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BARCELONA.

DIARIO DE

Enero de 1793

Del Miercoles 9 de

SAN MARCELINO, OBISPO.
La Indulgencia de las Qo.1arenta Horas está en la ｛ｾｫｳｩＢＧ＠
del Real MGnasterio de Sanca Maria de Junqueras , Señoras del habita de Santiago.
Se reserva á las cinco. El día •+ hay Feria en S. Hilari.

Afecciones Astron¡micas J, '"'.7·
Bl i7 de la Luna, menguante. Sale á 1 h. con ''5S m. y 2 s. de la madrugada; se pone á la 1 h. con+ m. y 3o .,, de la siesta; y está en los S
g. Y. ｾＶ＠ m. de Sagitario, con latitud septentrional de -5 g. 1-m. ; y declim. Sale el Sol á las 7, con aS m. y ｾｯ＠
s.: se
nac10n austral de 16 g. ｾＱ＠
oc.ulca á las+, con 4-1 m. y tos.; y est:í en los 19 g. y .¡.S m. de Capncoraio con ascension recta de 19 h. con 13 m. ; y declinacion austral
de 1 1 g. y ｾｓ＠ m. Debe señalar el relox al medio día las 11 , con 7 m.
:y 3j s. y la Equacion aumenta 15 s. · ·

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE .ANTES DE .AYER.

ｲｾ［

ｬ1

1A

ｾ ｾｭ･ｴｲｯＮ＠

las 7 de la mafl.
A las t de la tard.
1A las o de la noc.

ｾ＠ C:tior medio. • • • •
ｒｅｬｾｌｘｉｏｎｓ＠

E1

［ｾＮｩ･ｮｲｯｳ＠

y

ａ［ｾｯｳｦＹｴｬ＠

5 grad. 1
S
7
7

t3 p. 31 . 1 O. Sen·no.
18
:z 9 Id. S.
18
l 1 N. F. Sereno.

6

18

9

--

1

ｾ＠

-

Elevacion media.

ｾ＠

Sobre el orlgen y progresos de la eloqüencia.

Hombre , sociable por naturaleza , y obligado por sus necesida.1ea
á mendigar el auxího de sus semejantes, necesitaba desde luego un signo
pata manifestarles sus pensamientos. Como ésros podían rel.aer sobre

objetos ausentes , abstractos_ ó puramente ｭ･ｴ｡ｦｩｾ｣ｯｳ＠
> no hubiera sido
suficiente ellenguage de accion para represer.tar:os. El Autor de la naturaleza proveyó á estas ｮ･｣ｳｩ､｡ｾ＠
dorando§ nuenro primee Fadre con
el conocimiento de un idioma.
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Desde la division de las gentes y multiplícidad de las lenguas, cada
Regían hablo la suya , sm reparar en el buén ó mal uso que hac1an de
,ella. Las observaciones llue algunos genios .e:óctos hiciéron despucs sobre las partes que componen la docucwn, diéroo lugar á las ｲ･ｧｬｾｳ＠
gramátitales: éstas aunque empezá:r.o.n en muy corro múmero ｾ＠ lográron
luego un notable aumento.
Fixada ya la arbitraria s.igniñcacion de los términos ; clasificadas las
palabras; introducido el uso de la analog!a; no se contentáron los horn·
bres con una simple exposicion de sus idéas: unos, eleváron su estilo
con la brillantéz de las Figuras ; con la exqcüsita ･ｬ｣ｾｯｮ＠
de las frases;
con la ｲ･､ｯｮｾｺ＠
y harmonía de los periodos : otros ; no contentos con
tln si m pie adorno , que solo sirve para lisongear el oiJo; y por otra parte , dotados de un perfecto conocimiento del corazon humano , ｰｲｯ｣ｵｾ＠
nlr<'n animar su es.tilo, vivificarle, .y darle una cierra rapidéz, que arrastraba la vo luntad de los oyentes ｾ｜ｳｵ＠
arbitrio. El embeleso que ocasionaban los primeros; la admiracion y pasmo que causaban los segundos;
･ｸ｣ｩｲｾｯｮ＠
la arcncion de los s:lbios ; examináron con prolixidad aqueLos
perft:ctos modeles ; observáron los medios que ellos habían felizmente
empleado; los recopiláron; los reduxéron á un cierto órden; y de aquí
salieron los preceptos de la Oratoria. La Grecia, madre de las Ciencias,
tuvo ta dici1a de ver en su corto recinto un .sin número de perfectos Gram:lticos, excelentes ｒ･ｴｲｩ｣ｯｾ＠
é incomparables Oradores. Basta la rigi·
¿¿z de los filósofos quiso c;ontribuir por su parte á los progresos de Ja
eloquencia.' Aristóteies, Plat6n y otros muchos se dedidron á exponer
con claridad las reglas mas conducentes. ¡Oh felices tiempos , e¡, que las
poderosas armas de la eloquencia eran manejadas por la rectirud é inte·
gridad de los Filósofos ; y en que los ｾｲ￭､ｯｳ＠
preceptos de la F.í.Josofía estaban amenizados co51 las flores de la eloquencia.!
No duró mucho en la Grecia este buen !(usto : Demetrio de Falero
contribuyó á su decadencia : los Griégos ｰｲｯ｣ｾｵ￡ｮ＠
imitarle; y cada vez
se exrraviáron mas. Con todo, algunos siglos despues volvió á tomar la
Oratoria nuevos brillos: pareciéron Oradores , que en na da cedían :llos
Demóstenes y ｅｳ｣ｨｽﾡＺ･ｾＮ＠
Entiendo hablar aquí de un San Basilio , S. Gre·
gario Nacianceno, S. Juan Crisóstomo; cuyo estilo sublime , enérgico
ｳｾｮ＠
eloquencia •
vehemente los caracteriza por un modelo de ｵｮｾ＠
. Roma, aquella Capital del Mundo, que al pnnc1p1o de su esrableci·
miento , solo estaba ＺｾＬｮｩｭ｡､＠
del espíritu de conquista ; al verse en su
mayor grado de prosperidad, se manifestó sensible á las delicias del esti·
lo. En vano la austeridad de Catón se op0ne al ingreso de la Eloquencia:
)a Juventud Romana se dedica á el:a con la mayor aplicacion. La Gre·
·-cía , sujeuda por los Romanos, se declara Maestra de Jos vencedores:
la inc 'inacion á las Ciencias , y especialmente á las :buenas letras , hace
en Roma rápidt=ls progresos. Desde entónces , la senda mas segura para
los honores y emple<Js , fué el exercicio de la Eloquencia. Las causas
'lue ocurrían, eran graves é interesantes, y cuya magnitud correspondía
á la vasta extensi:on del Imperio. S§ confiluirá.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio hbre de América.
Día 8 de Enero : el Capitan Juan Pasqual y Grau ha abierto Registro
para Vera-<.:rnz :Í su ｯｬ｡｣ｲｾ＠ｐ
nombrada Santa Eulalia.

Embarcacion venida al Puerto d dia de ayer.
De Génova: Bergantín Correo el Postillón, Patron Jayme Piris,
Menorquín , cargado qe ma{z y otros géneros.

Emb11rcac;zones despachadas. ·
ｐ｡ｲＺｾＮ＠
ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩＺｾＮ＠
: el Llaud del Patron Joseph Fendlós , Valenciano.
Para Denia : el Llaud del Parron Francisco Collado , Valenciano.
Duta. Oc 66 quintales de Arroz tumbres, hasta el 11 de este premes de Enero.
de Ampurdá , del Patron J oseph ｳ･ｮｾ＠
París, á precio de 25 rs. 12 ds. la
Venta. Se vende un Relox: de
arroba: la que durará por los días oro , guarnecido de piedras : se da·
rá con equidad. En la Administra·
9 , I o y I l en la Playa del Mar,
en su Barco : y se vende al Publi- cipn de este Periódico se hará vec
:í quien lo solicite.
co por arrobas y medías arrobas.
Vacantes. Por fallecimiento de
En la calle del Hospital, diez 6
Don Francisco Fernandez Rodas doce puertas mas arriba de la de
se halla vacante una R.a<:ion de la las Cadenas , se vende una Casa
lglesia C olegial de Antequera, Oió- con su huerto: darán razon los que
cesis de Málaga, que se regúla su habitan en ella.
va·or anual en ＳｾＰ＠
rs. vn.; y
Pérdidas. Antes de ayer 7 se
ｳｾ＠ re;iben Memonales ､ｾ＠
los Me· perdtó un Papel deJurgo de la ｌｾﾷ＠
dto·R.acJOneros de la misma Igle· tería, desde el Puesto del Regomt,
sia , y de Curas y B<:neficiados de hasta la calle de Basea , compreseis itños, Capellanes de Exérciro, hensivo de los folios z;tS hasta
Armada , Hospitales y Alumnos 1 ;2 1 : quien lo hubiese hallado, se
de Colegios &c. hasta el día 1 de servirá entregarlo en el D<:spacho
febrero próximo.
princ1pal de este Penódico.
En a tarde de Navidad se perdió
Y por el de Don Diego de la Peña y Cepeda se halla vacante el un Pemro de pelo largo , blanco
Deanato de la Iglesia Colegial de hasta medio cuerpo , piernas y co·
Talavera , Diócesis de Toledo, la cambien blanca, y unas manchas
que vale 1 oo ducados al año; y se obscuras en el lo11_1p y en las orereciben .\llemoriales de Dignidade'l jas : quien lo hubiese encontrado,
y Canónigos prácticos é msrruidos se servirá entregarlo en el mismo
de sus estatutos , gobierno y cos- Diario.
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El día + del corrien·
re encontró en la Cathedral Mariano Comas una Hevilla de plata:
quien la hubiese perdido , acuda á
casa del Señor Can6nigo Penitel.lciario, quien enseñando la q>mpaÍle ra , la e: nrregará·.
Se ha encontrado un Ceñidor de
- seda , propio de algun Señor Sa.
cerdote : quien lo l1ubiese perdido,
acudir:í á casa de .R.afad Clavé,
Maestro Mediero , en l:l Pla:ca de
la Trinidad , que dando las señas,
lo entregará.
Nodrzz..as. En la calle de Santo
Domingo, casa núm. S vive un
Vidriero , frenre al Beco , que da·
rá razon de una Nodriza., su leche
tiene tres meses.
Teresa Mujal , que vive en la
Plaza del Oli , casa de Campaña,
segundo piso , desea acomod;use
para criar , su leche es de tres meses , é informará de su conducta
Teresa San Martín.
Macilde Bover y Velasco, muger de Francisco Vclasco , Cavo
del Regimiento de Navarra , resi·
dente en ésta de Ban:elona, y calle
de la Vuelra de San Pablo, casa núm. 13 , de Isidro ·Ferrer, solí·
cita casa para Nodriza: su leche es
de 1; días 1 su edad veinte años:
tiene personas que la. abonarán.
Se pusca una Ama para ｣ｲ￭｡ｾ＠
una
criatura recien nacida en casa de
sus Padres : darán ｲｾＮｺｯｮ＠
en e'l Despacho principal de este Peri6dico.
Teresa l>arellada, del Lugg_r de
Samboy , busca criatura para su
casa: dará razon J oseph Bonastre,
Galonero , á los Sombreros.
ＱＭｬ｡ＡｾｧｴｊｳＮ＠

Ignacio Carbonell , Maestro Ac•
mtro , que vive en la Rambla,
frente á Santa Mónica, necesita
una Nodriza de leche de tres á seis
meses.

Precios corrientes de /4 stda e11
rama en La c,udad de V ｡ｬｭ｣ｩｾ＠
,.
ert el dia ..¡. de éJte.
Rl. Val.

Hí\andera. • • • • • • . • • • ..¡.¡. á ..¡,.¡..
Hi 'andero ...••.••••• .¡.t. á "tl•
Trama ..••••. ·, , , ••• ..¡.o::í ..¡.1 .
Alducar••••••••••••• 1.;. á 1"i'·

Precios de Los granos aceite y sedas
en ia Ciudad de ｍｵｲ｣ｩ＼ｾＮ＠

Desde el 1 S de Dtciembre al1 de
Enero , el Trigo de ｾｯ＠ á H rs. vn.
la Cebada de t 6 á 1 S : el PanÍ¿o
de H :í "to: Aceite de ｾＳ＠ á -)6: Seda Conchal á H , Candongo á 81,
Basta ￡Ｎﾡｾ＠

Cambios de esta PlaZA.
Londres••• • • 37! }
á 90 d. d.
A mscer •.•• • . 95 .!.z
París . . . . . . . . . . .
Génova .•••••• u , 16 á 30 d. d.
Madrid •. p ｾ＠ ben. á S. d. Y.
Id e m••• 1 -!- á 1 {- p %da. á 90 d.d.
Cádiz • • • • • • • f p %da. á S d. v.
Idem .•••• , • 1 f p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d.d;

!-

Teatro. Boy á las quatro y media se ｲ･ｰｾｳｮｴ｡＠
por la ｃｯｭｰ｡ｾ￭＠
lr.aliana la Opera intitulada: Cbt la
dura la 'Vznce. La entrad?. de ayer
fué de t;oz rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
tin la Imprenta del Diario ｾ＠ calle, de la Palma de S. Justo • núm. ; 9·

