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J)I ARIO DB

BAR.CELO'N A,

Del Do1uingo. so é!e

Octubre de t8o8 •

'

.San ｃｬ｡ｵｾｩｯ＠
, Mártir.
sia . rle mtestra Señora de ｂ･Ｏｩ［ｾ＠

=

Las Ｎ ｑｵ｡ｲ･ｮｴｾ＠
Horas · e!tán ｴｾ＠
la Igle: se resen1a á las ci11co y media.

Afecciones Rstronómi;:as ｡ｾ＠
manana.'
. Sale el sol á las 6 h. 48 m. ; y se ｰｯｾ･＠
á las 5 b. ' ｾ＠ !!•
Sta declinacion es de J 4 g. 9 m. ,27 s. Sur. Dt!be selíal1lr ,1.
"elox al .medio día verdadero la.s Ir h. 4 3 m. 47 s. Sale la lma3
tá ·las 3 h. 40 m. de Ｑｾ＠ tarde misma : pasa por el meridian8
á las ..to h. r6 m. de la noche ; y se pone á las s h. z m.
·ele la madrugada siguiente. Y es ｾＱ＠ I 3 de ella.
Hasta hoy ha menguado el día 4 h. 4z m.
La duracion del dia solar es hoy de JO e. ｾＴ＠
m.

.l

Termómetro. Barómetre.j Vientos y l.tm6dera.
2 !J á las 1 1 de la aoc. II
¡rad. ｾ＠ ｾ｡＠ p. 1 l. 3 O. nubes.
2S
r
3 N. O. sereno•
s9 á las 6 de la maii.\ Io
t ｾ＠ 8 1 :i ¡S. nubes.
." 19 á las s de la tard.¡ I 3
Dia

si

Continúa el discurso de las *Artes agradables.

nosotros preferimos la forma ova] de .la cabeza 'otras naciones
Ｑｾ＠
quieren quadrada , los omaguas y caribes aplastada ; los de Aracan usan las frentes anchas ., los siameses . puntiagudas ., lm mexicanos ｰ･ｱｵｾｩ￭｡Ｎｳ＠
: en . quanto á los cabellos habremos de saber que
los antiguos ., ·los galos , los tur.:os y los tripolinos prefieren los
roxos ., y ｱｵｾ＠
las mugeres de Decán los tiñen de amarillo. ¡Quién
duda ·que las orejas ｧｲ｡ｮ､ｾｳ＠
sean tan -herQlosas como lq.s pequeñas,
.pues t¡ue los pt:teblos del oriente y {os chiqos gustan de orc:jas muy
graades ,., muy largas y muy ｾ｡ｩ､ｳ＠
., y que los habitantes de Laos
Je hacen UDÓS agugeros tan grandes que puede pasar por ellos Ull
pulío f
Tam- ·

1

ｳｯｾ＠

Tambien está demostrado que es una fealdad el tener todos sus:

dientes completos , pues que los f ·ggas de Afrka se arrancan dos
dientes de arriba y dos de abaxo , haciendose una muy graciosa y
simétrica mella. é A qué es alabarnos luego una blanca dentadura?
L os siameses la pintan de negro , y los habitantes de Macasar de
diversos colores. Luego está demostrado con pruebas concluyente$
{pág. 2 6) que no hay ｨｾｲｭｯｳｵ｡Ｎ＠
Alguno podría decir que el probar que la hermosura es arbitraria por las extrafias ideas que algunas naciones ., que ciertamente no son las mas cultas , tienen sobre ella ; seria lo mismo que
probar que no tenemos ideas positivas de lo bueno y de lo ju!to,
ni principios ciertos de moral , porque hay muchas naciones que
tienen costumbres extravagantes que repugt'lan á la razon : y en
fin que si no hay ideas ¡x>sitivas de lo bello , tampoco ｨｾｳ＠
habrá
de lo útH y de lo honesto , ni habrá razon en las ciencias , ni
gusto en las artes ; pues como el mi· mo autor sienta citando á los
filósofos griegos , lo bello es lo bueno ., y lo bueno lo úd]. Pero
estas l ü 2stiones son demasiado profundas para un toc-ador ; siendo
· de sospec1Jar que la primera vez que- se sost!lvo esta parad•xa , fué
en el gabinete de alguna fea.
Sin embargo de no ｨｾ｢･ｲ＠
rea!mente bermcsura , trata luego el
autor de sus veF.tDjas ｾ＠ de ｾｵ＠
imperio fD la Grecia, que era gran ..
de , de Jos honores que se le C'oncedian , que eran casi divinos ; y
en fin pasando de t-.m extremo á otro , establece '}Ue Ia hermosura
aco111 pa5a á la salud y á la virtud , y que una persona hermosa
no puede ser vicicsa por naturaleza ; por lo qual queda prohibido
á los feos ser buenos y sanos , 6 á los buenas y sanos el ser
feos.
ｾｵ＠
y cnriofo aat talo es tambicn el que trata del luxo de las
mtlg( ;es ., contra el qual declama el ｾｵｴｯｲ＠
., sino con elcqilencia y
y mucha
con pureza de estilo ., á lo , ménos con sobraci.a ｲ｡ｾｯｮ＠
- Yerdad.
El articulo de las modas sigue á ･ｾｴ＠
, y en él dice tambien
con ｦｵｮ､ｾｭ･ｴｯ＠
., que el pueble ｦｲ｡ｮ｣ｾｳ＠
es el mas humildemente
se ac1.1erda de una ｣｡ｾ＠
sometido á la moda ; y á prop6.sito de ｣ｾｴｯ＠
1 prkhosa
Fintura que ]e hizo ｧｲｾ｣ｩ｡＠
: ｾ･ｮ＠
ella el pintor habia re·
prese r: ta do ､ｩｦｾ［･ｮｴ＠
s pn; ｢ｾｯ Ｎ Ｍ［＠ del mundo : cada ｾｭｯ＠
de eJlos estaba
·resddo al uso de ｾｵＮ＠
paí.s ; pero el pueb}o frances estaba desnudo,
J llevaba t:it.b_.xo ciel ｢ｲＦＮｾｯ＠
un paquete : ITtas abaJ.w el pintor h_a·
· bia ·escrito Cl>ié.S . ｴｊｾＡＺＱ｢｣｡ｳ
Ｌ＠ : ｾＢ￼ｩｏ＠
ｾｴＮＺ＠
ｴ＿ ｾ ｏｾｴＡｗ
｟ ｣ｲ｡＠
mudar de · trage

. ｾ｡､＠

dia , l. :

､ｾ ［ﾡｷｾ＠

ｾ ｾ＠

tdn para que ¡e
ＧｴＮｊｩｾｯ＠

ｾｯｭ＠

qHiera .. ｾＧ＠

No·

1.

r303
Nota ta mbien que muchas- modas ti ::nen un. origen baxo , ,.il
tí. atroz , como el ban·o d2 Paris , el fzollin de chimc;¡ea y el de
ｊｴｾｧｯ＠
de opera , quando se quemó. la de P¿¡ris , en cuyo incenclio
pereció mucha geP-te.
llablando de la indecente desnudez de las mugeres , trata de
los vestidos de pú1pura de Cos usados entre los romanos , los qua)es eran tan ｴｲ｡ｮｳｰｾ･＠
, que ｓ￩ｮｾ｣｡＠
duda lh: marlos vestidos , y
dice que con ellos las mugeres iban entenmente desr:udas : cita
tambien la ｦｩｧｾｲ｡＠
de una muger egipcia que se halla ( n Ja obra
de Montfaucon ., c1:1ya túnica en todo semej(lnte á las que en el
día se usan , era tan fina 'lue señalaba perfectamente los contornos

. ·del cuerpo..

Hace ｱ｜ｈｬｴｲｯ｣ｩ･ｮｾ＠
años , afiade, que las mugeres llevaban como en el dia el seno y la espalda descubierta ; y asi se nos ｲ･ｾ＠
presenta ·á Isabel de Baviera ., muger de Cá:rlos VI de Francia.

(Se conti11uará.

----------·----------------------------NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A P 1 S O S.,

prtviene á los Contribuyentes de las Imposiciones extraordi-narias que sin embargo de s-er hoy dia festivo " estará abierta has-ta las doce la oficina del ｒ･ｾｰｴｯｲ＠
D. Pablo Galceran y Motas •
ｾ･＠

.
-

Hoy Do.mingo , dia

,3.0 del corriente , se cerrará la subscrip..

cion á la Rifa , que á beneficio de la Real Casa de Caridad se

del mismo. Las suertes que en
()freci6 al Público con papel de ｾＴ＠
ella ganará.n los Jugadores son quatr.a , ､ｯｴｾ｡ｳ＠
como sigue·:
Primera. • .. • • • • • • • • • • • de 3 oo·ft.
Seguirán tres. • .. • • • • • ·• • • de sott cada una.
Se subscribe en los parages acostuntbrados á 2 rs. vn. por cédula •

Avisos..

'

'

En es-ta ciudad se l1a1la establecido un ･､ｾｩ￡ｳｴ｣ｯ＠
q,ue desea
vivir ｯ｣ｵｰｾ､＠
:· se ofrece á dar licion de leer ., y al que sepa ya.,
enseñar á ･ｳｾｲｩ｢＠
bien en el tiern.po de tres meses.! igu2lmente l1a:..
ｾ･ｲ＠

conferen..:ia de IAtlniclad , Ret6'rica ' Filosofía ' reo]Dgfl y Mo-

.ral ;_á leer , transumptar 6 dar razon de qualquier ･ｳ｣ｲｩｴｾ｡＠
de archivo vor antigua que sea ; y arreglar qualquier archivo, dexandolo
1
•
• •
que se en\.uentre qmuqmer notlcJa
que eonvenga,. en el tiempo de tre3
minutos ! paiará todos los dias á la
casa de ｱｾｩ･ｮ＠
\e emplee • ó recibirá la Gcupacion en la propia : de
ta:-

s ;o._

torlo .,e ｾ｡ｲ￡＠
ti.! ･ｳｴｾ＠

nnticia .en el despacho

ya

hallada se tlrva avlsar!o en el

Dtario.
､･ｳｾ｡｣ｨｯ＠
ｾ･＠
"ste Diario , en donde
Pablo l<'remy, . que vive en la d.arán razon del sugeto que io ha

calle del Conde del ａｾ｡ｬｴｯ＠
, cas1 percUdo , por lo que se 1e dará una
Gironella , ｱｵｾ＠
hace esquina á la ｾｯｭｰ･ｴｮ＠
gratificaclon.
El dia 11.8 pot la noche, pa..
c11le den Guardia , prLner piso,
tiene ·p ara alquilar QLiartos con ga- .sando por ｶ｡ｲｾｳ＠
calites. desde la del
binetes y al:ghas , muy decente- Olmo basta el quartel de caballería
mente amueblados : .se dará tfun- -de . San Agustin ., se perdió una
·bien la ce>miJa y -toda ｡ｳｩｴ･Ｎ｣ｾ＠
Bolsa de seda verde -con JJUeve ltliPércUdas.
. ses y .tres ó -quawo pesetas de EBAl sugeto que .en los dias 23 ó paña , es decir quatro ·ltiises .d ob.les
ｾＴ＠
del ｾｯｲｩ･ｮｴ＠
hubiese -encontra- y uno sendllo : -qualesquiera -que la
üo lH1 ｰ･ｱｵｾｯ＠
ｐｾ｡､ｩｮｴ･＠
de boton l1aya hallado y ｱｵｩ･ｲｾ＠
dev.g}ver'la,

y almendra de or() , .que se perdió
desde frente la CJsa .de la Ciudad,
lrnta "el Pafa.o , y guste ･ｾｴｲｧ｡ｬｯ＠
en el desp-a·cho de e·s te Periódico,
se le ･ｮｳｾ｡ｲ￡＠
el otro igual , y le
darán una compi!tente gratifi·: adon.
El dia 2 ·1 del actaal se perdió
tth Crucifi.xo de plata sobredorada
de un Rosado, desde la plaza -del
R!g;>mí hasta la Iglesia de Vall-

.: .se suplíca al que lo ha-

､Ｍｩｬｮ｣ｾ｡＠

N. B. ·En

tendrá la bend-ad 'de entregarla ál .
editor de este Diario , quien grati·
ñl:mí el hallazgo con rlos 6 trn
luisas..
La persona que haya hallado

un Ra·sario en ·forma de Trisagio,
encadenado ·en plata , y cen otras
.señas que se darán ., sirvase entre..

gario. en casa del tornero cerca las
escaleras de la ｃｾｴ･､ｲ｡ｬＬ＠
el que
dará una gratiiicacion.

.Ultim1s días del mes se renuevmz · las $UbscripJ.
ció1Jes ven:i4as de es'te Periódico , ·á razon de dQ.s pesetas al mél
ｰｴｾｲ｡＠
esta ciud·ad ., quatro par,l los ·de fuera ., ' doce y ｾ･､ｩ｡＠
par11
.lf'm!riccs ; no ｡Ｚｬｭｩｴ
ｾ ￭ｾｮ､ｯ＠
ménos de tres -rueses para los segundos '
se-is para Jos ltltímos : se aáv}erte d los señores Subscriptores , que
ttmfo lo! iJe est.l ciudad .como 'los de fuera de ella , debet·an pagar
｡ｾＧＸｚＭｮｴ｢Ｎ＠
En P'alencia ｾ･＠ sa.bscribe en casa de Don Vicente Perdá
·1 Ｇ ｃＡｊｯｴＱｾ＠
, .cllil.: de .San ·Yicente , nú·rúero ｾＵﾷ＠
f
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· CON REA'L PRIVILEGIO BXCLUSrV.O
•
.

.iBa la Imprenta dd .f.Uario,

calle de

la

ｐ｡ｬｾ＠

de San Justo,. llÚm. 39• .
.

