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Sa 11 tps Ma.r..cos y Marcdiano , Mártires.= La; Q. H. ･ｾｴ￡ｮ＠
ｾｮ＠ .la Z:glesi¡t.
ｈｯｳｰｩｴ｡ｾ＠
.de .San ｌｺ｡ｾ｟ｯ＠
: se ｲ･ｳｾｶ｡＠
á las ｳｩｾｴ･Ｎ＠
y ｭ･ｾｩ｡Ｎ＠
=Hoy es día de
sin:Uniforme, por eJ fe•n cumplwnos del Se1·en¡s¡¡¡¡o Sr •. Il¡fante D. Pedro.

Sale el SoLá las 4 h. 29 m. :.
Sol es de eJ g. 48 m. :su ､･｣ｬｩｮｾｯ
n-is. Debe señalar el Relox a,l ｭ･､Ｑｾ＠
Hoy ･ｳ ｾ＠ el .1 3 . de la ｌｵＡｊＮ｡
ＮＭ ｣ｲ･ｱｩｮｴｾ＠

se _pone á las 7 h. 3 r m. : la longitud del

se1pone á las 3 h. 47 m. de -l;t Ｎ ｭ｡ｾｮＮ＠

ﾷ ｂｯｲ･［ｴｬ＠

es de zs g. 26m. de Gcmi;
-las 1" h. o o m. 4·6 s. =

ｶ･ｲ､ｾｯ＠

: .:.s ale tá l¡¡s ｾＭ

.

h. STm. de la .tarde:
· ·.

d'

___ｄ｟ｩ｡ｾﾷＭ
• A las 7 de

.Termómetro.,Barómetro., __
la.mafí..

¡A¡ la:s ｾ＠ de .la tard..

A: lasa.l de .la nQé.

.

r "'"'

ｾｩ･ｮｴｯｳ＠

'Y

ａｴｾ＠

16 grad,. 4¡28 p.oe¡. l. •I ,E. S . ..E. :Cubierto.
ｉ Ａ ｓｾ＠
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Continúa el Disc;wrso de aye;r.
1

Pues volviendo á 1nl:lestr.o .ti11nigo de per,Hmal, arr{lst1·i. al Escritor á escriIA -&e.rdud, le doy Jas Ｎ ｧｲＮ｡｣ｩｨｳＧ
Ｌ ｾ＠
q.ue bi·r l.e que ''I!Q siente ., ó por lo ménos á
se apropie un dictad.o lq.ue :k ·. J\atc caUar toque ｳｩｾ ｮ ｴ･Ｎ＠
Si falta ta ｳ｣ｧｕｊｾﾭ
tanto íhonor-, 'Y-·mc perSf!<Lde.-aLm.is- Ｍｴｬｾ＠
,, Ｌ ｦｊｐｲ ｶ･Ｎ ｱｮｾＧ＼ｭ｣ｩ､ｯ＠
que .esté ｌｬｾ＠ algumo.tiempo , {¡)le no se enojará, por- na verdad, opuesta á la opinion com n,
que yo se la dig,t, ó á lo ménos le por no e-strellarse cun innume-r"'bles
dese-1:1-bl:a -lo-q-ue -rne-pa.r.ecc. .urda
｣ｯｬｴＮｲ｡ｩｳｾ＠
ahandQnar4 a!J.uella por és;dcro. Este es d Clrácter de .un hom: ta (*).
bre de !bien .; ser .aaügo d·e la ｶ･ｲｾ＠
Empecemos · el examen ｾ･ｳ､＠
el
dad ; ya L.t dtg ,l él, ó .y<l la oiga de título : Discurso sobre lLl vzn:ladera
or!·os. Por lo mismv, si este Autol;' Crítica b'c. Aunque el objeto ､ﾷｾ＠ eses ribc. de crítiu , dibe e>t.u· .1com.- t.t inscripcion estubie1;e bten dc oem-

p .t:l.tdo d.:: sinceri:.Ltd y m tgnanimi- pcñ .tdo, se poJi.t decir q :1e so.braba,
d,td. Si fultcl l11 primera, (dtc:e. nues- . á v,ista de lo mucho que sobre CSl .o ｳｾ＠
tro ｍ｡ｾＺｳｴｲｯ＠
d:: Critic.t ｣ｬＮｩｮｾｯｭﾡＺｴ＠
!u escr'íto, 2Y qué necesidai tcnit
r.tble,P.tdrc Feijoo) el intcrcs dJ PM- 1 el Amigo de l.t verd.td de recurrir á
ti.lo, Patri.J , Repúbli.ca , ó tal v.ez el un Aqtor extrangero para h.1blnr de
'
crí-

---(*)

C.trta r8 del tomo segundo.
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joo; y muy conforme á est.t dcctrina es la primera proposicion dd Ami·
go de lc1 verdad, en el exordio de su.
Discurso. Con ella sola debería haber juzgado acerca de las ｒ･ｦｩｾｸｯﾭ
ncs del Sr. Bias Bueno ; y no dilatarse con tanta hinchazon , obscuridad é impropiedad sobre una llamada Arte , que ó no existe ; ó si la
b.1y, e¿ pur,nncntc teórica, y muy
cotllingcntc en su práctica.
·
Pao demos caso , que h.t ya Arte Crítica; el Amigo dJ La v¿rJad desempeñ.l el título de su ｄｩｳ｣ｵｲｯｾ＠
Este es : sobre la verdadera Crítica &c. y quien no se persuadiría á
que ibit á enseñarla? á Ｇ ､･ｳｭｰ｡ｾＺ＠
l.t p:1rte didáctica , señalando regl.¡s , y vajiéJidose de un estilo medio, claro , metódico ,
adornado
qc propiedad, para que conociésemos que ua hombre que escribe de
Crítica , la practicaba ; pero á pesar de esto , el Amigo de la verdad.
hace un Discurso sobre verdadera
Crítica ; cuyo desempeño es en reani reglas de este Arte : lo qae se llama lidad una anti· crítica.
Presento la prueba, que se reCrítica no es arte , sino naturaleza.
Un buen et:Jtendimiento , justo , cabal, ducirá á manifestar tres grandes declaro y perspica-z. es quien constituye un fectos del Discurso sobre la verdaderQ
Crítica : esto es : su hinch uon , Sll
buen Crítico.
Así lo establece nuestro P. Fei- obscuridad' y su impropiedad.

crltica? Españoles tenemos, que han
sobresalido en esto con delicadcz:<.
Quienmáscriticoquccl cékbre Vct·
llisoletano, Hernan Nuñez, conocido
por el Pincüno, á quien el rectísimo y sublime Padre Maestro Feijoo
lttma Divino? Quien mas excelente
en la Crítica teórica y prácti2::t, que
este honor de los Claustros de S. Benito? Quten mas fino p.tra rcprc(1dcr la m:da literatura, que el Ingc"
nioso D. Tom:1s de Iri:trrc?
Y bien? sin embargo de lo que
enseñan estos y q uantos Autores esuiben de Crítica , hay reglas p.ua
dla ｾｬｯ＠
niego constantemente con el
mismo Padre Feijoo (*), hablando
de unas reglas, que terminen las
c¡flestiones de Crítica. Ello ea, dice
nuestro Español Crítico, que las reglas señaladas por Autores de Crílica , sirven de nada , ó casi nada:
y la rawn es , porque !toda ta dificulf¡¡J está en la ap!icacion. Hablando
con propiedad (enseña poco ántes
nuestro Autor) no bayArte Crítíw,

y

(Se continuará.

(*) ' En la Carta citada,

DE MADRID.
Real Resolucion expcdidc1 p01· eL Departamento de Hacienda
de lnclias en 1 o do Abril ú!timo.
Para dar extcnsion al comercio recíproco de N uev.t-España con las
Islas de b América Septentrional, y por el Sur con Go:' tem.1la, S.tnta
:Fé y el Perú , ha resuelto S. M. teniendo en consídcracion lo que sobre
este asunto expuso el Virrey, Conde de Revillagigcdo, que los derechos
de este comer..:io, así de frutos y producciones como de manufacturas del
País, ya sean de almaj,uifazgo, a!cabaLt ú otro, sin cxccpcion de alguuo
q ualq uicra que sc.1 el nombre ó título para exigirle, se reb.rxcn :'t la q uar1.\ parte de lo qué actualm<:ntc impcnan.
ｔ［ｾｭＭ
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Tambien ha resuelto S. M. en beneficio de Ll agricultura de las lslas,
y "la circulacion interior de su numerario , que sea libre de derechos el
dinero que se extraiga de Vera-Cruz para ellJs , producto de la venta de
sus frutos, como lo es ya el de b cera de la de Cuba.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones despachadas
ántes de ayer.

P,1ra Costas de España, el Cap.

Felipe Rius , Amerkano , Bergan-

tín Tobíaf.
_ Para Valencia , el Pat. Luis
Gallart , Valenciano , Llaud Santo
Christo del Grao.
Para Idem , el Pat. Juan Cardona , Valenciano , Llaud SanAntonio , con su mismo cargo.
Para Idern , el Ca pitan Mariano
Vicens , Mahonés , Polacra la Pura Concepcion.

Embarcaciones 'Venidas al Puerto
el dia de ayer.
, De Terranovao , en 2 3 días , el
Ca pitan · Juan C<t'rdona•, Mahonés,
Xabeque Santa.Elisabet, con habas
y 3400 quarteras trigo, - a D. Juan
Dominguez.
De Cádiz, en 23 dias, el Pat.
Nicolas Badia , Catalan , Londro
la Virgen de los Dolores , con mercaderías y I S00 fanegas de trigo' a
los Sres. D. Valentin Riera , y Gibert y Hermanos.
De Sevilla , en 1 3 días , el Ca·pit&n Antonio . Mataró , Catalan,
Polacra la Concepcion , con aecyte
y 7?J fanegJs de trigo, a los Señores
Don Francisco Milans y Comp.tñb.
De Civit;¡vechia , en 40 días,
el Pat. Juan B.1utist:1 Raffo , Genovés , Pingue l.t Concepcion, con
｢ｯｴ＼ｾ､｡＠
de roble, a !.1 órden.
'De Vinaróz , en z dias , el P.1t.
Joscph Brú , y .denciano , Llaud
Santo Christo del Grao , en lastre.
De Génova , en 6 días, el Cap.

Joseph Pitto, Murciano, Polacra.
San Francisco de Paul& , con mercaderÍJS, y 12 70 minas de trigo , a
los Señores Don Juan B:1utista Canyes y Compañía.
'
De Marsella , en 1 o dias , el
Cap. Miguel Fcrrerol , C.ttalan,
Bergantín S. Juan Evangelista, con
mercaderías.
Dieta: De 120 quarterJs de Cebada de Sicilia , a 3 3 rs. 6 ds. la
quartera, en la Playa del Mar; y
se vende poi quarteras, cortancs y
medios cortanes,
Otra: De r6o quintales de Arróz Lombardo, a 26 rs. la arroba,
en casa de Narciso Farreras , . Confitero , en la pl4za del Borne.
. Otra: De 100 quintales de Algarrobas de Mallorca , a 1 9 rs. 1 2
ds. el quintal , en casa de Joseph
Espiell , calle del Porta 1 nuevo : ésta y la anterior se venden per arrobas y medias arrobas ; y todas duran hoy y· él Lunes inmediato.
Fiesta. Mañana 1 9, en la Iglesia.
de S. Joseph, hay Indulgencia Plenaria ; y se celebra la feliz Muerte
del S.1nto Pa tri.uca. A las siete de
la mañana se cantará M.isa del, Santo, con la Música de la CatcdrCJ.!;
y a las diez la Conventual. Por Ll
tarde a bs cinco se Cm,JCZJrá el S.: ntO ｅｸｾｲ｣ｩｯ＠
de la Corona de les Dolores y Gozos del Santo ; y ｰｲ･､ｩｾ｡ﾭ
rá el M. R. P. Fr. Ignacio Pujo],
Presentado en Sagr.1d.1 Tcologí.1, del '
Orden de Predicadores . .T.nnbi.n se
hace saber a !os Dc:!VOtOS de SJ 11 J0ｳ ｾ ｰｨＬ＠
que di!ipucs de m.tñana dí.t :!O
por
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por l..l tarde ' a las ocho , se rez:rrá
b ｃｄｲｯｮｾｬ＠
de los Dolores y Gozos
del S.uttO PJtriarca; y se proseguirá dicha Devocion todos los di,ts dd
año ; con Ll advertencia, que se
mud.trá l.t hora a proporCl•)Q .dd
tiempo; la que se notará tod.os los
meses en la puerta de dicha lgksü.
M.¡.,ñ,tna 1 en Ll Iglesia .de SantJ.
Mónica ' se celebrJ. l.t Fi.esta dd
Glorioso S. Antonio de .P .1dua: las
diez habrá Misa solemne, que cantará la Reverenda Comunidad ; y
predicará el R. P. Fr. P.tsqual de
S. Juan Bautista, Subpr.ior de dicho
Convento. y el Lunes inmediato ' a
las ocho de la m.cñ:ma , se c.an.tará
ua Aniversario General por los Her..
manos difuruos.
,Avis(};, Con car.ta de 27 de ｍ｡ｾ＠
yo último encargan los Sres. Bre7
tano, Bova.ra. y tJrbieta, de Hamburgo, a los Sres. D. Antonio Buenaventura Gassó y Compañía, -que
hagan t;;;tbcr al Comercio , que en el
PuerN de fhmburgo se ha ｾｵ･ｳｴｯ＠
a
la carga para ￩ｳｾＮＱ＠
el Navio ｅｳｰＮＱｾｯｬ＠
la Pura Concepcion , Cap. Fraoctsco de Casares ; expresando , que lo
hacenj para que ｾ ｰｵ･､｡ｮ＠
aprovtchrrｾ･＠
los Interes.tdos del ménos dererecho que contribuyen ios Géneros
introducidos b.txo Pavellon Español; dan(io órden para que se pre•
fLra a Cas.tres para el tr,tnsporre de
los que dcb.tn r.:cibir, y ｴ｡ｭｾｩ･ｮ＠
p:t·
rl fúmento de la navega.::wu n.:t-

a

CÍOU'll.

V.mta. A. ｢ｾｮ｣ｦｩ
｣ ｩｯ＠
del Público
se vende Tocino de su¡1crior ca.lidad, a 16J} 11 libr.t c.tr.Hcaa, en
c.tsa de S.tlvador Oliv.:r.as, Ga!IL-

nero, en la c.alle medhna de la

Blanq uer.ía.
En i:t Playa dd MM hay de
venta unJ. porci.on de ｃｾ｢＠
..da de A.! k
cante, de Mtgin AutonlO Mua, a
precio de 30 rs. de arditeS lJ. qtl.lr•
tera , vendiénd0se por quarteras,
cortanes y medws cortanes.
Púdiclas. El diJ. r ｾ＠ del corriente' a l.ts seis y q U.trto de la tarJe,
en la calle .de .S. P<!dr.o m ts bax.1,
cerc.l de [,l Azequta, sJcando el pa.ñ.uelo de la :f.tltnquera, le s:lltó .i
;un Sug;cto una Caxira, con un Ani<llo, que tiene un topacio al medio,
I'Odeado de dltlmantes: se tiene noticia .nada .equivoca del Sugeto que
lo cogió : si e! .dicho lo tiene , ó l11
ha entregado a otro, y l.o devuelveu po• medio del Párroco de S. Pedro , se le dará un competente haJln1.go ; y de lo .contrario s.e proce.derá en ｪｵｳｴｩ｣Ｎｾ＠
.Si11vie1;1tes• Ea .el DcsptiCño de este Periódico se dará razon de un
Criado, que busca acomodo : sabe
manejar Coche y .Bir:locho , cuidar
Mulas y Cab:lllos : v saldrá fuera
A q u.tlq uier:1 o tu Ciudad 6 Pueblo.
u
Ehcios de Jos Aguardiente1
·
en Reus.
En el M..:rc3do celebrado aquí el
Lunes r 3 .del corriente, se vendió el
Agu.1rdiente Refinado de 46 tJ; i 47.;
y el Olanda de 34 a 3 S·
Nata. Hoy a las siete de la tarde
se des¡Hch:t el Correo par..1 América.
Teatro. Hoy a LIS .cinco se rcprcscm:t por ll Comp.tñh E sp.tfíotn
la Comcdü incitul.td.t: El lübl,ulo,·:
con S.tvnctc, Ton.1dill.t y el B.tyle
delt ｍｵＵｾｲ＠
fa11Jtic,¡p.or la ｅ［｣ｵｬｴｾｲ｡Ｎ＠

C..sm!Jios de esta Plaza.
Londres . . . . . . . . • • • . . . 34 ｾﾷ＠
Génova . . . • • • · · · •... zo, 1 S•
H:tmburgo . . • . . . . . . • • . . . . , . M..1drid ..••.. i p. c. a 8 d. v. dio.
Amsterd.un. . . . . . . . . . .
Cádiz .•.••..•• 1 i a 1 í p. c. Id.
Villetcs Reales • • . . • 11 o i :1. ｾｰｯｲ＠
x o o efccllyos.

