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- Mayo de 1796.

Del Viernes 6 de

San Juan A·nte--Portam LatiM1» .. = LM ·Q. H. ·.están en la ｉｧｬ･

A.llgeles

¡

ｾＮ ｩ｡＠ ({..; ｉｾｳ＠
de Religiosa,s .de Scmto Dopnin.go : se reserva ,á .las sie.te y media.

Sale el Sol á las 4 h. 56 m. : se .pone á las 7 h. 04 m. : la long1tud del
Sol es de r 6 g . .34 m. de Tauro : su Declinacíon Boreal es de r 6 g. 4S.
m. Debe S\!ña.lar el relox al medio día verdadero las I I h. 56 m. r 8 s. =
Hoy es el 29 de la Luna menguante ;.sale .á ｬ｡ｳｾ＠
h. 17m: de la maü.ma;
se pone á las 6 h. 13 m. de ht ｾ｡ｲ､･Ｎ＠

e

l

Dia

4·

Ahs7delamaii.

.A- las:¡ de la tard.

ｔ･ｲｭｴｯＮｾ＠

A ias 11 de la.noc. '

ｾＭ］［

..

Barómetro ..\

4127

ｾｩｮｴｯｳ＠

y A==-1

Ｑｾ＠
grad.
p.o9l. S S. O. Nubes.
＠ｾ
14
4 :l7 · 09
E. Truenos y nubes.
:u :
9 :l7
o3 7.1hl..Cub.lluv.ray-.ytru. t

l(

'

DISCURSO

'

..-----...

:Sobre La verdade-ra Crí_tica , contra los Cdtioos del clia , pot el Am-igo
de ta '!!erdad.
Crítica no es otra cosa mas , que ri:t, Es iacalctllable el <:opioso fr uun.t fLlerza dd juício, prccedid,a de to que reJu¡¡da en una Repúblicierta s:tgacidad del entendimiento, ca. c1 vi liza da , tncdünte las honroque separJ. escrupulos.1mentc lo ver- s.ts funcione-s de un Censor ·sct.:retG
Ｎ ､ｾ･ｲｯ＠
de lo Ltlso ; que s,1 be dis- y vigiLwte. D.: su re trete solttario,
cermr catre lo legítimo é ilegítin1o, como de un templo de justtci 1, s.t,probable é improbable, auténtico len al público aqudLts decisiones
Y apócrifo : en una palabra , que nobles y enérgicas que fix..m los cálformando U'l justo paralelo entre la culos err.tdos del espíritu, contieVerdad y el error , señ . da exacta- nen el curso de los erron:s , y premente las idéas de la Ígnor oli1Cict, sentando con viveza Lt ve rdá l, se·y las de la raz.on esclarecida.
gun es, á los ojos de los hombres,
Tares la grande obra ､ｾ＠ la Na- reune á sus pl ,[).tas las adoraciones
tural ez,l y de la prudencia
·
segun y vasallage de su siglo. H.tce m.ts;
afirm a el célebre Laubrusscl,
' como
con su pluma eloqucnte, acompa"'
l a mas digna de la sociedad liteuｾ､｡＠
de los mas u emos sentimiettw s·

ｾＵＴ＠
tos por el bién de la humanidad,
excita aquellas .almas indolentes y
frias , que gobern-adas por la ha bit ud , no han dado jamas un paso,
<]UC no se les haya trazado de antcnuno: <!xtrae los -talentos de la
inaccion de ese abismo, el mas perjudicial á las ciencias, haciéndolas.
ｬｾｲｊＡｌ＠
ｳｾｧｵｮ＠
,sus aptitu.des, y u ti. }izándolos en favor de la ilustracien general: en una palabra; dese u br iendo por todas panes la pro-.
fundid.td de los razonamientos, der-.
· ram.t como un rocío b-enéfico el órdcn y las luce'S.
2 Qué ventaja-s tan considerables no debieron á este nugcst u oso
ministerio las primeras edades de
la LitcraturJ ? Si queremos dcdi'(:arnos un solo instante á conacerLs , vcrémos como en él solo cstrib.uon su conservacion· y explt:ndor.
Los Egipcios , Asirios , Persas y
Scitas éaminaron con acierto en la
carrera de las ciencias , b .txo la sábia direccion de sus S.tcerdotes.,.
Gipnosofistas , Caldéos y Magos •.
Tebas y Menfis crearon en sí mismas aquellos genios soberanos ｱｵｾ＠
debían cnobleccrlas é ilustrarltts. A
los Oráculos de Trimegi.stro las ilu:siones quedaban. disipadas, los juícios arbitrarios, sin. fuerza., La ver-dad aplaudida , el mérito recono,.
.cid o , y el err.or señalado en. aquellas iumoctllles col unas que ofrecieron á la posteridad los registros de.
sus fastos.
Grecia , hereditaria de los ｣ｯｾ＠
noc.imicntos egipcios., tuvo sus cen:sorcs cdebérrimos. El Arcóp.1go era
<.el ojo vigibnte de la Re¡n.íblic.t •. La
verdad t.eni:t tal interés en· sus defi,.
nicioliCS , q ｾ･＠
los mismos Dioses .
odcfcri:m á .cll.ts. Pitágoras. , con. la
ｾｵｰ｣ｲｩｯ､ＮＱ＠
de su ingenio , sostu-

vo con firmeza el p:trtido de h religion y de L1s ciencias contra los
sofismas del impío Anaximandro.
De esta suerte , succdiéndose unos
á otros los sá bios del U nivcrso ,
prcscrv;uon al espíritu del hombre
de la tenebrosidad. de sus mismAS.
preocu p.1cioncs.
Vino á mudar d'c ruta el humano entendimiento desde esta ￩ｰｯ｣ｾＮＺ＠
El grande Sócrates, apasionado po'r
!.1 verdad, y convidando á Jos hombres con..ella ,. les llamó al examen
de su mismo cor:uon , haciendo de
éste nna crísis 1:t m.1s ､｣ｬｩ｡ＮｾＬ
Ｎ＠
｣ｯｭ｢Ｎｾ￼＠
los en-ores que en el estudio del universo se hJbian tras ..
m.itido Ios mortales : señ.dó la evidencia de Sl.IS argumentos , y presentando á la verdad ménos obscu-reci<.L 1 g:1.nó para ･ｬｾｌ＠
un .nuevo,
ｬｾｵｲｯ＠
•.
No p!lldó la igaorancia y viveza
del' entendimiento humano perm.tncccr largo tiempo en la consideracían. de. sí mismo : volvió á derram.lrsc por la. naturaleza , y á querer instru.irse en. la. cicnci.t de los
nombres. PI a ton , zcloso de la inmortalidad , saliólc al encuentro
con su sublime. ｳｩｴ･ｭ
Ｎ ｾ＠ de idéas:
al impulso de sus sólidos razonamientos , cedieron las· preocupaciones de · Anaxagoras y dogmas supersticiosos de At.e nas: con su plan
elocuentemente crítico , reduxo la
verdad á su principio eterno , para.
no abandonar su. explendor á. la
discrecion. de los sentiJos.
Se dexó ver por fin. en el Asia ·
el Imperio de. Alcxandro :. ａｲｩｳｴｾ＠
te les comparece sobre la tierra: est!=
sá bio Filósofo, el mas célebre Censor· de su tiempo:, y el último da
Grecia , imita religiosamente el
cxcmplo de su Maestro. Encargado
por
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por 'la verdad y podas ciencias de los Crcnsores Romanos le stu.cdcn
vindicar sus derechos , lo realiz.a. en tan sagrado ministerio.
(.Se corninuará. ·
¡¡;on un. honor · inmortal ,_ hasta q.ue·

NOTICIAS· PARTICULARES DE. BAKCELONA.
Embarcaciones delpacbadas:
ántes de a:yer.
Para Génova , el B'crgantin de
M. el Caz.ador :. lleva. La corres-·
l)(mden.tia.Para Mallorca· , el' Pat. Pedro·
j'uan Ferrer, Mallorquín , X,tbcga

s;

núm. r47.

Para ld'em, el Pat. JaJme GuardioLI , Mallorquín ,. Xabeque mí.-·
mero 337·
Para M ahon, el C apitan Pablo'
Scllcras , Mahonés ,, Bergantín b .
Union.
P_ara Idem, el C ap. · Pedro Pola,
Mahonés , Bcrgantiu S, Francisco
de Paula. .
.
Para Cene.., el Pat. Honorato
Gott, Franccs, Llaud Sta. Tere sa •.
P.tra M a lta, el Cap. Simon 'Pi:ris, Mahonés, Bombarda. Nrra. Sra •.
-de Gracia ,. con az. ÚGar y cueros•.
Para Costas de Esp;¡fia y Ramburgo , el C.tp. J o han Groth , Sueco, Bcrgantin la Resolucion •.
Para Alicante,. él Pat. Salvador··
Barb;uá ,, V<tlcnciano ,_ Llaud S.th;
Antonio.

Embarcacior:e-s: ver. idas· al Pl1ert01
el dia de ayer.
·
De Alicante y S,dou·, en 6 días,.
'el, Pat. Fulgencio·Conesas, Andaluz., Llaud N1r:-t. Sra. del Carmen¡
｣ｾｮ＠
75, caices d·e t-rigo , a D. Fra.n·Cisto Go:nüs; '
€be SevillA y Cadiz., en 30 dias;
ｾ＠ 1 •1P· _Jayme Caldes ,., Mahonés,
｟ ｾｲｧ Ｍ ｡ｮｬ＠
S. Ju.; tn Bautista , con
<o o_f<lnegas· de t r igo , a D, Juan
Ba UtiSt-a "'ab
ｾ＠ . y omp::tma.
ｾ Ｍ
':-- <mes
D e Monte video y ｍ￡ｬ｡ｧ＼ｾＮ＠
, en

Ｖ

e

6 meses, el Cap. Stba stÍÚl Col!,
Catalan, Polacra la Vir-gen del Vi •
ñet ,. con carbon de piedta ) a Don
Ca yetano Font y Closa s; y 7) o fanegas de trigo, Don Ratnon. C arbonell ; y géneros.
De lbiz.a, en 3 di-as, el P.1t. Joseph. Salleras, IbizE:nco, Xabcque
la V:irg·cn del' Rosario, con. z@' quintales <fe algattobas , ｾ＠ Don Cayet ano Font y ·cJosas •.
De Sicilia y Mahon, en 2 8 dias,
el Cap. B !t-asar Cardé!!·, Mahoné s,
Bombard·a Ntta.- Sra. ､ｾｬ＠
Pdar, co1o1
rsoo fanegasd't ttigo,.d"c su cuenta.
De ｄｲｯｭＮｴｨｾｩ＠
.,. et:1 8- dias· , el
Cap. Niels M ·atstt..:tnd) ｄ ｾ ｷ￩ ｳ Ｌ＠ Bergamin· Sara Maria , con ｢Ｚｾ｣Ａｬ｡ｯ＠
y
pexopalo, a los Sres. Larrard, Gowcr y Compafiía.De Málag:t , en 6 dias ·, el Pat.
PedrG Maquea , Andalúz, Tartan·a J es u s·, Maria y J oscph , con
2 5o o f.megas de trigo , a. D. Manuel Bcrgc,,.
De Burrian:r, en 3 dias, el' P.tl.
Pedro Juan· , Valenciano) Llaud
S.. Antonio ,_ con algarrobas.
Aviso .. Si alguno tuviere para
a·c ensar ó alquilar una Casa que
sea grandc,.en los p:uages abax-o expresados : calle Ancha , calle de la
Maccd, Encantes, Cambios· , detrás de ｐ ｾ ､｡｣ｩｯＬ＠
calle de Monc,lda,
·Miral!crs, calle de Jos Abú xadors,
y por es·tos contornos : ｾｮ＠ el D.::s·pacho de este P.:riódi<:o. dJrán ra•
zon del Súgctb.
Ventas ;. En la cellc de la Merced ·, en el Almacen núm. 21 , se
｣｡ ｴ｣ｬ＠
d e Fonu¡=ía n,
vende Vino ｭｯｾ＾

a

､ｾ＠
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a

d<.: superior calidad'
precio ･ｱｵｩｾ＠
tálina, se servirá entregarl.t á Luis
tati vo ; se vende por cargas , b.tr- C.tstell, que vive en L1 calle Ul:ll
ralones y medios barraloncs : dicho Fonolli, en c.1sa de Gabri:::I G.tlí,
Alm.tcen estará abierto por L! m.t- Corredor Real de Ca m bias , donde
fhna de 9 a I l , y por la tarde .de enseñarán la corupañcr.t , y d .trán
la correspondiente gr.ttdieacion.
3 a s.
Quien quisiere comprar vestiLt pc.:rsona que hubiese haHad<l
dos de varios colores y ropa blanca, una C.1xa d<.: pLtLa., con v.ui.ts scacuda a la calle del Conde dd ñ.¡s que se darán , se serVirá lleAsalto , en un segundo P1so , en- v .trl.t a Lt calle deis BJters , n. rs.
frente de la c.1sa do;; Planas,
q u ano princip.d , y s<.: le d.uá u a
Quien quisiera comprar una duro Je grattficacion.
Casa, con huerto cerr,1do y ｡ ［ ｾｵ｡＠
Sirvientes. H..t y un Criado que
corriente para reg.tr, sit.t en el Lu- busc•t Amo p.tra M .1dnJ. ; tiene
gar del Clór , al u dirá en casa .del qu ien lo abone : e11 el ｄｾｳｰ
Ｎ ｴ｣ｮｯ＠
del
Sr. Fulgencio Coneu, que vive en Dtario da rán r.tzon.
la Pla-z.a de S. Jayme, núm 14,
Se busc.t una Mugcr viuda á
en el segundo Piso.
sol ter .1 , que sepa Llc puntas y coAILJ.uileres. Qu.tlquiera que qui- ser, que tcng.t yá los 30 ..1ños de
siese alquilar parte do- una habira- edad, y qui<:n Lt abone, p .tr.i scrcion, acuda en el Despacho de este vir a una Sdí.ora : ea el Despaeh<>
Periódico , que darán razon.
del D •ario darán razon.
Se necesita un primero ó segunEn la calle del Bou , cas.t del
do Piso , capn para lubitar 4 per- Vell Vobntero, hay Ull Estudiansonas , que no esté muy distante te que desea enseñar en alguna e .ts .t.
Notiriz ,¡s, Se busca u11a Criatudel centro ·de la Ciudad : el que
tenga p .1Lt alquilarlo , qne acuda ra par,t un•t N adriza , que 1 ienc !:1.
al D-:spacho de este Periódico, que leche de 1 di:ts: vive en las Buclle ､ｾｮ￡＠
razon del Sugeto que lo tas de los Eucantes , en la eseakrilla . de casa. den Gutx , quarc()
nece sita.
Pérdiclas. El dia 30 de Abril Piso.
En losTal\crs, casa núm. 12,
próximo p.tsado, se perdió desde [J.
calle de S. P.1blo, h.tsta Lt de las frente de Lt últim.t T .tbcma, h.ty
ｆ､
Ｇ ｯｾｴ･ｲ＼ｓＬ＠
un Jubon de muger de una Nodriza, cu ya ｬ･ｾｨＮＺ＠
es de poestameña negrd: quien lo hctya en- cos diJS , y dese..¡ crúr.
Teot¡·o. Hoy
l ,ts cinco se recontrado se servirá entregarlo e11
por la Comp..1ñi.t Irali 111<1
la calle de S. P.tblo , núm. 1 o r, ｰｲ･ｳｾｮｴ｡＠
frente las Arrepcntid.ts , primer Lts dos Pt.:z,ls , c,tda una etl u¡;¡
Piso , en donde d.1rán L1s señas, y Acto, intitulada l.t prtmera : Rinaldo ｄ Ｎ ｾ＾ｴ･＠
; y Lt scg 'm ,la : et Priiluna competente gratificacion.
: sa ldrá
Quien hubiese cncontr.1do una cipe li111piaJo¡· d: ｣Ａｊｩｭｲｾ･｡ｳ＠
Hebtll.t de pl.1ta, quese ｰｾｲ､ｩ＠
el a !l.lcer su p Irte d Tenor nuevo 1
dia J 0 del ｰｲｾＮＺｳｮｴ･＠
mes , desde Pe- !<1. .segunda Bufa.
dral v ,¡s basta lJ. Torre de Sta. C.t-

s

a

En la ｉｭｰｲ･ｮｾ｡＠

del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. 3.9•

