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DIARIO DE
Del Sábado z 9 de

BARCELONA.
Enero de ·Ii9l·

SAN CANUTO RSY., Y SAN MA'fttCJ.
La Indulgencia: de las Qua.renta Horu está é'n. ｾ＠
San Jayme. Se reserva á las cinco. •

Ig!esia Parroquial de

.Afecciones AstronÓMicas d:e ﾷ ｉＡｊｾ［Ｎ＠
El 7 de la Luna' creciente. Sale á las I 1 h. Cot\ 30 in. r 2 2 s. del dia:
le pone á las 1 h. con 6 m. y te, s. de la noche ó pri'ncipio de maf.Jana to;
Y está en los .e¡. g. y 11 m. de Tauro· , con latitud meriJional de 3 g. ｾ＠ ｾ＠
rn. , y declinacion boreal de 9 g. y 13 m. Sale el Sol :Í las 7 h. con 11 ｭＮｾ＠
ｳｾ＠ oculta á las 't h. con 'tS m. ; y está ert· los t 9 g. 'f 5" m. de Capricor•
n1o , con ascencion recta de 2 o h. con 6 m. , y declinacion austral de
to g. y S m. Debe señalar el relox al meJio cha las 11 h. con 11 m. y n
S,; y la Equacion aumen.ta 17 s. Hoy es d1cocomia primera , y quadra·
tura oriental , ó quarto creciente á las 1 h. con H m. de la madrugada •
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ｾ［Ｍｔｆ＠

.AFECCIONES METEOROLOGIC.A.S DE ANTES DE .AYER.

Ｍｾ＠

ﾷｾＬＮ｟＠

""
SI:.NORES
DIARISTAS.

Muy señores mies: Desengañémonos finalmente: acabemos de conVtnc.:rnos de la verdadera total ignorancia de todo·s ｡ｱｵｾ＠
ll<ls, c1ue aunque
sea con el addHamento á/¡¡ vi(lleta, son h1en ￭ｮ､ｩｧｴｾｯｳ＠
Je qu se ks Jt! el
glorioso .ri.:mbrc de J:.r:uhros. fv1ejor seria, á rm modo de emtnder, <eguir
el mc:todo de .ob AlltÍgttas, y llama.d..:s con e 1 nombre ､ｾ＠ a 1u·:lla Ciencia
q1.1e ca.la uno de ellos pretc:nde haber cultivado co'l especiali.lai; ｰｾ［ｲｯ＠
esto había. de ser con el bien encendido, de que para que ucicse mas,
se le juntase siempre aJ diclm.nombre una cola de astros. D.: tsre medo
podríamos divadirles en diferentes clases, ｬ｡ｭｾｮｊｯｫｳ＠
respLcnvamente
Gramaticasrros ｾ＠ R.etoricasrr.os, l!ottasttos# Ft&tcascr. s , ｅｴｩｾＡ＾ｲｭＬ＠
Mil.·
·
te-
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ternaticastros &:c. Estos nombres , como tan afines con los de Hijastros,
Padrastros y otros, tal vez conciliarian mejor ;a idea despreciable que se
mere<:en semejantes escarabajos , que criados entre las basuras de ias le·
tras, aun en el seno mismo de Jupiter, se atreven :í. perseguir los huevos
de las AguiJas. S:íbios de perspe,·riva, puede decirse de ellos c;on toda
verdad. que blasfeman de Jo que ignoran., y crirican Jo que no entienden. Así ｾｵ｣･､ｩ＠
ayer tarde con uno de ellos, ｰ･ｲｴｮ｣ｩｾＺ＠
á la clase de
los Poetastro.s. , Lo creerían ｖ､ｳＮｾ＠
En cierta convasaciun, donde con
mucho elogio de su Autor el P. M. Verde, se trataba de la pieza fugitiva , que les envié á V ds• , y han puplicado en los Diados núm. r.¡., hasta el 1 ¡ , tuvo la osadía el tal Poetastro de censurarla , leyéndonos, deso , una Octava insopues ·de muchos despropósitos que había ･ｮｳ｡ｲｴｾ＠
lentístma , que dixo babia trabajado con el fin de publicarla por medio
'd el Diario. No .soy ｣｡ｰｾｺ＠
de pensar, '¡ue la prudencia de Vds. le complaciese en el particular; pero á todo trance , confieso ingenuamente,
que resolví desJe luego aplicar mis cortas luces en defensa del mérito de
una Pot sía que ha rec1bido Barcelona con universal aplauso. Estaba ya.
para di1 i; irme á mi casa , á fin de poner en pr,'Ícdca mi resolucion, quan•
do un Rdi gioso , que se hallaba presente , y que por razon de su Hábito se ｣ｲ･ｹＶ
ｾ ｯ｢ｬｩｧ｡､＠
:í vindicar el honor de su difunto Hermano , habiendo pedido n:cado de escribir , despues de un pequeño rato quitó á
todos el f>insabor qL1e nos ｾｬ｡｢ｩ＠
causado la Octava , con la lectura de
esta
DE C 1M A .
Si á Verde tu Musa muerde,
Será al.guna M'-'sa Asm!la,
Porque es cosa de tabli 'la,
Que muerda la Asnilla al Verde :
. Esto parece concuerde
Con el estilo patán,
Que usa tu Musa galán;
Pues ve el Poeta menor
Que habló infinito mejor
La borrica de Balaan.
Suspendí desde luego la execucioa de mi intento , pues que le vi
ASStHStmllmente cumplido por aquel Religios'o , á quien diéron todos
los que estaban presentes el elogio que ｭ･ｲ｣￭ｾ＠
su repente; y juzg:lndole digno de ocupar diez líneas del Diario , quedé encargado· de remitírselo á Vds., esperando nos complacerán con su publicacion. Entretanto
11uedo en nombre de todos, afecto servidor de Vds.

P. P. P. _

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comercio libre de América.
· Dia J 8 el Ca pitan Josepb Torrens , ha habierto registro para San
Juan de l'ue,rto·Rico á su Fragata, nombrada N. Señora del Carmen.

Em-

Embaycacioncs venidas al Puerto el dia de ayer.
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De Valencia y ｓｾｬｏ｜Ｚ＠
Londro ｾ｡ｮ＠
Joseph, Patron Juan Macaya,
Catalan , cargado de sardina.
.
De Ayamonenre y Salou: Londro San Anto>1io, Patron Joseph Salvador, Catalan , cargado de sardina.
De Alicante: Baganrin la Virgen del Portal, Ca pitan Lucas de Leyrae;, Galiciano, carga::io de sardina.
. De Málaga : Ber3antin la Í:Vlargarita , Capitan Roberto Smit , Inglés,
cargado de mercaderías.
Por el de D. Joseph Carmanui,
Dieta. De -so o quarteras de Cebada de ｃ｡ｲｴｾ･ｮＬ＠
propias de Ar- se halla vacante e 1 Priorat0 primemengol Gener y Hijos, vendidos ra silla de la Iglesia Colegial de
ｾｯｮ＠
intervencion de Antonio Rie · Castelbó, Diocesis de Urgél : su
ra , Corredor Real de cambios, valor se 'regúla en,:¡97?'5 rs. vn.,
a J oseph Artés, á precio de 31 rs se reciben memoriales hasta 31 .de
Dignidades y CanoniI-t ds. la quartera , la que durará Enero,
por los días 19 y 11 en el almacen gos instridos de sus estatutos,
de dicho Gener , en la calle de los cosrun•bres y gobierno.
Mir allers , en donde se vende
Por renuncia de Don Joseph
)?úblico por quarceras y medias, l\.{arsol, se halla v.acante el Benecortanes y medios cortanes.
ficio de San Migué! de la ParroVacantes. Por fallecimiento de quial de la Villa de Monblanch,
Don Balthasar Carrillo y N1ebla, Diócesis de Tarragona, que se rese halla vacante el Deanato, prime- .gula en 1 2'3 66 rs. vn.
ra silla de la Iglesia Cathedral de
Por fallecimiento de Don Juan
Tuy: su valor 102) rs. vn., y se Soler, y renumcia sucesiva de Don
reciben memoriales de Dignidades J oseph Carrera , se halla vacante
y . Canónigos instruidos de sus es- el Benefkio de San J ayme de la
taturas , costumbres y gobierno, l)arroqmal de la Villa de Constan.tí, en dicha Diócesi, de poco mas
hasta 3 ｾ･＠ Febrero próximo.
. Por promocion de Don Ramon ó ménos valor; y par a ambos se re ..
de la Puente , se halla vacante una ciben memoriales hasta 11 de FeCanongía de la Iglesia CatiJedral de brero.
Ciudad- Rodrigo: s'u valor 72) rs.
PeYdidas. Antes de ayer se per·vn. corresponde al turno de Carhe- dió en Barcelona una A.rrncada de
dráticos ; y se rec1bm memoriales oro , con piedras de granates y
hasta J 1 de Febrero.
·
diamantes : quien la hubiese halla·
Por fallecimiento de D. Joseph do, se servirá_ entregarla c:n. el Des•
Duran , se halla vacante una Ca- pacho pnn6pal rle este Piario,don·
nongla eje la Ig esia Colegial de de. se dirá el paradero de la compaSanta Ana de Barcelona , su valor ñera.
se regú:a en +9 rs. vn. , corresponTambien se ha perdido una Ca·
de al l,"urno de Graduados, y se xa redonda de concha rubia , con
reciben memoriales hasta 1o de di- cerquillo de oro, y encima a:gunos
€ho mes.
paxaritos de oro embutidos : el que

de

al

la

7ó

la haya encontrado, se servirá acu· ｣ｾｮｬｵｩｲＺￍＮ＠
la funcion con un Resdir :i esre D:spacho, donde se diponso.
·
rá quit!n es su dueño.
Prcczos d( lo! gr11nos acúte .Y sedtts
Jia!la:...11o. 1:.1 Domingo anterior,
en [,;t Ctuaad de Murcia.
ｾ･＠
･ｲ｜｣ｯｮｾ＠
c:n la Boqutría una
Desde e• dta 8 al 1 z de: Enero, el
Hevda de P lata: el ｱｵｾ＠
la haya Trigo Je 515 á 6; rs. vn.; la Ceba·
perJ do ＿Ｎ｣ｵ
Ｌ ｬｩｲｾ＠
:i ca;a de lhldirio da de 17 á 1!) : el Pant¿;o de 3 S
AibareJa, cerero en la calle de los ;Í 39 : Aceite de 56 á ;8: Seda
Arcos , en donde se entregará maConcha\ á 7'5 , Candongo á ｓｾ＠
, y
Basta á 4-5nifc:stando la compa ñaa.
El que haya dexaJo olvida lo
Idmt, en Sevilla.
ayer en la Playa del mar, un Caｄｾｳ､･＠
el zS de Otciembre al +
pot! de B:tyaon, acudirá á casa de Enero , la fanega de trigo de
de Don V¡cen:e Sragno, que ｶｩｾ＠
-t6 á 66 rs. : la cebada de 1; ｾ＠ 18
á la bauda de V lladecols , Y dan· la arroba de aceite con derechos
do las señas, se le entregará.
de ; 1 á ; 1 , y sin ellos de 40 á "t 1.
Fzestd. ｓｯｬ･ｭｮｾｳ＠
y anuales cul·
Prec&os d: Los Ag11ardientes
tos en que los Devotos de la
eíl R:::es.
Parroquial de San Ju·;to y Pastor,
En el Mercado dd Lunes 1 -r del
cekbran Sus obsequios á N. S.:Íl '>ra COI'rienre se ｰ｡ ﾡ ［Ｚￍ ｾ ｯｮ＠ á 18 H; 1 o g, la
de Monserrat en la loable devo· prueba de HolanJa: y á 1-t tE 11 4
de
e ion dd Samí.simo R. osario por la de aceite; pero en e\ ｲｾｭ｡ｴ･＠
ｳｵｦｲ｡ｾｩｯ＠
de la Animas del Purgar.>- dicho se lo¿;ráron corrienremente
río. El Domingo 10 á ｜Ｍ｡ｳｾ＠
de la á lS y 'i , y 1·¡. a<Uba.s pruebas, con
mañana, habri Comunión Gene- apariencia de tn.lft>r reba.xa ; y
ral, á las lo Solemne Oficio con tambten ｳｾ＠ co n¡>r.trO il u ru q:1e otra
b ｡ｳｩｴ･ｮ｣ｾ＠
de la Música d:e esra pipa á 1S la prueba de Ho\ anda.
Iglesia, predicando el R.. P. Fr.
Cambzos de esta Plau.
Juan Izquierdo, Maestró en Sa¡::ra· Londres ••••. 37{ } .
d d
da ｔｨｾｯｬｧ￭｡＠
y Difinidor de PP.
r
a 90 • •
.Jl,gustinos Calzados : por la tarde Amster. • · • • • · 91-J:
se rezará el Sanco R. osario con Génova.· • • 11 ｾ＠ 1 1- á 1 ' ｾ＠ 3° d. d,
Madrid de l> f; ben. a.l. pat' á 8. d.v.
asistencia de la referida Musica , y
explicará los Mis¡erios U R.. P. Fr. ｉ､ｾｩｲｴ＠
.•.••.• 1 p ｾ､｡Ｎ＠
á 9ó d. d·
Matias ｲｬｾ＠
Barcelona ' Religioso
e'¿·
.Q. da • a' S d •V •
v
a tz ••..•• ｾ＠ _)e. ｾ＠ .po
Capuchino. El día lr'á las ao, se
d
I o .1 ,
dd
' 1os tunera
e
'
ce 1.: braran
es por 1os o·1· l em. • • . ••• t · 4 p !:la. a 90
¿, •.•
funros devotos del Sanco Rosario, Vales Reales. ' · • · • · 1 p o ben.
harl la Oracion el R. P. fr. A .berTeatto. Hoy á las quatro y me·
to ｖＧｩ､ｾｬＬ＠
Lector Jubilado y Guar·
dia se representa por la Compañia
dian del Colc:;io de San ｂｵ･ｮ｡ｶｾﾷ＠
Españ.ola la C0meciia inrirulada: La
tura d<: PP. franciscanos, y á la. Al!lasi.a en ualta, nr1eva y trirtade SI! ｲｾｺ｡Ｌ｜＠
el Santo R.osario, ducida del ttahano por tm lrwrnitJ
Jos ｭｩｳｲｾｯ＠
el referÍ· de esta Czudad. !.a entrada dlayer
y ･ｸＺｰ Ｑ ｩｾ｡ｲＺ＠
do P. Marias de Barcelona , y se
fué de -t-5 1 rs. vn.
'
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En ia Imprenta del Dtartg ,calle de la 1lalma de San Justo, num. )9•

