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BARCELONA.

DIARIO DE

Noviembre de 179z.'

Del Miercoles 7 de

SAN FLORENCIO, OBISPO Y CONFESOR..
Est:í la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia de Santa Ma-

ria Magdalena, de Religiosas de S. Agustín ; y se reservará á las c·io.co

y media.

Afecciones Astronómicas de hoy.

El1 3 de la Luna, menguante: sale á las 11 h. 2; m. y 6 s. ele esta n<Jche, ó entrada de mafiana S: Se pone á las 2 h. con 8 m. y "t s. de Sil
ｾｩ･ｳｴ｡［＠
y está eo los 21 g. 50 m. y '1-5 s. de ｌｾｯｮＮ＠
Sale el Sol á las 6 la.
con 'i7 m. Se: oculta :í. las 5 h. con ; m.; y esta en los l ') g. 48 m. y 3S s.
de L>corpion. Debe señalar el relox al medio dia las 11 h. con 't3 m. y')6 s. La Equacion :tumenta 5 s. en z-t h. ; y el Equinoccio dista del Sol
!.> h: con 6 m. y ;8. s. Hoy corre el So l por el nudo descendente de la or·
bita del Planeta .l'vlercurio ; y el orto y ccaso Lunar de hoy pertenecen
al dia de maiiana .

.AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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ECONOMfA POLITICA

De la verdaderll riquez.,a.

ciertos axiomas en pol!rica, que todavía no están bien conocidos
entre el comun de las gentes. Muchos coRfunden la riqu.eza con su ｳｩｧｾ＠
no.; y las monedas, que no son mas que la mera ｲ･ｰｳｾＺｮｴ｡｣ｩｯ＠
de los
o b¡etos de absoluta necesidad , ó de mero agrado , dicen , que del mismo modo que enriquecen á un Particular, constiwyen la opnlencia de
una Nacton. San embar:!o , nada es mas concrario á la ｶｾｲ､｡Ｎ＠
Si ｲ･ｦｩｾ＠
x!onamos en el ｭｯｴｩｶｾ＠
que dió orígen á la insritucion de las monedas,
ｨ｡Ａｬｾ
Ｎ ｲ￩ｭｯｳ＠
la gran difin1ltad c;ue debía tener el trueque de los objetos
de

5o

I
de necesidad , por otros tambien de necesidad 6 de capricho. El dueño
de viñas, que sin mas recurso que sus ubas y su vino , había mene sur
el trigo de otro Propietario, que distaba muchas leguas de su ､ｯｭｩ｣ｬｾ＠
se veía precisado :í. abandonar sus bienes, ó á desprenderse de su muger
· 6 de sus hijos, para ir en busca de pan ó de grano, y proveer ::í su ｾｵ｢ﾭ
sistencia, y la de toda su familia; pero aun esto no hubiera podido conseguirlo , si él mismo no hubiera llevado una porcion de sus ubas , para
efectuar el trueque. Las grandes dificu!tades que nacían de este tráfico,
ｬ｡ｭｾｲｯｮ＠
al socorro de los Propietarios otras personas , que sin mas
propiedad L1Ue su industria y actividad , se interpusiéron entre las ne€e·
s!dades de unos y de otros; y ofrcciJndo :es sus servicios les prometiéron hacerles los trueques : éste fué el or:gen de los negociantes. Aun no
se habían obviado todas las dificu:tades , ni allanado todos los obstáculos: era menester otra invencion mas feliz; y ｾｳｴ｡＠
fué la de las monedas ; de manera, que ellas no se formáron sin o con el preciso fin de facilitar mas el comercio, y hacerle llegar :i esta época de prosperidad,
con que subsiste e-n las Naciones culras. ¡Es posible , que ､･ｾ＠
pues de
la co¡1templacion de estas verdades sencillas , hayamos confundido las
riquezas con su signo, y pretendamos enriquecer una Nacion, como se
enriquece un Particu 'ar ｾ＠ Pues tal es la prueba de hasta donde !legan !os
•progresos de l error en nuestro espírim, quando distantes de analizar,
no consideramos mas que el objeto, que se presenta. á nuestra primera
inspeccion.
Un Particular , que haya logrado ｡｣ｵ､ｾｲｳ･＠
, posee en su dinero
todos lo5 objetos que necesita pára satisfacer sus necesidades natura:es
6 facricias : pero una Nacion , en donde el numerario ya ha l!egado á un
cúmulo enorme, se halla próxima á derrivar su industria, S>JS fibricas y
su comercio interior. Con mucho dinero se paga mas cara la mano de
obra; todos los jornales sub.:n de precio : esto refluye á las subsistencias, que Uegan á encarecerse hasta el punto de debilitar Ja concurrencia de Jos pro el netos del trabajo· nacional, con los productos de la industria extrangera. El contravando levanta la ｣｡｢ｾｺＬ＠
burla la vigilancia de
ｾ ･ｳ＠ > y las manulas leyes de la mas exacta policía : las fábricas ｮ｡｣ｩｯ
facturas , no pueden sostenerse por su subido precio, con los efectos de
las otras Naciones, mucho mas baratos en igual calidad, vnn cayendo
con su propio peso ; y la Nacion se halla realmente perjudicada. Para
mejor prueba de esto, considérese por un instante la moneda , como
otro qualt¡uier género de' comercio , y se verá en il lo que en todos,
que la ･ｳ｣｡ｾｺ＠
ó la abundancia determina su valor. Si en Ja Lonja de
Barcelona se halla un género a en mucha abundancia, es preciso que se
a-barate , para tener pronta y eficáz s:dida : si eHá escaso , subirá su valnr y estimacion. En todas partes, donde el dinero esté barato , que es
quando todo lo demás vale caro, se van minorando las fábricas y manufacturas , ｱｵｾ＠
c:eden á la lucha de la concurrencia extrangera. El amante del bien públi¡;;o.

NO-

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embar,·aciones venidM al Puerto el dia de ayer.
De Alcudia, el Patron Ba:thasár Ferrer, .Mallo r<¡ uín , con sn Jave·
ga núm. 1S7, cargado de leña.
' De Shetland y A licante , el Ca pitan James Spi.talé, Tng'és, con su Ber•
gantin Janet, cargado con 1ooo qL'iintales de bacalao de ｬ･ｮｧｵＺｾｳ＠
para Va·
lentin R.iera y Compañía.
Embarcaciones Despachadas.
Para las Costas de ｃ｡ｴｬｵ＼ｾ＠
y Francia, el Patron Juan B:1tista Estll·
bí , l:rancés , con su Tartana la Virgen de Misericordia , con botada.
El Bergantin de S. M., !!Ombrado el Vivo.
.
Dú:ttl: De too quaneras de Tri·
redor R.eal de Cambios, :í francts·
go de Cehnda, propio de Olcgari() co Coll y otros, á 55 rs. y 14 ds.
Sanrromá, vendido con in· cada una , en el Al macen de ｃｬｾﾭ
J ｯｳｾｰｨ＠
ｴ･ｲｶｾｮ｣ｩｯ＠
de Gabriel Galí, Corre- bdl, al lado de la casa de los Gt·
dor Real de Cambios, á ZVIiguel gantes: la que durari por iguales
Vilageliu , Hornero, i precio de dias.
Otra: De 433 quarteras de Ha·
65 rs. la quartera, en Ia Playa del
:Mar el primer día, y los otros dos bones de Bona, propios del Capicn el Al macen de D Ltlcet, calle de tan Andrés Escudero, vendidos con
Basea: la que durar:\ por los dias ínn:rvencion de Jayme Buch, Cor·
6, 7 y 8 cid corriente.
redor Real de Cambios , á Isidro
Orra: Óe +OO quarreras de trigo, Capará y otros, :l precio de -1+ rs.
de Cclanda , propio de los Señores y 19 ds. cada una , en la Playa del
Larrad y Comp. • vendido con in- Mar, la que durar:\ por igua 'es dias.
tervencion Je Gas par Ma!ér, CorreOtra. : De: 93) quarreras de Hador Real de Cambios, á Francisco bones de H e landa, propios d.e Don
Coll y otros, á precio de 6+ rs. y Juan Baurista Cabanyes y Comp.
11 ds. cada una, en el Al macen de
venJ..idos con intervencion. de Jo·
Clavell,allado de la casa de los Gi·
seph Bosc:l , Corredor Real de
gantes, que durará por iguales dias. Cambios, á Juan Solü y otros , a
Orra : De 3 33 quarreras de trigo
precio de ) 5 rs. y 1 ds. caJa una;
de Celanda , propio de Don Juan la que durará por iguales d1as, en el
Bautista Cabanyes. y Comp., ven· Al macen de Be len, en la Ramb!a.
dído con interve\lcíon · de Juan Esta y las cinco anteriores se venDulcét , Corredor .Real de Cam- den al Público :í quarteras , medias
bios , ｾ＠ Francisco Marsans y otros quarteras > ｣ｯｲｴ｡ｮ･ｾ＾＠
y Rledios co<Horneros, á precio de 59 rs. y 16 canes.
ds .. cada una, en d Almacen de S.
Otra: De 23) Barriles de Harina,
fehpe -Neri, calle de la Paja : la de Virginia , de los Señores Larrad
c¡ue durará. por iguales dias .
·y Comp., vendidos con intervenOtra: be 15oo quarteras de trigo cion de Gaspar Malér, Corredor
de QLJebech, propio de los Señores Real de Cambios , :Í Juan Cuyás,
Larrad y Comp., vendido con in· Hornero y otros , :í precio de 69
tervencion de Gas par Malét, Cor· rs. y 12 ds. el quint:ll, en el Alma· _
cen

I$2
cen de Clavel, al lacio de la casa de
Retorno. Un Coche de colleras'
ｾｯｳ＠
Giganres , la que durará por una Berlina y una Calesa de á par,
1guales días.
se h:dlan en la Fontana de Oro,
Otra : De ｾｯ＠
quinrales cde Algar· calle de Escudellers ; y ajustarán
robas de Ibiza , de Juan Vila , á viage para qualquiera parte.
precio de 2 2 rs. el quintal , la que
Nodriz..a. En a calle-den ArenasJI
durará por los días 7 y S en. su Al·
inmediato á la de Escudellers, casa
macen en la orilla del Rech.
den Barba , quarto piso , hay una.
Otra: De 41 quintales de Arroz, Ama que busca cría.
de Ampurdan , propio del Patron
Jay me Llorens, á precio de 2 z rs. Precios corrientes de fa Seda en
por igua·
r4mlt en Valencia en el día dos.
la arroba ·: )a que ､ｵｲ｡ｾ＠
les días tn la Playa dd Mar, en el
Rl. Val.
Barco del Patron Pedro Puig.
Hilandera, "f2· y m. i +3· y m.
Hi andero •...•....•. "fZ· á "t}.
Otra: ｯｾ＠
2 3 quintales de Higos
Trama ...•... · .. "fO. i "fl. y m.
de Valencia , de Is1dro Capará , ｾ＠
precio de 7 rs. 2 1 ds. la arruba: la Alducar•••.. ·· ..•.••. 2.¡.. á tj.
Torcidas.
que durará por iguaies dias en su
Almacen , en la orilla del R.ech. Es- Pelo .......... · .. ·p. á 5"1-·
ta y las tres anteriores se ven de¡¡ Trama....... · . · .. 4t· a "1-5.
ｾ＠
31.
al p{,blico por arrobas y medias AUucar. . . . . . . . . · ..
Y ladillo. . . . . . . . . • . 2o á ｾ＠ 1.
arrobas.
Nota. La Dieta segunda de CeCambios de esta Plaz..a.
bada, que se publicó ayer, á precio de 56 rs. y 1 ds. , debe d ecir: Londres. • • 3
De Sv quarteras de Frijolc:s ó Cara· Amsrerd . . . 93{á 90 d. d.
jilates , á precio de 56 rs. y 1 ds. París . . • . .
de los Sefwres Herries , K eith,
Stembor y Compañía , vendid.ts Madrid . • . • . p% ben. á S.d.v.
á 90 d. d.
por el Corredor Real de Cambios Idem .•••.• á p ｾ､｡Ｎ＠
Rafael Valldeju'i; y se despachará Cádiz.•..•... p% da. á S d. v.
al Público por quarteras , medias Idem. . . . . • . 1 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90. d.d.
quarteras , cortanes y medios corVales
reales
..
z
p
.g
benefici().
tanes, en el Almacen de dichos Señores , calle: de Moneada.
Teatro. Hoy á las ｾ＠ se represen·
Pérdida. El Domingo próximo, ta por la Compañía ltalíana la Ope·
de doce á una, se desapareció de ra intitulada : EL Rey ｔｨ･ｯ､ｲｾ＠
en
casa de sus Amos un Perrito blan- V e necia. La entrada de ayer fué
co, con una oreja negra, y otra de 9't't rs. vn.
mancha igual en el cuerpo : quien
ErrAta. En la noticia del cuerlo hubiese hallado , acuda al Des- no de Rinoceronte , dada en el
pacho principal de este Periódico, Nt1m. 31', donde dice : el Diámeque se le dirá el Dueño; y éste da- tro de sH base, debe decir: la C1r•
cunferencia de su bau.
rá una buena ｧｲ｡ｴｩｾ｣ｯｮＮ＠
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En la Imprenta del Diario , calle de la Cil>llliad, núm: .,.

