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Del Martes 29 de

Enero de 1793·

SAN FRANCISCO DE SALES
y San V alero ｾ＠ Obispos y Confesores.
La 1nclulgenciade las Quarenta Horas está en la Iglesia de

R. e ligio•

SaS Mínimas de San Francisco de Paula. Se reserva á las cinco y media.

Ajfcciones Astron9micas de hoy.

El17 de la Luna, menguante. Sale á las 7 h. con lG m. y l l s. de
1a noche: se pone á las 8 h. con 44 m. y lo s. de mailana 3"; y está en
los ') g. y 7 tn. de Virgo, con lat1tud meridional de solo 58 m. cabales; y
､ ｣ｾ ｩｮ｡｣ｯ＠
bocea! de 8 g. y "1·8 m. Sale el Sol á la:s 7 h. con 1 m. : se
o.culta :í la·s .¡. h. con 5i m.; y está en 1o g. y 9 m. de Aquario con ｡ｾ｣･ｮ＠
C10n recta de 2 o h. y -t8
y declinacion austral de 17 g. y 41 m. Debe
señalar el relox al medio di a las 11 h. con 1 ｾ＠ m. y 3 o; s.; y la Equacion
.
aumenta 1o s. en 1i' horas.

m.,

AFECCIONES METEOROLOGIC.AS DE ANTES DE AYER.
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rEpoca del día. - Termometro. Baromerr;:-vienroa.y Atm;;sf.
\ A las 't de la mañ.
A las 1 de la tard.
A las 1 1 de la noc.
. Calor medio .••• ,
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18 p. JI . 8 N. E. Cubuíerro.
l
18
3 E. N. F. E. Nubes.
18
3 '5 N . E. Nubecillas.
18
l
'5 r:li!Vi<;Íon media•

-

-

ｾ＠

ｾ＠

S E N O R 1; U B L I C O.
,Sepa V d. ｱｵｾ＠
yo soy un ｨｾｭ｢ｲ･＠
como los demás:. soy alto. y baxo;
gordo y macilento; ceñudo y afable; feo y ga 'lardo; grave y jocoso,
ｾｵ･ｲｮｯ＠
de buey y veleta de campanario; esto es, en tl modo opinar, que
lo demás fuera tontuna refioada querer hacerlo cret r á mis ｌ･｣ｴｯｲｳｾ＠
que
todo lo reparan , si lo ven; y sino , se les escapa. ¡J ｴＺｓｵｾＡ＠
i' 2,ué sarta de
disparares 1 ¡Qué solfista será su Autor! A 'gun Poer<t borracho de agua.
de Hipocrhe, que queriéndonos encaxar algun Epigrama, se le sa.ió
de madre la rima, y abortQ este conjunto de rodéos , para decirnos tal
Ve:;>; , nada N li se lo verá Y d Nada ó algo, poco 6 mucho, vaya de
cuento , y el llanto sobre el Difunto.

. S.ay

I
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Soy Señor de lo que como, de alguna cosilla mas , y de tres pares de
pesetas, que gasté para subscribirme al Diario , y acabóse la comision.
Soy dueño de el as, porque todas las m.añanas, quando ·me le vaneo,
desputs de haberme vestido una bata can aJusnldita, que podría ceñir tl'es
veces la tinaja de mi panza, ya encu -ntro el Diario á mi disposicion, y
éteme ahi hecho un Censor, que media docena de sus letras llenarían el
intermedio que media de Polo á ,Polo. Y o digo lo que he oido decir;
y aun mas ', que tenia muchos que me ayudaban á llenar el mundo de lana negra.
·
.
Algunos vagabundos &altimbanquis, desde que tengo el Diario, vie·
nen á visitarme ; y como gente inteligente tienen unos desafios de lengua
tan reñidos sobre los puntos del Peri6dico , que hacen á mi casa una es·
'mela Pitagórica, cuyos individuos 1 al mas s::íbio, ninguna Comunidad
lo quisiera por freg0n de la cocina, por ser un miembro inuti! absolutamente á la Republica. Esto no vaya por dicho. Cada uno coja su parte,
y sirvalc: de tapaboca, ni hab 'e basta que reviente. Como yo soy tan
bonachon, que creo al que mas ,grita, al que ､ｾｳｰｩ･＠
mas remolinos ､ｾ＠
palabras, y que acaba últimamente; los pareceres de éste son los que
masca y retiene mi entendimiento tragón; porque quce ultimo ､ｩ｣ｵｲｭｾＬ＠
ｾｬｴｩｲＱｳ＠
inh.r.rent. El uno dice: ó que tal será este perillan : quiere educar
al Público , y tal vez es la bestia mas ímpo!itica, que burra. haya parido en el mundo. A estos se les puede aplicar lo que decia mi Tartarabuela : no con quien naces, sino con quien paces. Mira si el escrito
te proporciona medios para meterte algun doblon tn el bolsillo , y no re
cuides si el Autor es rico 6 pobre. Este imposible quisieran efectuar muchos avaros. Ah Señor Diarista, si Vd. tuviese la habilidad de darnos
unos asuntos, que cada cláusula nos diese un peso, (que asilo quisieral.\1
muchos viejos) quan :í menudo recibiría V d. cuentas de venta , y limpios retultados , conocimientos, facturas y las · talegas de quarros Y
o<::havos , que á pares Ｑｾ＠ vendrían registrados • por medio del Diario su
Apoderado. Esto es infactible ; por consiguiente h::íse V d. de quedar ·m
ｾｴｬ｢ｩｳ＠
, solo con los deseQs , y esperar los influxos de la fortuna.
Viene otro muy grave , qu.: buen retortijen de tripas le dé Dios, y
al Ihfierno tanta seriedad , echando brabatas , diciendo mil disparates y
bestialidades , que de los brutos ninguno hay de mas serio que el asno;
y este empieza á maldecir las Anecdoras. ¿Qué se me da á mí de saber
estas frioleras ｾ＠ ¡Qué no lo tenemos en los libros? (Que de ･ｾｴｯｳ＠
los
mas los miran por las cubiertas). Parece han tomado á empeño llenar el
hueco de nuesrras cabezas de ojarazca ínutil , Y hacer de ella una olla
podrida, donde hiervan, por nabos, cartas; por ｣ｯｬ･ｳｾ＠
chistes; por
tocino , poemas; por chiribias , anecdotas; por .arróz, axiomas; por ·
sal y pimienta ·, críticas; y por jud{as un alrnacen de disertaciones sobre
las artes y mecanismo. Yo tambien hacia lo mismo , porque lo veía de
los otros , y lo creía como un Evangelio.
Llega otro no menor momo lisgon, y si no ve una carta, Jo echa todo á rodar : esto mismo hacia yo quando nada entendía en el asullto.
Gente es ésta muy inconsiderada ｾ＠ que no sabe cercenar lo · ｢ｾＱ･ｮｯ＠
de lo

ma·

1I5
malo, Los mas , no viendo una Oda , ú otras qualesquiera Poesías,
Ya gruñen 6 bostezan. De estos hay infinitos; porque, de M édico, Poe•
ta Y Loca, cada uno tiene un poco. En fin , puedo jurar á V d. , por los
Íuerncs de Mahoma, que jamás vi enteramente sausfecho el corro de
Ｐ
ｾ＠ concurrentes.
. _Y? ántes tambien era una copia tan semej:mte de estos titiriteros,
Sin ｊｾｉ｣ｩｯ＠
ni meollo , que me equivocaba con la identidad , y muchas veles !tn mi.-a; lo que nos ofrecía el Señor Diarista, solo por ia voz de
05 demás, le echaba la mano encima; lo machacaba sin plegar, y lo sepult<.ba en mi bolsillo, sin que allí viese mas la luz del dia . .Mas ahora
que reconozco mi falta , y que miro y experimento el bien que me acar·
ｲ･ｾ＠
, _lo leo y releo todo cien veces, sin dexar ni solo el número del
D 1ano , ni el de la c.;asa donde se hace; es decir, desde la cruz hasta la
fecha. y eo qLJe en estos tiempos la preocupacion supera á la verdad , y
qne casi todos los hombres, si ven vituperar, critican; y si ven alabar,
ensalzan. Crea! o V d. que es así, y c¡ue as{ lo ha hecho hasta ahora.
D. Leodegario Chirlinchin.

NOTICIAS PARTICULARES BE BARCELONA.

Comercio libre de América.
Dia 18 de Enero: el Capitan Joseph Xifré, ha abierto Registro para
M:ontevideo á su Fragata , nombrada San Antonio, alias el Triunfante.

Emharc11cion venida al Puerto el dia de ayer.

MDe Cadiz y Salo u : Polacra la Virgen del Rosario, Patron ｊ｡ｹｭｾ＠
aur{ , Catalap , sin cargo.

Embarcaciones despachadas.
Hans Nieusen , Danés.
Para B remen: el Galeote del ｃ｡ｰｩｴｾｮ＠
ｾ｡ｲ＠
Vera-Cruz: el Bergantín del P«tton Raymundo Alcina, Catalan.
1 ara Ayamonre : el Bergantín del Patron Alonso Gonzalez, Andaluz.
Dieta. De 50 quarteras ·de Tri· tin ｎｵｾｶｯＬ＠
entrando por la calle
go del Norte , propio de Jaime M a- de San. Pablo.
ｾｨ･ｵ＠
, vendido con mtervencion
Otra,: De 3o o quarteras de Trie Domingo Torna , Corredor go de Virginia, propio de J ur.n Serlteal de Cambios, á Antonio Tor· ra, vendido con intervencion de
tuella, Hornero, á precio de i8 rs. Francisco Lleopart, Corredor Real
Y 1 din.la quartera : la que durará de Cambios , a Juan Castells y
Por los di as 19 y 3o , en el Alma- otros Horneros , á precio de 6) rs.
ten de los Claustros de San Agus- y 1 i ds. la quartera : la que durará
· por
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por iguales días en el Almacen de
Sellent, se vende la Guia de Foras•
casa Si villa, en la Boria.
teros , y la del Estado Eclesiásrico,
Otra: De 966 quarteras de Tri- Secuiar y Regu'ar de España &c.
go de Dantz:ik, propio de los SeVenta. Qnien quisiese comprar
ñores DeArabec, Gourier, Manning una casa , sira á espaldas d::l Con·
y C0mpañía, · vendido con inrer· vento de las J\Iag ialenas , acu•
vencion de Domingo Torner, Cor- da al Corrdor ｇ ｾ ｲｮｩｭ＠
> Susany,
redor Real d<! C:tmbios , :í fl!iipe que tambien t ratará de la venta de
ｂｾｬｴｲｵ｜＠
y otros ｈｯｲｮ･ｾ＠
, :Í. pre· otra casita de campo con su arbo •
cío de 63 rs. y 1 o ds. la q uartera: lera. q:1e se hal la situada en me dio
la que durará por iguales dias en el camino de San ｇ ｾ ｲｶ￡ｳｩｯＮ＠
Almac·e n de Torres, en la BarcePérdida. Pablo Alzeu, que vive
loneta , detrás del Quartel de Ca· calle d.: Moneada , n. 3 , perdió el
baller{a.
dia 26 último , á las S de la mañaOtra: De 143 quarteras de Tri- na , desde el Borne , hasta casa de
go del Norte, propio de Jaime Ma- Gharlus, Hornero en la calle de
theu , vendido con intervencion de Fono!lar , quatro palmos de
de Domingo Torner , Corredor tela, que llaman dt pelo de Carne·
Real de Cambios, á Antonio Tar- !lo , de co!or violado : quien la
rnella, Hornero, á precio de 61 rs. hubiese hallado , y se lo entregue,
la c1uartera : la que durará por igua· dará una peseta de gratificacion.
Sirvi!nte. Para una casa de poles días en al Almacen de los Claustros de San Agustín Nuevo , en- ca familia se busca una buena cria¡:rando por la calle de San Pablo: da que sepa bien ｧ￩ｾｩ＾｡ｲ＠
: en el Desésta y las tres anteriores s::: ven.le11 paclF> del Diario , dir.ín quien la
al Público por quarceras , me,l!as solicita.
Nodrit..tflS. En el Despacho prin·
quarreras , corranes y medios corcipal de este Peri ódico se dará ｲ｡ｾ＠
tanes.
Otra : De 196 quinra'es de Aba- zón de una que busca cría para su
dejo de Len;uas de l;land, del casa : la leche es de ocho meses.
Doctor Francisco Albert , :í. los
Manutla Andreu, que vi v;;: ca·
lle de Mercaderes , en la escalerilla
precios siguientes: ｯｾ＠
"t el quintal
de la casa del Pinror, tercer pisoJ
1-t U: chupadas 1 t : la que durará
por iguales días en el A¡macen de busca criatura para criar: su leche
Magin Mata , calle de Bona.ire , al es de diez días.
lado de la vuelta de Sa11 Jaime ; en
Teatro. Hoy á las quatro y medonde ｳｾ＠ ｶｾｮ､･＠
al Publico por ar· dia se representa por la Compañía
Española la ｃＨＩｲｮｾ､ｩ｡＠
intitulada:
robas y medias arrobas.
Libro. En la Librería de la Viu- El Galeote cautzvo. La entrada de
da P1fcrrer, administrada por Jua.n aycrfuéde )6:!) rs. vn.
CON PRIVILEGIO REAL.

En la. Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, núm. p.

