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- SANTA INES, VIRGEN Y MARTIR,
y San Fructuoso, Obispo y Martir.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la lgle¡ia de Santa MaM
drona de PP. Capuchinos. Se reserva a las cinco.
.

Afecciones Astronómicas de hoy.

El9 .de la Luna, creciente. Sale a las 11 h. con <t3 m. y 16 s. del dia:
se "pone á las 3 h. con 3 m. y 1.¡. s. de mailana a ; y está en los 19 g.
y otros 19 m. de Tauro, con latitud mefidional de 1- g. ;9 m. y dec 1inacio:1 boreal de ｾ＠ g. y 16m. Sale el Sol á las 7 h. con to m.: se oculta á
las ..¡. h. con ｾｯ＠ m.; y está en 1 g. y iS m. de Aquario con ascencion recta
m., y declinac.ion austral de 19 g. y 41 m. Debe seí1alar el
de 1o h. ｹﾷｾ＠
relox al ｾ･､ｩｯ＠
dia las 11 h. con 11 m. y 1-7 s.; y la Equacion aumenta
16 S.

.

'

,

.

de Enero á bs S h. 1 ｾ＠ m. 3 1 s.
tiempo verdadero , segun las observaciones de Mr. Mechain era : aseen•
cion recta 3o g.
m. t8 s. ; declina!Zion boreal J.¡. g. 19 m. iS s. Hoy se
verá el Cometa en la cabeza de la Ballena •

La posicion aparente del Cornera el
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SENORES DJARISTA.S.

Señores mios: La primera diligencia que hago por las mañanas
es santiguarme, y lc:er el Diario , siempre deseando encontrar algo que
me divierta, porque hartas cosas hay con que secarse en lo restame del
dia; pero confieso que rara (S la vez que se cumplen mis deseos , ｱｵ･ｾ＠
dando por lo regula,r mas frio q'..le un carámbano. Sin disputa es loable
el designio de darnos ｾｲｯｺ＠
de Artes y Ciencias ; pero una vez que ca•

da
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da uno tiene la facultad de etnbocar á Vds. ul"la 6 mas cartas , quiero ､･ｾ＠
cirles en ésta , lo que me parece seria ｣ｯｮｶ･ｾｴ＠
para Vds. , y para los
que piensan como .yo.
·
.
Es ｾｳ｡＠
sabida, que en .un Diario deben los Compiladores proponer·
se un ob¡eto qualquiera , y completarlo c¡uanto posible sea ; de modo,
qué el abrazar varios y diferentes ramos , es solo pa,ra que 1)0 fati:e 'ma·
teria : por ·c uyas reglas se puede ｡ｳ･ｧｵｲＺｾＬ＠
que ha y pocos Diarios bu e·
no5 en el Mundo ; y que el Artículo mejor tratado en el de Vtls. es el
de frnbarcaciones entradas y salidas del Puerto. Es claro., que Vds. son
<ludios de darnos en su Periódico lo que ｱｾｪ･ｲ｡ｮ＠
, así ｾｯｭ
Ｎ＠ nosotros lo
somos de no compr.arlo ni le.e rlv. Es evid'ente, que sl á V cts. se les pone
en la cabeza , púeden publicar cada dia una Disertacion M¿dica , ó upa
observacion Anatómica , 6 la preparacion de tres ó quatro u.qguentos,,
instruyéndonos por espacio de dos meses en Medicina, Cirugía, Pharmacia &c. ; as{ como nosotros podemos muy bitn no entender palabra
de lo que Vds. digan. Es patente , •.• en una palabra ; Vds. son duenos
de estampar en su Dhrio d1scurws profundos , facul(ativos , unguentos,
Tintoreria ,· .Mineralógia, Parológia, Fisio 'ógia, Entomolúgia , Arüma·
lógia, Diabloiógia, y todo lo q11e se les antoje; pero oíganm.e Vds., y·
crean que les quiero bien.
·
·
Sin meternos en profi.rndídades , Vds. se contentarán con saber qual
es el mejor medí o para que ｳｾｬ＠
Diarí0 gt\Ste mas. ¿No haqm Vds . el
Diario para el Público ､ｾ＠
Barcelona? 'Ergo deberán Vds . contentar la'
mayor parte del Público que sea p<;>sible. Vds. tal vez dirán , que el a dé·
lantamiento de la.s ａ ｾ ｲｴ･ｳＬ＠
que los progresos de las ｾ ｃｩ･ｮ｣￭｡ｳ＠
, qne el Bien
publico, debe preferirse á todo. Eahorabnen11; pero y.o podtia ·respr:m-:
der , que para esto hay otros Periódicos , cuyo objeto es e.>-re ihn,1edia•
tamenre , y que tio puede serlo en un Diario , que sale por J;(s: mañanas
temprano; y permitanme Vds. que no especifique ias razemes en que me
fundo , pr)r clar.as y manifiestas. 1Además creen Vds . qui el hacer ｲｾｩ＠
y
､￭ｶ･ｲｴｾ＠
el Púb!_ico ｾ＠ es l?oco biefl ｾ＠ ｐｵｾｳ＠
.sobran- libros ·y .rape ｬ･ｾ ﾷ＠
ｰｯ Ｎ ｾ Ｌ＠
ｾ･ｲｬ｣＠
a uno serlo; y faltan para d1vernrnos.  ｟ ｧｾﾷＡ･ｮ＠
ｖｾｳＺ
ﾷ ＵＱｵ Ｑ ￩＠ ｮ｟＿Ｇ Ｇ ｾ＠ mc:¡t.
JOr el ｾｶｬ￩Ｌｩ｣ｯ
Ｎ ｱｵ･＠
preservá. de. las e¡1fermedades ,, ｱｴ｜ｾ＠
el Ｌ ｱｴｾ･＠
\as cura_?
}Jues sepan Vds. ｾ＠ que un buen parde carcaxad51s eqUivalen a dos drac'•
mas de rhubarbaro; y un epígrama-óueno vale tanto como•diez¡.gotas de
eter. vitriólico. La melancolía y el · humor negro, s.o n la ｦｵｾｮｴ･＠
de la m a- .
yor parre de las enfermedades , y aun de Jos cnmenes , y de gran parte
Je los vicios : en pmeba de lo qua! , sino temiera ｾｯｮ･ｲｭ＠
serio , pu·
diera citar Santos Padres , ｈｹｰｾｲ｡ｴ･ｳ＠
, Ga!eno , Tnsot , Zímmerman,
y otros Médicos buenO'S y malos; p\ldiera citar el ' Viage dd Capitan
Cook, y dd Sr. Fo1srer, y el excmplo de los Salvagcs, que no cono·
cen la negrura de nuesrr0s corazones , y gozan de Ｑｾﾷ＠ ejor s;1lud que no·
sotros; pudiera citar el libro de la verdadera aLegría, en que el Señor
ｾ｡ｲ｣ｩｯｬ＠
nos dice , que siempre debe uno estar riyendo y· ｳ｡ｬｴＱｾ､ｯ［＠
b1en que en otra obra suya nos asegura , que el hombre debe ;;star s1em·
pre muy grave. En suma, yo tengo por vcrdar1 irrefragable esta propofkion • .A 1gua/dad ó_Úmejam.a de constitucion, el hombre que ｲ［ｾ｡ｳ＠

pa·r:a

ru:

•
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defe"rlde&-esfa ｣ｴｈ￭ｨＱｾｩｮ
Ｍ ［＠ ·aunqu-e sea'
en un Convento de Cartujos. Dígalo yo • que en otro tÍtmpo • á fuer·
ｾＺｴ＠ de esrar serio y grave, rnt hallaba seco como un palo 3 y lleno de
ｴｮ｣ｯｭ､ｩ｡ｾｳ＠
;: y ｴｨＺｳ､ｾ＠
que e'n :pezt á ｨ｡ｾｲ＠
･ｳｦｵｾｲｚＰｓ＠
,?ar'a rtJir i y ･ｳｾ＠
ｴ｡ｾ＠
ｾｬ･ｧｲ＠
, ｳｴｧｾｮ･､＠
los conSeJOS ,de ｢ｵ･ｭｾｳ＠
Médtcos ',: ·voy desechandó ｾｬｳ＠
males; y poniéndome tlin-gordo como d Ventt.:ro. de que hahla
Cervantes; de quien diee , que era gordo) y ¡wr ｣｡ＩＺ￭ｾｴｧｭ･ｮ＠
ele ｢ｵ･ｾ＠
humor; ·debiendo haber dicho , que- gast-aba buen humor, y de const•
ｾｕｴ･ｮ＠
esrabá gordo. Se conduirá.
'
.·

rie • goi.a de mejor salud; y

•
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'
habítmdo producido los fa-vorabks efectos que se esperaban d ｐ､ｾ＠
ｖＡｬｾｧｷ＠
exclusivo concedido por varias R¡:ales Cédulas par,1 ｴＺｳ｡ｾｫ＠
eer ｾ＿ｮ＠
e'sros R.eynos fábricas d'e reRnar ﾷ ｡ｺ｣ｲｾ＠
al modó de '
que
ｬｾｮＺｵｭ･ｴ＠
Ｍｾ･＠ llama de pilon de H?landa , prirn'ero. á. Don -F,rancisco
deb_rc: ', y d.!spues en lugar de este a Don Domingo Cl,gar d-e Mdta!lt;,
que. d16., principio á ｵｮ｡ｾ＠
'en ｾ｡＠ ｃｩｵ､ｾＮ＠
de. ｓ｡ｮｴＺｾ［ｊ＿､･ｰＧ＠
y! ［｟ｴ･ｮｩ､ｾ＠
ｰｲｾｮＭＺ＠
el·Rt.ey rfue·stro Seno_r las repettdas ｾｮｳｴ｡｣ｲ＠
de , ､ｴｶ･ｲｾｯ｟ｳＬＧ［｡＠
e os , deseosos de hacer tgua!es estable<>tmterit·os -,- é- tm ｰｯｳｴ｢ｨｦ｡ｾｏＤ＠
de
· e:cecutados, ｣ｾｭ＠
mucho perjuicio del p1iblic6, por el emmciado Privilegio ｾ＠ se ha servido_anularle ｾ＠ mand-andq se récoja, y dec!aránd'o que de:
1
adelante qualquiera ｰ･ｾｳｯＱ｡＠
Ruede pbncr ｬｩ｢ｲ･ｭｮｾ＠
fábricas' .tk ｲ･ｾ＠
llar azúcar en el paraoe. ·ó napá-QeYJque le ' conveng'lt. ' ·' .!·
,
- ·
ｾ＠ . .1 •
'0fY!il: De un ｴｩ･ｭｰｯｾ＠
¡;,
r
" •.
esta par[-e se ｨ￡ｬｾ＠
\lescub-íert'o, y empezaoo a
ｾｮｦｩ｣Ｎ｡ｲ＠
ｾｯＭｮ＠
buenos. ･ｦ｣ｾｯｳ＠
·el'l ｶ｡ｾｩ￡ｳ＠
ｐｾｯｶｩ｡｣ｳ＠
tie ｾｳｴｯ＠
ｒＮｾｹｯｳ＠
ｴｶｾｲｳ｡＠
mm as de annmóntc5 ; 't'uya supenor! · eahdad han ·acrlecluadb·
Ｑ os examenes y experímmtos que han hecho con sus diferentes
Profesores de Chimica y Mineral6gia de esta Corte de órden Jde
la Junta General de Comerho; J\tioneda y Minas; y considerAndo.,.
se muy útil el promover la explotacion de las de este género , para que.
m·as có-·
las facultades y artes , que hacen mucho • uso· de . él • ｨ｡ｬ･ｮＧｾ＠
l_nodos precios quanto hayan meJ'Iester • sín necesidad de compararle$
a los extraogeros, y aun queden crecidos sehrant'es q•.1e venderles'; ·pro·
Pns? la misma Junta al Rey nuestro Senor que seria muy conveniente
tuvtcse á bien extender :í favor de· todos }os que beneficiasen ya • ó
se aplicasen de nuevo :í beneficiar minas de autimonio • con los ｲ･ｾ＠
＼ﾡｵｩｳｴｯｾ＠
estab.lecidos porTas lc:yes , las- pmpias gracias .que á consu!ta ｾ＠
}'a -se strvió conceder á Don Manuel Ｇ､ｾ＠ GamoneJa y Romatto 3 vec1·
. ｾｯ＠

la

7'

fiqu
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1)-o de la ;villa Y ﾷ ｃｯｾ･ｩ＠
de ｾｮｧ｡ｳ＠
de Tineo , y ｾ＠ Don Juan ｌｾｺ｡ｲｯ＠
de Lerena , ､ｾ＠ Badaj6z: ｰｯｾ＠
las Reales ｃ￩､ｾ
ｩ ｡ｳ＠
que se les ex·pidíérol\,
en 13 de Abnl de 1790 , para las que descubneron , y denunciaron le-.
gitimamente el primero en.territorio de dicho Co11cejo, y, el segundo ea·
la Aldea de Santiago del Carbajo , ｪｵｲｩｳ､ｾ｣
Ｎ ｣ｩｯｮ＠
de Valencia de AlcántaｲｾＬ＠
y conformandose S. M. coa. el ､ｩｾｴ￡ｭ･ｮ＠
de aquel Tribunal, se ha
d1gnado declarar por punto ｧ･ｮｾ｡ｬ＠
exento de derechos Reales todo el
antimonio de las minas. de l;ispaña que se saque para fuera del ｒ･ｹｮｯｾ＠
y de los mismos , y de los munieipales el que se traficare de pueblo
' á pueblo , y de puerto á puerto de estos dominios, vendiendolo en
ellos , ya sea para el consumo _, _ ya para que qualquiera ｣ｯｭ･ｲｩ｡ｮｴｾ＠
natural ó extrangero pueda extraerle de su cuenta y riesgo , como lo
participó ｾｮ＠ ·lo del-propio -Jqnio el Elcceleptísimo Señor Don Diego de
Gardoqui á los Tribunales y Oficinas á que corresponde el wmplimien·
ro de esta Real resolucion ; la que se ｨ｡｣ｾ＠
saber al público , como 1&
anterior , para que los que quieran dedicarse al establecimiento de refina·
durías de azúcar,, y al ､･ｾ｣ｵ｢ｲｩｭｮｯ＠
y exploucion de miqal) de anrimogio sep'an,y .se ｾｰｲｹｴＱｨ･
Ｎ＠ de l.a beo,eficencia con que S, M. fomenta
est _s ramos.

• -:" .-. , ''· ｅｷ［｢ｴｾｲ｣｡ｩｭ･ｳ

Ｌ＠ ve.nid.a..r. al Pue,yto el dia de Íl)'tr •

..

· -De Malta , .con escala en Trapunj y Tolon: Bergantín Clair6n, Capi•,
t_an .(\nro.nio, Gay , fraQcés , cargaqo de algodon y gonsa,
·
ｾ ｐｉＡｩＺ＠
Ｎ ｑｾｱ￭ｺ＠
y .Sa_l.olf, : ·¡3f-(g;mtin San ·-Antonio, del ｃ｡ｰｩｾｮ＠
·Antonio
ｇｱｮｾ｡ｊ･

ｾｩｬ［＠

ﾷ＠ Y An4aluz,,, ｾ｡ｲｧ
Ｌ ｡Ｎ､ｯ＠
O!' algarrobas.
-De Valencia: I,.opdr..o S;w Fpncisco de Paula, Patron Ventura Co·
Ｎ ｾｲＬｬ｡ｰＮ＠
c;;+rgado ,de ft¡ardina.

-. Pér-dida. El día 17

､･ｳｾ＠
la I'gle- . Hevilla de plata , desde la Puerta
sía de S¡tn Anto¡1io Abad, ｨ｡ｳｾ＠
el del Angel, basta la calle de la Librería: quien la hubit!se hallado , acu·
Regom{, fie perqió,enrre,-s ｹｾ＠
､ｾ＠
la tarde , un bolsillo Vfrde ,c on Jos díl al Despacho principal de este
sortijils de acero , y de.nno :7 durí- }Jeriódico, que se ensef1ará ta com ｾ＠
UGs ·!il_e.oro ,, 30 ｾ ｰ･ｳＭｴ｡＠
columna- , pañera , ,y se le dará el.correspon.
.
r,ias , y GJf:aS. IlWried;a.s pequeñas :el , diente hallazgo.
ｔ｣ｾｴｲｯＮ＠
Hoy á las quatro y meque lo haya ｾｮ｣ｯｴｲ｡､Ｌ＠
se servirá
entregarle at Cirujano que está en dia se representa por la Compañía
dicha calle ,del Regomí, entrando Italiana la Opera nueva, intitulada-:
EL Amor de la Patri4-, ósea CÓr·
ｾ＠ la derecha por la Plazuela del
CE'rreo, en donde ｾ･＠ darán 'dos du- dova libra,dlf. /J.g los Moros· : M.úsi·
･ｾＺ＠
del S1. M.aestro Jo'l..-..i. La en·
. ros de gratificacíon.
-· Ayer al anochecer se perdió una. trada de ayer fué de il71 ｲｾＮ＠ vn.

CON PRJVILEGIO REAL.
'i

ﾷ ｾﾷＭ ｅｮ＠

la ｾｭｰｲ･ｴ￡＠

·qel Diario, ｣ｾｬ･＠

dé la Paln,ta de San Juscq, núm. J9•
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