lfúm.
ｳｯｾ＠

San Simon

y San

Judas Tadeo ·, Apó$t9les.

=

=Las Quarenta H0w

raJ ｾ＿ｳ￡ｮ＠
en la Iglesia parroquial de San Cuoufate : se resena 6
, las ci;:.:o y media.
Hoy es Fiesta de precepto con obligacion ￡ｾ＠
tir Misa antes 6 despues de las labores.

Afeccione• astronómicas de mañana.
Sale el sol á. las 6 h. 46 m.; . y se pone á las 5 h. '4 m.
811 declinacion es de • 3 g. \\1 ｾ ﾷ＠ ..4: s. Sur. ｊ＿ｾ｢･＠
sefialar el
relox al medio dia verdadero las., 1 I
43 m. 52 s. Sale la luna
á las ｾ＠ h. 43 m. de la tarde' mh·ma : pasa p9r el meridians
á las 8 h. so m. de la ｮｯｾｨ･＠
; y se pone á las 3 b. 4 .m.
de la madrugada siguiente.. Y es el 1 t de ella•

€.

. ··
ｾｲ＠

26 ' las

Día

11

\

ｔｾｲｭ･ｴｯＮ＠

Boc.\ 12

de la
grad.
á las 6 de la maú. 12
17 á las t de la tard. 14 ·

'

81 ｾＸ＠

.2 ｾｳ＠

4 ｾ｟Ｚ＠

ｂ｡ｲｭｾｴｑＮＩ＠

Vien.t os 'y Atmósfera.

p.

•

1

l. fl )S. O. nubes.

¡

1 ｉ､ｾｭＮ＠
1 ﾡｾ､

ARTES
. AGRADABLES.
.'
•

.

Ｎ＠ cu_bierto

.
1

La hermosura. Madrid i;nprenta de Repu!lés ., J 8o7. Dos tomos e•
doza'Vo. El primero tiene ademas el titulo de t·efl¿xto1les ｳｯ｢ｲｾ＠
la ｮｾﾭ
turaleza de la hermosura ｾ＠ y causas fí..i::as y morules que la ｡ｬｴｾｲｮ［＠
el segmJdo del tocad6r ó medios de conserJar la
hermosura.

se

pues qae todo
perfecciona en estos fdicísimos tiempos ' no puede ménos de perfeccionarse el arte de agradar, siendo su principal
parte la de coJ)servar , aumentar y aun adquirir la hermosura, que
para todo halla arbitriG el tale.uto quJO.do le estimula el interes.

Es•

:r, l94

Esta preciosa obrita· , á la que no dudaré contar entre: las mas
. útiles y agradables de estos ｴｩ･ｭｰｾｳ＠
'· ·contiene en muy poco volú. meo mucha e subsranda y meollo , y ademas muchí.síma filosofía,
pues esta cier1cia en ninguna parte lo luce mej.>r , que en el toca ..
dor. - Ya se entiencte que estos beneficios no pueden. venirnos sino
del otro lado de.· los Pirineos ; y que ei que se llama autor debe
contentar e con el honor ne corto· de ser el redactor .,; compilador
6 traductor. St!ria estar· ya demasiado adelantados en las artes de
_agrado y luX'O ., para podernos llamar inventores· ｾ＠ de$cubríendo,
. completando y perfeccionando la vasta y profunda ciencia del tocador , que abraza ｬ｡ ｾ＠ filosofía y ]a metafísica en las sábias qüestio·
'"nc S Sobre la, naturaleza ., origen y esencia de Ja hermosura : la mas
a:decta erudi.-=ion. en averiguar 'Jos diferentes gustos de todas las na. dones y de t.odos las· !Sglos en quanto. á la hermosura, los usos y cos..
turnbres en las modas ; todas las- ciencias naturales quando ｮ｡ｾ＠
mé·
nos , y en especial la botánica y la química , con las- innumerabte·s .artes que de ･Ｎｬ｡ｾ＠
､･ｰｮｾ＠
, · para hallar los simples- que conｴｲｩｾｵｹｮ＠
á aumentar y ｣ｯｾｴｶ｡ＮＺ＠
la belleza , extraer- los jugos,
ｳｵ｢ｾ＠
tandas y .espíritus &c. ; corubinarlos y mezclarlos para· formar
los "Hversos. cos-méticos , leches virginales , cáusticos , afeytes , blanquetes ., éoloretes , depila rotios , y ､･ｾ｡ｳ＠
adminículos ｮ･｣ｳ｡ｲｩｾ＠
·pa../ ra poseer completamente ｣ｾｴ｡＠
ciencia._
Y venganse luego quatro ridículos vejétes· á. ｢ｵｲｬ｡ｳｾ＠
de· los pe·
Jaqueros , modistas y pezfumadores , y aun á. declamar. ·coBtra ellos,
que es grande- arrojo ; sin hacerse cargo de qml'nto talento, quanto
estudia , quanto tiempo ｾ＠ quanto dinerQ , qllan _fdiz n un ion de cireunstanda; " y sobre todo quanta y quan sele-cta Ｚｦｩｬｯｳｴ
ﾷ ｦ￭ｾ Ｍ no se ne·
c-esita para poseer estas , que sus profesores por- modestia Uaman ar..
tes .,. y yo elevaria y_ aun t levo á la clase de ciencias- por la· parte
que tiene en ellas e"l discurso y mt:ditadon· , y por la certidumbre de
sus prindpios (• ) ...
•

• · "(1 ). Quexábasé·

••

.

So-

J

un

autor frances de la' facilidad·. con que· allá en
su pai& todo ·el mund"G se intitulaba- artista , co·nfu.1'diendose de este
:modo las artes Hberales y las mecánicas ,. los artf::-tas y los- artesapos. "·U o hay lar in , un peluquero , un cómic:;> , ｾｮ Ｎ＠ aserrador de vio
ｾ＠ 'lin , ded3. , s.e ponen. muy huecos· Ilamandose artistas : ··un peluquero
UÍl attfS!iDO , Uli cómico ｾ＠ es un· cómico : Un pinroi', lill escul·
tor y un co':·npo.dtor. de múska{ serán artistas Ｚ ｾﾷ ｣ｯｮｶｩ･Ｎ＠
dhtinguir,
a

es

y no co.c..fundir ··Jas

｣ｬ｡ｳｾ･ＮＬ＠

-

..

· "· ·

Es-

ＱｾＹＵ＠

Solo- una· cosa< me traía :f mal' traer- , y era que entre e tos tan
rápidos progresos me parecía· notar · una rapidí:..iina decadencia de la
lengua patria ., que qual ]a. de la· torre de BJbd se iba haciendo un
baturrillo, de todas las- demas , un:;¡ .xerga ' Ó·. gerigonza ￭ｮｩｴ･
Ａｩ ｾｩ｢ｬ･ｳ［＠
pero no· ha mucho que· un profundísimo sáoio, que en ｾｵ＠
corta edad
:de quince añ9s ha devOrt'!do ya· todas bs ciendas ., me· sacó' de m·
. necio enor , huciendomt ver con soiidíslmas razones y con fuertes au ..
roridades , que lo que yo tenia por decadencia· era. ｡､･ｬＮＺｴ
ｾ ｭｩ･ｮｴｯ＠
y
perfeccion ; que los escritores del que malamente 11amamos siglo do
éro de nuestra ｬ･ｮｧＬｵｾ＠
, respetados como maestros •r fueron unos pe..
dantes rutineros , atestados de griego y 1arin· , :y fJltos de buen ser;..
·lido ;. que el lenguage fué entóncfs inculto y rústkó, sin que._jamas
pudiese 'elévars-e á lá altura de las ideas fi.Joséficas,.sin concebirlas lamen ..
te , ni. poderlas expresar· la lengua. !v'le demostró ·hasta la e,-¡ tencia
que debia. existir entre los, idiomas el mismo espíritu · cosmoP.·olita J
fraternal . ., que· entre- las· naciones·; - y que en ·tanto que los· fi óso·fos arreglaban· un idioma sábio 1 univ.ersal · ;· convenia que las len...
guas tomasen· unas- de otras , como' hacen los . ingleses· y otras ·n_a..
｣ｩｯｮ･ｳ
ｾ＠ septentrionales ;- que.• á ideas nuevas correspondían voces· y:
.,frases ffilevas , y liabiéo!Iose mudado· enteramente la• fdeo16gia , · la
gramática debía. mudarse tambien ; que todo e.staoa por Ｎｬｵｩｾ･Ｌ＠
segun síce un sapientísiÍlro · i·deólogo tnodEno ; y, asi- que era absolutamente indispensable reengendrar las· lenguas ; en· ñn ,.. que: sienoo
·muy· ｰｲｯｦｵｮ､｡ｾ
ﾷ＠ , sutiles .,. abstractas y enigmáticas - las ideas ,_ ruf
debían ser las vo::es ,. ､ｾｸ｡ｮｯ
Ｍ ｬ｡ｳＭ ｾ＠ vulg:2res y sus comunes· fnses
para . el baxo pueblo ,. que·· no' fía . tecibido un:! ·educac1on libertJl' , · y:
·que los séibios· d'ebian . hablar · siempre sabiamente r con veces ･ｸｴｲ｡ｾＮＬ＠
· reconditas ., a1tfsonantes y.. err extremo ｳｩｧｮｦｴ｡ｶ
ｾ ｳ＠ ; eii . frases · e u}...
tísimas y enmarañadás ., . con un' estilo tan, ·remontado. .,:,.que n.adie ｾ＠
muy pocos·; pudiesen. comprehenderle.. ｾ＠
( 88 nmtinum·n.
f

E"ste

'

o. .

buen autot ､ｾＺｬｩｲ｡＠
; . JO digo que tooo te- rha peJfcccic¡nado
, que· :y·a el que ｾｮｴ･ｳＭ
eta ｵｮ ｾ＠ misrnble coph. a,
en· tales · ｴ￩ｲｭｩｮｯｾ＠
es ahora autor- ｯｲｾｧｩｮ｡ｬ
Ｇ ［＠ el · sofista.,. fLósofo; el que compi1a hechos,
historiador ;r ･ｬ ｾ＠ copleto ., poeta ; el artista , sábio profundo ; el baylarin , sublíme artista ; el peluquero , prodigio del saber :?tndos inventan y perfeccionan · : todos son · grandes hombres , y ad deben

lhl.marse : ennobleciendo las profesiones las ｡､･ｬｮｴｭｯｾＮ＠

Ｍﾷｾ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
DECRETO.

Hibiendo las Patrullas y Ronda.i apr-esiio vari;u ｰｾｲｳｯｮ｡＠
á qu.ienes se h ·1 encontrado con alm:1radas , puñales y navajas prohibidas
pnr Las L ＺＡ ｊｾｓ＠
del R !JUo , el · General en X·d e las ha entregado á
ｬｯｾ＠
Tribunales orJinarios ; pero previene que en adelante ｳｾｲ￡ｯ＠
condllcidos ante una Comision ｾＱＺｩｬｴ｡ｲ＠
para ser juzgados como asesinos.
El G ＮＡｬｾｲ｡Ｑ＠
Comanciantl! superior , el Comandantt! de ArmJs y
el Comhario ｇ･ｮｲ｡ｾ＠
_de Policía ｱｾ､｡ｮ＠
obligados á zelar L puatu:J.l ･ｸｾ｣ｵｩｯｮ＠
del presente Decrt!to. Barcelona 27 d:> O tubre de 1 8o8.

..

Firmacio

= DUHESME.

A Y ISO.

S! m1nda á los laáMdores , hortelanos y demas personas que se
ocupan ea vaciar las L;!trinas de esta cil1d:td , y lle\rar las inmundicias ., ｱｵｾ＠
lo practic¡Lien por la mañana hasta las nueve i pasada
en la pena de diez libras , que se les exidichi hora ｩｮｾｵｲ￡＠
gida ｩｲＮＭＡｭｳ｢ｬ･ｾｮｴ＠
; todo con el fin de precaber Ja incomodidad
e1b á l0s veci¡¡os , y evitar las funestas conseqü·.:!B•
, que rl!sultl ､ｾ＠
ci :lS qu! pJirhn causarse -á la salud pública. Barcelona z¡ de Oc..
tubri! di! 1 8o8.
conferirse con la señora Bonefoi,
Auisos.
L1s qu;! ｴｾｮｧ｡＠
venales , p¡ .. que vive en la calle den Guardia.,
pls y m!lLa; Pipa1 avinadas ., bien casa Bayo na, muy cerca de la catr 1taJa; y ｡ｾ＠ la-ikion!ldas , podrán lle de Trentaclaus· , al lado de ua
servir.ie dexu en la ofi.:ina de este r:vendedor de muebles , se&undca
P;!ri6Jico 1 nota dd n.úmero que ptso.
Sirv!ente.
de uJas y otras tengan -, del úlEn una c¡:asa de un hombre sodt! cada una de ellas.,
timo ｰｲｾｩｯ＠
y dd puag! en que deberá ir á lo se necesita de una rnuger de mediana edad , que sepa guisar., coser
ｶｾｲｬ｡ｳＮ＠
Qaien teng11 para vender algu... y planchar , que teniendo persoJ]a
nas ､ｯ｣･ｮ｡ｾ＠
de ｓｾＡｲｶｩｬ･ｴ｡ｳ＠
cQn sus , que 1a abone no se le reparará ea.
ｾｯｲ･ｳｰｮ､ｩｴ＠
Manteles, puede el. salario.

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

Bala Imprenta del DiariQ, calle de Ia .Palma de San Justo,

aúm.

39•

