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Mayo de I793·

LA SANTISIMA TRI:NIDAD,'
y San Phelipe Neri 1 Fundador'.
La Indulgencia de las Q1:1arenra Horas está en la Iglesia de San Joseph 1 de PP. Carmelítas Descalzos. Se reserva. á las siet.e.. y media. Las
Rogativas están en Ja Iglesia de Santa Teresa de .RAigious Carmelitas
Descalzas.

Afecciones A.stronlmicas de hD)'•

Sale el Sol á las 1- h. 37 m. : se pone á las 7 h. y 2 3 m. 1 y está en ｾ＠ g.
31-m. y 1 s. de Géminis. Debe señalar el relox al medio día ｶｾｲ､ＺＱ･
ｯ＠ la$
11 h. 56 m . .,o s. Hoy es el 17 de la Luna, menguante sale a ías S h. y
19 m. de la tarde :se pone á las 6 h. 20m. de la mañana siguiente ; y está
en 16 g. B m. 1.9 s. de Sagitario.

-

Oburvaciones MeteDroltfticas dt ántes ele ayer.

uUA las 7 de la mañ.
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Termometro. Barometro. Vientos y Atmosf.
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1 S. Nubes.
l [d. Entrecub.

SOBRE EL P ATRIOTIS.MO.
Si quieren ayudar, lo p:ueden ｨｾｴ｣･ｲ＠

quantos habitadores time ･ｬｒｹｮｴｾＮ＠

Industria Popular ,

§.

X.

､ｾ｡

ﾷ Ｌ＠

Señora de mi mayor estimacion 1 respeto : Sin
que mas por la
que V d. me estima , que por el ｭｾｲｩｴｯ＠
que en mí haya 1 quiere que la dique no me ･ｳ｣ｵｾ＠
! qne
ga algo sobre el Patriotismo; añadiendo , ｰ｡ｲｾ＠
Vd. apl'ecia y oye con gusto quantO $ale de m1 pluma. t!s como 1>1 ;hxera,
que un Escritor, que sabe ganar el corazon 1 faúlmenre se hace escuchar.
1-lor esto las herrrwsas son sin esfuerzo eloquentes, y se llevan de calle á
quantos las miran y las oyen. Pero conoz ｾ ｯ＠ , que todas estas cariñosas
｣Ｚｸｰｲ･ｾｩｯｮｳ＠
no son mas que un mañoso impulso , de que se vale la dis·
crecion de V d. p.ara sa,arme de mi inercia ; para .que cobre :ínimo , y en

;

una

6ro

una palabra, para que la sirva. Voy ::i complacer á Vd. , aunqúe con repugnancia ; porqoe nada valgo para Auror del mas miserable papel. No
ignoro tampoco , que en innumerables ａｵｲｯｾｳ＠
puede V d. leer las máxí •
mas ｾｯ｢ｲ･
ﾷ＠ el Patriotismo á arrobas , q11ando yo, siguiendo mi ccstumbre , no dert,o éstas ni otrás , sino por adarmes. Mas alguna reflexion,
acompañada de la experiencia, me ha hecho ver que ts una delicia el
olor de una suave violeta , quando suele sufocar un quintal de rosa. El
tino de sazonar, es la mayor habilidad de quien prepara de comer: ma·no hay tan delícpda, que cor;tenra todos los paladares con e1 uso solo
de las especies indigenas; y hayla ran torpe , que á todos disgusta,
echando sin diserecwn la canda de: Zcilán.
.
l Si fueta la mía tan dichosa, que consiguiera agradar á V d. en tan
precioso asunto, trabajáia noche y d ia para tnnarle dignameme , y con
milidad. Mas como nadie, mejor. que yo, conoce la debilidad de mi plu·
1pa, solo haré uno ú orro rasgo con ella; pero me valdré de un ar ..dd,
para que Vd. quede bien servida. Sed éste, procurar poner en t:l Diario
no mas que la idea ; y V d. verá como lluev.:n discunos sobre una rnareria can provechosa. V d. v : rá como sacuden la pereza los ingenios, y como se_afanan, para pintar los horrores dd mal, para evitarle ; y las conyenienci?s dd bien , para conseguirle. Vd. ve{:Í, como nuestros Púsanos
acaloran :í todl\s las clases , para que se upremren á forta'ecerse contra el
enemigo de ｾｵ＠ bien, y :;un á barirle y posrrar!e, si hubiere de dlo n:ce·
sidad. V d. verá, cc'n qué energía, y con qué delicadeza hablan en m!estro asunto ; y cómo saben enseñar , y mover con fruto las almas hác ia
nosotros , y preparar\gts á dañar , en quao.to fuere menester J á 'los extrafws. La c¡¡usa es can buena , que no hay que salir de lo razonable y
justo , para manifestar que debemos obrar con eficacia el bien , para huir
y evitar e! mal. Enrreranto que mejores plumas dan á V d. gusto en cosa
tan importante, vea V d. aquí un tosco dísefw del Patriotismo, que presento al Público , para que otros trabajen sobre él J y para que así logre
V d. la inHruccion que solicita con tanta ansia.
·
El Patriotismo, Señora , es una aficion hácia todo quanto puede hacer feliz á su Pais : es un deseo ardiente de su gloria ; y 1 es un generoso
｡｣ｬｯｲｾＮｭｩ･ｮｴ＠
del alma, ｰｾｲ｡＠
procurar á la Patria, el mayor bien. Nunca
Será. lo que debe ser
ｐ｡ｴｲｩ￼ｾｭｯ＠
, si e! entendimiento no se ilustra , y
ti la vol'lntad no se infb:ma : aunque basta para la felicidad ｾ Ｈ ｮｴＺＮｲ｡ｬ＠
una
onza de luz , como haya una arroba de buen c0razon. Quien ignora ·l os '
. males J ni los siente , ni los evita ; y quien care'ce d¡; las noclOnts del
ｾｩ･ｮ＠
, tampoco le lleg!l' á desear. Por esto la razon debe examinar los
m:;.les que de fuera amenacen al Pais : los medios de no ｰ｡､ｾ｣･ｯｳ＠
; y
los de conservar los bienes que quieran quitarnos.
Si veo que la Patria , esto es , nuesrros campos , nuestros usos y
nuestros Páisanc)S , están expuestos á que un granizo los asole ; á que
un líbertinage los arruine , y á que una ferocidad los degud le: ･ｮｲ｣ｳｾ＠
ｩｾｵｳｴｲ｡､＠
la r-azon , pega fuego á la voluntad ; y ofreciendo sín demora
un acopio de mar, riales, facilita al Gobierno que pueda hacer sa!tar la
mina de la fuerza nacio¡1al ; oponiendo una muralla á aquel torrente , y
.\q remedio á tanta ｡ｮｾｯｳｴｩＮ＠
Q.uan-

el

611
' ' Q.uantos vivimos en úna Mon·arquía , ·sóm.tDs ｾ ｭｩ･｢ｲｳ＠
､￩ ｾ ･ｬ｡＠
j v
por t'Xémplo, sori
tQdos interesamos en su gloria. Caraluña y ａｾｴｵｲ￭｡ｳＬ＠
ｾｯｳ＠
gloriosos Prir:cipados , que hJllcen parte predosa de ｝ｾ Ｇ＾＠ Nacion I;!spanola •·; pero Astur1anos y ｃ｡ｴｬｮ･ｾ＠
, Manthegos y Aregoneses , son todos..pordon de!la .mismwMonarqqía; y, deben co'n&püar acordes á su felicidad , y á la ruina del ·mtmi'go do mm;¡, Poco .import.ad lque una' Pro"
vincia conser.ve su riq\Jéza y sxple'ndor , si la otra gime . abismadaJ en la ,
mheria · , ú ·oprimida con ,J.á . subetbia. de un. orgulloso vecino. El 'disｾｲ･ｴｯ＠
Labrador , que :tiene seis campos por patrimonio , ' se llfli ·
ge , y, se centrista ; aunque los· cínco le rindan fruto , si 'e.l· sexto está
a-sol.ado ,por el ｾ ｈｩ･ｬｯ＠
, ó. perdido con un lluvion extr-aordinario. ¡ <lué
sustns o¡Himen el ｣ｯｾ｡ＺｺｬＧ＠
del 1H>nrado · Lábrador , ,aunque ws camposestén ·verd·es· y floridos ; si sabe que mlJY cerca anda una•· langosta homicida- .,- que wdo. lo debora , hacíendo tierra yerma., la que' al'ltes e.ra fe•
<;unda 1 ｾｙ＠
qué hace ·en ta 1 Ｎ ｡ｰｲｩ･ｴｯｾ＠
Consulta á los S:Íbios' :· wma Gonsr jo de los mayctres; y rto hay medio de .que no se valga para no snfrir
a.LJuel azore. Obra con actividad :clama .describiendo el mal ; y pide au· "'
xiljo á J.os demás de su Pueblo 6 Sociedád , para éxterm.inar con presrt!·
zi tan funesra plaga. Bieh conoce, que' si con ti'em·po ·no se •fortalece, y
previene : sino se esfuerza y acalora ; y, sino va ;- de maocornun j· con .los
o:le su Pue.blo , todo lo acabará la langosta , y nada resisrirá -á su ha m•
bre fiera. Se ｣ｯｲｵｩｾ￡Ｎ＠

t•

NOTICI¿f;,S PARTICULARES DE .BARCELON.A.

Émbarcaciones

ｾ･ｮｩ､｡ｳ＠

el dia de ayer.

al

ｐｾ･ｲｴｯ

Ｇ＠

De la Mar : falucho de Guerra

y; de .la Esquadra del ExcelentÍsimo

Se.ñ nr D, ,Francísco de ·Borja, man-·
d-ado por el Teniente de Fragata
D. Bartho·lomé Torres, que viene
sin haber enco nrrado la Esquadra.
De Málaga: Lond ro San Antonio ,. Patron . Francisco Flaquer,
Catalan, cargado de hietro y rra·

'

pos.

De Tortosa: Xabeque la Virgen
dél Carmen ; Patron· ,.Franc!sco
Rue , cargado de aceite y otros
géneros.0: Cádiz y Matar6 : Londt'o
núm. ,7.;..., Patron Alfonso Valentí,
Catalan, cargado de Bacahw.
ｾ･＠
ｃ｡ｲｾｧ･ｮ＠
: L,laqd San J O•

sepb , Parron ｓ･｢｡ｳｴｩｾｰ＠
Je.rtesrá;t
｣｡ｲｧＺｾ､ｯ＠
de 700 faneg;rs de tr1go. ·
De Alicante: Lluud San Anto· ,
nio, Patron Manuel Collado, Valtnciano, con 6oo fane¡;. de ceb¡¡da•
• •De; Palma: Xabeque Oorfeo la
Virgen Ｎ､ｾ＠ 1 Carmen , Patr.on Jo.
seph J,?r.dá, MaHorquin , carg:,¡do
de aceJte y trapos.
De ldem : Xabeque núm. 365,
ｐｾｴｲｯｮ＠
Juan Mo¡agas , Mallorquín· , ciúgado.de hierro y trapos • .
De ｾ､･ｭＺ＠
Canario la Virgen del
Carmen , Patron Sebastian Süris,
Catalan .) cargado de judías, garbanzos
y queso •.
1
·
De Gíbraltar : Xabega San Lorenzo , Patron Ar.tonio Pujo!,
Mallarauin , ,.c;argad() · de 1 Jó barriles de harina. ｾ＠
.

De

6J.2
De Glustadr : El Bergantín .d'd
Cap1tan Peter ｃ･ｮｲｾＺ｣ｬＮＬ＠
.Danés,
cargad? _de 1CS09 quarteras de trigo.
. ｎｯｴｺ｣ｾ｡＠
sue{ta, Un. Sugeto há·
bd del Come['{.IO , ｨ｡Ｎ｢ｴｾｊｮ･＠
en.. casa del Confitero que e5-tá inmedia1
ro a ｃ･ｭｮｴｾ＠
io de la Ptrroquia
de San Cucuface , ofrece servü J á
qua!eS<JUÍer Personas en los casos
que se Jes ocurra ; y princtpalmen[e , se aplicará á hacer cartas de
toda especie, memoriales., ｦｯｲｭ｡ｾ＠
cion de cuentas , para liqttidar
'}l;alquíer ＺｾＮｳｵｮｴｯ＠
y tratos, arreglo
de cuenta.s , con la debida claridad
y bal;¡,nza , <1Ue pueden servir para
evitar questiones y debates ; y to·
do espe\a desempeñarlo con el de｢ｩ､ｃｾ＠
ｬｵ｣ｩｮ￼ｾｴｯＮ＠
ｾｵ＠
trabaj-:> lo ar.
reglará con la may(lr equidad ; . y
le hallarán en dic)n habiracion,
por la mañana , desde las 9 , hasta
las 11 ; y por la carde, desd: las J,
hasta las 6.
Nodriur. Se busca una Nodriza
para una criatura. de veinte un mes;
､｡ｲｾｮ＠
razon de ella en el Despa ·
cho principal de este Periódico.
Fiesta. En la Iglesia Parroquial
de San CucufRte se celebra hoy la
Fiesta dd Santo Christo , á las 1 o
de la mañana ｨ｡｢ｲｾ＠
solemne Oficio
y Sermon, que predicará el R. P.
Fr. Vkente Sopene, Religioso Do·
minico ; y por la tarde habrá Rosario ; y explicará los Miste dos eL
dicho Orador.
Concierto. Hoy á las S y me d. de la
noche , en la Sala de la Cofradía de

los Tcxedores de Velos, esquina á
la calle de Junqueras, es la st·gunda Aca_demia de Arpa , de D. Gas·
par ｂｲ･Ａ､ｾｭｓ｡｣ｨ＠
, en la forma siguiente. Primera ｐ＼ｾＮｲｴ･＠
: Una sinfonúi. ｾ＠ un con cierro nuevo de ar•
pa :í grande orqueHa : una tocata
, ｾ＠ .or'-}uesta ; una aria Italiana del
Maestro Ximarosa , cantada por el
Sr. Ramon Coy: una sonata , con
aco-mpañamiento de vio lín : una.
｣ｯｾ｡ｴ＠
de orquesta ; y Roxolane
de! Sr. Hc:iden. ｳ ｾ ｧｵｮ､｡ｐｲｴ｣Ｚ＠
Una.
smfo111a : J,lna. grande sonata nue·
va, con acompañamiento de ®t·
questa : una tocata de orquesta: un
aria ltalian¿, cantaJa por el mis·
IUO Sr.: Uil rondó ｮｵｾｶｯ＠
de arpa
:i grande orquesta : una tocata de
orquesta; y se concluirá la funcion
con unas boleras , el charand¿ , y
variaciones d.: arpa. La entrada se
se
pazará :í 8 r,;. vn. ; los ｂｯｬｾｴｩｮ｣Ｚｳ＠
distribuírán en dicha Sala , á la entrada de la Academia , 6 por la
mañana en la calle de\ Call, en ca·
sa de Simón Alier ｾ＠ Tendero de
lienzos, ntim, 7·
Teatro. Hoy á la seis se representa por la Compañía Española
las dos Piezas nuevas, cada una en
un Acto , intituladas : EL fe lit. en·
c,umtro, la. una; y la otra: La bue·
na Madrastra , intermediadas con
una Tonadztllt J y !11 Inglesa ｾｱｵ･＠
hadará el del Bolero , t'Olt las va·
ras. La entrada de aye_r ha sido de
7-sS rs. v·n,

Aviso al público. Qualquiera qtte ｱｵｩｳｾ･＠
sentar Plaza en ｣ｬ｡ｳｾ＠
de
Granadero (debiendo tener á lo ménos cinco ｰｩｾｳ＠
y quatro pulgadas cum·
plidas) en el Regimiento ｾ･＠ Saboya, se le duá,_á f!las de su ｐ｡ｾ＠
Y. Prest,
cien r.cales de enganchamtento , y rres reales chari:>S por ｾ＠ tcrmtno de
quarro años. Se presentarán á D. Juan Mollinedo, Habilitado del mis·
m o , que vi ve en la calle del Conde del Asalto.

la l& Imprenta ､ｾｬ＠
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