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· Sale el Sol á las 6 h. y z; m.: se pone á las 5 h. y ;1m.; 'f" está en
11 g. ｾｭＮ＠
y z; s. de Piscis. Debe .señalar el relox al medio día. ｶ･ｲ､｡ｾ＠
dero las 11 h, u nu y ;z s. Hoy es el 19 de la L1,1na :- rsale á las 9 h. y
17 m• .de ｬ｡｟ｮｯｾｨ･＠
ＢＧｾ＠
oculta mañana á la$ &h. y J-8 ll'lll .de la maÁana j y
esráenlJg.16ID.Y-t)S.deLibra.
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'D 1 A R 1 S T ｾ＠ S.
:Jb •• ｾ＠ ｾＮ＠ i '· v edi-l.; • r.
uy St:ñores mios; La Jurisprudencia'l.y la.Pocisía son la:s do! ar•
s1empre me llevaron la .atencion; ;11JOT -eso;quando caí en la ten·
ｾ＠

ｴｾ｣ｯｮ＠
de que d Público viese de letrá da moMe un pequeñn elogio, va·
Ciado e!1' d· de mi fantasía ; con de.9tino á alguno de ｭＱｾ＠
｢ｾｮ･ｭ￩ｲｩｷｳ＠
compatriotas, fué el heroe Ur.t Togado , y el material, unos .vers0s : hablo
de aquellos endecasílabos á la muerte del Señor D. lgnaci0 Castells , Oidor de esta ｾ｡ｬ
Ｎ ａｵ､ｩ･ｮＱｊ｡Ｌ＠
que ､ｩ･ｾ＠
á Vds.; -.y.- fuéron publicados en
s.u .Diario púm. 1S. A.unque,teve la :salisfas=cion ､ｾ＠ ｱｷｴ
Ｎ ｦｵｾｳ･ｮ＠
aprobados
ｾ＠ aplaudidos de ｰ･ｲｳｯｮ｡ｩｴｬｧ
Ｎ ･ｾ＠ ;:. ti veri1ic:ó en ·.eL hecho: .aquello

e que

. • · .. •.. ｾ＠
ＬｾＮ＠
ＡｌＮｾ＠
l, "
•• • •• null4e>s.t sinc.era. wüept4.S. .• ,,
•
Solli,·ittnnque ｡ｬｩｱｵｾＮ､＠
hutzs mterve.ni.t. . < •
ó, como nosotros decimos ,.ttiJ hay.gH. to &.umpbdo.
, '

{ti

•

. Han de saber Vds,. que v.ioo un a!Uigo á contarme á mi casa, ,que
<hchos versos habian ｾｩｊｯ＠
ｾＺ･ｰｲｯ｢Ｎ､Ａｬｳ＠
pQr· ｾｩｴ＠
rigidísimo Crítico : no me
es·

Ｒｾ＠

-

al pronto _la tacha ; .Y c111pezé á darme de cabezadas por descubnrla; Jo: O sacaba mi papel} leia!e; repasabale, y deciale : hijo mio , parto de rru celebro ·,_¿ e9 que pe easee? rus versos son constantes ·, natura·
ｬｾｳＮＬ＠
ｦｬｵｩ､ｾｳ＠
.Y ｭ･ｾｩ｡ｲｴ＿ｺｶ＠
sonoros : ｴｾ Ｌ＠ poesía, sin embargo de no ser
e: ｰｲ｣ｾＬ＠
trag¡ca, ｾｮ＠ com1ca, consta de J.ibuja, ｾｯｳｴｵｭ｢ｲ･Ｌ＠
ｳ･ｮｴ
･ ｮｾｩ｡＠
y
､Ｌ Ｌ ｾＬ＠ ｾＬ｣ｯｭ＠
SI fuese un poema hecho y dére.cho;
_
Dime lliño chiquíto,
'
¡Ay, papel mio!
No salgas á la calle,
¡ Qu1én te ha pegado?
i'D6nde están tus lunares,
Que hay enemigos.
ｾ＠
'
'
·'
Que no !os halloi'
No permirió mi buen amigo tenerme confuso por mas tiempo ; y al
Ｑ ＱＭｲ｡＠
tsrrivaba en Ｑ ｾＱ＠ desaire que la lllabar\za del
lin me, declaró , que la ｾｮｩｲｴ
difunto ｩｮ￭･ｲｾ｡＠
á los Ｎ ｯｲ＼［＾
Ｎ ｾ＠ Seiíóat.IJ sus compañéro6. Aseguro lÍ Vds.· in•
genuamente , que mí sorpresa igual 6 á mi anterior confusion, al considerarme reprehendido 'pqt un delito. , que: no ﾷ ｾｮｳ￩＠
cometer , }r w;r que
por QOnde entendí- 'Obligar á tan ｲ･ｳｰ
･ ｴ｡｢Ｎｬ･ｾｲｳｵｧＧｯＬ＠
hubiese quien ima·
ginase que los agraviaba. Ni me eonveod , ni todav ía me hallo convenｾｩ､ｯ＠
; pues aunque hago alarde de Ja ,:humildad , coaozco qúe no poseo
esta virtud én g()do ht:tójcc;, ; ¡.n'lal •ha.y« el menguatio amorcillo propio
que me lo impide!
¡ , • ｾ＾＠ !
.•
•
•l
Desde mis primeros años he oído decir :
.•.
" Qfe no es desairlt'I'. ÍJJl/e'!AsJ:.l referir perfeccifmes.
poco despues me ensenó la Lógica , que a.ffirmatio unius non est r;egaúo altcnus; y en la realidad , s.í fuese lo contrario, ¡cómo podrían el o·
gi;rse los indivirluós de las Comunitl.ades ｾ ﾷ ｅｳｴｯ＠
ｾｬｯｧｩｳ＠
suelen ｦｩｾｲｳ･＠
á
una pluma, á una voz de la misma Religion·, Cabildo, Colegio 6 Aca•
demia , y ninguno -querría echarse la ceniza en la frente : desiertos que·
darían los púlpitos pa.ra Jas..pre.sentaciones .fiJoebres; la misma sociedad
eterna de los Bienaventurados aparecería desáirada y mal puesta en los
panegíricos de este .ó aquel hé.roe de la Religion: la virtud quedaría sin
este comun , lícito y loable género de premio ; y faltando este premio,
desmayaría en. muchosda. ｾｴｮ､ＭＮ＠
Parece superfiuo .- insístit' en una cosa
tan sabida; y solo resra sallr·al repare de que el elogin'·dirécta 6 indirttc·
tamente incluyese un pa11angon ó grado de comparacion orlioso ; pero
sobre no haber COSa rm.S•$!i:erta que<fa absoluta falta de razon pata dichO
grado , me habría yo guardado muy bien de proponerle en el negado ca·
so de que hubiese fundamento para ello , ya por la moderacion de que
me ｰｲ･｣ｩｯｾ＠
ya por evitar escollos ｾ＠ los ilustrados Censores del Periódico,
y ya fina 'mente por otro poder.osisimo motivo , que me reservo :J y que·
de no reservarmele , produciria d mas eficiz -convencimiento.
El Señor Castells ｦｵｾ＠
fnte¡ro, sábio • recto ,justo, un graa ｍｩｾＱｳﾷ＠
tro • braz.o firme dt ÜrjustiCJ4 del »;ayor Monarca ｾ＠ la naczon qMHera
·inextznguzv les aqu.ellaJ luces: fué Jmparciai é inflex'ibte : he a¡¡w sin
panegiris del ､ｩｦｵｮｾｯ＠
, . el mismo que )e era
faltar .un ápice ｾＱ＠ ･ｳｲ｡ｭｰｾ､＿＠
aproptable, como lo, sena a ca!la qual de sus JUStlficados companeros_,
los mismos 6 eqúivalentestérmino$;
aquienes algunas VC!CCS oí ｢｡ｬｲｾｮ＠
del
｣ｳｾｩｦ＠

'
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del Señor Castells. Confieso que el consabido resultante desdoro es para.
Illí un objeto , que miéntra\ mas procuro atraerle con el anre·ojo de larga .crítica, ménos le diviso , mas desembarazado y vacuo se me presema
cl1nrerpuesto disco , pareciéndome del todo imaginaría , aun la mas leve
Sombra de comparacíon 6 cotejo. En efecto, ó incurrimos ｾｮＮ＠
el absurdo
de sostener , que no se puede ensalzar el mérito de un Mm1stro T<;Jgad o , 6 ｨ｡｢ｲｾ＠
de hacerse lo ménos con aquellas usuales voces y senc11las
frases. Si yo hubiera dicho que había faltado la luz del Tribunal ; que la
Pro.vincia había quedado en desa!pparo; 6 que la Deidad de la Justici.a
ｾ｡｢Ｑ＠
dexado la tierra , como alla cantó el Sulmonense , estas proposiCiones , al modo que otras semejanres, hubieran con razon s.o nado mal;
ｉｬｾｳ＠
el sonido de las mías es tan ,puro y tan sano , como la intencion de
ｱｵｾ･Ａｬ｡ｳ＠
produxo ; quien piense' lo contrario, se engaña , y lo mantendre a pu!1ta de pluma.
Basrana lo dicho para que, no resultando el menor agravio, se me
abso ,v.iese de cales censuras; pero no pienso quedarme aquí; quiero pa·
sar adelante, demost randa , que no solo no agravié, sino que elogié alta, bien que deb1damente (por incidencia y de paso, como allí ｲＬｯ･ｳｾ＠
P0 ndia) á quien ó quienes malament<! supone el Crítico , que he agraviado , ó podido agraviar; al Tribunal; á sus individuos en particular ; dos
PU.ntos en que subdivi<io la segunda parte de mí ､￭ｳ｣ｾｯ｡＠
apologéticodflstola r , para que Vds. se sirvan , si sus tasen darle á luz en su Pe rióca ; que sí no cabe en un Diario , mas días hay que longanizas ; y
aquí viene de perlas la parricion , aunque salgan desiguales los crozos.

NOTICI.A.S P.A.RTJCUL.A.RES DE B.A.RCELON.A..
Cominuacion,de los premios de la Academia Médicll.

PROGRAMA TERCERO.
t

Señalar el método mas sermro de precaver, y curar las barre-

4s, trismus rnxscentium.
.::. '
.liste premío , que es una medalla de oro de valor trescientos setenta
ｾｃｩｮ｣ｯ＠
realc:s de vellon, se adjudicará en la Junta pública de la G.!_Jar.:sma
.Ae 1 79i , y las ¡\Iemorias han de estar en manos del Secret&r10 de la
Cademia :íntes del dia primero de Diciembre de 179't·
" .Aunque la Acaclemía ciñe el Programa al método curativo y preserpaftvo de las ｢ｃｾｲ･ｴ｡ｳ＠
, porque desea que los concurrentes pareo princí｣ｾ＠ ｬｾｮｲ･＠
su atencion á exponer en que casos , y en que circunstancias
tlen\llenen, en ellos.el opi.o , el alcanfor, ｾＱ＠ ｾ｡｢ｯｮＬ＠
Jos baños,, ei almizSeJ/ demas ｲ･ｾｮ､ｷｳ＠
; sm embargo aprec1ara todo lo que qu1era enviarPli • relanvo a Jos síntomas y causas de aquella cruel enfermedad. Suca que·se observe escrupulosamente, si la seccion del frenillo de la len｡ｬｾｵｮｳ＠
ｃｯｭ｡ｾ＠
a ' 6 la. dislaceracion de: él con las uñas, que ｰｲ｡ｾ［ｴｩ｣ｮ＠

'u

dr,s,

ｾＴ＠
dres , puede causarlas, como ha ｡ｾ･ｧｵｲ､ｯ＠
el Autor de la Memoria ert•
viada con este epígrafe: Q¿tzd norunt homines, nisi quamum lumintt
possttnt tendere ｾ＠ y el de la recibida c<:m éste: Observa, benc , et ｳｾ＠ ｦ｡Ａｳｾ＠
dzxero me redargue Bagltv10; y tambten lo que puede contribuir a exct,tarlas la corradlira del cordon ombílical , hecha de este, ó .esotro modo1
pues que además de lo que· se lee en los AA. sobre esto, el de la Memo·
ria remitida con este epigrafe: Pe reo dum lu.ceo; supone que las produce
en los ｰ･ｲｯｳｾ＠
siempre que quiere cortándoles dicho cordon. Por fin la
Academia comunicará gustosa , al que se Jo pidiere, el método mecanicO
de curar las barreras nacientes, mediante la compcesion hecha en el puen•
te zigomatico, y otras partes que ha propuesto el Autor de la Memoria
･ｮｶｩ｡､ｾ＠
con esre epígrafe :Observa be.ttc, &c. para que .as_egurada del
buen exíto de él con repetidas observaciones , pudiese darse al Facultativo sobredicho la gloria, á que seria acreedor• Soto se excluyen de concurrir á estos premios. los Socios Re sidentes
en Barcelona , y se encarga á los sugetos , cuya letra sea conocida en la
Academia, que hagan copiar sus escritos de mano agena , encubriendo
sus nombres segun estilos Académicos; esr.o es, 'p· niendo eJ.1 ellos un
-mote 6 divisa , y tambien otro igwal en la cubierta de una carta cerrada,
que contenga dentro el nombre y ·paradero· d.el Autor , y el de la ｰｯ｢ｬ｡ｾ＠
cion .e n que .se haya ob'lervado la epidemia, que se dexará en blanco en
el discurso_de ,¡1l Memoria 'relativa á este punto' bastando conocer las
circunstancias del lugar; porque la Academia quiere decidir sin la mas
mínima seña, que pUeda indicar el sugeto , á quien premia. Los Autores
premiados no podrán dar á la prensa sus Memorias sin permiso de la So·
ciedad. Debe tambien prevenirse, que en las reflexíones con que ,acompañen sus escritos , escusen generaltdades, y procuren ceñirse a lo mas
substancial , y útil. '
'
·
' Las Memorias que se remitan para concurrir á los premios, se han
de dirigir francas de portes al Dr. D. J oseph Ignacio Sanponts , Secretario de la Academia , y han de estar escritas en español 6 en \atin.
Embar&aciones.vemdas aL Puerto eL dta de ｡ｹｾｲＮ＠
De Marsella : Canario San Juan Bautista, Patton Jaime IJy, Catalan,
cargado
mercaderías.
'
,
·
De Id e m : Canario Santa Cathalina , Patran Jaime Morech , Catalan1
cargado de mercaderías. '
De Géoova: Canario San Antonio , Patron Antonio Ruscada , Cata•
Jan , cargado de arr6z.
De ldem: CanarÍQ la Virgen de los Angeles 1 ｐ｡ｴｲｯｮ
ｾ ｊｯｳ･ｰｨ＠
Ri.vas,
Catalan , ｣｡ｾｧ､ｯ＠
de arróz y tocino.
',,
·
-' ·
De MarseLa: Pingue la Com::epcion, P.atron•Juan ｍ￭ｲ｡ｈｾｳＬ＠
Ma:Uor•
quin , cargado de habas.
'
•
De Génova: Canario la Virgen del Carmen, Patron Pablo Gros, Ca·
talan, cargado de mercaderías.
·
N. B. Se admiten subscripciones á este Diario á dos pese.tu cada
mes para los de esta Ciudad ; y nueve pesetas por tres :meses para tod 0
el Reino ; y seis pesetas cada mes para América : .todo fr<tnco dd porraS'·
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