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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Domingo 25 de

Noviembre de 1792.

SANTA CATALINA, VIRGEN Y MARTilt.
Está la Indulgencia de las QuarcJ'Ita Heras en la Iglesia de San ｓ･ｶｾ＠
ro. Se reserva á las cinco.

Afecciones Astronómicas de hoy.

El 11 de la Luna , creciente. Sale á las 3, con- 17 m. y 1 o s. de la tarde:
se pone á las 1- , con 'f1 m. y S s. de mañana 16; y esti en los 17 g. 4'1- m.
y ; S s. de Aries. Sale el Sol :i las 7 • con 1 ｾ＠ m. : se ｯ｣ｵｾｴ｡＠
:í las "t, coa
1-5 m. ; y está en los 3 g. 59 rn. y 3 3 ¡¡. de Sagitario. Debe señalar el relox al medio di a las 11 , con ·.ot7 m. y 3 5 s. La Equacion aumenta 19 s. en
l'T horas; y el Equinoccio dista del Sol 7 horas, con 51 ;m. y 1 s. En la
Conjuncion de ayer de la Luna y Saturno atraviesa hoy este Planeta el
maidi:lno de esta Ciudad á las 9 , con n m. de la mañana.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.

Ｍ Ｍﾷ ＭＮＺｾﾷ＠

Epoca del dia.
A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
A lai 1 1 de la noc.
Calor medio .•.••
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S EN ORES DIARIST AS.

ｾ･ｮｩｲｬｯ＠

Yo soy un Semi-Literato , ó :Í lo ménos
por tal, que con haber leido quatrc Obras Magistrales, digo Diccionarios , y con el auxilio de un memorion grande , que segun dicen es la meior , y qui ás la
única alhaja buena de mí casa, tengo un baño de omni .rczvdi , escupo
en corro'· tomo ｣｡ｲｴｾｳＮ＠
en qualqu1er asunto'; y lo,s ménos, u1struidos que
yo , me t1enen por sab10 , y me escuchan comG a un Oraculo. Con este
motivo , tengo la cabeza como urt caxón de sastre , en que bullen y rebosan las Anecdotas, Chistes , Pod{as , Chuscadas ·y várias otras es pe·
cies, que ó leidas ., i1.,idas 'en las Tertulias , me chocan, y las retengo
para aprovecharme de ellas en las ocurrencias , y aumenrar siempre mas
el concepto de Literato , en que soy tenido.

Los
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Los Papeles Peri6dicos , por ser unos misceláneos , me Yienen :1 ge•
ni o ; y qUisiera ｴｯｭＺｾｲ＠
parte en la subsistencia del que Vds. han establecido. El Publ1co de esta Ciudad, es como t od os los demás , un monstruo, que en punto de Literatura se compons d e miembros los mas extrañ0s, varios y opuestos. Hagan Vds. 'o ql.te quieran , que nunca lo
han de tener contento; y m<:nos si cargan mucho sobre puntos Físi(:oi, Historiales &c. Conviene que ech t n Vds. con a'guna abundancia la
sal del c histe y del gracejo , con que m ode re la insipidh de lo serio é
instructivo. U na Anecdota , una Poes{a , una Chuscada, un Enigma,
ava.orarán el Diario mas de lo que Vd s. ¡;ueden persuadirse; y yo abun·
do tanto de éstas que llamo Pitipiez..as de Licaatura, que puedo hacerle la costa muchos días.
Hay trag6n , que p(lr mas que llenen y rellenen Vds. el Diario de es·
poco para él , y quedar:\ siempre hambriento:
pecies , siempre ｨ｡｢ｲｾ＠
hay Anstarco, que aunque digan Vds. divinidades , hallará siempre que
criticar : ｢Ｚｾｹ＠
presumido de ¡:Íbio, que desechará todo quanto V cis. diｾ｡ｮＬ＠
como que para él nada es nuevo : hay necio , que se enfurecerá
contra el Papel, y dirá mil pestes ele él, y el e Vds.
De nada hagan Vds. caso : crean me, amenizen su Diario con mis
Pitipwuu, y ver:ín las ventajas y e! ap 1auso que con ello con siguen.
Y o se las iré comunicando , conforme m: vengan ｾ＠ la cabeza : y preｾ･ｮｧｯ＠
á Vds., para qLte despues no les cause novedad, que yo no re·
paro en atribuirme :í mi lo que ha sucedido á otros; ni tengo escrúpulo
en vender lo ageno por mio. Pueden decir, que soy un P3xato que me
visto de plumas agenas; pero no me importa; digan lo que quieran, que
en esto no bago mas que imitar á muc hisimos, que brillan del mismo
modo en la Repúbli4:a Literaria.
Déxenme Vds. brillar :í m{, sin querer averiguar de dónde he sacado las Pltipzez..as que les remita ; y sin meterse en si son mías ó ｡ ｧ ｾｮＺｳＮ＠
Basta que ellas gusten , y tenga despacho su Periódico. Yo mismo no sa·
bré tal vez de dónde las he sacado , ;Í bien que la última oficina de donde saldr:ín, será seguramente mi cabeza ; y por hoy vaya la siguiente. ·
Un Caballero fué á visitar á un amigo que estaba enfermo , y halló con él á un Pintor , á quien conocía, qne le recetaba una medicina:
Y como le causase admiracion , le pregunt6 ;. si había mudado de ｯｦｩ｣ｾ＠
A que satisfizo el Pintor , diciendo : que hacia ya tiempo que había
abandonado la Pintura, yemprehendido la facultad de MéditO· Habeis
hecho muy bien, le dix:o el Caballero ; porque vuestras obras, siendo
Pinror , estaban expuestas á los ojos del Publico ; y siendo Médico_.
las echais donde nadie puede verlas.
, Señore:s ｄｩ｡ｲｾｴｳＬ＠
hasta otro dia , en que con remitirles
Y ｾ＠ ｟ｄｾｯｳ＠
otra ｐｾｴｰｷ＠
. . ll , acred1te quan apasionado y afecto es d:: Vds.
Don Nicasio Chincilla.
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ｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｅｭ｢｡ｲ｣ｾｴｩｯｮｳ＠

venidas al Pt4etto el dia dr: 11yer.

De Denia y Tarragona ; el Canario San Francisco de Paula , dd Patron Pab :o Cunill, Cata'an, cargado de arrúz é higos.
De Ancona y San Fdiu: el Bergantín San Juan, del Patron Benito
:Busquets , Catalan , cargado de habas.
ｯｾ＠
Ibiza: la Xabega t;úm. 473 , del Patron Ignacio Vidál, Mailorqum , cargado de algarrobas.
•
De Amsterdam :el Navío Caterina Sara Hencirina , del Capitan Jop·
pe Joppes Baas, Holandés, cargado de 116 l¡¡stres de ttigo, habas Y
aros de hierro.

Embarcaciones dcspP.thadas.

Pua C:l.diz ; el Londro del Patron Juan Vila, Catalan.
Para Ven icar16: e 1 C¡,nario del Patron Francisco Conzalvo, Catalan.
Para Vera· Cruz: la Po!;¡.cra dd Patron M iguél Vihndcb6, Catalan.
Para Valencia: el Londro del Patron Joscph Migué! , Valenciano.
Para las Costas de España; el Bergantín Leviathan, del Capitan Alexandro Ltndsay , Inglés.
Para 1de m: el Bergantín Bei se y del Capitan J ay me Lyall, Inglés.
Notecitr. suelta. Don Esrevan R. o· la tarde. Ta,nbiell ｴｾｮ､ｲＺ￭Ｎ＠
Acadedés y Riera , Académico R.eal dd mia abierta de noche , dcsrl.e las
flol>le Arre Je Primeras Letras pil· primeras oraciones , hasta ｬｾｳ＠
nuera todos los R.eynos y Seftoríos de ve, para los Señores jóvenes y gensu Magesrad Católica (que Dios re de buen car:Ícttr de todas clases,
gtLarde ) , habitante en las Escalas aunque sean bastante adelantados
de Cassadors , núm. 3S , Piso pri- en edad , administrando y Jándomcro , ofrece al Público , que el les gratuitamente todo lo necesario
que quisiere aprender á Leer y Es- para su mayor aprovechamiento , á
cribir la Letra bastardilla española, saber : libros para leer, tinta, pa•
le enseñará dentro el término de pel y plumas para escribir y sacar
seis meses; y segun su aplicacion, cuenta& con su correspondiente veen dos ó r:es. Tambien enseñará :i la :í cada uno. Admite de gracia á
c1ualquiera que tuviese mediana apli- pobres de solemnidad.
cacion en noventa, sesenta ó quaPérdeda. El día 18 del corriente
renta días roda la Aritmética mer- se perdió en esta Ciudar! , 6 desde
cantíl moderna y abreviada, y prin- la puerta del Angel á Villafra_nca
(Ípios de A 'gebra, siguiendo tam· del Panadés una Sortija ovp.lada,
l1ien el método de los mas célebres con un retrato de llima engastado
y famosos Autores Don Andrés en uro ;el que: la haya encontrado,
Pllig y Don Ventura de Avila, en- dará aviso en el Déspat:ho princiseñanJo de día á muchachos, de S palde este Periódico , en donde se
á 11 por la mañana, y de 1 á (i por le manifestará su dueño, que dará
mas
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mas señas , y el correspondiente
hallazg.o.
En la tarde del Jueves 2 2 del corriente , se perdi6 ur1 Cachorro Perdiguero en el vedado. cerca los corrales de las vacas, que llevaba un
collar en que estaba tscrito un letrero que 9ice así: Soy del Cormtl
de Vemcza. Se dará el hallazgo, al
que lo entregue á su dueño,
Sirvientes. Se busca una criada,
ｱｵｾＺ＠
guise bien ; el Confitero de la
calle deis Archs , informará quien
la neeesira.
Un Mozo de 15 años , que sabe
peinar y afeitar , solicita acomodarse ; y tiene quien le abone: en
el Despacho de esre Periódico , se
dará razon.
Dos Mozas de diez y siete, á
diez y ocho aiíos , buscan una casa donde acomodarse para Cocí' neras: saben bien guisar , alguna
cosa de coser y planchar , y cambien hilar : darán razon en la Jm¡1renca de esre Periódico.
Teresa Solér , Viuda , busca un
l;ombre solo , 6 un Sacerdote para
servirle, sabe hacer la cocina , coser y planchar; darán razon de: ella,
en la calle de la Galera , en casa de
Rosa Pujo!, aliado del Taconero.
Una Viuda de edad de 30 años,
desea acomodarse en una casa decente par2. cocinera y dem.ís <llle
ocurra en la casa , tambien sabe algo de coser é hi 'ar; de sus circunstancias, conducta y fidelidad , informará Antoaio Sobrevila , en la
Ciudadela, cabo de Brigada de los
desterrados que vive junco a l primer cuerpo de guardia.

CON

Alquiler. Un Eclesiástico, desea
alquilar un segundo piso en el centro de la Ciudad , en que haya un
quarro regular á su estado , y
dos quartos subal.tern?s. rara familia , con las,demas oficmas necesarias : quien le tuviese, podrá ser•
virse a visar lo á la R.ecrorla de San
Jayme, ó enviar aiH una esquelita,
con el nombre de lacalk, y número de la casa ; ｡ｳｾｧｬｩｲ￡ｮ､ｯ･＠
desde
luego al dDeno de ella , que no se
k m olestará en nada, si vive en el
prima piso.
Retorno. En la Fontana de Oro,
hay dos Calcsines para Perpiñan:
otros dos para Valencia y su carrc ra : y un Coche para Valencia ,
Madrid y su carrera: quien lo necesite , acudirá al moz0 de dicha
posada , quien dará razon.
ｆｩｾｳｴ｡Ｎ＠
El di a 2 6 en la Iglesia de
San J oseph , se celebrará la Fiesta
de los Desposorios: por la mañana
á las 8 , habrá Oficio rnatutinal , y
á las 10 el Solemne; y á las "t de la
tarde , se empezará el Santo Exer·
cicio de los siere Dolores y Gozos
del Santo con la Música de la Cathedral, y predicará el M. R.. P.
Fr. Manuel París , Lector Jubila·
do, Ex-Provincial , y R.egente de
Estudios del Orden de PP. Mini·
mos de Cataluña , Examinador Sinodál de los Obispados de Barcelona, Gerona , U rgel &c.
Teatro. A las 'T y media se representa por la Compañía Espaiíola la
Comedia, intirulada: La Prudmcia en la Muger , y Rcyna Doña
Marra , y se bay 1ar:í. el Bolero. La
eHtr:1.da de ayer fué de 9J t rs. vn.

P R I V 1 L E G I O R E A L.

En la Imprenta qel Diario , calle de la Ciadad, núm.

19.

