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DIARIO DE
Del

Diciembre de

Lunes 24 de
SAN

ＱＷＹｾＮ＠

DELFIN.

J ndulgencia Plenaria : La de las Quarenta Horas está en la Iglesia de
Santa Clara de Religiosas de San Benito. Se reserva á las cinco.
Afecciones Astro,nÓmicas de hoy.
.
El 11 de la Luna , creciente. Sale a las 1 , con 16 m. y 1 s. de la SJesta: se pone á las 4, con 11 m. y 30 ｾﾷ＠ de mañana z 5; y ･ｳｴｾￍ＠
en los 10 g;
18m. y -51 s. de Tauro. Sale el Sol á las 7 , con15 m. y 40 s.: se oculta -a
las 4, con )4 m. y zo s.; y esti en los 3 g. Ｑｾ＠
m. y 41 s. de Capricornio. Debe señalar t>l relox al medio dia las 11, con t8 s. (sin min.)
La Equacion aumenta 30 s. en 1.:¡. horas; y el Equinoccio disra _del Sol 5
h. con 4'1- m. y 'f6 s.
AFECCIOl!i{.ES METEOR.OLOGICAS DE ANTES DE AYER..
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SENOR.ES DIARIST AS.

l.,.ei en el Diario del núm. Ｖｾ＠ .la Fábüla contra la crítica m l liciosa; y
á la verdad que es buen remedio para los que padecen de tal enfermedad;

pero ¡;,ara que ＱｾＰ＠
se conf':ln?an éstos ,con los que criticando , no tienen
otro antmo, smo advertir a los Autores , y reprehenderles su estilo satírico ó muy disparatado; voy á aí1adir, que 3ntes cie ta char al que critica de criticón malicioso , y compararle al Perro que huele d trasero
del Cord.:ro , se h.a de atender á la materia y estilo con que escribió tl
primero.
·
•
No admite duda , que de las Fábulas , como de los antiguos Prover•
bios , dimana muchas veces una Moral muy ｾ＾｡ｮ＠
; pero la grande difi·
culead consiste en aplicarlos en ellogar que corresponda , pues en esto
se ha introducido un abuso, que algunos emplean las fábulas y loi Pro"'

ver-

Ｓｾ＠

verb•os á roso y belloso , venga como viniere, i la sombra de un epígrafe, ó de un texto latino, á que están muy inclinados , stn atender al
fin que se han propuesto. Cuidado , pues, que no les suceda lo que á
cierto Presidente , como se ve en la Anecdota que sigue.
A N E C DOTA.
El Sr. C ..... fué condenado en 1761 , por el Parlamento de T .... á que
se le diese garrote. Las pruebas de sus delitos no eran muy claras. Los
Jueces del infeliz C. •.• fuéron censurados por la Europa entera, de haberle condenado con mucha precipitacion. Uno de los Presidentes del
referido Parlamento , hallándose en la Corte , fué un dia :i. casa de la
Marc¡uesa Je P ..•• y como se hablaba mucho entónces de h. sentencia
precipitada del•nfeliz; C .•.. díxole la Mar.¡uesa : ｱｾｴ･＠
quedaba muy admirada de que hubiese obrado de tal modo un Parlamento tan respeta•
ble; y que st hubiesen dexado preocupar unos Jueces tan entendidos.
Respondió el Presidente: Señora, 110 hay buen cabtiillo que no tropicu.
ｐ｡ｾ･＠
por uno (replicó agudamente la Marquesa) ; pero quando ｊＧｵｾ ﾷ ･､＠
lo
prop_io m una ｣｡｢ｾｴｬ･ｲｩＧＮａ＠
･ｮｴｾｲ｡Ｌ＠
es imufnbie.
Volviendo pues :í nuestro objeto , podri;; n los críticos :l imitacion
<le 'a Marquesa de P •..• ｲ･ｾ＾ｰｯｮ､＠
á la Fábula expresada, dic1endo: que
se puede perdonar á un Autor un extravío , en favor de lo bueno :que
puede haber en su obra ; pr ro quando todo es malo, y en lugar de provecho, no se halla en los escritos sino el orgullo y espíriw. de sátira de
su Autor. ¡Qué se ha de hacer? ¿Y qué hará el cririco ｾ＠ El cc:lebre D.
'rholllás de lriarte > nos dá la respuesta en la Fábula que sigue.

FABULA.
Lit Vfvora 'y /11 ｓｾｴｮｧｵｩｪ･Ａ｡Ｎ＠
Aunque las dos picamos, dix:o un dia
La Vivora á la simple Sanguijuela,
De tu boca reparo que se fia
El hombre , y de la mia se recela.
La Chupona responde : ya querida;
Mas no picamos de la misma suerte:
Y o , ,¡ pico á un enfermo , le doy vida;
'Tú, picando al mas sano , le das muerte.
V a ya ahora de paso una advertencia:
Muchos censuran Ｚｾ＠ sí, Lector benigno;
Pero á fe que hay bastante diferencia
De un Censor útil, á un Censor maligno •
.Aprovech:Índose ee la moral de esta Fábula, picarémos al Autor Salll'rico y disparatado, como pica la Chupona á un enfermo , para que el
ｾ･ｮｯ＠
de sus escritos no nos dañe, como la picada de la Vívora.
Vemos, pues, en esta Fábula, como en la del Perro: y del Cordero,
dos sentencias muy buenas. Aprovéchate de ellas, Lector, que es el bien
'fUe te deseo. :Barcelona ｾ＠ ¡de Diciembre de 1791.

O. A.

De-

DemÓcrito y Heráclito.
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¡Cielos! ¡Qué antipatía! El uno no cesa de llorar , y el otro de reir.
¿Por qué n es tanto, Amigo i /f>orque todo lo que haces me parece tan
ridíclllo como tú mismo. ;,Q1é ｾ＠ ¿Así te burlas de los hombres , y de las
ｳ ｾ＠ Si; porque nada hai de sólido: t odo es vanidad: _el hombre
cosas ｨ ｵｭ｡ｮ
no' es mas que el juguete de la forruna : es un loco, que solo s1gue las le·
yes de su capricho: es un .... Tu eres el loco , el extravagante, el. •. •
｣･ｳ｡ｾ＠
jam:Ís de reir: Mejor será dirigirme
I>ero ¡qu é imprudencia!  ｾｯ＠
al otro, que parece mas sabiO. Dtme, Amtgo, ¡por qué lloras tanto ? E$
que la cond tcion de los hombres, r.:ne parece del todo deplorable; nada
hay permanente sobre la tierra. Todo est:í suj eto :í una continua vicisitud: el placer del hombre , no es mas que do ores , flaqueza su robustéz,
y su saber ignorancia . Me lastima de lo que ha pasado ; me enoja lo pre·
s;nt e , y me atemoriza lo que ha de venir.
［Ｌｑｾ￡ｬ＠
de lo s dos tenia mas razon?

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.

De Valencia y Tarragona: Llaurl Santo Christo de l Grao, Patron.
Thomás R.oig, Valenciano , cargildo de arroz y pleita.
De Cu:lera: Llaud la Virgen del Castillo, Patron Pedro Juan Costa,
Valenciano, ｣｡ｲｧＺｾ､ｯ＠
de arroz.
De Pen{scola : Llaud San Vicente J Patron Joseph Aysa , Valenciano , sin cargo.
Notic1a suelta. Una Señora ave- qualquier especie de madera ó mecindada , de muchos años á esta tal que sea , con el mayor primor,
parte J en esta Ciudad , ha dispues- y precios mas cómodos , que lo¡
to abrir ｅｾ｣ｵ･ｬ｡＠
de Señoritas J para que se han trabajado hasta ahora.
enseñarlas :\ hab lar, leer y escribjr
Don Joseph Antonio Capará,
Francéj , bordar sobre musolinaJ l)racticantc en la Real Academia
sobre ropas con oro y plata , y de primeras letras , de Don Vicen·
otras labores de utilidad. Los Pa- te Pons del Castillo , ofrece al ｐｾ＠
dres que deseen confiarle la educa· blico , que el que t1:1viere algun hit:ion de sus hijas , acudirán á la ca- jo, que desease hacerlo aprender
ｬＡｾ＠
den Codols , núm. 31 primer de Leer , Escribir, Aritmética y
Ortografía , en la Acadt!mia de di·
ＧＱｾＰＮ＠
En · usa de Juan N ogués , Maes- cho Señor del Castillo , lo ,ir:\ á
tro Tornero, que' vive en la calle buscar :Í su casa, y lo volverá á la
den ｾｬ｡Ｌ･ｲｳ＠
J esquina á la den misma: Las horas de l:t enseñanza,
Cremar X1ch , se halla corriente serán :de ocho :Í. once y media por
una Máquina , de nueva conitruc- la mañana , y por la tarde de doS
cion , para trabajar y refinar Cur- á cinco en este tiempo, y al Verarons de ｃ｡ｬｮ､ｲｩＺｾ＠
Celindros Ｚｾ＠ de no hasta las seis dadas : La Acade·
Jllia
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mía se halla en la calle de San Tacinto , detr:is de:: Santa Catalina, i
donde ｰｯ､ｲｾ＠
dar aviso el que necesitue de ello.
VentAs. En el Almacen de Juan
·Codina, calle den Cremit Xich,
se vende Madera de Box, de ､ｩｦ ｾ ﾭ
rentes calidades ; el de primera á
6 H el quintal : el de segunda i
1- H 1 o .g. : el de tercera á 3 ti ; y
se vende á quintales , y á palos
sueltos, segun su peso.
En la P .azuela del Regomí, en
casa Fc::rrán Mediero, quarro Urcero , se venden los Libros franceses
siguientes : Arte de la guerra ; Escuela de Marre¡ Ingeniero de campaña; Ensayo de Taccica ; La Pequeña Guerra; Campaña del Duque
de Noallles en Alemania : todos
franceses, ･ｮｱｵｾ､ｲ｡ｯｳ＠
en pasta,
bien tratados ; y orros tocante al
ramo de Ingenieros.
Sirvientes. Qua!quiera que necesite de una Cocinera, acu da al M éson del ' Pilar ; donde dar:Í1l razon
de ella , y la abünarán.
En casa de Francisco Bulta Maestro R.etorcedor de seda, que vive
en la calle den Estruch, buscan una
Criada, que sepa guisar , coser é
hilar, y que tenga quien la abone.
Nodriuts. En la calle de Trenca
Claus, casa de Iglesias, á la prime·
ra taberna que se encuentra , darán

de una Nodriza , su leche de
dos meses.
i:m la calle de !os Baños , delante de la casa de Sanz , casa de un
Carpintero , darán razon de una
Nodriza , su leche de un afl.o.
En casa de Onofre Mata , Merca.iér de telas, que vive esquina á
la calle de los ｂ｡ｾｯｳ＠
, darán razoll
de otra , su leche de siete meses.
En la calle de Valldoncella, casa
núm. 7, en la d: un Pmtor de:: Indianas , darán razon de otra , St1
lec he de siete m"ses.
Se busca u'la Nodriza, leche de
un mes para una niña de ocho días
fuera de casa ; darán razon en el
De.,pacho principal de eite Diaria.
H.ti/.IZ.l{O· El ｌｵｮ･ｾＬ＠
se eaconrr6
un pañue lo de faltriquera de co 'or,
de quatro palmos : quien lo hubiese perdido , acuJa al Sacristan de
las Mon¡as de Santa Isabel.
A iqtszier. En casa de Magdalena
Roura 1 que vive en la caile de los
Tres Llits , frenre la puerta falsa
del horno de Ll Trinidad, darán
razon en un tercer piso que se alquila para uua persona sola , con
asistencia , ó sin ella.
TeAtro. H o y á las quatro y media &e representa por la Compañía
Italiana la Opera intitulada: Chi la
dur" la vmce. La entrada de ayer
fué de 1.¡.68 rs. vn.
ｲ｡ｾｯｮ＠

N. R. Desde ayer Domingo 1 3 del corriente queda situado el Despacho principal de ･ｾｴ＠
Periódico, en la calle de la Palma de San Justo,
casa chica del Excdentísimo Señor Don Ga lcerán de Vilalva, num. 39·
·Se anuncia al .Público, á fin de que todas las personas , á quio:n<:s pueda
ofrecerse acudir á él , estén noticiosas , que ya no han de ir á la calle
de la Ciudad, núm. 19, donde ha estado hasta ahora.
CON

PRIVILEGIO REAL.

in la lmpretua del Otario , calle de la Palma , núm. ¡ ｾﾷ＠

