BARCELONA.

DIARIO DE

Noviembre de I793·

Del Domingo 3 de

LOS INNUMERABLES MARTIRES DE ZARAGOZA,
y San Armengol, Obispo y Confesor.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está e.n la Iglesia del Seminario,
de Padres de la Mision. Se reserva á las cinco y media •

.Afecciones .Astromfmicas de hoy.
ｓ｡ｬｾ＠
el Sol á las 6 h. 51 m. Se pone á lu 5 h. 7 m. J y está en 11 ' '
; : m. ｾ＠ 1 s. de Escorpion. Debe seií.alar el Relox al medio día verdadero
la.s 11 h. 43 m. y ..¡.6 s. Hoy es el }O de la Luna: sale á lu 6 l-. lJ m. de
esta mañana; y se ocultaá las i h. 18m. de esta tarde. Hoy ha¡ Luna
nu-; u . á lai S h. }4 m. de esta noche; y está en 7 g. 19 m. 14 s. de Escorpion.
ｏ｢ｳ･ｲｶｾ｣ｩｯｮ＠
Meteorolégicas de Ántes de ayer.
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Señor Diarista.

Señor mio: No ignora Vd. que en las casas públicas, y singuetl los Cafés , es la concurrencia de teda casta de pá juos , esto
･ｾＬ＠
del erudito , el ｰｲｵＮＺＡｾｮｴ･Ｌ＠
el estúpido , el degre , el rétrico y el reflexivo meditador: de C:$fO resulu, t1 su.scitarse conversaciones que intruyen (que son. lu ménos) , ya fastidio su, ya irtsulsas; de modo.,
ＭｱｾＺ･＠
e:! que va por explayar el ánimo , cansado de ocupaciones mas díg •
nas , saca aquel fruto 1 y tan:¡bien el de estudiar nuestra miserable naturaleza , observando la variedad de caráccer , en cada uno de lo1
hombres,
En Ｑｯｮｾ＠
concurrencia de las dí<;has , se trar6 del estado de las Ciencias en fr¿n : ia , entre un Caballerito y un Oficial del Exército , rHando ambos conrexi:es en su adelanramieBto : de consfquencia 'en c;onse·
quencia, viníéron á ｰ｡ｲｾ＠
en la c:ru¡;hcion del gran Voitayre; á qui;n
ｨｭｮ

Ｎ ｾｮｴ･＠

c.il·

Ｍ ｾ＠

Ｍ ｾｓＴ＠
tit6 el Caballerito , dándole el ｮｾｭ｢ｲ･＠
, antonomásticamente , de el
Sábio del sigl,o, extra del pun_ro de ｒ･ｬｾｧｩｯｮ＠
; pues desde Jurgo confesaba no ｰｲｯｦ･ｾ＠
alguna. El Ofic1al que. o.yo esto, y que seguramente es un
Español castizo , aunque a-lgo preocupado por las cosas de la Nacion,
<¡ue tiene mas mrm.o ria qu.e e.ntendimiento· ; y que su co:ta erudicicn me
consta la ha bebido en la.& fuenteS: cane),J.a.nts , y · no en )os sucios chlk·
cos traspirenaycos, le respon.di(). ::: S.:íbio, llama Vd. á un hombre sin
Religion , y tanto , que se dudó si se le daría sepultura eclesiástica 1
! Sábio á un Filósofo novator l ¡ Sábio á un perseguidor de nuestra Rcligion Santa , y hasta de aquellos que no seguían sus máximas detesta·
bies! ¡Sabio :i un Pararloxo l ¡ Sábio al que quiso escribir de rodo , no
siendo mas que buen Poeta, y aun tal, .que su Poema celebrado L111 Henrillda , hay quien dice , ·no se puede leer un Canto seguido! ¡ Sábio ! ::::
.: pero para qné me ｣｡ｮｳｯｾＺ＠
no ha blémos mas del asunto, porque se me
altera _el ánimo. Quiso el Cablllleri to responderle , con bastante modo;
pero el Ofi cial (que cambien es algo tronera) le interrumpió á voces, diciendo , que Voltayre fué un botarate ; y que si lo dudaba , leyese la
Decada Epistolar de D. Mariano Silva , la lntroduccíon al Teatro Espa•
ñol de D. Vicente Garcí• de la Huerta , y le cit6 otras Obras; mas no
fué wficiente á convencerlo ; de modo , q,ue el uno terco, y el orco
porfiado , como 5i fuesen dos alboroudorcs peripatéticos , cada uno se
c¡¡uec 6 en &us trece : d Oficial , maldiciendo ｾ＠ Volrayre y todos sus
Compatriotas ; y e! ｃ｡｢ｬ･ｾｯＬ＠
en que fué el Sábio del siglo.
Reflexionando quanto dixéron , hice memoria , que entre varios
manucscritos , conservaba el Epitafio , que un Erudito Inglés dirigió á
Jos Filósofos Epicurianos , de que París abundaba , luego que supo querían erigirle una Estatua; y es el que sigue:
'

En tibi Voltayrum Lapide dignum.

Q._ui.

CujHs.
Ingenium •••••••••••••• Acre,
In Historia ••••••••••• Párvus. · 5tud1um. • • • • • • • • • . . Preceps.
In Phiksophia ••••••• Mínimos. Imprubitas••.•••••••• Summa.
In R.cligione •••••••••• Nullus. lnsolentia ••••••••••• Maxima .

In Poesía ••• , ••••••• Magnus,

Cui.
Arridére ••••••••• Mulierculae.
Plausére . . . . . . . . . . • . . -. Scioli.
Fovére . ...••...•.... Profani.
Credidére•••••••••••• ldiotac.

·
·unsorem
· Q.uesm.
･ｮＺｾｴｵｳ＠
D e1· hommum

Ph.tstco·
· A t h eus,
corrosa ·sratua donavit.

!lo tomo partido pzra defender 6 nfutr.r

J

así la lb5oluta del Cal?a-

lle·

1255
lletito , como les contras del Oficial¡ no ｭｾｮｯｳ＠
si ellnglés ｳｾ＠
produx:o
con fur.damento: y sí solo, que si la ｰｲ･ｳｮｾ＠
lf considera digna de la,
luz pi·b ica, la inserte Vd. en su Periódico, por si puede servir de deseng:o ño para ｡ｬｧｵｮｯｾ＾＠
, que ,¡n estudiar los ａｵｾｯｲ｣ｳ＠
de la Nario.n , buscan les Peregnnos Extrangeros , semej¡ntes á los ｱｵｾ＠
se ocupan en pesquisar vidés agenas , siendo la suya Ｑｾ＠ mas ｲｾｰ･ｨｮｳｩ｢ｬＮ＠
Desea ocasiones de ｳ･ｲｶｾ＠
á V d. su afectísimo Q,. B. S. M.
Barcelona y Octubre·lo de 179}·

J. M. A.

El Madrileño.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Rtparti.mimto dd Servicio áe ntA Plau para hoy.
La Pucrra del Msr á cargo de los Mancebos Medieros • San Pedro,
al de Mesoneros y Taberneros : la Puerta del Angel, al de Escribanos
del Sr. Corregidor : S. Pablo , al de Carpinteros : los Tallers, al de Oripalleros y Guadamacileros: la Puerta Nueva, al de Jóvenes Comerciantes:
Junqueras , al de Cuchilleros y Clav;.teros: la ｐｵｾｊ
Ｇ ｴ｡＠
de Santa Madro•
na , al de Colchoneros y Socios : las Canaletas , al de Zapateros : el
Borne , al de Mercadues de seda : la Puerta de San Antonio , al de
Zurradores : la Marina , al de Zapateros: Prevencion , al de Mancebos Carpinteros.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.

De Hamburto , en 7 semanas:
el Cap. Henrique And1esen, Da·
nés , Berg;mtin Luisa, con )Sao
quarteras de trigo , á los Sres. De
Arabet, G&utier , Manning y C.
De ldem, en +meses: el Cllpir.
Joseph VVilson, Inglés, Bergantia ｾｫ･ｮＬ＠
con 188o quarteras de
trigo, á Jos Sres. Herries, Kdth,
Stembor y C.
D.: Habana y Málaga, en 9 dias:
el Par, Andrés Fontanals, Catalan,
Berganti 1 la V ir gen de Mooserra·
te , con azúcar , palo , cueros y
otros gén•ros , con Registro.
Embarcactfmts tie.s¡Jiuhadas.
Para Genova: e¡ Csp. D. Este·
ban R. cal , Andaluz , f n &ata la

Virgen del Carmen , con géneros.
Para Cádiz : el Capiran D. Antonio de Sugasti, Vizcayno, Bergan tin la Jacinta , con Franceses.
Pllra Alvendrell : el Pat. Fran·
cisco Roquer , Cttalan, Llaud S.
Francisco , con centeno.
Para Cambrils: el Pat. Joseph
Carbonell , Catalan, Llaud las Almas , con trigo.
Para Ma'Jorca: el Pat. Antonio
Bosch , Mallorquín , Xibega núm.
181 , en lastre.
Pa.ra Cádiz : el Cap. D. Franciscisco Bcrdoy, Andalúz , Bergantín la Virgen de la Victoria , con
Fr:mctfies.
Pr.ra ｾ￭ｴｧ･ｳ＠
:el Pu. Joseph Estevan , Catalan, Ganguil San Juan

y San Anton¡o 1 en lastre.
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2156

Para Vinar6z: el Pat. Juan Bau•
tilta. Carceller, Valenciano, L!aud
las A'mlS, en la!tre.
Para 'Tarragona : el Pat. ｍ｡ｲｾｩｮ＠
Mulet ,» Valenciano , Llaud Ecce·
. Horno, con trigo, de Don Juan
Bsutista Cabanyes y C.
Para Rosas: el Pat. Joseph Sur
riol, Catalan, Tartana la Conso·
lacion , con huina para el Exér-

su Cap. Juan Andrés VVikstron:
quien quisiere ir de pssagero , 6
embarcar géneros , podrá acudir á
casa ､ｾ Ｍ ｯＮ＠
Valentin Riera y C.
Pérdidas. El día primero de esre
mes se pérdiéron .¡. onzas de oro,
merid1s en un bolsillo de cuero:
el que los haya hall::do, se estima·
ra los devuelva á R.osa Comas,
que vive en la calle de Robador,
ｾｩｴｯＮ＠
núm. 34, entrando por 'b del HosAvisos. E.l Lunes + del corrien· pital ; la qu al dará 8 duros de gra.
te , se proseguirá , en el A lmacen tificacion.
del Rey , en ·la Marina , el Sub:¡,s.
El dia z 1 de Octubre se perdió
to de !a almendra y dem5.s • que se un ｰ ｾｮ ､ｩ･ｮｲ＠
e , con cinco piedras
anuncil:l en el Díar io dtl 12 ､ ｾ ｬ＠
viv!adas: el que lo ｨｾｹ｡＠
hallado,
próximo mes pua:io , que por al· lo entregará á Cay<!tlwo l\:Iatas,
ｧｵｮ
ｾ＠ incidencia había estado sus.
Texedor de lino • que vive en la
pendido.
cr.rrctaa de ｓｾｮ＠
Pablo ; quien da.·
La Bombard1 France:ia , nom· rá dos pe>etas de lullazgo.
brada N . .Sra. de Mi >e rícordia, que
El día 11 del mismo , á cosa de
de brdm del Ilustre Seáur ｉｮｴｾ＠
!lu 8 ｾ･＠ la ｮｯｾｨ･＠
ｾ＠ se cayó de un
､ｾｮｴ･＠
se está subastanJo , se !ibn1•
b :a \.con de la casa 'donde se venden
rá , el Lunes p:Óx:Í no rlil
4 , á, · indianas en la Placería ｾ＠ esquilill á
')
favr.r dd mas ventajo so I \lStor, a
la Cil.tle de Basea, por el lado de
bs qultro ､ｾ＠ ¡¿ carde , en d Anésta , ｴｭｾ＠
sábana y un cubrecama
､ｾｮ＠
de est<! Puerto.
de bayct6n verde : el que haya
En can de Ramon Domenech, ｨ｡ｬｾ｣Ａｯ＠
uno ú otw , lo entregará
Fabricanre
medias seda , en ta en dicha cas.l; donde se Jará una
R.icra de San Juan , casa num. 4, gratificacion.
por casualidad h'l ve r'! ido á su poｾ ｡＠
El que h¡yn hallado una ｨ･ｶｩｬ
der un Caxonciro , con un róru!o, cubiertl4 de tafetaQ negro , que se
que dice así: A Doña ]oaqrúna Lu· ha ｰｾｲ｣ｩＺＮｬｯ＠
, la entregará en casa
c:irulo y Lisón, Viuda de D. Juan de Pedro Juan Ysaura, Tirador '
Lloraq : que por igcwr.u su parade- de oro , eR lo3 Asahonadore·s.
ro , se anuncia , para que v¡¡¡ya á
Teatro. Hoy á las cinco se re- ·
recogerlo , dando las ｳｾ｡Ｎ＠
presenta por ln Compañía ｅｳＢｰｾｯｬ｡＠
Fara el M iercoles próximo 6 del b Comedí;., intitulada : Ei PremiiJ
corrien<e , partirá de este Pa.Jerto, de la ｨ Ｚ ｾｭ｡ｲ､Ｌ＠
Con Sayoece y .
directamente PlJil Génova, el Ber- Ton;dilia ; y se bay lará el Bolero. '
gantin ｓｵｾ｣ｯ＠
, nombrado Clara, La cncrada de ayer fué ll16rs.vn.
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En Ja _Imprenta del Diario , ｣｡ｬＡｾ＠
､Ｎｾ＠

la P&lm: de $, Juno , oí.ra.
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