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ｾ＠ San ｍｾＩｇｩｴｦＧｮ＠
1 O&isp<J .y Confe;or. =:Las Q. JI.. están en la ｉｧｬＬＮｳｩｴｾ＠
Jerus•len , de Religiosas df S .• fra¡¡cisca de A1L : . ｳｾ＠ ｲｾ･
ｾ ｴＮﾡ｡＠
la¡ se,is.
•j

'

.

ele

\ 1"'

Sa,Ie el Sol á, hls 4 h. 36m. : se pone á las 7 h. 24, ｾﾷ＠
Ｚ ｟ ｾ｡ Ｎ＠ ｉｯｮｧｩｴｾ､＠
dc;l
Sol es de S 'g. 41 m. de Gcminis : su Dcclinacicn Boreal es de 2 ｾ＠ g. 46
m. Debe scfialar el relox al medio dia verdadero las 11 h. ｾ＠ 7 m. e; s, -;floy es eJ 22 de la Luna ｬｾ･ｮｧｵ｡Ｎｴ＠
ｾ＠ 11ale ｾ＠ las J h. ::q. m. ､ｾ＠
\a. noche:
se pone á las 11 h. ;o ｭｾ＠ del dia. =Hoy es qu4rtQ. n'eugll.lnte <). l.1s 9 ｾＮ＠
•o m. de la noche en ｬｯｾ＠
3 g. 31 m, de Piscis.
ｾ＠

•

ｾｔｲｭＶ［･ｴｯＮ＠

- Dia 27.

1

.

1_VieotQsy A;;;;;¡-;¡;;:-1

A ¡., 7 del a mafi. • , ¡g<ad. 3 a 3 p. o 1 l. 3 O. N. O. SerenQ. '
A las :a de la tard. • .dL ·
Ｙ ｾ＠ ＺｾＦ＠
. 91 6 S•.S. Q •. Id..
A las 1 1 de b no c.
1¡
a 11 a .· o, ; 1S. Q , ld,
'•

''!..

-J

Continúo el Discurs11 dt ·ayer.
Fundado en estas razones, digo, y

diré siempre, y e\ lJ verdad ､ｾ＠ mi
se.gund:t proposiciol1' , ..que el Discurso IIistot·ia crítica de- la ｬ＿ｱ｢ｲｴｺｾ＠
es muy bueno ; sus pensamil\:•!!l'tos:
( llO todos) son m u y finos ; esto es,
O¡JOrtunos, Q Íntitn .tmentc COQ.CXÓS
c.on el objeto ｰｲｩＱ｣ｾｬ＠
; y su cstüa
y amenidad son .igu.dcs. ｾｳｲＮ｡＠
elog'iQ.
lé tic.nc_m u y macea ida' Mr:. Mor ｩｮｾ＠
i\utor del refe-rido Discursa (2) , 'y
Socio de la Academia .Re,;tl de lns!l
(IÍJl'CÍO!ltlS

y Ｌ ｂｾｬ｡Ｇｓ＠

ｵｾｲＮｴｳﾡ＠

M:ts

ilQ

• "l

ｾ＠

I;

: ·

obstante , l¡t .Histori;J cyític<\ de 1<!
Pabrou., q ｾ･＠ es ·i:l objet.o del Pis-

｣ｵｲｳｯＮＬ
ｾ＠ INll<t ｩｮｴ｣ｲｪＩｾ＠
; , ;í, n tcp bi¡; 11
puock. ll:nu.rr.,c U:n lux0 lü.ér.ado,
con que e-l Aut.or quiso m.mifcst ar
l.a ｦ｣Ｚｵｬｴ､ｩ
Ｎ ｾ､Ｎ＠
de su t ..dc nto. D.: Lt
uüsmt su.c rr'c q 14<: lo htciapjl orros
Socios d e·l.t n1t.S tl\t -4\q(de tnia, presentando ｵｴｎｾ＠
ｄＮｩｾ＼ｷﾷｳｯ＠
i¡1genio a.
sos.; pa.o dc. túng!lr¡.:t , .ó, mLJY poq
'\ltilid.1d. Tal ｾｳ＠ , ¡10r ｣Ｎｸ ｾ ｭｰＡｯ＠
, ｾ＠
deL .orígen dd Do11JÍ111,u ｴｾ｣ｵｭＬ＠
ó ｾｩｯＤＮ＠
guqrtJe á VJ., q1-1ando alguno cstl!r-

nul ''•", o l
1
(z) S<: ｨ｡ｬ＼ｾＮ＠
este Discurso en el tomo S0 de las Memorias de dicha
Aca.demü ＬＮｩｵ
［ ＱｾＮ､｣＠
la Ａｌｱ［ｾＮＬ
Ｎ ｰ｡ｲ＠
P..:d.ro Guss.e,
de. l H-4-· Afí.Qs pauqos ｾ･＠ publi_¡.:s) 1 ｴＮｉＺＴ＼ｊｩｪｾ､ｑ＠
al ｾｰ｡ｦｩＮｬ＠ｅ
, ｾｮ＠ Madrid , cQn ｰｴｲｯｾ＠
I).iscllqosde la expresada Academia,
----.,...,._.,....,

ｾ＠

··-• _,.,.. . t-a•

m

/

ＶｾＰ＠
nuda , p ronunciado por el mismo
Autor; y (:1 del orígcu de b Siufonía ó Concierto , por l\1r. Blirctc.
Me parece que están ya CJ(¡.>lic.adas
y comprobadas mis do¡ pr<;>posidones: veamos ahora ｬＺｾ
ﾷ ､･＠
Vd.
Prj¡nera proposicion ; He de Vlerecer á Vd. (al Ediwr) Jé tus gracias
(á Bbs Bueno) no y11 por aquello Je
grmal.:s talentos, finura ele pmsamientos, estilo "trc. ; porqttc csru no v n á
mí Q.:IS· , sino _por la ｣ ｳ ｴｩｭ ｾﾡ Ｏｊ ｦ ｣＠ noticin

que me da, ele que el dbj.-to n.1dt1 Ír:te-

l'tsa. Vea Vd. cómo y ｰｯｲｩｊＮｌｾ￩＠

CilS!Iitli-

clafl un hombre se instruye.

Segunda proposicitln : 'ro , á decir la 11erdml , por los 1nuchos papeles
que IJe leido, sobre ereccion de C,wrs de
corrt ccjo'h.iund(lci9!l ､｟ｳＺｊＮ｛ｯｾｰｩ｣＠
Q.:tc.
1staba muy creído de que ero muy interesante el minorm· , y lltm exterminar,
Ji fue se posible, la llnndicidad , par'icularmente la. Vilgmuunda y holg.a·wIW , por LtJ u:ilidad que •us.ulfaria aL

tica. Esta, sin difi cultad, es una especie de agravio , que se luc:e á un
bueu Escrilor,jJcul an.G.o ｳｵ Ｎ ｮｯＱ｢ｾ･Ｌ＠
p.m\ ｾ｡｢ｬ
ＮＱ ｲ＠ de una obra cap .tz de
ennqblcccrle ; ó tal ycz sc;_pucdc ｬ｡ｾ＠
mar un v¿r<bderó pbgí6.1 Nó Señor Chinchilla, no q uicro yo asegurar, que Vd ab<tuzasc á ti.lnto; pe·
ro á lo mé nos da lugar á la sospecha. ｐＮ Ｑｾ ￩ ｲ ｦ ｭ ｳ＠ á la Sllgund:l. proposicion de Vd. •
'
T o , ú tl;ci r ven lad , pot· íos mu-

chos p.•pclts r¡uc he leido , ,sob¡·.- ereccion ､ｾ＠ CliSM de coreccion b'c. estabil
muy creído de que cn1 muy interesante
e-l mmorar , :>' ·,mn ｣ｾｵｲｭｩｮ｡＠
, si ftle:re posible-, ICJ metulícida!l Q.:íc. T.tl es
el raciocinio de V J. ; pero vuelvo' á
decirle, q_ue no 1nc toca ur1 j?clO <).e
!.1 ro¡>.L Sep.1 V d. que desde que salí de las aulas del Peripato, en que

me tuvieron ｲｮＺＮｾｳ＠
tiempo que el que
yo q ueria. ,;qua dé· tan maniático por
esto que 5c ll.tuu Dialéctica, Ra-..
ｅｂｾ｡ｴｨ＠
\:1,..
ciocinio ó Filosofía raciocal , que
Examinémos h primera: Aque• en no viendo ¡¡n. buen silog ismo,
llo de grandes talentos , finu¡:oa da· q uc me a b0<Ue , y me baga en mudepensamientos , estilo Q.:tc, no va á mí. ccr en qualquiera Discurso, ya me
dexa mas frw que }a nieve. Yo no
Bien dicho (3)• Y como podia yo ､ｩＮｾ＠
rigir á V d. este EJ.ogio, q uando sot- sé donde habrá V d. estudiado Diabia, que quien le debía merecer era léctica; pero le quiero rucer la jusel ingeniosG Mr. Morin ; . y aun J¡¡¡ licia, de. que no ignorará , que d
traduccion , que es muy buena , se medio ha de estar distribuido en un
hizO' en- Madrid mucho tiempo ántes silogi.smo , ' par.1 que des pues salga
que Vd. la regalase al Dtari.o ·d e bien la conscq ücncia , en donde esBarcelona? Lo peor del caso es, que tá d ..objeto del argumento. En mi
habiendo Vd, sido libera.! en. no ad- si.logrsmo , el objew del argumento
nütir el Elogio , no lo fu é en ódt.!a c:s éste; La Historü crítica de la
.al nombre del Autor dd Díscurso·; :Pobrcz:r nad'J. intercsJ. Lo pruebo
pues le calla· c11la impugnacion qub así ｾ＠ L.1 H1stor1x crít.i..ca de la Po ...
me hace, aca so prctcnd iend.o (51. es breta. éomprchcndet , corn01 pntes
mal juic io, pido á Vd. pt:rdon) que principal es' y medios conexos, la
t'U viésemos pur suya la Historia cri· noticia de su (;:<tlidad, tiempos de

"

su

n•

. T

(3)
ｾ｡ｳｵｬｩ､

'

Vea Vd. (no hago mas '}UC rcpctit sus palabtás) cómo "'¡ porqué
｡ ､＠ u n hombre se instruye.

6sr

existencia, y mo'do con - que se

interes:t. Este es mi silogismo: ｶ･ ｡ｾ＠
ｰｲＮｯＺｾｧ＠
: así que la noticia de es- mos el de Vd., despojándole de la
tos mcdím;. nad.\ íntellt.ia ; 1luego la ironía con que le exccuta.
(Se concluirá.
Historia-{:rítica ,de h Pobrez.a nada.
!11

NOTICIAS. .PA.RTICULARES DE "BARCELONA.
i · ·Comet·cio libre tle- Américr¡ .

El di:\ z7 , el ｃＺｾｰＮ＠
Francisco:
a.1sanovas ha cerrado el Registro,
que en 30 de Marzo último abrió:
ｰｾｴ｡＠
Veu-Cruz. 7 a pU ｐｯｬ｡｣ｲ
Ｎ Ｑｮｯｭｾ＠
brad.1 la Divi.:1a Pastora : d que
tenga Conocimientos que firmar,
acud:t hoy ó maííana á casa de S.lmontá , en la ｖｩｾｲ･￭｡＠
; pues se ha
de hacer a la vela la mañana del
M>lrtcs inmcdüto.
Embarcaciones despachadas
á11tes de ayer.
Para Hamburgo, el Cap. Christian Ollmar , Dancs , Bergantín
Amalia Cornelia.
Para Mallorca , el Cap. Antonio Fernandez , Gallego r Bergant.i.n Santo Christo.
Para Málaga y ｖ･ｲ｡ＭｃＱＧｵｾＬ＠
el
Cap. Francisco Cananovas , Catalan , Polacra la Divina PJstora,
con registro.
"
Para Montevideo) , d Capitan
ｊｯｳｾ［ｰｨ＠
Fornells Ｌ ｾ ｃ［ｩｴ｡ｬ
｡ ｮＬ＠
Polacra
Ja V irgen dd ｃｾｲｮ＠
,-ton registro.
Para Ibiza , el Cap. Borjc ｎｩｬｳｾ＠
son , Sueco , dd Ber.gantin ｊﾡｾ＠ Gusta va.
.
.Embarc&cione-s "'oniJas al Puerlo
el dia de ayeA
1 :
De Norkopí·n 1 en 8z· días ,,él
Capitan Pedro W-emstrom , SueCO)
BerganUn · EnigHcten , coh fiierro;
t.tblas , azero y alquittiin ,. a Don
Juan Bautista CalYJnyes y C0rop.
De Amstcrdam , en ; ﾷ ｾｭ｡ｮｳＬ＠
ｾｬ＠ Cap.-.J,H:ob Brandcbourg, Sueco,
B!!rgantm -Dorotea· F.n:deüca , con
mer-caderí-as. -

De Tabira , en 8 di.ls , el P.1t.
Juan: Mataró, Catalun, Londro S.
Francisco de Paula , con ｡ｬｧＮｮｲｯｾ＠
bas , de su cu.enta.
, Dct Portvendres , en 6 diJs , el
Pat. Antonio Domingo , Vakac iano , Llaud Santo Clmsto del Gr.1o,
con mercaderías.
De Sevilla , en 1 S días , el P.1t.
Juan Bautista París, Valenciano,
Bergantín S.111 Antonio de P.1.d u.t,
con 3 9do fanegas de trigo , y 17 S
botas de accytc, a Don Ju,m Ba utista Cabanyt:s y Compañía.
De Id cm , en 1 z di .1s, el Ca pi t.
Niels Proosga<trd. 1 Dancs , Bcrg.m·
tin América , con 62oo fanegas de
trigo , a los m.i.smos Señores que el
a·merion
'' '\
De .,Torrevieja , ｾｮ＠
S di.Js , el
Pat. Jorge Capó, 1Vl.lllorq. 1 Llaud
Ntra. Sra. del Ros.1ri0, con naranjas.
' · De Idem, en s diast el Pat. Joseph Rcig, Catalan, Llaud· S. Antonio , eon naranjas.
De Málaga , en zo dias, el P Jt.
JoscpA Debesa , Va}cneian0, Llaud
S.Jayme, con soo fanegas de trigo
par:t ｍ ［ｾＮ ｴ Ｚ ｵｲ＠
,
,
De Palcrmo, en 3 3 dia.ll, el CaｰｩｾＮ＠
Juan ｒｩｧＮ
Ｚｾ＠ , Ilaguseo , Pol acr'a ct. Valeroso, con rzoo minas de
trigo, al S.r. p ,,¡x()t,
1
.. ·De Burriana, en 4 dias, el Pat.
ｶﾡｾ･ｮｴ｣＠
Tosca: ' V .dcnci.lllO' Ll.lud
S. D.i.mas, con ｡ｬｧｲｯ｢ＺｾｳＮ＠
ｾ＠ . De Cal pe , en 4 dias, el Parron
Joscph P J rés, C :u abn, Cma r io S,
Antonio, con alg.,rrob,ls.

At•i-

Ｖｓｾ＠

A visa. El SJcerdote Fra nces, reEl dil 2) del corriente , descle
ferido en el Di.trio de ayer, vive la. c:t.lle de la Bolt-1 de Santa Eulaen l.t c.tsa del Sr. Ign.1cío Vi!as.:c.t, li 1 hast.l l¡t Au.dieucÜ1 pas.l!tdo por
d..: L1 Fuente d..: S.u1- liis cJlle& :de ·h ｂｯ｣［ｴｲｩＮｾ＠
Cax:ero, ｣･ｲｾＮＱ＠
y C.1ll )' se
u. M ..rü dd M.tr.
- pcrJió. un.A.Rillu .de oro., gu..u:-ueciIntcrcs.t .s.d>.:r si en B.trcclona .do Je gr:ut !-les y ｩｬＮｵｮｶｴｾｳ＠
, atad()
h:ty al5 un ｓＮｬ Ｎ ｾ ＼＿ ｴｯ＠ lLun tdo D M L- ｣ ｯ ｾ＠ Ull L cÍil t:l: e ; t]UC lo haya hari.ulo M.trtí., ad..:m .1s del que viv.:: ll Hlo, ｾ ･＠ ｾｴｲｶｩＺ＠
enucgarlo en el
e11 b c.lik de Lt Esp<i.JcrÍJ ; y del
D : >p.tclw de ｲｳｴｾ＠
ｴ＾｣ｲｩ
Ｈ Ｉｬｩ｣ｯｾ＠
q U>! J.i.
ｅｳｾｮ｢ＮＱｯ＠
Jc lJ. LonJa > t.tmlHen d.! r.Lt '1 utc.t lo ha pel"l.\iJo ; y d.uá
iguJl nombre; y si le hubiese, a.cu- dos p.:setas ¡>Jr el h tn .n;go.
dtrá a IJ. Admuüstraccwn LJrmcip.tl
Ayer, cutre 3 y 4 dé la tarde,
del ｃｾｲ＠
co de esta C1ui..td.
se lu pedido un Bureo, negro, coa
Ha ｬ｣ｧＮｾ､ｯ＠
de Am.tcrJan, nr- .al b ¡rJ..t , sarri:t y U:U ln.UltJ q UÍC!l
gJdu de Gé•1cros y Mer-::tderi.ts, el le huhlcse recogido, se servirá a viBerg.tnlin Sueco ·, nomhr.tdu D CJ ro- s.tr al ｃｊ｣ｨ
ｾ ｲｯ＠
dd Sr. M trqucs de
thc:l Frcd eric.1 , su ｃ｡ｰｩｴｾｮ＠
J .tcol>o Pll.:rto ｮｵｾｶｯ＠
, c.1tle mJ.s b.1x.1 de
Br.mJen¡,11rg: se ｳｵｾｬｩＮ｣｡＠
a los ｱｵＮｾ＠
S. P.:dro ; el '1 u .t l dirá q uictt es el
tcng.m Géneros a bordo do:: dtcho Ducft.o, y dará una grat1fic,1cion.
Navío, q_11c acud111 con sus Noras
RobJ. La noche del 24 al 2 s del
preswrc., rob.1roa del Ahn.Lcctl de
en casa del Cóasul d<! ｓＮｾ･｣ｩ
Ｎ ｴＬ＠
q uieu vi VI! ｾｬ､｡ｮｴ｣＠
del Dormitorio casa de B.t ví , en la. calle de 1.1 ｅｳｾ＠
de San Frandsco ,
fin de poJd grim .t , 1.111.1 porciou de A.lgodou hL ..
h:tcer el correspondiente M.1nifiesto J.tdo , ti11o, de M.lit.t, dd que viene en c.Jx t5 .1 qué se cotu?uta f.tltan
en esta Rc.ll Aduana.
Se h.tn cx:tr..tvüdo dos :V.tles de r 3 a x4 arrob.ts : se su plicá , que:
Re.tlcs d <:! 300 pesos cad.t uno , su. lo hi'to , si por neccsid.td y q 11icre
fcch 1 de 1° de Febrero , sin ningu11 rcstitui.rlo • lo po.J rá pr .tctícar por
endoso : sus n:ímero¡;.sotl , I z 904 r LU.!·l io dd P .1drc Prl!pí•sito de S.111
y r z 9::>4-2. Pul!.ien f.dtar ､ｾｳ｣＠
pri- S;b:tsti.tn , el q Jll gu.trd 1 rá el semeros ｾ･＠ A l>ril ; por e u yo motivo cn:to ｹ ｾ＠ dJrá. t.lfll buctu gratiticapued.1. el .ddinＺＮ ｬ､ｾ
ﾷ ｩ＠ los·qúc ha,. .ctoni, t fin ､｣ Ｑ ｱｾ･＠
encarg.l ･ｬｮｴＮＺｲｳ
y.t.n ncgoci.lJ.o Y .1les , ｲｾｰｳｮ＠
sus qíicote stlb'ienirsc ; y se previene,
.números ; y eo. ｣＼ｾＮ ｳ ｯ＠ de h.lll.trl()s, se que :Se están ｾｲＡｵＺ
Ｎ ｩ｣Ｚｴｮ､ｵ＠
l.ls mas viv.::an con el Dttrist,¡, él qiJe di.<t VJ.S d.iltgi!t1Cl:tS 1 a fin di! b:lil.¡r al
quien es el Ｎ ｄ｣ｾ
･ ｬ￭ｯＬ＠
tJ·'r J. Sll avcri- A.s rcso r ; y en dich') casJ se p.rocc ..
gu&cio n; tic In que S:-! tlcne ,algl.lnl. dcr.i cd..ltr.L-él COll t.9.1oill la f"crza de
lt Le y : y Ji '(IÍSJU 'l ticwpo se agraｾﾻｳｰ｣ｨｊＮ＠
.
.•
• ｴｾ･＠
Ｎ ｾ＠ Lo J,Lt.v4i'l p .H.J ven P.i rráiJ_¡¡, E1 du del Cor¡>ús , :.d ＨＮｴｾＺ･ｲﾡ＠
ｾｊ＠ ｾｯ＠
;i¡.Jjgun Sug.!.:,
d.e r ｲｰＮｴｾ･ＭＴ＠
SJ lir !.t P roces io n di! Lt S tuta. lg.le•
det1!ng 1 ｾ Ａ＠ ＡｈＢｾｮ＠
l.iJ ::tlll$ al y;¡
sia C J tcdr.d , un Sa g eto se h.dló to , ｬﾷｾ＠
l?f-ep ó i to.
f::lludc de la i.dtriqucr.t ｊｾ＠ l.t ch ·.l- citJd•J P ｴｾｲ･＠
ｎｾｉＺｊ＠
g ,, ｾｬ＠ 'creer Ｎ｡Ｚ＼ｾｩｳＨﾡＩ＠
､Ｎｾｬ＠
Dia:¡&..1 una C:\!Gl. d<t pl.tt.t , o..: hH·llh y
dot á1ttes .de ｾｹ･ｲＬ＠
eiit •l.;t págin i
mu y p!.Ht.J, llen.1 de tlb .l.:O :.sí .tl• ｛ｾＱ＠
<\o_p<i'
.gu·no 1J ha hallJJO , puede e.J rrc- 64 3 , :col.tWin:t pri. •pcr,l , ｾｮ＠
ＭＮｬｾ｣＠
¡Jp ÍtJ C4Jrit!:j..: de Ｎｅｈ｡ｴｾﾡｪｱｩ＠
, ｬ｣￭ｾ ﾭ
.g.ulR al P. Prepósiw de S.. ｳｾｬ＾
Ｎ ｬＤＭ
1 ian ; el ｾｵ｡ｩ＠
dará .u. a dur(j d.e gr,t- sc de lCJ tim·a J?l Prwr,úa de Ｚ･ｾ｣ｦｊ＠
l"clei.
·Ulk t.cion.

·a

