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DIARIO DE
Del Miercoles

12

de

BARCELONA.
Junio de ＱＷＹＳｾ＠

· S. ONOFRE ANACORETA, Y S. JUAN DE SAHAGUN.
La lndu1gencia de las Quarenra Horas est1 en la Iglesia del Hospí·
tal dt San Lázaro. Se reserva á las siete y media.

't

Afe&cionu Astromfmi&as dt h1y.

Sale el Sol á las 1- h. 28 m.: se pone á las 7 h. y
m.1 y está en H IJ•
ott9 m. y "t? a. de Géminis. Debe señalar el relox ·al medio dia ｶ･ｲ､ｾｯ＠
las
1 1 h. -59 m. 17 s. Hoy ea el 1 de la Luna, creciente : sale á la> '1 h. y i8
m. de la mañana : se pone á ｬ｡Ｚｾ＠
• o b. 16 m. de la noche ¡ y escá en 5 g.
26m. u s. de Leon.
_,

Observa&iones Mettllrold.gicas de ántes dt ¡tyer.
=
*·
Epoca del día.
T"mom<twra<nm<t<o. v;<ntos y Atmoof. .
18grad.
z8 p. tl. 8 N. E. Nubes.
A las 7 de la rnañ,
A las 1 de la tard •
11
J 18
) 1 E. S. E. Sereno.
aS
S 18
2
5 E. S. E. Sereno.
A las 11 de la noc.

La

FIN DEL TRAT.ADO CRITICO DE LOS CHINOS.

l-

Ｍｾ＠

ｰＨｾｬｶｯｲ｡＠

imprenta , la
y la virtud magnética , nos aseguran todos
clos Viageros haber !iido descubierras en Ja China , muchos siglos ántes
que la Europa tllVÍtse ｮｯｴｩ｣｡､ｾ＠
eHas. Con todo , están tan imperfectas
estas artes , que no merecen dar les el nombre de tales , respecto de la
perfeccion á que han llegado en Europa. Quien considere las Academias
<¡ue hay establecidas para su adelantamiento , no se admirará que los
Chinos , encerrados dentro de su País , y poco aficionados á viajar , se
hallen arrasados en unas ciencias, que ha inspirado mas la competencia
y la precision de d•!fendernos (circunstancias que no concurren en la
China) que la conveniencia ó necesidad inmediata de ellas.
Es cierto, que no solo no han hecho progreso alguno en las ciencias,
sino que de cedo punto las ignoran ; pero ¿quién probará que esto sea
por incap1cidad? En veiNe y cinco )erras tenemos en Europa compen·
oiado todo lo que se ha dicho hasta ahora ' y quantos términos puede
inventar la fanta5ia de los hombres. Un niño pue&to á la escuela :1 á me·

clia.-

678

diana aplicacion , llprendera en uno 6 dos año!! á manifestar sus pensa·
mientas con la pluma , y á entender los agenos. En la China es el méto·
éo muy diferente. Para poderlo hacer aun con imperfeccion , han de
consumir mucho tiempo; pues sus can.cteres no son suficientes para manifestar lo que la lengua quiere decir. Excediendo estos de ochenta mil,
apénas se hallará un Chino que sepa leerlos, con catorce 6 diez y seis
•dí os de ap!icacion continua. ¿Qué progresos harán en las ｣ｩ･ｮ｡ｳｾ＠
eQuién admirará, que no haya grandes Filósofos, ni ｍ｡ｴ･ｭ￡ｩ｣ｯｳｾ＠
Esta impos1bilidad de adelantar en las ciencias, les hace discurrir ba·
xa y aun barbaramente. Alll, mas que en nihguna otra parte del glóbo,
se cometen los mayores absurdos : est:í permitida la poligamia , aunque
poco usada : se hallan todos los dias por las calles niños recien·nacidos
y de pecho abandonados de sus pactres, con otras cosas que debe callar
y observaciones va•
la modeHia ; y un número idinito de ｳｵｰ･ｲｾｴｩ｣ｯｮ＠
nas; pe1o de esto no e$tllviéron exentos los Griegos y Romanos 1 con
ser los Padres de- la Filosofía y de las Leyes.
De todo lo dicho se concluye, que si los Chinos nos exceden en al·
ｾｵｮ｡ｳ＠
artes , no es porque los Europeos seamos incapaces de ｩｧｵ｡ｬｲ･ｳｾ＠
Gue si en las ciencias les a ventr jamas , es por la precision ó convenien.
cía que nos rerulta ; y si los Chinos no fuesen tan aJictos á sus usos, se
les podría inspirar nuestra vrrdadera R.eligion , y el gusto de nuestro admirable alfabeto ; pues es pública la proteccion que lográron del Emperador Kanki los PP. Verbiest y Gervillón, á favor de todos los Misione•
ros , por haberles enseñado estos las Matemáticas•

.ALICANTE.
Embarcaciones que han entrado en esta Bahía desde el día }O de Mayo
hasta el 3 de Junio. Día 30 de Mayo :La Saetía Catalana N. Señora del
C¡rmen, Capitan Antonio Torrens, de Gibraltar, con cueros para ésta,
y harina y panizo para- Baréelona. La Saet1a Catalana N.Señora del Rosario, Capjcan Roman Villalonga, de Salou, con vino para Cádiz.
Día ; r del m!smo : La Polacra española San Sebasrian , Capitan Juan
Bautista Tozca, de Cádiz, con cacao y cueros para el Comercio de la
l)laza de Barcelona. Día 1 de Junio: La Pol¡,cra catalana San Francisco,
Capitan Buenavenrura Domenech, de Vendrell , con vino. Dia ; del
mismo: El Bergantín catalan el Sereno, Ca pitan D. Chrisrobal RoseU,
de la Gua yra y Málaga , 'on azucar , cueros y añil para ésta y Barcelona.

Ferrói.

El dia 1 '5 salió de este Puerto el Navío de S. M. nombrado la Europa,
.su Comandante el Capitan de Navío Don Gabriel Valdés. El dia 17 sa1i6
el Navío de S. M. nombrado el Intrt':pido, su Ccmandante el Bcigadier

Don .Pedro Obregón.

NO-
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de las cantidades de oro y plata acuñadas eñ ｬｾｴ＠ "Re.-l eＱｳｾｴ＠
de
- Mo1uda de México desde 1 de Enero hasra ; 1 ü Dicim1bre de
&7'92, con distincion de lo labrado en cada mes.
ｬ｡ｾｯｮ＠

...

r

ORO.
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Meses.

Enero ...••
Febrero. :. •
Marzo ••••
Abril., ...
Mayo ... •·
Junio . ......

Julio ••.••
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Diciembre .•
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La ｬ｡｢ｯｾ＠
de moneda del presente año es la mayor que se ha hecho en
esta Real Casa 'desde 'la Conquista de la Nueu España.

México. ;t de Diciembre de 1791.

NOTICJ..:tS P.A.RTlCULJlRES DE BARCELONA.

EmbArcaciones 'Venidas al PutrtiJ
ｾＮ＠
el dia de ayer.

De Málaga: Polacra San Joseph,
Capitan Joseph ｅｳ｣｡ｲ､Ｚｾ＠
Catalan,
･ﾡ｡ｲｧｾ､＠
de palo. .
.. ,
ｾ ｄ･＠
falmouth: Berga:ntin. Tuemdame:r, Ca pitan Hans Lorens Gesen, Danés, cargado de 1710 quarteras ·de trigo.
De Málaga : Gavarra la Sacra
Familia, Parron Juan Noy, Anda!úz , sin cargo.
De ldem : Polacra el Ecce-Homo , Patron J oseph Valen tí , Ca·
talan , cargada de crapos y otros
géneros.

De Alicante; Ll.aud San Migué!,
Patron Pablo Sorolla, Valenciano,.
cargado ·de 700 sacos de harina y
otros géneros.
De Dertia : Llaud San Antonio.
Patron J os.eph Martí, V ｡ｾ･ｮ､ｯＬＮ＠
cargado de HO fanegas de trigo.
De Valencia : Canario Sanro
Christo del Grao , Patron Bautista..
Aranda , Valenciano , cargado de
J16 fanegas ､ｾ＠
trigo.
,
De Cádiz': Polacra la Concepcion , Patron Ar.tonio Perera, Ca·
talan , cargada de cueros.
D: G1bralrar : Bergantín Santa
Clara, Patron 'fomás R.iera, Va·
ltn•

68o
.Jenciano, con ｓｯｾ＠
fanegas de trigo.
De Idem: Canario San Atuonio,
l)atron Nicolás ｂｾｳＬ＠
Valenciano,
cargado de J 816 fa.negas de trigo.
Noticia suelta. En la calleAncha , cerca de San Francisco J en e 1
Almacen de la casa del Sr. D. Ra·
mon Aril, se vende ａ［ｾｬ｣｡ｲ＠
terciado , por c¡uintales J arrobas y me!iias arrobas , á precio de 10 U el
quintal ; que viene á libras á J .g.
ao ds.
Yentas. Joseph Domingo Cire·
ra, que habita en la Taberna q\>e
hace esquina :Í la calle de las Prexuras , en la de San Pedro mas baxa,
dará razon de un .Birlocho nuevo,
pintado al charol, y mur acomo·
dado para lnviem.o y Veraao.
Pérí/jdas. El dia 10 del corrien·
te, desde el Convento de Monjas
Mínímas , !lasta el Hospital de San
Lá;z;aro J y ､･Ｎｳｾ＠
2Uí hasta la baxa·
da de la Cárcel , por las calles del
Hospital, Bocaría y Libreteria, se
perdió un Llevador manual de las
Rentas del Beneficio primero de
Santa Margarita J fundado en la
Parroquial de San Jaime : se suplica á quien lo haya encontrado , lo
entregue en d;cha Parroquial , que
se le darán quatro pesetas de grati·

ficacion.

ｑｾＺｩ･ｮ＠
hul>iese hallado una hevilla de charretera de plata , que se
ha perdido el Sabado al a!lochecer,
en \as inmediaciones de San Justo,
se servirá entre garla en el Despacho del Diario , que se le gratificará.
Sirvientes. Un Sugeto de buena
(;Onducta y carácter, que necesita

pasar á la Corte por asuntos pro·
pios , y para ello se ve corto de
medios * dc:sea hallar algun Caballero ó Señora, que le haga el gaste)
del camino , sirviendo en todo lo
que sea necesario : dará raz:on el
itnico Librero qne vive en la calle
del Conde del Asalto.
Matheo Llinás , que vive en la
calle de Codols , núm. Ｑｾ＠ , desea
acomodarse de Ayuda de cámara
6 Mayordomo.
Un Sugeto desea acomoda.rse de
Criado mayor: sabe leer , escribir..
afeitar y peinar ; y dará ra;z;on el
ｃ｣ｲ｡ｧｾｯ＠
que vive en el callejón
que es.cá frente á la puerca falsa de
San F.-ancisco de Paula , caaa nÚ.·
mero 19.
Fiesta. Mañana Jueves 1 J <lel
cocriente, J.a llustre Congregadon
de Esclavos de Jesus Nazareno de
esta Ciudad, hará su Rogativa pl"t·
blica en la Iglesia de PP. Trinitarios Descalzos , por las actuales
ocurr-encias de la. Guerra. A las 1 o
habrá solemne Misa cantada por la
Comunidad ; y ｣ｯｮ
Ｎ ｣ｬＭｵｾ＠
, escar:in
de vela al Santísimo de media en
medía ho'ra dos de los H7rmanos..
junto con un R.eligioso.--óe la Có\Sa;
y á las ; y media se cantarán las
Letanías y Preces , correspondien·
tes· :í la Rogativa.
TeAtro . .Hoy á lu seis &e repre·
senca por la Compañía Italiana la
Opera intitulada : El Amor de /;&

Patria, y Cordo11a ｲ･ｳ｡ｵ､ｾｴ＠
de
los Moros. MÚ)·ica dd Señor Maes·
tro Toz..ú. La entrada de ayer fué
de

ｓｾ＼￭＠

rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del ｄｩ｡ｲｯｾ＠

calle- de la Palma de S. Justo

1

núm. J9•

