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Del Martes ro de

San 8ntonino , A.r.,.obispo. = Las Q. H. est1í.n en la ｉＮｧｬ･ｳｩｾｊ＠
de Jerusalén : se reserva á tas oiete y metlia.

de San Juall

Sale el Sol á las 4 h. lj r m. : se pone á las 7 h. o() m. : la longitud del
SJl .es de 2o g. 2 s m. de Tauro : su declinac10n Boreal es de 17 g. sz
m. debe señalar el Relox al medio di a verdadero las 1 1 h. ) 6 m. 04 s.
Hoy es el 3 de la Luna creciente: sale á las 7 h. 46 m. de l.!. m.Lñana:
'
se pone á las 1 o h. 42 m. de la noche,
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.Cantinúa el Discurso de ayer.

¿ QLtál debe ser el fi11 de un C.:nsor, censuras deben scñabrsc con el de •
. ó Lrítico ,· zeloso y sábio? destruir do: la rcgL necesita de excmp!o:
y edific.u·. Para esto debe descender la ignorancia es <.:omo la cegucr.1,
secretamente h.tsta lo mas profun- que im pid.c al que la sufre conocer
do de los talentos, exil.müur los los objetos , sin que primero lus
principios de todos S·US movimiw- palpe. U 11 t :tlcnto informe , baxo
tos, an.tlizar sus opiniones con· qualquicr respeto ; que ve L1 confundirse con sus mismos c;rores, vü:cion de sus yerros , sabe en aJepara conocerlos y señalarlos con lante lo que ､ｾ｢｣＠
reformar ; pero
dtstlncron. Y ¿á quién debe seña- al contrano, este mismo, rcparanlarlos? á los ojos de los ｭｩｳｾ＠
do que su producciones dcsprecÜ·
.que los cometieron, y á los que por da con una gener,d (d)d , ignora
f.dta de luces , serían capaces de quáles sean sus defectos : de con·
reconocerlos y adaptarlos. Y ¿cómo siguiente no los enmienda , se aco.se les ha de scfialJr ? bastará el barda, dexa sus trabajos, se ab.tn［ｾ･､ｳ＠
les presente una idé.t gene- dona á Ｑ＼ｾ＠ indolencia; y bs Cienc:Íits
ba el escruo , destituida de prue- y la Pátria pierden h esper.wa
,\s Y dc.111 0stracion. Tal es vicio fa- que' de él , con el tiempo , se po!al ｱｾ･＠
Inutiliza y aun desdora bs dian prometer.
eflexloncs de nuestro D. Bias. Las
Pero aun dexando á parte estas
po·

ｾＷＰ＠

pod..:roSJS COnsideracÍoncs, zSC cree, Jos momentos de su vida á la granpor ventura, el Sr. Bla.s Eueno al- . de obra de su ilu stracion y ｦ｣ｬｩｾﾭ
gurx Oráculo ? iobticne algun títu- dJd. Cargados de cs pcculaciou.es,
lo de ínf,l!ibilidad , á q uicn la fé gl oriosos frutos de sus fa tigas, república deba estar obediente y su- trdidos del bullicio, dcsccndim mamisa ? Siendo así , solo con v icnc el gestuosamenre hasta su propio coque lo m•.wificstc; pero si no (corno razon. Allí , eúg icndo á la verdad
no lo creo), no se apropie una pre- un trono digno de su grandeza,
¡·ogativa que nuestra Santa Madre examinaban á su v:ísta todas sus
Iglesia Católica , Apostólica y Ro- ídéas , analizaban los quadros de
mana por lo regular no se ha a pro- su imaginaeion, comparándolos con
piado jamas , en punto de conde- los objetos reales , profundtz.ab.m
nar un escrito , sin e¡¡poner las lo tn;ts íntimo de sus percepciones,
registraban todo e.! depósito de su
causa les.
¡ Quán diferentemente obraron memo¡·i.t , ju-z.gab.w de toJo por lJ.
Jos célebres Censores que hemos no- medida tk l:.t verd ad que les prcsitado! (permítase al entusiasmo del di.l : en una } a labra , se purili.ca•
:zclo que rige la pLuma, esta repro- ban y disponian p:tr.t hacerse digcluccion de principios) Aquellos nos de ha-blar á los hombres y corhombres grandes, cuyo aroor á sus regirlos.
semejantes les hizo consagrar todos
(Se concluirá.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones 'Veniclas al Puert.o
el Ji a ele ayer.
De Alcudia, en 3 días, el Pat.

Matéo Xifrc ,. Mallorquín, Bcrgantin Correo la Virgen del Carmen,
con azeyte y otros géneros.
De Vinaróz. , en idem , el Pat.
Gabriel Pujo! ,. Mallorquín , XabéAgustín Roso, Valenciano, Llaud
ga núm. 157, con leña.
De Idem , en idem , el Patron S.m J oseph , con vino.
De Torrevicja , en 4 dias , el
Juan Bosch , Mallorquín, Xabega
Patron. Pedro Llorens, Valenciano,
número 171 , con leña.
De Idcm , en idcm , el Patron Llaud San Antonio de Padua , con
Jaymc Esteva, Mallorquín, Xabe- naranj:1s.
D-: Marsella , en 8 días , el Paga núm. 107 , con leña.
De Idem, én 14 dias, el Patron tron Joseph Miró , Mlllorquin,
Antonio Cobas, Mallorquín, Xa- Xabega la Catarina , con mercaderías.
bega número 105, con leña.
De Idcm , en 9 dias, el Patron
De Mahó1\, en 3 días ., el Cap.
Joseph Vinet , M.thonés , Fr.1gata Pedro Massot , Mal!orq u in , X abcｾ｡ｮｲｯ＠
Totnas de Aquino , con L:tna ga Santo Christo, con gtanz.a.
De Alicante, en 8 días, el Pat.
y cueros.
De M.lllorca , en 2 días, el Pa- Vicente Lloret, Valenciano, Llaud
tron J;1yme Bosch , Mallorquín, San Francisco de P,tula, con vino y
Bergantín S. Gaudencio , en las .. 200 fanegas de trigo.
De Villajoyosa , en 5 dias , el
trc.
I>e Idem , en idcm , el Capitan Patron Cosme Adrovel , ｖｾｬ･ｮ｣ｩ｡ﾭ
no,
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no ,'Lbud S.m Jayme , con algarrobas y limones.
De Mahón , en 1 di.a , el Pat.
M a tús R iudob<::ts , Mahonés, Xabcquc Correo S.:m C árlto.s, wn trigo
y otros gém·ros.
. De Faró , ,en T 6 ､￭ＺｾｳＬ＠
.e l Capiｴ｡ｲＮｾ＠
1\'Iontscrrat S:cg<irra , CaralJn,
lkrg.¡ntin la S.unísima Trinidad,
con alg;urobJs.

Embat"cacio.nes despnchadas.
Málaga , el C:tpit.lll Vi(:entc Villavaso, Veneciano , Ilcrgantin Matilda.
P;tra Altea, el Patr0n Bautis-ta
Orozco , Valen ci<mo , Londro la
Virgen del ｃ＼ｴｾｭＮ｣ｮ＠
Para Ancona , el Cap. ｅｳｴ･ｶＺｾｉＧｬ＠
Vibró , Catahn , Bergantín ｓＧ｡ｲｾ＠
.Antonio , con azúcar.
Para Vinaróz. , el P.at. Da rrtian
Dc!mas , Valenciano , Llaud la
Virgen de Misericontia.
·
. Fies·ta . Hoy , segundo di:1 de las
Fiestas de la E ea tificacion del Beato Bernardo de Offida , Religioso
..Capuchino, a las Ｙｾ＠
de }a mañana-,
en la Iglesia de Padres Capuchinos se celebrará solemne Oficio, con
asistencia de la Música de la Sta.
-I¡Úesia de Ll Catedra 1 , y predicará
el R. P. Antonio de Barcelona, Predicador Conveutual de dicho Convento ; y por la tarde Rosal'io por
la d1cha Música.
Dieta. De IÉl quarteras de Trigo de Sicilia , a 74 rs .. 8 ds. la
q uarrera , en la Play ,1 del Mar.
b· Otra: De 4.oo quarteras d e Ha"15 de Tuniz ' a 42 rs. I 8 ds. la
. ｾｵ｡ｮ･ｲＬ＠
en la Playa del Mar: esy la anterior se venden por quarteras
.
,
corranes y medtos cortanes;
Y anAl Ｇ ｾｳ＠ dur,lrl hoy y mañana.
ｾＧ＠
d e S eguros MVL<o
- ;. La .e ompama
ｾ＠ <lritlmos de ra Ciudad de la
Corun
.
a ' ·b ;¡xo el poderoso P,1troｐ＼ｾｲ｡＠

b

cinio de Mari·a S.mtísima de L Con- ·
cepcion , y del Apóstol Señor Santi:lgo , su Director el Sr. Miguel
de S.mtisrevan, con motivo J.c disfrutar b Monarquía de lJs actuales Paces con la Franci,1 , !u resuelto de acuerdo con los Sr. s. Consiliarios de la misma, contirmar á
tomar Seguros en esta C:tpital, á
cuyo efecto ha remitido sus poderes á D. Tomás Scrralbch , Comerciante Matrículado , qtlÍcn d .trá
principio á asegurar por cuenta de
aq l1ella desde hoy ; por
que se
dá este aviso al Comercio , y dcnus
vecinos de l:a misoJ.t , advinicudo
q·ue la e·x prcsada Comp.1ñía se ｣ｯｭｾ＠
pone de setenta y cinco Accionistas, vecinos y d.el ｣ｯｭ
ｾ ｲ｣ｩｯ＠
dlc di•cha Ciudad de la Coruña, .de la de
Santiago, Sa:ntand.cr y Habana, todos de los de mas crédito y solidé!.,
form :1 ndo juntos doscientas tres Acciones, de á dos mil pesos rle 1 s rs.
vn. cada una , con obligacion de
sus personas y bienes , segun cons·
ta de los citados podere¡¡ , y de las
instrucciones· p:uticulares que se
han remitido al propio Sr. Serralhch , quien lo ha puesto todo de
manifiesto en el ｒ｣Ｚｾｬ＠
Tribunal de
la. Lonja del M:.1r, p.ua que el Público pueda scrcior,trse de .todo, y
proceder con el conocimiento oportuno y necesario en sus operaciones.
Subscripcion. En casa de Sierra
y Martí , Plau de San J1 y me , se
subscribe a la Ohra intitu lada: Cirugía Forense , Gener.1l y P.tnicular ; a 14 rs. vn. cada tomo a la
rústica.
Grabado. En la Librería de los
Consortes Sierra y · Olí ver Mart í ,
plaza de S.w Jayme; en la de Ju:m
Ignacio Jordi, calle de la ｌ ｩ｢ｲｾ￭ＮＱ［＠
en l.t de J u.tn Massucr , baxad .t de
L1 C.írcel ; en la Escuela de prime -
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r.:s letras que ｾｳｴ￡＠
entrando por 1.:t contribuir á f,\cilítar el aprender á
pl.tza dd Angel en Lt calle de Ba- escribir con brcvel .td y perfeccion .
Alquiler. En casa de Cárlos Giso casa número r z ; y en e 1 Dcsp:t·
cho principal del Di.trio, se h.tll,trá ra!, enfrente de la Puerta mayor de
de venta un juego de ex:cmplarcs, Santa Maria del Mar, hay un terque contiene ocho tamaños, de letra cero y quarto piso plra alquilar,
bastard:t, su Autor Don Juan RuPérdida. El día 30 de Abril úlbcl ·y ViJal, Director , y Cttedrá- timo se perdió desde la calle·de San
tico del arte de escriba· del Real P.tblo h.tsta la de Ventrellanes, un.
Culegio Académico Je primer.t cdu· Jubon de estamefia negra: quicn !C>
cacion de esta Ciud,td , y Revisor h:tya encontrado, se:, servirá entrede letras. Para la for;naciorí de los garlo en l:t c.llle de V .:ntrellancs,
2 6 , que s;;: dará una pcset¡¡
carJctéres , así mayús:::ulos como ｮｲｾｯ＠
minúsculos , se ha procurado seguir de ｧｲＺｬｴｩ｣［ｾｯｮＮ＠
H.llt,¡zgos.Enla Ma[bna del di:t
l.ts reglas y preceptos geométricos
que prescnb(! el arte de escribir por siete dd corn-:nte, se lu e.lcontrareglas y sit1 mucstr..ts, y que se ob- do en lt P•.1ert.1 del Ang.!l una Piea q Uletl
servan en las Re,des EscuelJs del za lle lnJiana : la ｰｾｲｳｯｮ｡＠
C.tSitio de S.tn Ildefvnso , de la conú- se !.1 h.ty,lll quitado, ｡｣ｵ､ｾ＠
tiv,1 de S. M. , y de San Isidro de bo del R.:sguardo de dich t Puert.t,
la Curre ; y por lo tocante al mane- que dando L1s señas la entreg.1rá.
jo, cxerci;::io y asiento de lJ pluma,
El di.t 23 de Abrd próximo pa·
form 1cion de cabece:1dos , rasgus y sado , se encontró Utla Cruz con.
enl:.tccs de svltur.t y agilid .td, tr:l- un S.tnto Christo de f)Ltta, tollo 1
b..tzon y liberalidad de l.t letra , se muy pequ eño : qu.tlqu!era que Lt
h.t seguido el fino y esquisíto gusto haya pt:rd.ido acu : i;-á en el De sp.t·
de Pedro Din Morante , de Don cho del Ota;·io , que d.tndo las SI!·
Francisco Xavicr de S1ntiago P .do- ñ:ts se le de vol verá.
Nodl'izas. Rita Arquét , bus::::t
m..tres ; y de los m:1s diestros y gallardos P.:tuiolisus de Espafia. A N odri'Z:,t p.t ra una criatUr .1 de 9 me·
demas de lo ､ｩｾｨｯ＠
se· enseña por los ses: vive en la calle del Rccl! Conmismos exemplares la form:1cion de d.tl , i dos pucrt <tS m.ts arribJ. dd
las notas de puntuacion, ｳｾ＠ explica Armero del R.;:y , q,u:1rto tercero,
el uso que debe hacerse de ellas, y cerca de b P11erta N ue va.
de Lts letras m.tyúsculas, cuyos coEn el segundo Piso de casa G trnocimi.:ntos fortnJll un perfecto Es- m:t, cal!eCondál, busc.tn una Ama
critor. Se alviene que con la m.t· dt: leche para Utl Niño de 9 m.:scs.
TeMro. Hoy a las cinco se reyor brevedad posible se dará al Público un trat..tdo sobre esta materia. presenta por la Comp..túí..t It.ali,ma
por el mismGl Autor , quien añadi- las dos Pici.JS , C<tda una eu Utl
rá á este , otro juego de muestr.ts Acto , intit'ulada l.t primera : Ride letra punteada y cJI'ad.t p,tr.t es- natJo D¡¡.ste ; y la segunda : ･ｾ＠ limcribir como pliwas encima de la lc:- piador de chimeneM ••
tr.t , y q ua.11t0 considere que pueda

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. 39·

