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LA CONCEPCION DE NUESTRA SENOR.A.,
Patrona de Espana y stts l'ndias.

Est:í la Indulgencia de las Quarenca Haras en la Iglesia de San Josepia. de PP. Carmelitas De¡cal:z:os. Se reserva :í las cinco. Se ｴｯ･ｾ＠
la Ora•:
cion del anochecer .í. las cinco y media 1 y sigue á la misma hora ｾ＠ hasta
el 3 1 de Enero próximo venidero.
1

Afecciones Astronómicas de hoy.
Eli.ot de la Luna, menguante. Sale y se• pone :Í las mismas horas y minutos que se dixeron ayer corres pon dientes al di a de hoy ; y ･ｳｾ＠
en Jo¡¡ '
g. <ti m. y )-l s. de Libra. Sale el Sol :í las 7, con lZ m. y 3G s. : se oculta
:í las+ coll 37m. y )os. y está en los 17 g. 11 m. y 19 s. de Sagitario.
Debe señalar el relox al medio día las 11, con ·p m. y 1-o s. La Equacion
aumenta 17 s. c:n l"f horas; y el Equinoccio dista del Sol (j horas con ｾ＠ ｾ＠

m. y 31 s.

.....

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Elevacion media.
·-

mi

visto lo que contiene la impugnacion del Amigo de los pesos á
artículo de Economía política, sobre la veTdadel'a üqueza. Sin ｰｲｯｮｵＱｾ＠
ciar que es falso quanto supone, como tiene la bondad de deár lo que
yo he escrito , pues en esta ｰｲｯｳｩ｣ｴｾ＠
yo no probaria nada , y no haria mas ｱｵｾ＠
alargar un renglon , paso á responderle , no con razones de
co ngrueRcta , sino con verdaderds principws.
1 . Un Particular acaudalado, que dé•1a vuelta al g'obo , lleva en su
dinero , no la riqueza, pero sí el medio de gozar ､ｾ＠
ella. Por todos;
los lugares por donde rransi.te 1 logra de la verdade-ra riqueor:a 1 que es lo
que

274

que produce el suelo. Si por aca5o transitase una comarca condenada á
la sererilidad , como los llanos desiertos de la Arabia, que privados
de los beneficio·s de Ceres, lo est:Ín tambien de la caza y de la ｰ･ｳ｣｡
ｾ Ｚ＠
es te hombre , ó tC'ndria que hacerse polífago para alimentarse mate¿rialmente con ,sus pesos, ó de rro poderlos digerir .J habría de ser el
mas pobre y miserable del Universo : Sí señor, tendría qJ.le morirse de
hambre en medio de su caudal.
1.
Hay tres medios de enri 1uecer a una Nacion, 6 por el fomento
<le su propia Agricultura é Industria, ó por el tráfico de los sobrantes de
esta misma ,Agricultura é Industria, con los sobrantes de la Agriwlrura
é Industria agena; ó por el Comercio de Economía , qua! es el de la Holanda , que desprovista de los frutos Je la tierra, tiene que ser el Agente del Comercio Extrangero, sacando su lucro y su opulencia del mero
rram pone y negociacion de la riqueza de otros. El primer medio basta
para que florez'a un Pueblo en un estado regular, siempre que pueda bastarse a sí mismo. El segando , como se acompañe :í una Agricultura flor,e ciente , y a un cúmulo excesivo de los productos del trabajo ｾ＠ y de la
Industria que modifiva las formas de los frutos del ｳｵ･ｬｯｾ＠
hará que una
Nacion llegue á Ｑｾ＠ opulencia. El tercero , hará rica una Com<\rca ｾ＠ un
lmperio; pero su prosperidad es precaria, semejante á un coloso , con
piernas de arena , que al mas leve impulso viene abaxo. Con una cortísima variacion que sufra el equilibrio y estado de l Comercio de las Naciones Comerciantes , !a Holanda desaparecer:i de nuestra vista. Sus caudales , sus enormes fondos, s.u eredito , no tiene otra hipoteca ')\le la verdadera riqueza extrangera , de que ella posee una ｾｯｲ｣ｩｮ＠
del signo que
la representa.
De aquí se infiere, señor Amigo de los pesos, que en ningun caso
la riqueza es el dinero , sino los productos de la Agricultura y de la In·
dnstria : ;, lo quiere V d. m ｡ｾ＠ ｣ｬ｡ｲｯｾ＠
pues busque V d. un medio de comer
pesos duros; de ponerse camisas, zapatos y vestidos de militar de pesos
duros; y siempre gue V d. pueda conseguirlo_, le concederé á Vd. que a

falso quanro yo he dJcho.

•

·

La l nglaterra , me dice V d. , la Inglaterra tiene una riqueza efec·
ti va en numerario :frase equívoca; pues la Inglaterra tiene su riqueza en
los productes de la Agricultura suya 6 agena , y eti la gran actividad de
sus Fábricas : riqueza que a lienta y acrecenta su numerario , ayudando
solamente á facilitar el tráfico y compensacion de todos les trabajos de
la mano de obra , desde el Agricultor ó Ganadero , hasta el Artífice
mas sobresaliente ; y finalmente riquez;a , que se halla aprovechada por
el impu lso que la dan los pesos en la circulacion , facilitando el inmenso
consumo, que es una de las causas mas esenciales de la opulencia de es·
ta Nacion. lvlltñana se concluirá.

3.

.A la ｃｯｮ｣ｾｰｩ･＠

S O NETO .

de la Vmre11

ｳｾｯｲ｡＠

ｮｵｾｳｴｲａＬ＠

. Feliz mil ｶｾ｣･ｳ＠
ｒｾｹｮｯ＠
y ｐｲｩｮ｣ｰ｡､ｯｾ＠
Q.ue ' tienes .por. tu máxíma Patrona

P(ltrona de Españlt •
A

A -aque:la , á ql.li.tn la Iglesia hoy pregona
Concebida sin mancha de pecado:
¡ Mistario grande! ¡ dia seúahldo!
En que e5ta nueva intrépida Bclona
De Ave de gracia con ru.on blasona,
Que al dragan infernal sola ha pisado;
Grávese en nuestras almas la memoria
De su virtud y singular ｰｵｲ･ｾ｡＠
Para hacer 'a á los hombres mas notoria,
Gloriándonos de hacer nuestra grandeza;
Y diciendo los dias de la vida:
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MarÍ11 es sin pecado concebidA.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ComeYcio libre de AmJriclt.
Dia 6 de Diciembre : El Capita.n Ramon Batlle ha abierto registro pa•
ra Montevid::o :í su Saetía, nombrada N. S. del Carmen.
Dia 7 de l mismo: El Ca pitan Agusrin Tue ha abierto cambien registro
para Sao Juan de Puerro-Rico á su Bergantín, nombrado San Francisco
de Paula.
El Capitan Francisco Urgelles ha cerrado el que en 15 de Noviembre
abri6 para ｍｯｮｴ･ｶｩ､ｾ＠
su Bergantín la Divina ' Pastora.
ｅｭ｢ｾｴｲ｣｡ｩｯｮ＠

'l:lenidu al Putrto el ､ｾＮｴ＠

de ayer.

De Palma y Salou : el Bergantín Correo , del Patroo Gabriel Medínas , Mallorquín , cargado d'e carnaza y otros géneros.
De Génova : el Pingue Correo la Virgen del <..armen, del Patron Ma•
nud Sahuque , Catalan, cargado de arroz, cáñamo y otros géneros.
De Marsella: la Tartana la amab le Marial\a ｾ､･ｬ＠
Patron Joseph Molinary ｾ＠ Francés , «:argado de botada.

Embarcac.ones desp11chad.cs.

Para Valencia: el L laud del Patron Mariano Monfort ｾ＠ Valenciano.
Para Malloru: la Xabega del Patron Balthasár Farré , Mallorquín.
Para· Génova ｾ･ｬ＠
Pingue del Patron J oseph Art6 , Cara an.

Entradas en el de T ArYAg01!1t el

atll '

de Dinembre.

El Llaud N. S. dd Carmen, del Patron Francisco Rabasa, Catalan,
proce ' ente: de Denia, cargado de cebada.

Salsda de di,ho Puerto en 30 Je Noviembre.

Para la Costa de Francia : el Bergutin Maria Catalina , del Capitan
Andrés Excron ｾｓｵ･｣ｯ＠
, cargado de vino y aguardiente.

Entra..da en la Coruña.

El Correo Patagon , de l mando de D. Isidro Garcia , ha conducido de
la ｈ｡｢ｮｾ＠
de la .Renta y Particulares 199 & 91 pesos en plata y oro:
19 J caxAS de azucar: 3 n.1edias caxas de ídem : ｾ＠ caxoncitos de ídem:
2 caxones con cera : 7 caxones de dulce : 1) caxones cen cigarros : 3 de
pol·
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polvillo : 6 barricas de aguardiente de caña : 18 barriles de ídem : 1 l fanegas de cacao : + barriles de café. Dicha Fragata salió de :a Habana
el+ de Octubre de 1791; y arribó á su destino el 19 de Noviembre del
mismo año.
El día 1} del mismo entr6 en cicho Puerto el Bergantín Ing!és nombrado el Júpiter, su Capitan Eduardo Le-Fravi, procedente de Terranova, 1
cargado de bacalao para beneficiar.
V !(.CAnte. Por promocion de D. pagáron hasta 2 I, U Ja primera, 1
Juan Antonio Orriz de Zarate á ｾ＠ 19 la última , por haberse maniuna R.aci0n de la Iglesia Catnedral fe5tado algunos Compradores para
de Cádíz , se halla vacante la Me· el Norte.
día raciOI'I, que obtenía en la mis- Precios de grams , seda y aceiu
ma. Iglesia: su valor se regula en
m la ｣ｾｵ､ｴｬ＠
de Mttrcza.
3 9 1 R7 rs. vn.: y se admiren meDesde el dia l ｾ＠ al )O del pasa·
mCiriales hasta el 18 de este mes, do , e-l trigo de -p :í 'i 8 rs. vri. : la
de Curas y Beneficiados ele 6 afws, cebada de aS á 10: el panizo de )S
Capellanes de Exercito, Armadas, 3 +o: el aceite de -53 á 'ji: la seda
Hospital u, y Alumnos de Cole- concha! á 75 , candongo á 8;, bas·
gios &c.
ta á +6.
Y por la de D. Francisco Cara- Ji.n Sevilla desde el 1 '5 hasta elz;.
sa, á otra Racion de la misma lgle·
La fanega de trigo de 51 á 64 rs.
sia , se halla vacante la Media ra- vn. : cebada de 1 'i á 1 9· La arroba
cwn que obtenia en la propia de de aceite sin derechos de Jo+ á ) 5:
igual valor que la primera: 'f se ad- con ellos de +'t y medio á "t6.
miten mem0riales hasta 18 de dicho
Cambzos de esta PlaUt..
mes , de Graduados en qualesquieLondres. • • 31i
}
ra Univer!idad.
Amster
••••
95 f á :i- á 9C> d. d.
ｎｯｴｾ｣ｩ｡＠
suelta. Qualesquiera que
por equivocacion, hubiese cambia- l)arís •.•••
Génova ..•••• , u y l i á 3• d. d.
do su capa, la no,-he del 5 del coro ben. á S. d.v.
riente, en la Académia. Mnsica que ' Madrl.d • • • • • • ｾ＠ '2, p .Q.
se tUVQ en casa del Señor Prars, ldem.•••• 1 ;\ :i f p ｾ､｡Ｎ＠
á9o d. d.
calle de las Molu: lo podrá hacer Cádiz. . . . . . . . p% da. á 3 d.v.
saber al mismo dueño de la casa,
Idem. • • 1 y -1- á 't p ｾ＠ da. á 9 o d. d.
quien ｾ･＠ halla advertido <:le la persona ¡¡on quien se ha verificado el Vales reales .••• 1 p ｾ｢･ｮｦｩ｣ｯＮ＠
cambio , para que cada uno recoTeAtro. A las 4 y media se reprebre lo que le pertenece.
senta por la Compañía Española la
Precios de los A{uardientes.
Comedia intitulada: ú GrMt Ce·En el último Mercado de R.eus nobia. La el<ltrada de ayer fué de
11-50 rs. vn.
del 3 se pagó al principto la ｰｲｵｾﾭ
ba de Holanda i 1 1 H ; la de Acei·
Hoy á las+ de la tarde se despate a 18, y 18, lo; y al último se cha la balixa para Mallorca.
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