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SAN CLAUDIO ,MAR.TIR.

1 ')

Está la Indulgencia de las ｑｵ｡ｲ･ｾ＠
Horas en la. lglesja de Nucsrra
Señ0ra de ｂ･ｾｮ［＠
y se reservará á las cinco y .meQ.ia,. Ｌｍｾｦｴ｡ｮ＠
es Vigilia.
ｬｾ･ｲｩ｡＠
el dia t de N9viem.bre en Puigcerdá , d di . a} en la Seo-!lc U rgell,
y Yilarod,On!l.
.J
'
1 1
C.uissona ; el día 1' !!R. ｲｾｴｯｳ｡Ｌ＠

·'

.

Afecciones A.strrmómiclls de hoy.
;

,E l t 5 de la Luna lllf.nguante. Sale á las i hC!ras, con ;S m:n. y ¡ ｾ＠ seg. Jet
a <lO( hecer : se pone ;1 las, 7 hor. CQn ' 'j7, mm. y l+ se-g. d,e manana JI¡
y <:6tá en lo5 1.,. grad. JO min. y 18 seg. de .Tauro, Sale el Sol á las 6 hor.
con 47 wm. :se oculta á las 'i hor. con q mjn. ; y está e¡1 l<?s 7 .grad.
ｾＬﾡ＠
m in. >' 5} s¡:g. de Escorpion. · Dqpe sdial;lr rl rdox al medw dta las
11 hor. con ·H min. y -t7 scg. La Equacion mengua 1 seg. en 11- hor.;
y el Equwoccio dista del Sol J hor. con 3S min. y zo stg.

.

AFECCIONES METEúROLOGJCAS DE ANTES DE .AYER•

1r ·-- ｅｰｾ｣｡＠
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-del dia.

Termometro. Bardrnetro. Vieoros y Atmosfer.
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de la ,n,oc.
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'filevacion media.

ｬＮｾｯｳ＠

hombres de esplritu fir>O , son aquellos que observan con la razoti las diferencias nías' pequeñas dé las cosas , ven con :mticipacion los·
efecros que dependen de las causas ocultas 'y poco ordinllrias , y penetran 111a.s que otros- los objetos que consideran. Espt'ritu fino , esF.íritu
pmNta.nt.c:, ･ｳｾｬｦｲｩｴｵ＠
pronto en c<tt\cebir ·y ､ｩｳ｣ｵｲｾＬ＠
･ｳｰ￭ｲｾｵ＠
sag.lz, espl'ritll allV<!nido , ｴｯ､｡ｾ＠
estas voces son sin6nimas Perú !los espHÍtus
r.femmados , son 'lqueilos, que no rienen sino :una falsa deltcadez. No
son vtvos, no son penetrantes. No ven los efectos de las causas , aun
de las mas groseras y palpables. NG saiJen discernir entre lds objeto$;

Ea ..

IIS
Estos tales, no pudiendo pro(unslizat ｣ｯｳｾ＠
alguna, se paran solamente
en la corteza del modo. U na palabra mal colocada , un acento mal formado, una accion q.ue no sea bien acompasada, les desagnúla, les irrita
mucho mas que un agregado de malas razones, que nada pru(ban . No
pued€n conocer el defecto de un razonamiento ; pero perciben perfectamente una_falsa medida, •n gesto mal arreglado. En una palabra, tienen una inteligencia exacta de rodas las cosas sens1bles, porque solo han
hecho uso de sus sentidos ; pero no tienen conocimiento de las cosas
que dependen de la t azon, porque casi no han hecho uso de ella.
Esta clase de hombres es no obstante la mas estimada en el Mundo.
Estos son los que adquieren mas prontamente la reputacion de hombres
espfritu. Un hombre que habla ton un aire libre y despejado: que
usa de las palabra6 mns puras y escogidas :·que se sirve de las fig\uas
mas propias para excitar las •pa!siones de un modo · imperceptible ; mas
claro : un hombre que agrada. áJlos sentidos··, a\m ｱｵ｡ｾ､＼＾＠
ｾ｡ｸｯ＠
la cor•
teza de tan bellas palabras nada l1aya de sólido y substancial, éste es en
la opinion del Mundo , un bello espfdcu , un rspíritu agudo, un espí·
Un espíritu ｡ｦ｣ｭｾｮ､ｯ＠
, que no
ricu .fino. ¡Pero que! es en la ｲ･｡ｬｩ､ｾ＠
brilla sino con falsos resplandores; y que: si persuade á sus semejantes,
es ｰｯｲｱｵｾ＠
le miran solamente con 'los· sentidbs , y no con la razon.
No niego que todos los hombres no participen de este defecto , que
se atribuye a algunos particulares. Todos son hombq:s. Esto basca para
que se diga con verdad, que no hay alguno superior á ·la impresion de.
sua sentidos ; y que por consiguiente no se detenga un poco en la corteza de las cosas. En esto no se diferencian unos de otros , sino por el ·.
mas, 6 por el ménos. Pero se atribuye principalmer¡te á aquellos que
miran como una ventaja lo que no es mas que el orígen de un número
c;asi infinito de errores; que consideran á su falsa delicadez como hija
del bello espírim; que no saben hacer uso de su razon en las materias
que lo merecen ; digámoslo de una vez, que est:í.n ､ｯｾ｡ｳ＠
de un espíritu mugeril ó afeminado.
A éstos pueden añadirse los espÍritus ｳｵｰ･ｾｦｩ｣ｬ＠
, cuyo número es
bastante crecido. Tales $on los que ｭ｣ｾ＠
P-rofundizan !;.osa alguna J no
porque dex.en llenar la ckpacidad cle su ,espíritu por los .o.bjHos de di ver·
sion , como los espíritus afemina-dos, sin.{:) pQr ｵｾＮ＠
,,kfec(O. ｾｲｵ｡ｬ＠
,_ . ｱＴｾ＠
puede consistir, 6 en la pv.breza de espíritus animales, 6 en su ､ｾｭ｡ｳｩﾭ
da abundancia, 6 en su magnitud ｾ＠ 6 en una fGl cpns¡itucion de las fibras , que no puedan moverse , y doblegarse , como se necesita , para
llevar al alma la perfecta impresion de los objetos exteriores. Ha y esp.í.rüus, que son propios para notar las ｊｩｦ･ｲｮｾ｡ｳ＠
de las cosas; y los hay,_
que creen ó imaginan hallar una semejanza en ellas. Los priq1eros se
f.orrpan unas ideas limpias y distintas; y porque siempre están ｡ｴﾡＺｮｾｯｳ＠
4 estas ideas :1 ven las cosas ｯｾ＠
de nNy ｾ･ｲ｣｡＠
, y nada se escapa á su
penetracion. Pero los ｳ･ｾｵｮ､ｯ＠
, que son los que se llaman ｳｵｰｾｲｦｬ｣ｺ｡Ｎ＠
ﾷ ﾡｾｳ＠
, no ven las cosas sino como de léjos, y muy confusamentl!. Todas
Ｉｾｳ＠
parecen semejantes ; así oomo -por ex.emplo , tódos los rostros que
'V.&ltJlOS de l,.jps .1 nos parece que se asemejan ; y si q_ucremos .lisünguir- .
los

·ae

119
loa , es precioo que · nos acerquemos á ellos , y les miré m os con atencion.
Todos aquel:os , que con razon $e llaman charlatanes, y muchos
de los que, aunque hablen poco, se explican con mucha facilidad , deben ser contados en la clase de los espíritus super(h·ialcs. ｾｃｭｯ＿＠
;, Espíritus snperficíales los q,1e hablan poco, y se explican. con mucha fací:.
ｨ､｡｣ｌｾ＠
Sí, Señ0res , lo son : oígaseme: Es muy raro , que los que piensan profundamenre, puedan explicar bien las cosas que han ｭ･､ｩｲＺｾｯＮ＠
De ordinario lle.sir:m todas las veces que einprehenden hacerlo, porque
temen servirse de aqucll as voces, que podrían excitar e.n los otros una
idea falsa , 6 diferente de la que ellos tienen concebida , ·y quieren explicar. No quieren hablar como aquellos que hablan , sin dexarse entender. Desean introducir 6 imprimir en el alma de. los orros una idea tan
dara , como la que ellos tienen; y como. es muy dificil encontrar· con
pro.mitud aquella-s locnciones , que exprimen las cosas como son en sí;
de aquí es , que los espíritus finos y penetrantes hablan poco , ·Y se explican ordinariamente con diñcultad. Pues los qlle siempre que hablan
si: hacen con la mayor facilidad , ¡qué serán? Segun mi opinion, no
mas que esp{rirus ｓｉｾｐＮ｟･ｲｦｩ｣｡ｬｳ＠
Este es, Sef1ores Otaristas , el fruto qpe he sacado del estudio á que
me' moviú el dest:o de poder decir alguna cosa sobre el asunto , si algtt·
n·a otra vez se me ofrece el hallarme en una conversacion, como la que
he referido. Este es el hijo adoptivo que les presento, y del qual hago
á favor de Vds. una absolut-a Donacion , Definicion, Remision , Renuncia , Cesion y Traspaso, a!Í como mejor decir y entender se pueda ; con el solo pacto de que Vds. , 6 corrijan las faltas de pureza que
puede haber en ellenguage , ó se interesen can el Público (si se lo ｰｲ･ｾ＠
sen tan del modo en que está) para que las disimule , atendiendo á que
no me es nativo el idioma en qtle acabo de escribir. Si Vds. no quieren
creerme sobre mi palabra , se lo manifestará tal vez el nombre co.n que
me ｳｵ｢｣ｲｩｾｯＮ＠
Servidor de Vds. y Amante del. Público
Drapote Fripon.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

ｖｾｲｧ･ｮ＠

Embar,·acion'es venidas al Puerto el din de ayer.
_De Mátaga , el Capitan Luis Barriga , Catalan , con su ' Bergantin la
del Carmen ,.cargado de algodon, cueros, trapos y registro de

Buenos-Aires.
·De Cartagena, el Patron Antonio Garcia, lbizenco , con su Jave·
que San Antonio , cargado de pertrechos.
•
De Denia , el Patron Agustín Reberter , Valenciano , con su Laud
las Almas , cargado de ·cebada de cuenta de S. M.
De Ibiza , el Patron Mtgud Ferrer, lbizenco, con su Barco Jesus'"
Maria Y· Joseph ,_ ｣｡ｲｧ＼ｾ､ｯ＠
de algarrobas _, almem1ras , ceniza , melones
ｹｰｾｫ＠

De

ｉｾｏ＠

De Vínar6z ｾ･ｬ＠
ta Sanca ｂ￡ｲ｢｡ｾ＠

Patron Thomás ｒｩ｢･ｲ｡ｾ＠
Valenciano , con su Golecargado de vino y trapos.
Embarcaciones Despachadas.
Para Ibiz;a y Norvega, el Ca.p1tan Oloff Perersen, Danés, con su
Bergantín Fortuna.
Para Mallorca , el Pacron Bartholomé Calafell , MallorquiA , con su
Javega. núm. H·
p¡ra Mahon , el Capitan Jayme Vivas , Menorquín, con su Ber·
gantin San-Tiago. ,
Díettt. De l cascos de Arenga· iguales dias , en la Pla,ya del Mar,
､｡ｾ＠
Jc Galicia, de Fdipe J ovér, á en ｾｵ＠ Barco: en donde se vende al
precio de 6 rs. el ciento: la que Público por arrobas y medias ar·
durará por los días 3o y 3 1 , en robas.
｣｡ｾ＠
de Pedro Just, Revendedor
· Otra: De 66 quarteras de Ceen la calle del Hospital; la que se bada de Alicante , propio de J ua1l
vende al PLLblico por cientos y Estólts, con intervencion de An·
medios cienros.
tonio Despau Corredor, .í Joseph
Otra : De } botas ､ｾ＠ Atun de Artés y otros , á ¡;recio de 31 rs.
Galicia, de hlipe Jovér , á precio y 1; ds. la quartera: en el al macen
de 1o rs. la arl'oba : la que durar:Í de dicho Artés baxo de la muralla
por iguales días , en casa -:le Fran· del Mar; la que durará por iguales
cisco Casanovas , Atunero á la días; en donde se vende al ｐｴｾ｢ｬｩﾭ
orilla del Rech; á donde se vende {:O á quarteras y meclia.s quarteras,
al Públicó por arrobas y medias cortaltes y medios cortanes.
Teatro. Hoy :í las 5 st! represen·
arrobas.
Otra: D.: SJ quintales de Arroz; ta por la Compañía Italiana l:t
de Ampurdan, del Patron Francis· Opera , intitulada: lL Fanatico tn
co Morera, á precio de 12 rs. y Berlimt. La entrada de ayer fué
'
18 ds. la arroba: la que durará por de 19;8 rs. vn.
N. B. En estos últimos dias del mes se reciben los re nuevos de los
abonos que cumplen; y se admiten subscripciones á este Periódico en
ｳｾｬ＠
Despacho principal , calle de la Ciudad , nnm. 19 , á 8 rs. cada mes
para Barcelona, y á 11 para todo el Reyno, franco de portes: no se
admite ménos de tres meses por e,stos últimos. Del mismo modo, y con
iguales condiciones, se admite en esta Despacho subscripcion á los Diarios .de Madrid, Valencia, Sevilla y al Correo de Murcia; éste último,
á razon de 7 rs. cada mes , con franquicia de portes. En los Despachos
principales de todos estos Periódicos , se admiten subscripcíones para
el ｄｾ｡ｲＮｩｯ＠
de Barcelona ; y en C>ddiz , en la Librería de Don Victoriano Pajare,s. Para precaver qualquiera equivocacion, con motivo de no
hallarse instruidos los ｲ･ｰ｡ｴｩ､ｯｾｳ＠
del cobro de las subscripciones, se
ｳｾ［ｰｬｩ｣｡＠
, ｰｾｲ￭ｬ＠
evi(,ar todo error , ｳ･ｾｩｲｶ｡ｮ＠
los Señores Subscriptores en·
v1ar á n:novar al Despacho pri¡1cipal de este Periódico.

C O N P R 1 V 1L E G I O
En la ln:tpre11ta del Diario , calle de Ía ｃｩｾａｉＴ｡Ｎ､Ｌ＠

R E A L.
núm.

19. 1

