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Junio de 1796.

San Manuel , Mártir , y Beato Pablo de Are1.0 , Obispo y Confesor.= Lat
Q. H. están en la lgiesia del Hospital de Scm Lá-z.aro : se reserva a las sietl!
'i media.

Sale el Sol á las 4"h. 29 m. : se pone á las 7 h. 31 m. : la longaud del
Sol es de 26 g. so m. de Gemiuis: suDeclinac'i.on Boreal es de 23 g. 2)
m. Debe señalar el relox al medio día verdadero las I 2 h. oo m. 3 3 .5 .
Hoy es el 12 de la Luna creciente : sale á las 4 h. ')S m, de la tarde : se
pone á las 3 h, 14 m. de la mañana.
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Día t).

Alas7delamañ.
A las:¡ de la tard.
A las 11 de la noc..

ｾＭ］［＠

jTermómetro.

Barómetro.

Vientos y

ａｴｭｾｬ＠
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17grad. ,6. 28 p.o3Lz 5. Cubierto.
18
:¡8 o2 9 S. S. E. L!ovisna.
16
8 ｾ＠ 8
o 3 7 1E. S. E. Id.

Continúa d DiscursQ de ayer.

Debe ext1minar los principios de to- -desempeñe algun asunto, tnas ó médos sus movimientos. Este Autor se nos bien , á proporcion de sus 1uconoce que sabia bien las reglas de ces. Pero si este talento no se muela Culta-lati¡¡i-parla de , Quevedo. ve, ni le pertenece, m.ll podrá teA la cuenta le gustó la armonía y ner principios de un m0vimiento
sonsonete de e)Caminar los principios que no conoce ; y así es ocioso ca
de todos sus movimientos ; esto es , de esta parte el examen .que req u ierc
los movimientos de los talentos: ¡ into- el Autor de las tres letras en el Ccnlerablc inch;1wn. de cláusulas , y sor Crítico. Pero veamos si podemos
ID LIY wgra.ta al otdo! ¿Y qué quiedigerir su proposicion, dis2urrienＱ ｊｩｾｴｬ＠
re decir en -esto este buen Señor? do de otro modo. Es ｴ｡ｭ
coEl _talento se entiende en propio sen- mu11 frJse c.1ste ll ana llam.tr buen
tid0 aquel discernimiento ó aptitud talt: tHO á unSugcto que es hábil paintelkctu.d , con que un hombre ra un :t ó muchas cos.ts. U no es buet:t
dcsctnpcña, ó puede execqtar algu- talento p:ua pintar, y otro p.tra
n;t cos.t: y esre talento, que cu ri- baylar. Succdaá que el Pult or rengor es entendimiento, no se mueve: ' ga bs uunos contr.thccbJs, que so¡t
es un:t potencia, que en compañLt el principio dd movimiento p.trJ.
de ia voluntad, luce que el hombre pintar; y el ｂｾＱｹｬ｡ｲｩｮ＠
t.1s piernas
ｴｯ･

ｾ＠
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torcidas , que son e pnnc1p10 e
movimiento para baylar. Pues no es
cos't lo que vamos averiguando!
Ello es que el Crítico, segun nuestro Autor, l1a de edifica r y CúlH t ruir,
examinando los principios de los
movimientos de los talentos: el principio del movimiento del talento
pintor, son las ma nos ; conque si
son contrahech:1s , . debe destrui1·ÍM
ó quitarlas; y edificar, ó ponerle
otra s buena s : y siendo · el principio
de movimiento de un tale nt o b.lylarin las piernas , si . éstas son torcieas , debé el Crítico destnür,las , y
ponerle otras mejore s. Debería ､｡ｲｾ
ﾷ＠
se dinero á este Crítico , porque se
dexase ver. Sigue el soAsonete.
El Crítico debe analixar sus opiniones , (de los talen tos) confundine

con sus mismos errorer , pc1ra conocerlos , y señalarlos con distincion. Con-

fundir , segun el Diccionario Castellano , es mexclar , é incorporar ; ó
perturbar y ､ｾｳ＿ｲ･ｮ｡＠
: buen medio
tomaría el Cnuco en este caso , (segun nuestro Autor) si para conocer
los errores , y .señalarlos con distincion , ó quedaba mezclado é incorporado ; ó perturbado y desordenado con ellos. Estos tesoros se descubren en la propiedad, con que nuestro Autor posee la lengua : aun ¡;¡o
ha concluido.

r

2 á quien debe señalarlos? á lo$
ojos de los núsmos que los cometieron
( buen modo de descender secretamente á lo mas profundo de los talen tos, si les llama la atencio;l para
que miren sus errores) ; y á lo3 que

por fulta de luces serian capaces de reconocerlos y adaptarlos. Solo este Autor ha cnse fí .tdo la P aradoxa de ser
ca pn de reconocer errores por falta
de luces.
Hemos visto ya , y admirado la
elegancia , claridad y propiedad de
la ter;::cr.t de b s proposiciones del
Autor de Lls tres letras, que ha servido como de Proemio par.t conocer,
ó á lo ménos presumir que no tendrá ménos valentía su Discurso so-

bre la verdaderq crítica , contra los
Crlticos dd. dia , por el Amigo de La
verdad.
.

Este es otro apellido, con que le
conocerémos , para tratar de su criterio , dexando el de Autor de las
tres letras ; bien como el inmortal
D. Quixote ,. q1.1e á proporcion de las
aventuras , hazañas y tuertos que
desfacía, tomaba el nombre de la
empresa, que le hacia sobresalir.
El Caballero de la triste figura : el tle

los Leenes ; de los

ｅｳｰｾｪｯ＠

b'c.

( Se continuará• .

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
E,mbarcaciones despachadas
ántes de ayeL
Ha salido para Génova , el Bergantín de S. M. San Antonio el Cazador, al mando del Teniente de
Navío Don Jo-seph Lafita: lleva la
correspondencia.
ｐｾｴｲ｡＠
M ahón, el P.tt. Bartolomé
Bcndrell , lVIahonés , Polacra la
Flor a.

Para Mallorca , los Patrones
Matias Aleman y , Bartolomé Col!,
Antonio Cabes, Jayme Guardio! a ;
y Jorge Bosch, Mallorquines , con
ｾｵｳ＠
Xl begas.
Par;¡ Deni:1 , el Pat. Bautista
Bisquert , V. denciano, Llaud San
Antonio.
Para AguiLts, el P ,lt. Antonio
Ju.m, Mallorquin, X,tbega n. 6r.
P.t·
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Para Ibiza, el Pat. Juan Riera-,
lbizenco , Xabequ'c la, Virgen del
Carmen.
Para el Reyno de Valencia, el
Pat. SalvJdor Rozo , ValenciJno,·
Xabeque S..1n ｆｲ｡ｮ｣ｩｳ
ﾷ ｾｯ＠
de PaulJ.
Para Costas de Cataluña y Cádi'L , el P.tt. Ju an Puig Ventas,
Catalan , Lonuro Ntra. Sra. de
A frica.
P.tra Valencia, el P..tt. B.tutist,l
Gallart , V ,L!enciano , LlauJ S.tmo
Christo del Grao.
·
Para ldem, el Pat. Ignacio Romaní , Valenciano , Llaud Sant.o
Chrísto del Grao.
Embarcaciones venidas al PuertÓ
el dia d.e ayer.

De Génova, en 41 días, el Be;:gantin de la Real Armada el Cerzo,
al mando del Teniente ae Naví0
D. Antonio Bacaro : trae la correspondencia.
De Marsella , en 1 S días , la
Falúa Francesa Corsaria la Fortuna , su Comandante el Pat. Antonio
Castcllini.
De Cartagena, en s días, el Pat.
Miguel Ferrer, Ibizenco, Xabeque
:Jesus, Maria•y Joseph, con cebada
a D. Juan Bautista Cabanyes y
Compañía.
De ldem, en S dils, el Pat. Antonio Chareco, lbizenco , Xabeque
S. Luis, con cebada para la Provision.
De San Lorenzo , en 3 dias , el
Pat. Joseph Sans, Catalan , Llaud
S. Antonio de Padua, con trJpos.
De Londres y Cartagena , en 32
dias, el Cap. Antonio de Sngasti,
Vizcayno, Berg.wtin la Virgen de
Begoña, con mercaderías.
De Mallorca , en 2 días , el Pa,
tron Baltasar Fcrrer 7 Mallorquin,
Xabeg.t núm. 3 , con leña.
De ldcm , en ídem , el Patron

Bernardo Alem:my , Mallorqum,
X.1bcquc núm. 467, con lefi1.
D-: Aguilas, en 6 dias, el Pat.
Guillermo Monncr , M.1llorq u in,
X ,tbeg.t Ntra. Sra. dd Carmen, con
esparto.
De la Havana , Cartagcn1 y S:llóu , el Pat. Antemio Pnig y Masó,
Catalan, Polacr,t S. Francisco X.tvicr , con cucro's , azúcar y pLttct.
Dieta. De 233 quarterasdeCcbada de Sicilia , a 3 3 rs. 1 z u>. la
quartera, en la Playa del M 1r; y
se vende por quarter.ts , cortanes y
medios cortanes.
Otra : De 18 cargas de Acf,yte
de Tortosa, a 19 rs. 16 ds. el quar·
tal , en la BarrJca número 1 9 , de
de las del Viao fuera de la Puert.l.
del M.tr: vcndese por quartales; y
árnbas d ur:m hoy y mañana.
Papel suelto. Tercera edicion de
la Homilía del Ilustrísimo Turquí,
Obispo de Garma , et. sobre la autoridad. Aunque las demas Homilias
de dicho Autor han tenido ·general
aceptacion r en todd. clase de persu·
nas , de ésta en particular se han
hecho tres ed.iciones en ｰｯｾｳ＠
meses. Se hallará con otras del mismo
Autor en la Librería de Gibert y
'li'utó , administrada, por Antonio
Sastres.
;Jvis.os. Los Sugetos que tuvieren Géneros a bordo del Bergantín
N uesrra Señora de Begoña , procedente de Londres , del ｣ｾｬｰｩｴ｡ｮ＠
D.
Antonio de· Zugasü , se servirán
traer las notas a los Señores Miguel
Amat y Mornau , sus Consignatarios , para poder form.tr el manifiesto.
Venta. En casa de Pedro F.IUo,
frente a la Pcscaderb , se vende
Manteca de bacas Inglesa, a 7 .g, l:t
libra, y a 6 .l} tomando barril etttC-1"0, Igualmente se vende. Queso de
Obn-
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Ol,tnd:t , a S 4 6 ds., y por quinta·
les a 2 6 U : como tambicn Bacalao
de Lcngu.ts, a precio cómodo.
Pérdidas. Se h,¡ perdido una Ch:1r·
rctcra de oro , d,:sde S.mta M.1rü
hasta Lt pl a u del Correo ; q ｵｩ ｾ ｮ＠ la
hubiese h.dl..tdo, la entregará en el
Desp.tcho dd DiHio.
Quien hubiese encontrado dos
ｐ＼ｾｵ･Ａｯｳ＠
blanco.s, cuyas señas se
､ ｾ ｴｲ￡Ｑ＠
, que se pcdicron desde el
ｃｾｬ＠
hasta las Vueltas de J u nq u<:ras , ac11dirá al Despacho de este
Diario , que darán tr.:s pesetas de
gratificacLOLl.
El día 1 :z del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
ｾ･＠
perdió
una H::billa de plata, i la ｣ｨｾｴｲｰ｡Ｌ＠
desde la casa de Comedias hJsta los
Capuchinos : quien la. hubiere ･ｮｾ＠
centrado , acuda i la Oficina del
Diario , en donde dirán el Dueño,
que dará dos peseta,s ､ｾ＠
graüficacwn ..
El dia 14 del corticntc , al medio día , se pr;:rd.ió , desde el BuenSuceso hasta la Catedral , l\n Bolsillo de seda verde, con seis duros en
plata , y uno en oro : a quien lo entregue en el D.. . spacho de este Periódico , se le darán q_ uatro pesetas
de gr.1titi.eacion.
Quien hubiese recogido un Perro Lobo ó lngles , color roxo, esqui·
lado de medio cuerpo abaxo , y las
orej.1s derechas : entregándolo en la
calle de los Baños , casa número s,
q u arto segundo, se le dará una correspondiente gr ＼ｾ＠ tifl.cacion.
Hatlazgos. Quien hubiere perdí·
do un Pafi.uelo , en que babia envuelta otra ropa, que se eucoLHró
en el camino real, que va desde el
Masnou hasta Premiá , acuda al

Despacho de este Diario, que se en·
tregará. dando las seií .•s,
Quien hubiere perdido un Perro
Pcrd1gucro , acl!_da a la plaza del
Angel, casa núm. 8, en que vive
P.1blo Raset, que le entregará daL1"'
do las señas.
Sirvientes. Una Muger de mediana ed.ad , dese.t hallar una c.tsa de
distincion , par.t servir de Camaren ó Am.t de !IJ.vcs: la que tiene las
circuust.tnci,ts que se requieren , y
la abou<Lrá Sugeto de toda sarisfaccion : en el Despacho del Diario darán ra<.on,
El Cordonero de la calle den
Gigtlás, que vive en la casa n. 32,
dui raz.on. de Ull Sugeto, viudo, que
busca Amo.
Nodrizas. Teresa Loré, quepa.rió un n).ño q uatro dias hace , busca cri.rtura para criar ; vive en la.
B.1reeloncta , calle de S.111ta Ana,
núm. 3z :quien quiera informarse,
acuda al Señor Jayme G.trriga,
Maestro de CJs:ts ｾ＠ en la calle de
,Amargós.
Margarita Co!ls , que vive en
la calle de Tl'enta Claus , al lado
de la :Fábrica de Sir es , casJ. de
Col!s, busca criatura pJrJ. criar en
su casa ; tiene la leche de x 3 meses.
Andres :Font , Músico, que vive enfrente de los Padres Agoni:untes , en una casa sin número,
al lado de una Taberna , bus-:::1 una
N odriza para dos Melliz.os reciell
nacidos.
TeMro. Hoy
las cinco se ｲ･ｾ＠
presenta por la Compafii,t Italiana,
lJs dos Pio::zas, intituladas: ReynaldiJ
D..tsti , y el Conde limpia Chimenea;.

a

CON REAL PRIVILEGIO.

En la ｬｾｒｰｲ･ｮｴ｡＠

del Diario , calle de 1a. P .üma de S. Justo , -a. 39·

