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BARCELONA.

DIARIO DE

Noviembre de 1793·

Del Jueves 'l de

SAN FLORENCIO , OBISPO Y CONFESOR..
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesi-a de Sta. Ma•ia Magdalena, de Religiosas de San Agust!n. Se reserva á !a.s cinc.() T
media. Mañana hay Feria en Sort.

Afecciones Astronómicas de hoy.

r

Sale el Sol á lu 6. h. 57 m. Se pone á lu 5 h. 2 m. J . e.stá en 1 i ｾﾷ＠
m. i s. de J!qcorpton. Debe señalar d &.elox r.l medto dta verdadero
las 11 h. 43 m. y "57 s. Hoy es el 4 de la Luna, ｣ｲ･ｩｮｴｾ＠
ule á tu 19 h.
l<l m. de esta mañana; y se ｯ｣ｵｬｾ＠
á lu 8 b. 11m. de esta noche i y ea..
t.i -:n o g. 11 m. 1 7 s. de Capricornio.
ｊｾ＠

Observttcioncs Meteorológicas de tintes de IIJ'er.
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Jipo:;¡ca del dia. _ Termometro. Barometro., Vientos y
A lu 1 de la mañ.
10 ¡rad. 2 27 p. 11 t. 9 O. Nu'">es.
A lu 2 de la tuci.
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Señor Diarista.

Muy Señor mio : No bien concluirá" de leer la presente algunns Criticastros, quando desde ahora estoy oyendo, q.ue me llamaran el Entuel Español rancio (cuyo dif.cintivo me honra, y á otros
siasta ｰｾｌｴｲｩＶ｣ｯＬ＠
preocupad es envilece)· y en fin • una muitítud de di;t ｾｲ￭ｯｳ［＠
p:ro cvmo
serán partos de tales cabe.t:as, les daré el condigno castigo del despreciQ,
al puo que agradeceré sobremanera , si alguno de los mucbos Sábios
Barceloneses, me dtsengaóa de mi preocupacion , ti es que puede llamarse así d asunto d.c la presente.
·
He advertido, que siempre qae logramos la sati..faccion de ver los
dias , y los de cumpleaños de nuestros ju:.tamente amados R. ey es y Se·
,renísimo Príncipe, se celebran en el Teatro de esta Novilísima C1udad,
-representando 6 'recitando Opera,, y .nuJlC& Comedia,¡ y no alcan;zo á
discernir el porqué.

No

ｾＲＷＰ＠

.

.
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_No puede mi corto talento hacer analisíg, 6 ptrangonar el un Drama

con el otro : qual es m_as conforme con la ｶ･ｲｯｾｩｭｬＡｴＭ､＠
: si el tiempo,
accíon y lugar se guard,n en ambos , pues hay d_e to<i.o : si los gorgori·
tos de la Música lralilma . (á la. qua! debe ceder la Espaf10la) hacen ventaja á nuestras ｂｯｬｾｲｇｓ［＠
_no obstante que su mocjonL es tal:, que aun· á
los hombres mas-sensatos, les noto Ju sensaciones l.nternás; de mOdo,
que quui bailan en el asiento : si todos les que asisten á la Opera entienden ellcaiil·no, ｾ＠ su organizacion distingue toda_la exprcsion y gusto de la Música , que si no rienen alguna de estas circunscanciu, es pre•
dso est én cómo tonto en ｶｻｳｰ
ｾ ｲ｡ｳ＠
: . si los t"ales. van . 6 ｮｯｾ
ﾷ＠ por síngulari. zarse en la Nadon , que será Jo mas derco ; _si nuestros Comediones de
Lo pe , Calderon y demás sus ｃｯｮｴ･ｭｰ
Ｎ ｯｲ￡｡･ｳ
Ｍ ｾ＠ están U'eo.os ·d-e inoñsｾｲｵｯｳｩ､｡･＠
:· si•los que. distinguen esro, lo hacen no ménos, de la pure•
za de su ｬ ･ ｮ ｧｵｾ･＠
, discrttos ｶ･ｲｳｯｾ＠
suspension del I:!xpecrador , pcr la
travesura de la trama, la facilidad de desenredarla , el ingenio en lo her6is:o y grave de ｬｯｳ
Ｍ ｬ｡ｮ｣Ｌ
ｾＮ ｳ＠ ;. y como.en el mayor empeúo desatan· é$tOs:
si otras impropit'dades que incluyel) , con respecto á las decantadas uniｯ｡､ｾｳ＠
verosimititud ; s.o n mayores 6 menores que las que vémos en' las
Operas : y por último , si á Jo general de la Na(;ion le es mas ó ménos
adaptable la Comedia que la Opera; sin embargo que las er.trad;os de
aquella son mayores, aunque digan que concurre mas Pueblo , y algunos , qu e en mis asertos va paliada Ｑｾ＠ sátira , y que ｾｮｶｵ･ＡＭ＠
｡ｬｧｵｮｳ
ｾ＠
pullas , lo que nada me itpp<?rta, y sí solo el asunto que me he propu:sto en la presente.
..
.
é No seria mas propio se repr.esenrase' en semejantes dias , Un:! ｣ｾﾭ
media de las infinitas que ten cm os her6icas, donde brilla el entusiasmo
poético , los pensamientos no bies , y el amor al Soberano? ¿no notamos que los Andrqe1icos nuestros vecinos , segun nos dicen las 'Gazeras,
celebran su decantada esclavitud (tal debe llamp¡rse su._¡icticiay pre·
ocupada .tibertad)-'ton funcimus. ｴ･ｾｲ＠
al ･ｳｾ＠
¿pues por qué ndsotros, en
tales clias , no habíamos de hacerlo , con una de dichas Comedias__, por
la verdadera libertad que disfrutamos , y no ménos la igualdad moral!...
Es positivo, que esta N. y L. Ciudad ño , necesita tales alicientes para
cimt:ntar el corazon de los Adolcscmtes , y fortalecer el de los· .bduicos
y Al-'lcianos- , en la lealtad á nuestros amados Reyc;s: lo es s{, vuelvo á
decir ,. y repetiré, pues era necesario padecer ausencias de razon, para
no distinguir los esmeros y obras , que pua testificarlo han hecb9, des•
de la 'Casa mas ilustre, hasta la del mísero Artesano ·: es positivo, sí, no
lo necesitan; ¿pero quién puede celebrar mejor los dias de un padre, que ·
sus mismos ｨｩｪｯｳｾ＠
Nuestros siempre amados Reyes lo son nues&ros; ¡y
hemos de permitir _que tal hCinor le tributen los Extrangeros! ¡Ah! ¿cómo , quando no hay Nacion con quien se pueda comparar la Lealtad
Esp¡ñola? ¡quál ha conservado so .c arácter ｩｮ､･ｬ｢ｾＬ＠
en amar y vene•
rar un Qobierno tan justo, como el Monárquico ? ¿ quál ha mirado con
mas .i nterés la . 8loúa de sus Monarca S ｾ＠ i quántos exem.p los podíamos
ver en nuesrras Ccmedias ,. y en ｴ｡Ｍｬ･ｾ＠
días,_de muchos rasgos de ｨ･ｲｯｩｾ＠
,i,dad; y cQmo yo o! en algun tiempo en e$tC Teauo 1 en "adas Loas

r
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·
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, de mucho mérito , siendo producciones de hijos de esta
ｃｩｵ､｡
Ｎ ｬｾ＠
·
No limitemos el asunto á solo las Comedias aatiguu ; ni contraerlo
á las del que he propuesto, sino á las modernas, siendo una el Abuelo
y la Nieta, representada en estos días; cuyo mérito es singular. ¿_Este
respetable y discreto Público , no le ha dado todo el que conuene?
equánto mas hubiera sido , por su amor , en celtbridad de los dias .ó
cumpleaños de nuestros Reyes? ｾｹ＠ qué dirémos de los ａ｣ｴｯｲ･ｳｾ＠
ｱｵ￩ｾ＠
que vimos revestirse cada uno , basta el grado de posesionarSe en el ca-.
rácter que representaba J con t:l mayor interés 1 que todos J y cada uno
de por sí , fué un original para el Expecrador; que el sábio discernimien·
to del Público supo dar los mas dignos aplausos , porque aun _las actitudes mudas Ju cxecutáron 'on el mayor fuego , y no. se vi6 una ocio·
&a ; y p01' último , que el Autor D. Francisco Luciano Comdla , que
oistingue las pasiones del hombre , y sostiene el carácter , con.la. mayor
inrension hasta el fin , en cada uno de Jos Interlocutores , hubiera visto
¡u alma , en 1& de los Actores y Actrices; y dexando de manifestar el
particular mérito de cada uno , por no ser asunto de una sola carta,
e qué vimas en la persona de Faustina, representada por la Señora J ose•,
pha Virg? Vimos la misma inocencia y simplicidad en sí misma, ó
un original sin copia ; y en el Abuelo D. Diego, por C!l Señor Dionisio.
Ibañez ("'), quanro puede imaginarse en un decrépito , de carácter dócil , alucinado , y lleno de amor indiscreto •••.• l:>ues si nuesttos Actores
son cap1.ces de manifestarnos lu pasiones, c·o n tal vehemencia , que es
d pri:1cipal fin del Drama , ¿ por qué no los hemos de preferir para ta•
les días? ••.• Vuelvo á mis trece, que no lo sé , y celebrára me lo manifestase alguno, no entrometiéndose en citar el particular mérire de los
Acrores Iralianos; pues todos desempeñan su parte con perfeccion , y
son digr.os de elogios ; y sí solo , si seria 6 no mas regular, que nues.:
rros Cnmpuriotas fuesen Jos que en ules días tributasen sus obsequios
á nuestros amados Reyes y Serenísimo Príncipe (que Dios guarde) ; y
creo que por su amor lo harian con mas interés ; y aun el Leal Públi·
c:o de esra M. N. C. se r egocijaría de ei!o.
Es de V d. afecrísimo Servidor ., y B. S. M.
J. M. A.
El Madrileño.
ａｬ･ｧＶｾｩ｣ｵ＠

(*) 11 Al tiempo de poner esta cláusula , se hallaba pre!enre un Ami·
go: notó pusiese la Señora Josepha Virg, y el Señor Dionisio Ibañcz¡
y solo respondí, si á los Actores Italianos _se da este distintivo, no creo
le ､･ｳｾｲｺ｣｡ｮ＠
los nuestros .; omito el porqué."

NOTICIÁS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio deest4 Plau ｰｾｴｲ｡＠
hoy.
,
del Mar á car¡;o ､ｾ＠
las fibrh:as ; San Pedro , al de 'T en·

La Puerta

dC<-!
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tl.eros '1 Revendedores : la Puerta del Angel, al de Sastres : S. Pabtd,.

al de Man,ebos Carpinteros : l<;>s Tallers, al de ｳｾｴｲ･Ｚ＠
la Puerta Nueva , al de Mancebos ｓ｡ｾｴｲ･ｳ＠
: J unquen.s , al de · H t•rneros y Panaderos:
la_ Puerta de Santa Madrona, a j de ｆ｡｢ｲｩ｣ｾ
Ｎ ｮｴ･ｳ＠
de paños : la!i Cana eus.
t!l de ZurradÓres : el Sorne , al de Chowlueros : la t; urrta de San Aatonio , al de Mancebos SastreS: la Marina , al de Cortantes : Prevencion., al de Cuberos.

Embarc-aciones vmidas ｾｴｬ＠
el dul de ayer.

Pnerta

De ｃ｡ｲｴｧｾｮ
ﾷ＠ de Indias y Cádiz,
en 6 meses : el C11p. Joaquin Ar·
nau , Ciitalan, Pol.cra el Sto. An·
gel • con az.úc.1r; algodó "l, y orros
gén,éros , y ¡>iata , c ;Jn ｒ ｾ ｧｩｳｴｲｯＮ＠
< Oe Havana y Ｑ｜ｈｬＺｧ
ｾ＠ , en 1)6
días: el Cap. Joseph ｔ Ｌ ｊｴｯｮｵｾＬ＠
Ca·
talan, Berga11tia S.m J o:oep'1 , (;Ort
｡ｺｾｲ＠
y pa¡o de tinte.
Oe AliC1nte , en 6 dí:1s :el Cap.
Mariano Latur, V;;lendano, B ·. rgantm la ｃｯｮ｣ｾｰｩＬ＠
con 59 fusiles y ti'apos.
. De Petersburgo y Signore, en 91
d1as: el Cap. Jolan Christian M o
Die foren·
ller , D.tnél, ｂ･Ｌｾｧ｡ｮｲｩ＠
tierung , con H so quarteras de tri ·
go , á h 6rden.
De Koningsber , .en i+ semanas:
e\ Cap. Thomás .Knu:H, Oané>,
Berg'mtin· Geres, co11 Jóoo qGarte
ras de trigo , á Ｚ ｯｾ＠ Sres. Don J u1n
Blutisra Cabutyes y Comp.
De ｐ･｣ｲｾ｢ｵｧｯ＠
: el Cap. Peter
Boysen ,Danés , Bergantín Reso
huion:. ·con 34-x> quarruas de tri·

go , á dichos Sn:'!l.

.

; De lde:n: el Cap. JllcOb ｎｩｳｾ･ｮＬ＠
ｄｾｮ￩ｳ
Ｇ＠ • Bergantim Fnrs0get t con
ＮｾﾡｓｯＳ
ﾷ ｱｵＦｬＺＧｴ･ｲ＠
d.: trigo, á Ü;¡s mis·
mos Sres.

De: Idem : el Cap . Ándreas An":'
driesS'er., ｄ｡ｮ￩ｾＬ＠
B :gantín Neptu. no · , nm .;.7oo quarteras de trigo,
á le s ｲ ｾ ｦｴＭＺｮ､ｯｳ＠
S1 es.
Embarcaciones despachadas.
P.na ,'\1acar6. el P..r. f randsco

F o nt , C.1t•lan , Llaud la> ALnas,
con tng J,
Para Costas de E5paña : el Cap.
Na rciso B()) her , Ce.ta1an, Llaud el
E ｣･ｾﾷ＠
Hom ' , en lascre.
·
lJara Tnnagona: e! Pa,a,:. Pedro
Ribas , Catalan , Canario Sta. Te •
cl.a, con c·ígo.
Para h.._lia : e{ Cap:tan Antonio
G1iponi , V::ne.::hno , · Ber¡pntin
Ex¡>ert,n ·· nro , en lastre.
P " ra [dem: el Cap. Macheo Co.loúch \.fat ;cola, Veneciano, Bcc•
gwttn Activo ) en lasrre.
Almoneda. Antes de ayer 5 , se
dió ¡>rtncipi<> á la Almoneia de los
bienes que fuéron del difunto Don
J oseph Rohnd y Virgi 'i, en la ca•
ll! de S. Pedro mas alta , nú'll. 2 6;
la quí! se ceatínuuá hoy y los demás dias, hasta finalizar la venra.
Teatr-o. Hoy á las cinco se ｲｾ＠
ﾷ ｰｲｾｳ･ｮ｡＠
por la Compañía Española
la Comedia • intitulada : EL Mbo·
nero de Londres. Coo Saynete_ y
Tonadilla. -La encrada de ayer fué
de 1104 rs. vn.

e
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CON i>itiVILEGlO ilBAL.
laJmprcnra :del Diario 1 caUe de la Palma de $, luats 1 11.ám.
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