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Junio de 1796.

Del Domingo r 9 de

'. Santa Juliana , Virgen y Sántos Gervasio y P rot,1 siJ , Márii1·es.:::: IJ as Q.
H. están en la Iglesia de San SebMtian ele Padres CicrZg.Js Menores : se reservtJ
a las siete y media.
tia le el :Sol á la.s 4 h. z 8 m. : se pone á las 7 h. 3 2 m. : la longitud del
Sol es de z& g. 4) m. <le G:::minis: su Declinacion Boreal es de ,CJ g. 21
m. Debe señalar el relox al medio día verdadero las 1 z h. oo m. 59 s. =
Jloy es el 14 de la Luna .c reciente ; sale á las 6 h. S4 m. de la tarde : se
pone á bs 4 h. 24m. de la mañana.
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Continúa el Discurso de ayer.
Citaré fielmente algunos lugares en
donde se vean los referidos defecttos;
remitiendo siempre á Vds. á los Dia·rios comprehensivos del Discurso sobre la verdadera Crítica por eL Amigo

de la verdad.

Ea la explicadon que he dado á

]as siete proposiciones 1 con que este

Autor impugna las Reflexiones mensuales , quedará bastantemente couveucido de que ignora la buena Crí.t ica, pues no ha conocido la que
maneja el Sr. Bias Bueno: que carece del conocimiento de la energía y
propiedad de la lengu;t; y que hay
lJUa grande ｯ｢ｳ｣ｵｲｾ､｡＠
en el sentido de sus asersioncs ; partícul:tr-

---.----.::
(1)

___
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mente en la de la proposicion tercera , que sirvió de preliminar á lo
que ahora vamos á decir acerca del
ｄｩｳ｣ｵｲ

ｾ ｯＮ＠

En el primer párrafo dice ( 1 ),
que lCJ ,Crítica forma un justo paralelo
entre la verdad y d error. Esta es
proposicion impropia y ｲ･ｰｵｧｮ｡ｾ［＠
porque paralelo i seglln el Dicciona-

rio de la Academia , es lo que está.
colocado en igu.- ld,td de distanci.t á.
otra cosa de su especie ; y el error
nun.ca puede ser de la especie de la
verdad.
Co11 su pluma eloqt1ente excita (el
Censor secreto) aquel·las almas indo lelttes y frias, ｱｵｾ＠
gobernadas por la habi-

---·---- ----
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bitud, no han d..1do jamas un paso, que
no se les b.;ya trazado de antem.mo.
Todo esto es hinchado , obscuro , é
impropio ( z ).
Grecia hereditaria ele los conocimientos Egipcios: locucion impropia;
porque hereditario es lo que se he red,, ; y Grecia no fué heredada, sino la que heredó los conocimientos &c.(3).
No pudo la ignorancia y viveza rld
entendimiento humano permanecer largo tie111po en la consideracion de sí mismo : frase vascong,1da, y llcn-l de
contradicc;:ion ; de suerte, que el
que saque de ei!a un adarme de sentido , lo puede vender á buen precio (4)·
R.cpárese á Ciceron salir contra los
sofismas. de Epícúro , p_recedido de ｾｮ＠
entusiasmo sagrado : nmguna qualldad, verdaderamente sagrada, acompañaba á Ciceron; y así ésta es una
frase poética ( s).
Con ella (la Literatura) mudó de
fa'Z. et universo ,. y emp1·ehendió un nuevo rumbo el espít·itu del hombre : las
ciencias adquirieron un nuevo carácter : éste necesitó de plumas análogas y
convenientes á sostener su explendor: si
con la Literatura mudó de fa>t el
universo , y las ciencias adquirie(z)
(S)
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ron un nuevo carácter , mud.uon
t.1mbicn de fa1. ; esto es , con Lt Literatura ; y así este Amigo de la. VeJ:.
dad nos descubre el secreto, de que
h..1bü ciencüs ántes que vtnit:se la
Literatura á darlas nuevo carácter ' ó mudarlas ｡ｾ＠ faz.
San Poblo (prosigue el periodo
anterior) Cipriano , Ireaeo, Jnstino,
Atan JJÍO , Riiilf"ÍO , ｂｴｾｳｩｬｯＬ＠
Nacianceno, Gerónimo, Agt1stin, Crisóstomo,
Cirilo , Gregario y atros m;¡c-i1os , jue4
ron le1s b,Jrreros ｩｮｶｴｾｬ･Ｑ｢ｳ＠
de la
Este
verdad : la pi<dr,¡ dJl toque ｾ｣Ｎ＠
Amigo de la verdad ignora aun el
órden y método , que se ha :de observar en hs citas. S.i al principio
hubiese dicho los ｓ｡ｮｾｳＬ＠
veni.1 bien
dcspues el ｴｲ｡ｭｩ･ｮｾｯ＠
llano de solo
el nombre de cad,1 uno ; porque d
plural comprehende la Santidad ｰ｡ｩＺｾ＠
ticular de cada uno ; pero ･ｭｰｺ｡ｮｾ＠
do en singular, v.g. San Pablo, ､･ｾ＠
bia proseguir , expresando de esta
suerte á cada uno ; porque sino, los
descanoniza. Ni es menor impropiedad la de llamar invulnerables á las
barrer¡Js, que no se hieren ó vulneran, como los .hombres : como tambien lo es decir piedra del toque; pues
la frase Castellana es la de piedra de
toque (6).
(S e continuarcí,

(3) !bid.
(6) Ibid.

(4)

Ibid.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones ilespacbadas

1

ántes de ayer.
PJ-rll. Mallot·ca) el PJt. BHrtolomé ｇ｡ｲ｣ｩＺｾｳ＠
, Mallorq uin , XJbega núm. 717,
Para Valencia, el Pat. Vicente
C.d\'-ü , Valencianu, Llaud S.uuo
Cbristo del Gr,w.

Para Alicante, el P.tt Manuel
Llore-a , Valenciano , Llaud la Virgen del Rosario.
P.tra M:lllorca , el Pat. Bartolomé Boseh , MaUorquin , Xabega
núm. 189.
}!ara 1\lhlta , el Cap. Nicolas
F.L-
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F:at¡ uinetti , Verletiano , F;-a.gata· SL"phCan-dln·s, Lector ·oc Teo1ug1a
Edla Guidita. ;
_
dc:l m.Í&Vl1Q Orden ; y ·
en el ｇｯｫｧｾ＠
Para .Cirliz , el Pztron ｅｳｴ･ｶｾｮ＠
mañana LutlC.S ' ' se ccJe.brará a' las.
Alsina, CJtalun , Pob.cra San Sc- nueve un :s.olomne Ani"'crsurio p.a·r<\
los Difuntos de aquel Gremio.
ba.stían, .con mer'Caooías.•
Solemnes Cultos , que en la
Para M<thón ,. eL Rn. Jnán ArＬ ､･＠
Sta,,.
nau. ,, N.Lahnaés , .X,a.hlcq lJI,f: .S. Fr.m- Iglesia ·deL Real ｍｯ￭ｲ｡ｳｴ｣ｾＺＩ
cisc.o de P.aud.a , · n•lüs , el ' iDu•qJué_ Clara de Nobles Señoras- Reli§iosas
) . .tri·de -o.suh<V, cG'I!l ma 'derá..thúcomtn.'l.«: Benedictinas · de esta ｃｵｩｾ［ｱ＠
buta i Maria Santísim::1 del ,IVlpnte
cwn.
.. '
ﾷ｣ｯｭｾＭｲｃｩ＠
Tib1·e de Amé'¡·ica. Carmelo: una vez al mes, lu ·pl:tdop .•ra
Dia r 8 de Junio : El C J p. Pa- S.l union de algunos ｄ･ｶｯｴＮｾＬ＠
bJ.g R.ovira , ha abierto Registro im.plorat y alc.a11Zar de c s t ¡t Señor a,
para la (fu.ayra, a su Pola.c.ra iwm- . elJe!iz: acierto. de la lglc.Siia ｃＮｮ￼ｾ＠
bJC. .a:d:da Santísima !fún<idad .... ｾＬ＠ , ' ca, y alivio a bs bcndiras ａｮｩｲｾ＠
Eml:tár.cuhones ·vmidas al Puet'to ·• tlel Purg-atorio. Hoy '{)Ot Ja •tar.de i
Jas cinéo se canrar·á .u a •solL:rnnc Ro:
,, el día de ayer.
De Morril , en r 3 dias, el Pat. sario , con cla asistencia QC la Ca ｰｩｾ＠
Felix:-García , Ca·nario S.:m Rafael, lla de Música de S:.ll1ta Maria del
'ton vino·. " ·
Pino'; cu·yos Misterios ex'p licará al
De Valen-eia y Salo u, en• x 1 días, Rev • . P. lector · Fr. Juan Tapi,ts,
el ·Pat. Joseph Rubio, Valencialilo, Maestro de. Estud1ant:es c..u el Clvn·Lhnd Sal.'ltO Christo ·del 'Grao 1 con vento de Santa Catalina ; lnrá despues 'una.breve Plát,i ca, y ·se conｰｩ･ｬｾｳＮ＠
· ·
De ldem , en 8 .dias , el Patron cluirá la funcion con los Gozos de
Pasqual Estopiña, Valenc. , Lbud .Nuestra Señora.
·
'Santo Chtisld del &a:o, con loza.
La Hermandad de Mancebos Al-De Alican,t e y 1:\a.r.ragona , en .g bañiles cdebra hoy la acostumbra-dias , el Pat. Gaspar Pujol , Cata- da Fi:esta a su Patron S. Antonio de
lan , Llaud S. Antonio, con zoo fa- Padua, en la Iglesia de Santa Cata:negas ·de trigo.
lina : a las díez habrá solemne Ofi· · De Motril , en 9 ·dias , el Pat. cio , que cantará la Rev. Ccmun-iFranósco Martine'z. Diaz, Anda:- dad ;. y Sermon , que pr.e dicará el
ｬｾＬ＠
Falucht> Ntta. Sra. de las An- R. P. Fr. Vicente ｓｾｰ･ｮ｡［＠
Prcdicagustias, con vino, accyte y 2oo fa- ·dor ､ｾｬ Ｍ mismo Gr·den. Por la tarde
negas de ' tri,go.
cant.ará la Rev. Comunidad los Go, . De Génova , en 6 días , el Cap. zos de dicho Santo' , como los deJaah Gordils , Cat<alan , Polacra mas año.'.
Correo de ｃ￡ｾ
Ｍ ｩｺ＠ , c'Otl cebada , ha!Ivisos. En la Academia de Jos
bas y mercaa<efías.
Maestros de PrÍmeras Letras , dd
- Fic'sl:as. Hoy Domingo, el Gre- 13 del corriente, disertó D. Miguel
mio de Clavct'cros de est·a Ciudad, Ferret sobre, q ae fixado en la meceleb ra su Fiesta al P.1tron S.m Eu- moria del Dis,ípulo el conocimiendaldo Mártir , en la Iglesia de Pa- to y nombre de cad.l una de J.¡ s ledr-es Trinitarios Calz;rdos : -i las tras del Abecedario, ¿qu-é dwtúon
dieq, , habrá sólemn'e 0!\c-io. , con y c.on<YcHhlCQto de sus vanas CStlC Swnon que dirá cl.Rcv. P. Fr. Jo- cies deberá el Maestro ｣ｮｳ･ＶＮｴｲｬｾ＠
QuiCU .
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Quien quisiere tom1r 30ª rs. vn.
para entregarlos en Tortosa , acuda
al Despacho principal de este Paiódico, que darán ruon de quien lo
emreg.trá.
Qtulquicra que quiera remitir
Géneros para Génova , 6 quiera ir
de PasJgcro p.1ra. dicho destino , en
el Bergantín nombr,tdo l.t. Virgen
de las Mercedes , su G.tpitar'l Pedro
Font y Puig ,'que saldrá el día 24
del corriente , acuda a casa del Sr.
B.trtolomé Soler , que d.trán raz.on
de dicho Ca pitan , quien tiene YJ.
media. carga del referido Sr. Solc;r. '
El Cap. Vicente Cosovich , del
Bergantin Veneciano San Gregario
Teólogo , p.trtirá dentro de brevisimos dLas para Palermo: quien q uiera ir de P .tsagero , ó carg .. r Géneros, podrá acudir a los Sres. D. An'tonio Buenaventura Gassó y Compañía.
Por toda la semana próxima, sin
f,dta , saldrá para Alicante y C.trtagcna el Llaud Español Ntra. Sra.
del Rosario , Pat. Manuel L!orca:
qualq uicra que quiera cargar Gé·
neros , hallará el Barco a,l lado de
la Riba.
Venta. En la calle de Escudillers,
en casa de CuaJ.prodon, hay dos Caballos Andaluzes para vender : el
uno es negro, de cinco años , y ocho
p:llmos catalanes de alzada , y el
otro castaño , de siete y q u arto , y
es de muchos bntz.os : el Sombrerero de enfrente dará raton de su
precw.
.
En la Posada tic Monscrrat hay
un ltali..wo, que tiene un Caballo
de montar para vender , es de coLor

negro , una señal blane:1 en la fnm·
te, y calzado de los pies : tiene seis
palmos y medio , poco mas de alt.ada : su eda•.t q uatro años ; y es ａｮｾ＠
dalúz.. El Mozo de la Posada dari
ra<.on de su Dueño.
Mañana LUllCS a las ocho y media de ella , se continúa la venta de
ｇｾｮ･ｲｯｳ＠
de Contrabando en la Real
Aduana.
.., ,
Sirvientes. Eu la Oficina principal de este Periódico infonnarán de:
una casa, en donde bus\.'an una M ｵｾ＠
cha.ch.l de r 5 i 1 a .1Úo$ , para cuid 1r de Unos N tños : !u de .tener perso!llr de saúsf..tcci.on que la abone.
Se h.tiL.l Un.l ｳｾｯｲ｡＠
de honor,
de edaq. d(! z 6 .tños, que sabe bien
coser, y algo de plandur, que desea pone rse C!l una casa par.L servir
de CJnurer.t ó Ama de llaves, con
tal que sea de buena gente : dc1rá11
raz.on de ella etl la calle de los Correos viejos, núm. 17 , tercer piso,
en la habitacion de Antonia. Ros,
viuda.
NoJri-x.a. Se necesita una Nolriza buena y salia, que su leche ｳ･ｾ＠
abuddante , y de 6 i 9 lncses , para.
. una Criatura de & meses ; siendo de
satisfaccion , se la hari buen tnto:
en el Despacho del Diario informarán quien la solicita. tambien se necesita otra Nodriu, que su leche
sea de 1 5 dias.
Nota. En el Diario del Viernes
l7 tlel corriente, pág. 726 , lin. 5,
e u l ug ¡ r de construit·, lé.tsc destruir.
Teatro. Hoy a las cinco se reｰｲ･ｳｾｮｴＮ＠
por la Compañia Esp.lñola
1.1 Comedia imitul.tda: Et Hablador:
con S.tynetc y Tonadilla. ·

CON REAL PRIVILEGIO.

----En la lLnprcna del Diario , calle de la. Palma de S. Justo , n. 39·

