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San Nonito , Confesor. =: has Quarentq Horas est"án en 1ll 'Ig!tsÜJ parroquial dr: San Pedro : se reserva 4 la1 ｾｩｴ･Ｎ＠
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Sale el sol á la$ 5 h, 31 m. ; y Jte pone ·á las (1 h. !9 m•
.Su ､･ｾｬｩｮ｡｣ｯ＠
es de 7 g. ¡o m. 44 s. Norte. D:!be señalar el
J

.relox al medio dia verqadero las 11 h. 58 m. 50 s, Sale la luna á
las :J h. Q4 m. de la tarde - ; pasa por el meridiano ｾ＠ las ·1 I ｾ＠
185 m. ､ｾ＠
la aoche. ; y se ｰｯｮｾ＠
á las 6 h. 3 m, de la madrligadá
•i&uiente. T es , el. I S de ella.
""
LuRa llena á las 'f o fu ｾｯ＠
m, de la noche•
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Term6met,q.
Bar6metro. ¡. Viento17 AtmGJe:ra.
.
l, ＠ｾ lu, J J de la DOC. J9 _ ｧｾ｡､Ｌ＠
5 28 p. ｾ＠ l. 8 N sereno.
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4 ¡ Idem ｮＱ｢･ｾＮ＠
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LITERATURA EXTRANGERA.
·Fragmento lébre el arte de la lleqlamacion ehtre los griegos; ·
ttaducido del frances.

ｒｩｮ､･ｾ＠

el ､ｾ｢ｩｯ＠
homenage á las artes qtJe florecieron en la
Grecia ., no debemos olvidar el de la declamacion. Como por me•
dio del acento de que' se ｳｩｲｾ･＠
ｰｲｾｳｴ｡＠
al discursa el leoguage de lai
pasiones , graduandolo con variedad , debe colocarse entre ,. el número de las ｡ｲｴ･ｾ＠
de imitacion. El arte dramática era , por decir•
lo así ., una planta iadigena del Atka como la oliva y el mirto.
La naturaleza . habia dotado á l{)s griegos de una tan fina sensi•
bilidad , que ningun otro pueblo tenia ; por lo tanto ｪｵｺｧ｡ｾｮ＠
· biefl.

,.
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y sabian apriciar el talento de sus actores , estimulandolos á adelantar con grandes aplausqs y honrosas recompensas. Poseían estos
últim.os aquel tacco fino ., aquella elevacion del aJma ., aqNil gusto
delicado para expresar los sentimiel}tos y. pasiones : reunian en ｳｵｾ＠
mo grado el arte de pintar la situacion de los heroes gue representaban . , y el de identificarse en cierto modo con su e;, rácter. Lo estima des que eran en Atenas ; y l<?s empleos distinguidos que ocupaban . , contribuyeron á su superiorida:d ; pues el mayor estímulo
para las artes es la estimacion pública •
.Las trage'dias griegas tenian much·a analogía con nuestras operag,
se -cantaba y se baylaba en los intermedios de la decJamadon. Aun·
. que la declam2cion cantada , y la representada ambas se dirigen á
un mismo fin , sin emb-argo van por diferente camino. La ｾ ｐｲｩｭ･｡＠
exige una grande variedad en las inflexiones , ; . la segunda P?r el
contrario sin ser tan pródiga , puede sin embargo siguiendo el gellio del autor , hacer lo mismo sin salir de los limites de lo bueno. Esta diversidad de estilo en las bellas frtes , es lo mas dificil,
lo que admira y lo que forma el carácter distintivo de cada autor.
Entre los griegos ]a declfmation hablida estaba sostenida por . la
lira á fin de impedir que decayese el tono , y para darla Kuc;.
_ cesivamente la qualta , la quinta' y la ottava ., que era lo que se
llamaba melopea , y se parecia mucho á nuestros re.citadqs. Los
oradores usaban tambien la lira en la tribuna p:ua tomar el tor.o,
y á los cantores acompañaba con la flauta. La deunesurada grandeaa de los teatro¡ , obHgaba á los aetores á car;tar y· á rleclazñar
con mucha exagerádon ., y aunque esto producía "aJgun efecto no
era el efectv de k nat-r1raleza. Los actores que
tellian una voz
Jonora se ponian al rededor de Ja boca unas láminas de metal , para 2umentar la voz. ｐ｡ｾ･｣＠
que -esta razon y ｬｯｾ ﾷ＠ continuos esfuervoz resorase ., debian ser
zos que tenian que hacer para que ｾｵ＠
causa de que no conservase1il en su semblante, ｾＱ＠ carácter propio de
su papel ｾ＠ y por lo tanto se podan una máscara análoga á él.
El 11so establecido de no admitir mugeres en la escena ｾ＠ y por
ｾｯｮｳｩｧｵ･ｴ＠
hacer ｮｰｲＮｦｴｾ･｡＠
.sus ｰＴ･ｬｾｳ＠
por mud1achos . , pudo contribuir tumbien mQcbo á dc:svanecer la ilu¡ion , lo mismo que la verdad de la ､･｣ｊ｡ｾﾡｩｯｮＮ＠
Este uso traía su ｯｲｩｧｾｮ＠
de lo mucho que
1
estimaban los griegos el pudor y ｭｯ､･ｳｴｩｾ＠
de )as mugeres ｾ＠ las que
110 querian se prebentasen €TI la escena , para evitar los peligros qne
podia aornr su virtud ; saciificando· de este mQdo la perfeccion de ,
u11 arte que ｩ､ｯｬｾ＠
traban á Ja:s buenas ｾｅ＾ｳｴｵｭ｢ｲ･＠
y á la pública ho-

no

llestidad.
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Aun-
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Aunque los actGres mudasen con frequencia de máscara , debía
ser muy dificil expresar una infhlidad de p3sione succesiv3s por e te
medio. Sin embargo quando se reflexiona que la mayor parte de los
espectadores estaban muy lej0s del teé tro ｰ｡ｲｾ＠
peder 'istir guir ｾ｡＠
gesticulacion ') pues que el patio Cbtab" enteramen te desocppr do para
que saliese mejor la voz ., se conoce que el exag¿rnr las ｭ ￡ ｳ｡ｾｲＬ＿ｓ＠
no debía causar estrañe.sa.
,
Viéndose obligado el actor á esforzar_ considfrabkmente la \·oz.;
perdia mucha parte de su gracia ., y se hadan r:nas duras sus inflexiones. Para parecer mas altos los actore·s ｾ＠ particularmente qutndo
hacían el papel ｾ･＠
un héroe ., se ponian cierta ･ ｾ ｰｴ｣ｩ･＠
de · zancoe,
que es lo que llamaban coturno. Tambien se ponian en las eFpaldas
unas almohadillas para parecer nuts gruesos. Era indispensable el uso
de l0s coros . en las tragedias ., 2 pues c6n1o sin este auxilio hubieran
podido los actores sostener la atencion del concurso durante la representadon de cinco 6 seis dramas , que duraban algunas Yeces un
dia entero , mayormente qmrudo una ｾｲ｡ｮ＠
parte de }o¡ ･ｾｰ｣ｴ｡､ｯｲｳ＠
se quedaba sin entender las palabras ., por estar colocados lejos del
tMtro ｾ＠ El conjunto de todos estos expedientes reunidos , dispuestos
de Ull modo análago á las circunstancias y á ]a shuacion ., era Jo
9ue podia producir una ilusioa completa. Es prebable tambien ' que
ademas de los grandes vasos de metal colocados de baxo de las gra•
das y en otros diferentes sitios de1 teatro ., los griegos pmeia'n aun
•tros muchos medios de acústica para la repercusion de los sonidos,
med_jos que nosotros ignaramos.
(Se co1¡cluirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
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BARCELONE LE 3 DE SEPTEMBRE 16o8.
,•.
ORDRE Dt1 JOU.R.

.

Le G.énéral de DiJZJi.sion Commtmdnnt en Chef , temoigne lt Me$·•
1ieurs les Officiers ｇ￩ｮｲ｡ｵｾ＠
'> Offici- rs et ｾ＠ oldats qui ont concouru a
faite ｾｯｮｴｲ･＠
tEnnemj sur le Llobregat , le· z
)a glorieu.se ･ｾｰ､Ｑｴｩｯｮ＠
M_u courtmt ., toufe sa ｲ｡ｴｩｳｦＮ･ｾｯｮ＠
·
J'va en faite a 6a Majesté l'Ernpereur el
Dans le rapport ｱｾＯｩｬ＠
Roy ｾ＠ tous les corps y uront dtés 1Jgnor-ablement et le Génér.al pr.Q-.
fitera de cette circotistahce pour obtenir 1Jour ｾｨ｡｣ｵｮ＠
d'tux de ｮｯｵｾＧ･Ｂ＠
lles récompertces meritées par les brnves qu'H a l'honneur de commander. = Signé DUHESME.
P. C. C. le Chef de rE tal MajlJr PORTE.
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Se 'continua eQ' ptiblko subhasto , en el 'Anden de es·te Puerto,

terca ｾ＠ 'la ｃ￡ｲ･ｾ＠

､ｾｲ

, !a venta dt: los Cablt:s , AnGoras') Velas , BoteS
ｾ＠ ﾷ ､･｣ｮ｡ｾ＠
arreos de la ｇ｡ｬ･ｾｳ＠
extrangera Carlota ｾ＠ qqe· se rernattS
en el dta ｾ＠ 5 del pasadQ ａＬｾｯｳｴＮ＠
, ｳ･ｧｴｾｯＮ＠
ｾ･＠
anuncio ｾｮ＠
el Diaritl
del ､ｩｾｨｯ＠
dJa. ｾＱ＠
nota de cuyoa ｾｦ･ｴｯＦＮ＠
1 ｡ｲ･ｯｾ＠
ｳｾ＠
ha.llaré( en po...
ﾷ＠ del cQtreadr FéLix:· ｗｾ￭ＴＮＺｨ＠

N'Q

·

ayer E ,>4bare4cio>t
ｴｾｩｊｑ＠

Q11ieh ｱｴ､ｳｩｾｲ･＠

alguna.
ｾ｡Ｎｳ＠

·

.,

Yenta$. · ....

.. ·Quiah ｱｵｬｳｩｾｲＡ＠
de mlly ｢ｵ ＼ Ａｮｾ＠

ｾｯｭｰｲ｡＠

Carbat'l

•calidad ｾ＠ que ｡ｾｵ､＠
en el memn de freqte ｾ＠ Be!en J' en
｣ｾｳ｡＠
de J U'lo, Coll ., carretera , al
pracio qe J;'C) ｴｳｾ＠
de vq. la ｡ｲｯ｢ｾ＠
_ｾￍｏＤ＠
Ｎａ

Ｎ ｙｾｮ､･＠

dias @.

ｰＨＩＮｲ

ｾ ｱｵｩｮｴ｡ｬ･ｳ

ﾷ Ｌ ＠ﾷ
!

· · ::.1

(!!?; y me-

ｾｲｩ｡ｴｬ＠

Ell el Jdtnaeén. de- ViflQ de la
ｒｾｵ
ﾷ ､･ｬｲｾ＠
se· ｶ･ｺ､ｾ＠
. prueba <le ｬ｡ｾ＠
Agu.ar.:Ueo,te ·de saperi<Jr ｣｡ｈｾ､
Ｍ Ｌ＠ al
. ｰﾡＧ･ｾｩｯ＠
de I·8 ｰ･ｳｾ｡＠
el . bar-rilon,
Ｍ ｳ＠ muy ñ,o.os á 6 du·
R10olis ｾｳｱｲｴｩＭ､ｯ
ｲｾ｡ｩ＠
eentenn- de botellas :-todu

ｯｦｲ￩ＲＨｾ｡＠

Ｌｰｬｾ＠

nor.

}'-fii

N. B. EtJ
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､ｩｳ･ｴｾｮ｡Ｌ＠

Pie..
finas 1

de la
ademas lo que se
ﾷ＠ ｾ＠ sq leche

<;liar eq ｾ｡ｳ＠

' y ｨ｡ｲｾ＠

el Ｌ･ｾｶ｣ｩｯ

<te 9 meses ; e11
ｾ＠

qel albey-. ,

casa

ｾ｡ｲ＠

qe.Ja ｰｵ･ｲｾ｡＠
qel A:ngel dará
•on su utarfqo ｾｯｲｮｑ＠
del ｓｯｬｾ＠
ｍ｡ｲｩｾ＠

ｐｲｱ･ｮ｣ｩｾ＠

ｾＮＬ＠

Ｎｆｵｮｴｾ｡ｬ＠

en la casa de la erial.
tura : vive en ｾ＠ t!alle de ｬｾ＠ V ir•
ｧｾ｡＠
de la. Parra , ｦｲｾｮｴ･＠
á lé\ cas"
､･ｳｾ＠

ttnyor y ｭｾ＠
{

, ､ｾｳ･｡＠
ｰ｡ｲｾ＠

!.

lo que se ｶＮ･ｮｾ＠

empes.a

ｾＴ＠

de muy b.uen(\ calidad, , y ｾ＠ Ull
precio equitativo , ｡ｾｩ＠
íf Ｑｾ＠ ofiｾｩｮ｡＠
de este 'Periódico ｾ＠ ､Ｎｯｮｾ＠
$O
､Ｌ｡ｲｾ＠
raz<>ll ae sq ､ｑ･ｦｩｯｾ＠
Nodrizas.
•·
ＮａＺｮｴｯｩｾ＠
d,el Sol, de edad de 24-

(

<,

､ｾ｣ｨ｡ｳ＠

｣ｯｭｰｲｾ＠

｣ｲ￭｡ｾ＠

de

4

ｏｾ＠

Antonio Isnart,
Ｍｾ＠

dias del mes $e ｲ･ｮｾｶ＠
la$ ｾｵ｢ｳ｣ｲｩｰ＠
·
ciones ven:idas ､ｾｊ＠ este ｐｾｲｬ､ｩ｣ｯ＠
., 4 razon; ､ｾ＠
des :pesetas al me$
f'"l"a . esta ciuc#arl· , quatro ｰＺｾｲ｡＠
los de ｦｾ･ｲ｡＠
, y ､ｯ｣ｾ＠
y media. parll
.Américiif ; no a 1m#iendQ ménos de tres meses para las ｾ･ｧｬＮｦｮ､ｯｳ＠
;
seis pa:rl.f lo$ tlltinns : se ad11ieYte 4 los ｳｾｦｩｯｲ･＠
ｓｵ｢ｳｾｲｩｰｴｯ･＠
, q!H
tanto lo$ clt: esta ciudad ｣ｯｭｾ＠
lo$ de fuera de ella , deberán pagar
､ｾｊ･ｬ｡ｮｴ￭ｯＮ＠
' EtJ ｐＺｩｬｦｾｭ￭｡＠
se s¡jb-scribe en ｾｇｴｦ＠
dq ｄｯｾ＠
ｦＯｩＭｑ･ｮｬｾ＠
Yerd4
1· ·CbQ1J4 , ｣｡ｬｾ＠
de 6a1J· ﾷ ｐｩｾ･ｮＧｱ＠
" m4merq ｾＤ＠

..

e$18$ ｰｲｩｭｾ｡Ｄ＠

CON .REAL PR{VILE;GIO ｅｘｃｌｕｓｉｖｏｾ＠
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En la
•
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Imprenta deLPlario, calle 'de la Palma de San ｊｴｾｳＬ

k(

ｾ ｡ｭＮ＠

· gg,,

