Núm.

303

BARCELONA,

DIARIO DE
Del Sábado 29 de

Octubre de 1796.

San Narciso, Obispo y Mártir. =Las Q. H. e•tán en la Iglesia de Nues. tra Señora ､ｾ＠ Bethleh.? m : re reset·va á lar cinco y media. = Hoy es Fíe sta de
' precepto con obligacion de oir Misa ántes ó despues de las labores.

Sale el Sol á las 6 h. 46 m. : se pone á las 5 h. r 4 m. : la longitud del
Sol es de 6 g. 4 7, m. de Escorpion; y su declínacion Austral de r 3 g. 47 m.
Debe señalar el Relox al medio dia verdadero las r r h. 43 m. so s. =
Hoy es el 2 8 de la Luna menguante : sale á las 6 h. 7 m. de la mañana; y
se pone á la ; h. 43 m. de la tarde •

.[r;==l,---

Dia

27. .

A las 7 de la mañ.
A las 2 de la tard.
Alasrrdelanoc.

l
ｾ［

Termó=:--¡
·Barómetro. Vientos y Atmósfera.l
I

8 grad. 7
o
9
3

z8 p.or l. N. E. Fuert. cub. lluv. ｾ＠
1r
2 N. Fuerte cubierto.
27 11 8S.E.Lluv.tr.dcp.ser.!
27

Ｍ ［ｾ］Ｍ

1

Discurso dtl Ahate Gaman sobre la Eloquencia sagrada de Espafja , y de
los Oradores mas célebres que en estos dias han florecido

en Cataluña.
Es cosa la mas lastimosa , y que
da que sentir aun á los que menos
gravados tengan los sentimientos
P+trióticos, que deben animar á torlo buen Ciudadano ; ver que la Es·
p.iña , esta respetable N acion que á
ii.ncs del siglo XV y en todo el XVI,
dió leyes á las de mas Naciones en
todo · género de LitcratJra (,) , y
etl 1<\ Oratoria Sa' :JrticularmeJHe
.
trada
, como agradecidos
lo confie-

san muchos sábios Franceses (¡),
aprovechandose y copiandu ｰｾｧｩｮ｡ｳ＠
cnter;¡s de nuestros Autores; se mi·
re hoy dia ｾ ｳｩｮ＠
un Sermonario completo, segun la perfeccion y el buc11
gusto que reyna en nuestros fdices ､ｩｾｳＮ＠
Mientras sudaran nuestras prensas en un sin fin de traducciones,
que la mayor parte van de sfigur .lndo nuestro castizo lcngl!,1ge (3), por
la

(1) Vease el Abate L;1mpillas en su Ensayo, primera y segundJ p.ute.
; ( 2) Vea se el· Sr. Climent , Obispo de Barcelona , en su Carta á .la
traduccion de la Retórica Eclesiástica del ｖ･ｮ｣ｲＮｾ｢ｬ＠
Granada,
(3) Vcase á Capmany en su Tratado ｈ￭ｳｴｲｩ｣ｾＢｃｯ＠
de la Elo.qüencia Española.
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la poca h J bilidad , ó ningun amor
de algunos Españoles á nuestra Lengua, que segun el testimonio de
Mr. Pinche (4) 1 'es b mJs armonio"sa de tod .. s ｌｴｾｓﾷ＠
vivas, y la que
"participá m ,t s dé las riquezas de la
,Grieg,t, así por l,t diversidad de.
,Lts locuc iones , y por la gran co" pía de terminaciones siempre com. "pletas, como por la jusr.t dimen" sion de sus p.:tlabr as todas sono"ras ... cc Unicamcnte <H.reditarémos
el d eseo de que se perfeccione esta
Ane divina; pero jam,¡s darémos
una prueba evidente de tantos Va..rones sá bi os que destmpcñan con
dignidad y buen gusto el augusto
Ministerio de la Predtcaeion.
? Acaso han faltado en Espafia,
des pues del siglo X VI , sá bios Oradores, que libres de la eorrupciou
y del m.d gusto que predvminaba en
el reynado de Fdipe IVy Cárlosii,
desempeñaban dign,t menre su sagrJdo Ministerio ｾ＠ La Ltsti ma es que
sus Sermone¡ se h.1n sepultado con
sus Autores, al paso que la prensa

(4)

sudó en un sin fin , que nunca deberán ser leidos, y que deben ar•
rinconarse en las Librerías por in•
útiles , segun la expresion del Ilmo.
Sr. Clim ent.
Pao en fin , gracb s á lo·s zeloe
sos desvelos de muchos sábios Obispos , yá se ven y se oyen universalmente Sermones con método y
buen gusto, y la España puede presentar Sermones superiores á los.
Bordolues, MJsillones y dcm;u Ora.·
dores extranger os :. en efecto , tu,')
Sermones impresos dd P Marin:
Franciscano, y los del P. M. Alon..
so , Benedictino; ¿no son g 1r.mte.:t
de mi proposicion , aunque á primera vista p.1rezc.L arrog.u1te y ｾ＠
ca lifique de ｧｩ｡ｮｴ･ｳ｣ｾ＠
y si se dic..
sen á luz quantos h.m predi.ado est ,,s d os C Jtcd rátic:o'> de la fam sa.
Ulliv ersid J de S.tltm •m:a, Or.td ores los m.1s cxcdc Jtes , no tendria nos los miS ･ｳｾＰｧｩｊｯ＠
P tnégiricos , y LL> mas excelentes Ürdcio-.
nes ｦｮ･｢ｲｳｾ＠

(Se concLuirá.

Vease Mr. Pluche en el Espec. Je la Nat. tom. 6. entr. S·

Madrid

22

de Octubre.
Acciones.

REAL EMPRÉSTITO.
El número de Acciones á que se ha bía suscripto
hasta el dia 17 de Octubre inclusive, eran.....
Se han aumentado con las siguientes:
En 1,¡¡. Tesorería mayor en los dias 18, zo y 21, con.

3.763.

Total..........

3· 81 o.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
No vino ayer ninguna Embarcacion
en el Puerto.
Dieta. De 96 quintales de Ar-

róz de Valencia , a 3 o rs. x 2 ds. la

arroba, en casa de Jayme Puig,
Confitero, en el Borne.
Otra : De 190 quint al es de Algarrobls de Idem , a 19 rs. I8 ds.
el

.. 6"(
'
V)
•
•
•
1'2.
el quintal, en casa ele isidro C!!pa- Ios 'a pellidos ;,den ;nbticia' dé ello al
-rá , a la orilla del Rech: ésta y la Dr. en A. D. D. Antonio · Jugli
anterior se venden por quintales, y Font , 'Secreqrio de la misma;
arrob.ts y medias arrob-as ; y ámbas para su eorrc-ccion. · ·
duran hoy y el Lunes inffi;edi,no.
Mañan'a ai.í 3o"dc Dctubre ,•- eh'
FieStas. Solemnes ｾｵＧＡｴｯｳ＠
, que la ｉｧｬ･ｳｦｾ＠
de S. S'ebastiwn de Padres'
1
may'c.i'r ' y 'V ene:r., ble . Clérigos Meno\ es, se · h:¡rá ｳ＿ｾ
-el ｈ･ｮ｡ｾｯ＠
Ｎ ｭｮ･
Ｎ＠
Congrcg.tcton de Escl:tvos de Jesus Fiesta a Nrr.t. Sra. de la Canal,
Naz.ueno dedica annualm ente i su por su Ilustre Cofradí:t , con el
amante Protector en su Fiesta prin- plausible motivo de solcmr:izar el
cip.d el Domingo 30 de Ocnlbrc feliz.' dia en que la mismJ. Imágcn
de! corriente año de 1796 i c11 la (que se venera en dícha Iglesia) fué
Iglesi:.t del Convento de P,tdres milagros:uhcme trásladada· desd,e
Trinitarios Descalzos de esta Cüi- Argel a Bnéelona en una ndche-.
dad: i las 8 de la mañana, tendrán se empezará hoy a bs 6 el Santísi_los Esclavos y Esd,tvas de la misma· mo Rosario con Músic.1 : ｭ｡ｾｮ＠
Congregacion Cf•!11Union general' a a ｾ ｬ｡ｳ＠
10' de ･ｬｦ｡
ｾ＠ habfá solcdme
que se encarga la :tsistencia : a l.15' Oficio!. , qtte ' cantá1ror ·ta RP'vere t1di
xo se celebrará solemue Oficio , eri Comu nidad; y <!. las ｳｾ＠ d ! h nrde,!
que predie .. rá el Rev. P. Ign aclo se c'l11tad c1 SitúYsrm:.> i'tosn rio con
de Obrcgon , I.eétor Jubil.tdo , y asistencia de la 'J\IIÚ's!ca: de S.mti
Ex:-Secrct rio Provinci::d dC Padres M :' r.ia . del M :: r '; Y, expllcad. ｾｯ＠
Clérig-os Menores de b C asa de Sa·rt. Mtstcnós el Rt;v. P.. Pablo Ptug;.
Scb •s tian. Por lil tarde ＼ＧｴＢｬ｡ｳ
ｾ Ｔ＠ t se :b-e.ctotjui::Ji lado- .en dit,hN ｃ｡ｳ､ｾ＠
caut:rr( el Sa ntísimo Rosuio ';' eU-' &. 'SebS's.ciid, ·y<M·ifidlior dd Sur.!
yos Mísrerios -explicará·e l 'Rev. P. prcmo Consejo de l.1 In\jt'ltsiciun
Fr. M an uel de S.t n Joseph, Vica- gel Santo Olicio de esta Ctudad; y
rio en dicho Convento, y Capellan se conclUirá con l:l Salve y Gozos
de la m.ismJ. Congrega'Cion· , quien <'},·Ue can.rará !J uüsm<t Música. Lu,
d,espucs hará una Plática- en elógio Bes 3 ¡ •;l; las·7 ; se· ｣ ｡ ｮｴＺｾｲ￡＠
un sode Jcsus'; concluyénd0se b .funci_on lém11e ａｮｩｶ･ｲＦ｡ￍｾＺＡＬｐｏ
Ｇ＠ lus ｃｯｦｲ
ｾＱ､ ･ｳ＠
con los Gozos. ｃｯｮ｣
ﾷ ｵｾ［ｲｩ￡＠
.a cl.ich.rs· -difunt:os ·, y !sé 'dal'á fin con un Resfunci-ones· la C apilla de la S.mta ponso que cap.tará la Reverenda
Iglesia Gatedr;ll. Lunes inmediato, l Comunid·ad.
dia 3 x , a las 9 de Lt mañana se· ceHoy se celebrará en la Iglesia
lebrará el .A ni versa río general so- -9-e •San Sebastia n la Frc'sta de S:m
lemne, para todos los Herm.w os diL N arcíso , por varios De.votos hijos
fu_ntos. Con este motivo se hace sa- de Gerotu : predi:cará por la mañ:abcr a los Congregantes Esclavos, na el Rev. P. Rr .. Ramon P ujadas,
que se han hecho y colocado en la Lector Jubilado en el Convento de
Ante S.tcristia de dicho Convento Padres Mínill'los , Examinador Sitas Tablas de Individuos que com- n ocla ! y ｃ｡Ａｩｈ
Ｎｾ ｡､ｲ
Ｇ＠ dd Sa!ilto Ofiponen la Congreg11cion, y .se suplí- -' bo ·; y por' .I'J tadl.e titbrá Rosdrio,
ca a los que hallen ültar en elbs en que prdicJrá drr,tismo Or.!dor;a alguno que lo sea , ó noten con- y asistid :1 todo la · Música de la.
tinuado a alguno que sea muerto, ó Catedral.
adviertan alguna cquivocacion en
El Domingo próximo se celebra
en

:J

ＱｾＶＸ＠
en la Iglesifl 4-f! ｳｾｮ＠
Cucufate el
cumple a ños de la fundacion del
Santísimo Rosario: por la tr¡añana
predicará el Rev. P. Fr. Mariano
4e Junquera#), Religi8SP Cap.uchino , y Califi ·,.1dor del S.¡.nto O fi .::io;
y el tllismo predicará tambier1 por
la t,ude en di h.t Iglesia. En el día
de los Difuntos habrá solemne Anivcrs¡¡rio.
Pérdid.1s. Antes de ayer se perdieron 5 Ll.1 ves , atadas cot1 u na
cuerda , d..:sde Bethlehcm hasta Jos
Capuchinos: quien las haya encontrado , se servirá entregarbs en la
Tien ,la de Manuel Texcro, en !:1
Rambla , frente de S. Joseph , en
donde se vende el Diar4o , y se le
gratificará.
El 27 del, corriente se perdió_
una Hcbtlla. de charretera de plata
ovalad.t : el ql:le la hubiese ha1!ado
en la casa del
se servirá ･ｮｴｲｧ［Ｎｾｬ｡＠
Diano, don enseñarán la campa ..
ñera , y se le dará el ｣ｯｲｳｰｾ､ｩｵﾭ
te hallazgo.

le

QuaJquiera persona que ｨ｡ｹｾ＠
encontrJ do un Re sgu ado de utl
V a le Rectl de 1 so p..:s< s , de l.t creae ion de 1 5 de S;;t1.:m bre de 179 5,
núm. 216771, su fccht9 del d1cho
mes, á favor- de Gab r iel ｍｴｮｧｵ｣ｬｾ＠
cstirn.u á •dé a vis J en la, casa de este
Periódico, ó bien en cas1 de su
Dueño , que es uu Mediero que
vive en la R ambla., fr,nte de S. Jo·
scph, cas t d el Sr. N .gues.
Si rvimt¿. En el D..:spacho princip 11 de l D 1ario d .1 rá n r:,z.on de una.
c.1sa , en donde bu s· m una buena.
Cociner .1 , y que tcng,¡ q uicu hL
abone,
Not.1. En la tcrccn pérdida,
de un.1 P.:rriu , in scrt 1 en el Di..lrio de ayer, pág. 1263 ; se advierte, ｱｵｾ＠
la gr.aiJi. ..:acioi¡ que se d.trá
será de un ､ｵｲｯｾ＠
Teatro. Hoy a las cinco se representa por la C .-mp .tñía Esp.lñola l.t Comedia intitul .t d .t : Mud,¡ ,.'Zas
de ta fortuna y firm :ulS del amor:
con Sa yuete y el ;B.t y le de la Florera.

Cambios de esta Pla'Za.
P.aris ..•••••.•.••••.. I 4· I o. Génova .•••••.• sin Cambio fixo.
d
H.;mburgo... • • . • • . . • • . . . . • Madrid .•••.• a la
Amsterdam, •••...••.. 92! ds, Cádiz.•.•.•• sin papel. a 8 · v.
Vales Reales •••• I 20 I ＱＹｾ＠
p.c. efcct.

p.1r,} .

a

N. B. En estos últimos dias del mes se renuevan las Subscripciones
vencidas , á 8 rs. vn. para esta Ciudad , I 6 para fuera , francos de pone,
y 5o rs. cada mes para América ; no admitiendo ménos de tres para las
segund.ts, y seis para las últimas. En M;ldrid se subscribe en el Dc¡;pacho
principal del Diario: en ValenciJ, en ｣ ｾｳ Ｎ ｬ＠ de los Sres. D. Vicente B.:rdú,
Bo;tda y CompaQ.ía, plaza de S.1nta Catalina : en Cádiz., en !.1 Librcrí:.L de
D. Victari:mo Paj .1res: en Málaga , en b de D. Luis de CarrerJs y Ramon : en Salamanca , en la de ¡u Semanario. Se admite igualmente ea
Ja Oficina de este Periódico Subscripciones á los Di:.uios de Madrid y
Valencia , al Correo de ｃｾ､ｩＱＮ＠
y Mercantil , y a los Semanarios de Sala·
manca y l\'lálaga.
E11la 11Bprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, n . .39·

