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DIARIO ,DE

BARCELONA.

Del Domingo 7 de

Abril de IT93·

SAN EPIFANIO, OBISPO Y MARTIR.
Domingo de Q,tasimodo. Está la Indulgencia de las Q)larenta Horas
la Iglesia de Sa.u Miguél del Puerco. Se reserva á las siete.
ｾｮ＠

de hoy.

Afeccionu ａｳｴｲｯｭｦｩ｣ｾ＠

Sale el Sol á las .o; h. y ) 1 m.: se ·p one á las 6 h. y 2 9 m.; y está en 1 S
g. 5 m. y .o;S s. de Aries. Debe señalar el relox al medio dia verdadero
las "t1 h. 1 m. '59 s. Hoy es e! 17. de la Luna, menguante;: sale mañana S á
las 3 h. 3 2 m. de la madrugada : se oculta á la 1 11. 55 m. del pro pío día 1
·
.
)' está en 7 g. 16 s. de Piscis. ,

OBSERVACIONES METEOROLOGIC.AS DE ANTES DE ATER.

f;;:a del dia.- T;r;=-¡;:"om:Uo. Vicnro;";'At:;d.""'.
nA las 7de
ｾＮＺＱ＠

di A las

M

1

la maíi.

de la t&rd.
de la ｮｯｾ＠

8 grad. .

17

11

....

w.

"""
SENOR

i

ｾ＿＠

z7

p.

11

¡·a·

o. Nubes. .
S. O ..ｅｮｲ･｣ｵ｢ｩｾｴｯ＠
••
9 O. S. O. Nul?ectllas. ｾ＠

Ill. l
11
9

DIARISTA..

u y Señor mio : Cons.i derando que los papeles periódicos , no sol <J.
son utiles para la instruccion de toda clase de gentes; sí cambien para ､･ｾ＠
clamar contra el vicio , y exaltar la virtud , para de este modo mejorar '
las costumbres, que estan harto 'rehxadas en ･ｾｴ｡＠
Ciudad, y que tomart
ｾ｡､＠
día mas incremento; me ha parecido , que no seria fuera del casG.
lhserta; en el Diario una carta contra el juego ｦｾＮ＾･ｲｴ＠
ó grueso ¡ porque.
lo Jeeran sin duda muchos de los que adolecen de este vicio, y tal vez
aquellos por quienes tomo yo un parti'cula'r interés que se corrijan, y que
con dolor de mí corazon, veo que se aruinan , y sacrifican una buena
parte de sus bienes, defraudándolos sin temor de Dios, á la familia, quo
el ser Supremo ha puesto á su cuidado.
No creo que sea proposion arriesgada, el decir que el juego es el peor de
todos los vicios; por•Jue una vez encendido en el corazon humano, va to•
mando nuevos creces, ta,nto si el jugador tiene, la fortuna propia, ｣ｯｾ＼ｬ＠
:ii la tiene adversa : ;n el primer ｑ｡ｳｾ［＠
la misma ganan,ia_lo estimula a la

con..

'

'

.

398
continuacion ; y en el segundo la vana esperanza de que se mejorará su
suerte, y podrá recuperar lo perdido. Un hombre entregado en el juego,
se debe considerar como un monstruo enerrJgo de la humanidad , que
no repara en sacrificar sus caudales , su hacienda , su sosiego , y lo que
es mas, d bien estar de su familia, á )a vil pasion que le domina. Los sagrados vínculos de la verdadera amistad , son desr.onocidos de los jugadores; porque éstos no reparan en inducir á sus compañeros y amigos á.
est-e ､･ｾｳｴ｡｢ｬ＠
"ióo , y á ｾｯ＠ m ｰｬｳｾ｣ｲ･＠
con la pérdida del caudal de aquellos, SI recae a su favor, sm considerar que les puede nacer fa' ta, y tal
vez coostandoles , que no pueden suportar aquel juego , sin exponerlos
á t:minentes riesgos: en una palabra , un jugador no conoce la razon;
pues le vemos fa ｲ｡ｾ＠
á ｬｯｾ＠
principios de la religion , de la ley, de la so·
ciedad , de la educacion , de las buenas costumbres , de la amtstad , y á
todos los que deben carecterizar un hombre de bien.
¡Qué ami$tad es aquella de inducir de continuo :í sus amigos á jugar
grueso, y lo que es mas , á juegos prohibidos por nuestro Sábio Sobera110 ? ¡Qué carácter es el de aquel , que por no haberle participado sus
amigos que iban á hacer una partida de juego , se encaloriza , se disgusta, y de dama contra los mismos, á quienes debería dar ｧｲ｡｣ｩｳｾ＠
De esto
<}U e la experiencia nos enseña todos los días , se demuestra que un hombre entregado al juego , va perdiendo todos los sentimientos humanos,
y vuelve insensiblemente desabrido , inquieto é intratable.
Los Judíos guardan religiosamente los Sábados, en los que no les
es lícito ninguna ocupacion, aun la mas indiferente. Los Presbiterianos,
110 solo les es prohibido el juego en los dias festivos; pero ni el silvar les
es permitido, cuidando de esta observancia la justicia; todas las Sectas
en fin veneran los días establecidos por su ley; ¿y se podrá presumir
qu,e un Católico profane un di a de ｦｩ･ｳｴ｡ｾ＠
Sí : no tan solamente los ha y
q9e profanan los días mas Sagrados de nuestra Religion; pero aun a(¡uellos dias , que sino por un efecto de piedad , por una costumbre inme·
morial , hasta en las casas particulares se suspenden las partidas de juego
de simple diversion , como son Jueves y Viernes Sanro, no reparando
en tomar aquel detestable vicio para preparativo de un acto de piedad;
tal es el de concurrir á las Procesiones y á los pasos de mas recogimiento como las Congregaciones.
Estos t11Jes, dominados por este vicio , afearán tal vez la conducta de
una Señora prudente , que les abomina de continuo el juego , y que no
quiere permi.tirlo en su casa, á fin de desvanecerles de aquella pasi on ; y
para ｰｯｮ･ｲｳｾ＠
á cubierto de sus justas reconvenciones, cubrirán su negra
｣ｯｳｴｾＭｭ｢ｲ･＠
con el velo de la Religion; suponiendo que van á Sermon,
quando están buscando escondrijos' para no ser descubiertos, pareciéndoles poderla burlar, no ménos que á Ja rectitud de la J usricia·
Podría facilmente apoyar este escrito con autoridades de ciisicos Au·
tores s11grad-os y profanos ; ·pero me contentaré en insertar las tres siｧｵｩ･ｴｾｳ＠
s.entenciaa de la célebre Poetisa Madama _des Hou!iers, citadas
por el P. M. Feijoó (a). ,Un jugador de oficio, nada.tiene de human.o,
Sl•

(a)

Feijo6 T.

1,

de C. C. Y. n. i·
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, ｳｩｾｯ＠

la apariencia. No es tan 'fácil como se piensa ser hombre de bien,
, Y Jugar grueso. Los que se dan al juego, empiezan siempre engañados,
,, Y acaban engañando." Y las refléxiones con que continua este Sábio
Autor. "Pareceme que el jugar ｧｲｵ･ｳｯｾ＠
solo se deberia permitir entre
ｾ＠ naciones ･ｮｭｩｧ｡ｳｾ＠
en tiempo de guerra, como es permitido entónces
,, el recíproco pillage; ﾡｰｯｲｱｵ･ｾ＠
qué diferencia hay en la substancia
ｾﾷ＠ entre uno y ｯｴｲｾＢ＠
Me alegraria que estas reflexiones, causasen al espiritu de los jugadores, el buen efecto que desea este apasionado de V d. Q. S. M. B.
El Corresponsal del D iarista.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

ｅｭ｢ｾｲ｣｡ｩｯｮ･ｳ＠

venidas al Puerto
el dia de ayer.

De M:ilaga: Llaud de pescar San
Antonio , Patron Gaspar Comas,
Catalan , sin cargo.
De Alicante: Llaud Jesus, Ma·
ria y J oseph , Patron Antonio
Serra, Ibicenco , cargado de cebada.
Embarcaciones des¡MchadM.
Para. Valencia :el Uaud del Patron Pasqual Estopiñá, Valenciano.
Para Costas de J:!spaña: la Xabe·
ga del Patron Antonio Pares ｾ＠ Ma·
llorquin.
Ditta. De _"fOO quintales de Alｾ｡ｲｯ｢ｳ＠
de Portugal, de Isidro Capará , á precio de 1 S rs. 11 ds. el
quintal : la que durará por los días
8 y 9 en su Almacen , en la orrilla
del R.ech ｾ＠ al entrar en la calle de
Corretjer : en donde se venden al
l)úblico á quintales , medios quintales, arrobas y medias arrobas.
Otra: De 100 quarteras de Ceba·
da de Alicante, propia de los Señores Tupper y Compañía , vendida
á Ju_an Roque Artés y otros , á
precto de 33 rs. 16 ds. la quartera:
la que durará el día 8 en la Playa
del ｭ｡ｲｾ＠
>: el día !) en casa de di-

cho Artés , en la orilla del Rechl
en donde se vende al Público , por
quarteras ｾ＠ medias quarteras , cortanes }'medios corranes,
Pérdida. Quien hubiese hallado
una Mantilla de musolina, de once
palmos de largo , que se perdtó el
último dia de Pasqua , se servirá
entregarla á Pedro Fraginals ｾ＠ calle
del Obispo, en la Tienda de India·
nas , quien dará sus señas y gratlfi·
cacion. ,
Hallaz.gos. El que haya perdido
unas manigas de roquete de Canó·
nigo ó Doctor, acudirá á este Despacho, donde se ditá el sugeto que
las ha encontrado.
El que hubiese perdido un Canario , acuda á casa de la Viuda de
Galup , que se entra por frente la
muralla de mar: donde se entregará , dando las señas.
Alquileres. En 1.: calle de Boteｬ｡ｾ＠
núm • .¡.o, se alquila una Fábrica de lndtanas , con doce mesas para Pintadores ; tres quadras , las
dos con diez y seis telares , y la.
otra para labores de mugeres ; todo
lo demás concerniente y necesario
para una Fábrica : dat á razon el
Dueño , que vive en la misma casa.
En
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En el Despacho principal de esre
Periódico se dará ｲ｡ｾｯｮ＠
de un Su·
geto , que busca <1uien le alquile un
t1uarto ; en el que se le ha de dar
toda la asistencia necesaria.
Sirvientes. En este Despacho
principal se dará razon de un sugeto que desea acomodarse de criado
mayor, en•una casa decente.
Sí en alguna casa de Comercio de
esta Ciudad Jilecesitasen de un Te·
nc:dor de Libros, práctico en todas
las operaciones de Comercio , que
posee varias Lenguas, y tiene ｰ･ｲｾ＠
sonas de toda satisfacion , que Je
abonarán, y darán razon de, su
ho:'lradez. En el Despacho principal de este Periódico informarán
de dtcho sugeto. .
En la calle de la Cocurulla, núm.
:t 5, vive un Matrimonio , que so·
licita su acomodo, la muger para
labar y planchar ; y el marido, de
criado : tienen quien les abone.
Salvador Puig, Maestro Galonero, que vive en la ca.lle de Ago doneros , núm. 17 , clara razon ae una
Camarera, que sabe planchar y coser muy bien.
En este Depacho principal, se
dará razon de un sugeto , 'que busca
un criado , que debe marchar á
Aragon.
·
En casa Antonia Bori, que vive
detrás de las Monjas Capuchinas,
darán razon de un mozo de edad
de 11 !lños , que desea acomodarse
de criado con algun Caballero.
Un sugeto Catalan , hábil en el
Comercio , busca acomodo) para
daspacho de cartas, libros y dem:ís
relativo al Comercio; asimismo se
aplicaría á servir de Mayordomo
en qualquier casa distinguida , para
el arreglo y porte de cuentas de ella

y su hacienda, con la brillanre hon•
radéz que corresponde: ｨｾｹ＠
quien
le abone ; y se acudirá al Despacho
de este Periódico, que darán razon.
N odri:z..as, En casa Juan Garriga,
mancebo Carpintero , ttue vive en
la caHe de Gombau, que está junto
á la de Fono llar, núm. t? , buscan
una Nodriza de buenas prendas.
Mariana Cecardí , que vive en la
calle de Petrichol, frente un Escul·
ror, busca cría para su casa; su le.
che es de 1 5 días.
Fiesta, Hoy Domingo se tribu ·
ta á N. Sra. de la Canal , vl!nerada
en la Iglesia de San Sebastian de Pa·
dres Clérigos Menores, los reverentes ctllros de un Rosario nuevo,
con toda la música de la Parroquia
de Santa Maria del Mar, á expensas d·: un Devoro : predicará e 1 M.
R. P. fr. Juan del Salvador, Ex·
Lector de Artes y Expectante en
Sagrada Theología, en el Convento de Padres Agustinos Descalzos
de Santa Mónica.
Mañana se celebra la Fiesta del
Patriarca S. Francisco de Pauta, en
su Convento de Religiosas M{ni•
mas de esta Ciudad, por ser de primera clase : por la mañana habrá
solemne Oficio, con la mtisíca del
Palao : á la tarde habrá Sermon,
que dirá el R. Dr. Jaime Creus,
Presbiero y Cathedrático de Filo5ofía en el Colegio Tridentino de
･ｳｾ｡＠
CiLidad , con siesta , que se
｣ｯｮｬｵｩｲｾ＠
con los Gozos del Santo.
T eat;·o . .Hoy á las cinco se repre·
senta POf la Compañía Española la
Comedia , intitu:ada : La mas he-

rÓica pir:d.d m.u noblern.mte pa·
gada, y Elator. de S axonia , cort
Samete, 1'ona.iilla y BoleriJ. La
entrada de ayer fué de
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rs. vn.

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. il'•
(

