Núm. 89
BARCELONA.

DIARIO DE
De

Viernes

Diciembre de

de

28

ＱＷＹｾＮ＠

L O S S A N TOS IN O CE N T Es.
, Ｚ￭ ｟ ｯｴ･ｾ＠
6 ｾ･ｳＬｰ［ｴ＠
de las ｬ｡ｌｯｲｾＮ＠
Fiesta con obligacion qe oir ｍｩｾ｡＠
lndulgel}¡:ia ｐｬ･ｮ｡ｲｩｾ＠
r!""a de las Q¡¡arenta Horas esta en la {glc:Slll de
San Sebascian de l)P. •Clérjgos Menores. Se reserva á las cinco.

Afecciones ａｳｴｲｾｮￓｭｩ｣｡＠
de hoy.
.
El •s de la Luna , crecier.te. Sale a las 5, con 14m. y Jos, del anochecer ; se po.ne á las 1 , con <¡-tí . m. y 8 s. de ｭ｡ｾｮ＠
2 9 ; y es!Í en los
9 ·g. ,1 1 m; y .¡.}, .$• de Cancer. Saje el Sol á las 7, con 1.;. m.: se oriulta.
;i ｬ｡ｾ＠ 4, con Ｓｾ＠ m. ; y esd. en los 7 ·g. 3't m. y 11 s. Je Capricornio. Deb.: señalar ･ｾ＠ relox al medio dia·las :1 , con 2 m. y 17 s. La Equacion aumenta 2 9 s. en_14- horas; y el Equinoccio dista del Sol 5 h. con 17 m.
y 1 s. Hoy es sicigia primera , y aspesto de opoaicion , ó luna llena á.
las S h. con l't m. de la mañana.
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Elevacion media.

LE. NO R F. S D'J A R 1 S T A S.

Con mi Carta publicada en el Diario de! núm. ')6, ofrecí á Vds. retazos di! mi cax6n ; y me atreví quasi á asegurarles el agrado y aceptacio.n del Público ｾｳｩ＠
exorrtaban su Peri&dico con mis ｐｴｩｰ･ｾ｡ｳ＠
ｌｩｴ･ｲｾＮＭｯ＠
rias. Díxeles, que no hicieseú caso de las quexas dd Publico, procedenres Je la variedad de genios y gusros; pero que convenía, para ttnerle
generalmente corttenro, echa¡· con alguna abundancia , entre lo h1sróri·
co é instructivo, la sal del chiste y del gracejo; fundándolo, en que el
ignorantt: abominará todo lo que huela á Literatura; y el jovi<l y bullicio!>o , n•mca oirá ｾｯｮ＠
gust-o una serieqad ; l1uando por lo contrario,
el sábio se .:ebará al oír una Anecdota instructiva, y el sério ﾷ ｾｯｬ･｡ｲ￡＠
la
car-
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al oir un chhce gracióso. Peró Vds. acepdron mi permas!on
en quanto á lo primero , desentendiéndose _de las quexas que producía
tanto asunto físico , Médico &c. ; pero no en quanro :í lo segundo;
pues han dado quasi tod¡¡¡s sus Diarios enteramente insípidos y desaｾ｡ｲ｣ｋ､＠

｢ｲｩ､ｯｾＮ＠

Con1o mis Partidarios afianzaban en mi ofr'(;Jcimienro el ceb<:> de su
erudicion , me chuleaban en las terruhas, dictendomc : Sr. D . Nicasio,
• dónde están sus Anccdotas? ¡dónde sus Poesías? Y al pasar por las
calles , oia en una parte que dec.ian p9r zumba: ¡qué bello cbisre nos
trae hoy e Diario! En otra: ¡qué chuscada se lee hoy en el Paióclico!
De m;¡nera, que al oír ta!ltO ｩｭｰｲｯｾＬ＠
estaba ya para soltar la maldita , y ･ｳｰｾｴ｡ｲ＠
á Vds. una C:trta, que vindicase mt desaire; pero me
'onsoló un tanto , y contuvo en parte la Carta inserta en el nt1m. 68,
que es por un tono a.grada.ble; y aunque no ttene lie mí oficina i:nas que
c:l Enigma , creyéron mis apasionados, que er<> ca).ldal mio; y me llenáJ(ln de elogios y par... bienes. Y o callaba , baciendo m1 sonriso, ｾｯｭ＠
¡¡uien dice, ni ｴｾ＠ lo niego, ni te lo pago 1; porque t'emia de tma parte que
el Autor de la Carta me hici"ese quedar embustero , si concedía que era
mía; y de otra recelaba, que se me increpase y arrostrase la asercion de

no ver en loJ JJzanos, szno Anecdotas ｣ｺ･ｭ￭ｦｩｾﾷ｡ｳ＠
trMion &c. , conrra la insinuacíon que les d.i

, Memorii!ls J.c ibts·

y contra el dis·
gusto que: he manifestado días ｨ｡ｾ･＠
, al ver los Diarios de comun acuerdo con todos los Tertulianos.
Yo, Señores mios, no soy miaja ambicioso ; soy amigo ｣ｾｲ｡ｬ＠
de la
cloncella del Enigma; me es genial dar á cada .uno Jo que es suyo ; y ni
por un ojo de la cara diría autl irónicamente lo ｣ｯｮｴｲ｡￭
ｾ ､･＠ lo que siento;
y así me resolví á confesar , que no era miaja Carta _;_ dando por señas
el que yo no soy loco, como dice en ella, que lo es :;ll Autor, (y si es
que no lo ｣ｮ［ＺｾＬ＠
que me mdan el dedo en la boca) que no conozco , ni
séjqué ca&ta de gente son los de la peluca Ｍ｢ｬｯｮ､｡ｾ＠
zapato carrado, me·
día á la virulé, casaca de tontillo &c.; y sobre todo,·qu: no está laCar·
ta aut0nzada con mi firma-' ｱｵＮｾｮ､ｯ＠
jo ｮｵｾ｡＠
la ｮｩｾｧｯ
Ｎ ￡＠ mis escritos . . '
N o s<;>f<;> confesé que era mía la¡.Carta , en tos Cafés , Librerías y ､･ ｾ＠
rnás Tertulias literarias en que estuve, .r;í qne c9mo el _.Dia6o anda ma!' .
que yo , resolví valerme de él, comÓ lo hago, para que lo sepan quantos este escrito vieren y leyeren , ·y tenga su Autor esta mayor satisfaccíon. Puede que algunos lo conozcan , como lo conoció un Chuscón,
cun quien me suc.edió ayer el siguiente pasage: ａｰｾｬｩ｡ｳ＠
emparejé con él,
le dixe : ｾａｭｩｧｯＬ＠
ha · leido V d. el D1ario? R.espond-ióme e¡ u e sí; y Jue•
go añadí: pues sepa V d. que la Carta no e.s mía. Echóse á reir , y me
. dixo : ;. sabe V a , el caso del Médico ｾ＠ Cayó un Médico de la mula . de·
}ante de una casa en que iba á visitar : el dolor le obligó á quexarse; y
para suavizarle, dixo : AsÍ que así me habia de apear : aplique V d. el
ｾ･ｮｴｯ＠
: hace V J. bien en decir, que no es suya la Carta, porque así
que así lo han di' conocer. Scase como se fuere , Ｎ ｾｯｮｺ｣｡ｬ＠
, ó no lo
con ozcan, ｳ･ｾ￡＠
siempre mi confesion prueba de .mi ingenuidad . Maiia111'1
JC

concJu¡.rá.

:Í Vds.,
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de Americ11.

el

-.En t 1 d.e est'e mes , el Ca pitan Rafael Fínec cerró
registro , que
en 17 de Octubre había abierto para Vera-Cruz, á su IJolacra Jesus,
.Mar.ia y J oseph.

Embarcq.ciones wnidas al Puerto el dia de ayer . .
De ｍ￡ｬ｡ｧｾ＠
ｂ･ｲｧｾｮｴｭ＠
Fortuna, Capitan Juan Mathías Lademaker,
Su,eto.
,•
De Cete y Pa!am6s ·: Canario San Francisco de Paula, Patron J oseph
Sibils , Catalan , cargado de mercaderías.
.
.

E7t1barcacionu ､･ｳｰ｡｣ｨｾＮ＠
Para la Costa de España: Navío Adventure, Capitan ｒｯ｢･ｲｴｾ＠
Hunter , Inglés.
Para ldem: Bergantín Activo: Capitan Guillelmo V.Vorts, Inglés.
Para Alicante : tl Llaud del Patron Francis co Bayo na, Valenciano.
Para Vinaróz: el Llaud del Parron Pedro Juan, Valenciano.

Libro. El éx1w de la muerte,
corres'pondiente á la vida de los
tres supuc:stos h6roes del siglo décimo octavo, Voltaire , d' 'Alambert y Diderot , demostrarlo cot\
la simp 1e y verdaJera narracion de
su muerte : añadido un exhorto del
Ilustrísimo Sr. Obispo de A.miens,
sobre la coleccion de las Obras de
Vo ;raire, y una descrípcion de Fer•
ney. Obra , no ménos curiosa pnr
las anecdoras qLie contiene ｾ＠ que
utilísima en la prese11te época para
precaverse del veneno, que ¿stos y
otros ｬｾｩＶｳｯｦ＠
amic,ristíanos se
han esforzado de esparcir. Tradu.:ido del 1dioma fran::: és al italiano,
y de éste al castellano por D. J o•
seph Domenicílini. Se hallará en
1viadrid en la Libreda de Barco,
earrera de S. Gerónimo J y de Es-

, calle de las Carretas,
frente á la Imprenta Real.
Papel nuevo , intitulado ; Laby.
rinto curioso , q 11e trata sobre el
Nacimiento de nuestro Señor JesuChristo: se hallará en Madrid et\
Librería de · Herrera, calle del Olivo baxo.
Not1cia suelta. A solicitud del
Secrerarto del llusrrfsimo Sr. Obispo de la Cathedral de U rgel, se
desea saber dónde paran las Escrituras de franci&co S amell , Escribano de la Villa de Guisona: qu¡m
tuviere alguna noticia ele ellas, acuda :í. dar a al Despacho principal
de este Periódico.
Venta . ｄｾｳ､･＠
hoy se v -: nderán
á carretadas en la Playa del Mar
Algarrobas de m u y buena calidad,
veniJas de Porn1gal , y á precio
｣ｲｾ｢｡ｮｯ＠

de
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de 16 rs. el quintal , franco de deｲｾ｣ｨｯｳ＠
para el Comprador, y propias de Jayme V1ñals.
Pé1didas. El di a 15 por la noche
se perdiéron dos Letras, fechas la
una en Mataró á la órden de Antonio Simon ; y la otra en Cádiz
á la de Oon Cários Filós : c¡uion
las hubiere hallado , las entregará
en el Despacho principal de este
l>eri6dico.
En la Platería , casa de Antonio
Sam6n, se escapó de una xaula un
Canario el dia l') ' de ･ｾｲ＠
m<!s:
qu1en le hubiese recogido , se servirá entregarlo á dicho sugeto,
quien dará su correspondiente gratificacion.
El q, se perdió de.sde San Justo
á la Tapinería , el primtr tomo ele
los ocho de la Succccion. Pontificia , compuestos por Fr. J oseph
Al ｶ｡ｲ･ｾ＠
de la Fuente, ReliSioso
Franciscano: quien lo hubiese t.al!aoo , lo entregará en el D.:s.pacho
principal de este Diario.
El día de San Estevan se perdió
desde la Carhedral hasta el Call,
uno Rosario , con cadenilla de plata , y una Cruz de Monserrate,
engarzad á en plata: qualquier qu; ·
lo haya encontrado , lo entregara ·
á. Francisco Rosell, Latonero, que
vive en la Boria , donde darán el
hallazgo.
Ha/laz.go. Quien hu.bicse perdido
una hevtila de piara el Domingo pa- ·
sado hizo ocho dias , acuda á la

Fábrica de irtdianas den ItuU, calle
den Codols , que dando las señas,
la entregará Rafael Casas.
Quien haya perdido un Relicario de Plata , que se halló en la calle del Pino, el día de Navidad,
acuda ·al Dc:spacho principal de es·
te ·Periódico , que darán razon ､ｾ Ｎ＠
quien lo ha hallado.
Sirvientes. U na muger de edad . ·1
de ;6 años, solicita acomodarse
en una ·casa., que no haya mucha
familia, para Cocinera: tiene habilidad para guisar, lab'ar medias
de seda , darlas color , y ｰｬ｡ｮ｣ｨｲｾ＠
las : es algo sorda: tiene quien· abo·
ne su conducta : darán razon de
ella en casa del Señor Comandante
de Artillería, calle den Petricho!.
En las escaleras d:! la Cathedral,
frente á la Taberna de ｍ｡ｳ､Ｚｾ＠
núm. 31 , piso +, darán razon de
una Criada de 36 :í 1-o años, para
un hombre solo : sabe ｾｵｩｳ｡ｲ＠
, coser , y planchar , y todo lo tocan- .
te al gobierno de una ca5a,
,.Noari'tll. Mariana Guiu , que
VIVe en la calle del Bou , casa sin
número , que hace esquina á la
den R.ipoll, jóveh , que tiene leche
de_ dos meses , busca criatura para ·
cr-.tar.
. Teatro. Hoy á las quatro y medta se represenra por la .Compañía
Española la Comed&'a de Figuron,
intirulacla: La mas Iluure Frego ·
na, y se baylnra el Bolero. La entrada de ayer fué de tloo rs. vn.

t.

C O N P R I V I L E G I O R E A L.

·lin la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, ｮｾ＠
ｊｾＧ＠
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