parece á Vds. que Nosotros los Literatos c¡ueremos trabajar en vano r No lo crean. El deseo
de ver en letras de molde las que han formado con la plpma , es el es·
tímulo que hace obrar á muchos de mi clase. Cada uno (sin exceptuar
ni aun la Mona) ama que sean alhagaclos y bien tratados sus hijos ; y
Vds. saben que lo sof'l del ･ｮｴ､ｩｭｾｯ＠
las producciones literarias.
Por Dios, Seúores Diaristas, depongan Vds. una parte de tanta gravedad, y h5ganse mas a."r:esibles ; porq.Je sino , van á l¡uedarse solos en
tl trabajo de instruir al ,.":'·blico. Por mi parte, les asegu ro liUe tengo una
buena volúntad de ayudarles; pero soy enemigo de tanta ｾ･ｶｲ､
｡ ､Ｎ＠ Veré
d uso que h<.cen Vds. de esta Carta. Este uso me servirá , ó de cstÍtr.·llo
l1ue me anime á pretender ser su Coadyutor de Vds. en el trabajo que se
han tomado , ó de mullida cama donde me eche á desc.msar, sin pensar mas en la Coadyutoría pcr ormíi1t u.cu/a s.entlorum. Allá va , pues;
á Dios y á la ventura.
Hace muy pocos días, que me . . . . Perdonen Vds. Se me olvidaba.
lo mas esencial. Es preciso ántes del cuento advertir , que por mi desgraciada suene me hallo casado con una imaginacion tan poco fecunda,
que des pues de 18 años que vi vimos uríidos , ( ¡triste de mí! ) no me ha
dado todavía fruto alguno de bendicion. Esto lo prevengo para ､･ｾ｣｡ｲｧｯ＠
de mi conciencia ; porque como soy enemigo de todo engaño, no quisiera creyesen Vds. que este escrito es hijo de mis entrañas. Sepan que no
es ｾｩｮｯ＠
fruto de otro Padre mas feliz que yo. lJor casualidad le hall¿ en
Lo llevé :í mi cas:1. Le adop·
la revuelta de una esquina. Le vi ｨ･ｲｭｇｾｓｯＮ＠
té por hijo. Le he criado , como si lo fuera realmente ; y ahora que se
halla ya en mayor edad , le presento .1 Vds. para que, si le hallan util
para alguna c0sa, me ､ｾｮ＠
･ｾ＠
con sudo que les pdo de enseñarle á todo
el JVIundo. Tal vez se serv1ra alguno del arte de Descif,ador·, que es. el
único que le he enseñado. Acabóse la prevencion. Volvamos al asunto.
Hace muy pocos dias que me hallé en Utla conversacion ) donde me
tocaba solamente el oficio de Veedor y Oidor. Nó quisiera se me t'1cha·
se de abusar de esta .última voz. Quiero decir, que no hacia mas que ver
los oh jetos que se me presentaban, y escuchar Jo que hablaban los dernús.
La conversacion recayó sobre los hombres que se dicen de cspfritu. Una
Señorita extrangera, de poca edad y mucho mérito, discut¡{J .el asunro
ｾＺｯｮ＠
la mayor viveza y energia. Dividió los espíritus en superficiales,
profundos &c. Hizo un analisis d.: todos. Dixo cosas 1 'lue yó no ｨｾＬｬ｡Ｎ＠
.oido ｪ｡ＱｾｳＮ＠
Como soy naturalmente deseoso de instrLtÍrme , no solo
puse cuidado en retener lo que babia oído , sino que luego {¡ue llegue! i
,mi casa , registré mis pocus libros , para ver si había alguno que rra·
tase este asunto. To_pé efectivamente con uno: k estudié con el mayor
.\.u.idado ; y:_ yean Vds. aquí el fruto de mi estudio.
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No es rr¡i ｾｮｩｭｯ＠
hablar de aquellos espfritus 6 ingenios verdaderamente profundos , vivos , penetrantes ; sino de aquellos que solo lo parecen. Quitar á estos la máscara del error con que se cubren , es hacer
un beneficio al Público. Estos esp1ritus 6 sombra de tales, pueden reducirse á dos clases: es ·á saber afeminados y superficialr:s. Vamos con
tiento , y les descubrirémos.
Todo lo que Jisongea nuestros sentidos , nos penetra; y todo lo que
nos penetra, aplica necesariamente nuestro esp íritu , y le ocupa segun
que es m a ｹｯｾ＠
6 menor la impresion que ha re en ,:1. · Segun este principio , que :í. mi parecer es de los mas ciertos en la filosofía, se puede
decir, ｾｵ･＠
muchos de aquellos :í. c¡uienes se da comunm<:nte el timbre
de hombres de espf;ittt, realmente no lo son. Entre estos han de .con:tarse orimeramente los que se: abandonan ;¡ toda suerte de divertimientos se'nsibles y agradables. Como no tienen una capacidad de espíritu
infinita , y esta capacidad se ha llenado con las impresiones del deleite
y pasatiempo , es imposible que stan capaces de: pen errar aquellas cosas
que encierran alguna dificultad. Estos t:\les, ｶｩｾｮ､ｯ＠
m una diversion
continua, ó con. el deseo de gozar\:L , no haciendo casi jam:Ís uso de su
razon ; ,1nces al contrario , estudiando solamente el arte de agradar por
tod0s aquellos medios que lisongean la concupiscencia y los sentidos,
adquieren poco á poco una ral ､｣ｬｩ｡ｾｺ＠
, que mas bien deben llamarst!
espíritus afeminados que espiritus finos. El J\'Jundo confunde muy á
mcnu !o estos nombres; pero es con muy poca razon. Es mucha la diferencia t¡ue hay entre la finura y la debcade:t.. del esp.':t•u . .H.Jíim:·a u:

concluinÍ.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

. Emban·aciones venidM al Puerto el dia de a)•er.

De Bm_tol, el Ca pitan ｒｯ｢･ｲｾ＠
Lenden, fn3lés. con su Fragata el
Rey Davtd, cargado de carbon de piedra y otros gt'neros .
. De Leyth , el Capiran Alexandro Lindsay _, [nzlés _, con su Bcrgantln Lc\'vtan, cargaJo de carbon de piedra.
De Denia , el Capiran R.oberto Hook , Inglés , con su Berganti11
Ventts , sin cargo.
De Mahon, el Patron Andrés Escudero , Menorquín, con su Pin·
gue S,mta Ana, cargado de habas y cebada.
.
De Alcudia, el Patron Antonio Pujo!, Mallorquín, con su Javega lliti11. 1 'i 1 , cargado de leña.
Libro. Se desea comprar todas nomie; en dozavo; ｬ｡ｍｯｲｾ･Ｌ＠
un
las obras de Mr. Sauri , Médico
tomo en do¿avo; se mercu .\n ca m·
Francés; y si no hubiese mas que
bien. En d Despacho pnncip:d di!
los tomos de física en dozavo; el esrc: Pe1 i6dico indicar.\n el ｳｵｧｾｲｯ＠
tr01tado de [-1 ydroJyi1Jmica , un que los quiere.
tomo en dozavo; Precis de ａｳｴｲｯｾ＠
{/ em.1. Qualquiera que quiera.
(.U.H·
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El di a t 6 del corriente por la no•
comprar una pieza de tierra campa,
che , se perdió una arracada , con
de tenida una mojada y media, sita en el término del Hospitalér,
nueve piedras de Llersins, desde
!\CUrtirá al Corredor Salvador .Llet- la Barcelonera , ha;ta la Plaza de
quien la hubiese enjós, c1ue tiene las tabbas, y vive en San ｳｾ｢｡ｴｩｮＺ＠
la calle de , Snn Roque.
contrado, y !a entregue :í su dueEn la Posada del Escudo de Fran- Ílo Agusrin Bori , e¡ u e vi ve en la
cia , calle nueva de San Francisco, misma plaza de San Sebastian , case venden dos Coches buenos pa- sa de C.Jtl; .q. piso , dará un duro de
ra viagc , y una Calesa de posta.
gratificacion,
Almoneda. Hoy se abre al PúU na Doncella JOVen , de edad
de 2 6 años , que sabe coser y planblic·o la que se hace ele los ｲｮｵ･ｾ＠
bies, ｡ｬｨｾｪｳ＠
de pt·ara y oro , vesri·· char, desea acomodar3e de cam¡¡.dos , ｢ｵ･ｮ｡ｾ＠
suertes de ropa blart·
rera en una casa decente ; tiene
ca y un birlocho del dif1.1ntr> Ba- q11ien la abone, y darán razon en
ron de La;nberrs , en la misma ca·, la calle de R.ipoll, ､ｾｨｮｴ｣＠
c.k un
sa donde vivió, .en la Plata de 1 Sastre.
Convento de los Angeles, frente
Un sugeto d<! esta Ciudad , que
el Hospital de huerfanos ; por la
vive en la calle de Baséa, núm. 72,
mañana ｾ￭Ｎ＠ las 9 , y :í lao, 3 por la
piso primero , ｮｾ｣･ｳｩｴ｡＠
una ll\ Lltarde ; y se continuará basta con- ｧｾｲＬ＠
que sepa guisar , coser. y pl:w.·
cluir la venta.
clur.
Pérdid¡¡. Se ha extraviado de un
NodriJ..a. En casa del Bordador
Cabatlero de esra Ciudad un Reli- Antonio Costa, ｩｮｦｯｲｭ｡ｾ＠
de una
cario de plati!, el '1ue tenia una re- Ama , que busca una criatura para
liquia de San Judas Tadeo ; y se criar , vive en la calle de los Esofrece al que le presente I6 pesetas:
cudillers.
el que supiese de él, acucia :í partiMagín Aparici ｾ＠ busca una N ociparlo :í l:t casa de este Periódico. driza para cri:tr un niño de quatro
El di a 2 6 del corriente, se perdió meses', es ｲ｡｢ｾｪ､ｯ＠
en las Atara·un R.elox de plata, su Amor Vi- zana$ , , y vive en la calle. de la
llanson, la Sobre-caxa de Concha, Neu.
con algunos ramitos y clavitos de
Teatro. Hoy á las 5 se represen·
Plata , y guarda poivos , desde la ta por la Compañía Española la
Barcdoneta, por la Ciudad, ｾ＠ la
Comedia inritulada : eár!o.> Q..uinRambla y muralla de Mar : quien to sobf'e Ttmez.. La entrada de
lo hubiese hallado , puede entre- ayer fué Je z.¡.o6 rs. vn.
garlo al Pilotín de núm. Don ｾｮﾭ
Nota. Maf1ana Marres 3o del
drés R.ossique , con d estino en el corriente , hasta las 9 de la noBergantín de S. M. , nombrado el che , se admite por último dia,
corso ; quien dar:í mas señas y juego :1 la R.cal Lotería et1 esta
buen hallaz¡;o.
Ciudad.
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