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Hoy ｨｴｾＮｹ＠
ｉｮ､ｵｾｧ･｣ｩ｡＠
Plenaria. La de las Quarenta H0eas Ｏｾｴￍ＠
e'!?la Iglesia de PP. de San Joseph de Carmelitas Descalzos. Se reserva a
de
las cinco. Hoy es dia de Gala , con uniforme , por el ｣ｵｭｰｬ･ｾ￭ｯｳ＠
la Reyna nuestra Señora.
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El1 ｾ＠ de la Luna, menguante. Sale á ｬ｡ｾ＠
t
2 s. d$!1' principia
ó madrugada de es-te día: se pone á la 1 con ｾ｣ｦ＠ m. y JO[). de Ｑｾ＠ siesta; y
estA en los 19 g 38m. y -tS s. de Libra. Sale el Sol :Í las 7 1 co111.3 m.: ｳｾ＠
ocu 1ta :i las "i' con 3 7 m. y está en los tS g. 1 ｾ＠ m. y · 33 s. de Sagitario.
Debe señalar el re.1ox al medio dia las 11, con 5) m. y 7 s. La Equacioll
aumenta 1S s. ea l't horas;·y el EquinocCÍQ dista del Sol 6 horas con -s«
m, y 16 s.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYEM..
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CONCLUSION DE LA CARTA DE AYER.
ot• Pero en el comercio y prosperidad de las Naciones hay un órdea

¿e cosas , y cierros datos, que es menester contemplar con mucho cui-

d:a.do , para que no salgan equívocos Jos. cálculos pol;ricos. i cuyo error
es de mas conseqüencia que lo que aparece i primera. vista, Ｍｅｾ＠ ｮｵｭｾｲ｡ｩ＼ｴ＠

debe estar proporcionado en razon de Ｑｾ＠ ｲｩｱｵｾｺ｡＠
que representa. Si una
Nacion tiene un numerario como cimto , y una riq1.1ez;a como veinte;
y que otra Nacion tenga otro numerario como un m11lon , y otra riqueza com9 novecientos noventa y nueve mil: ésra u tima Nacion , siR
embargo de su gran cúmulo de dinero , tendrá á proporciun méfws pe·
sos que !a otra ; ésta fomenurá su Industria ¡ y la otra la encarecer :i sin
reme·
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remedio , y apagará las llamas ､ｾ＠ la emulácion , y de la concurrencia:
ésta ､･ｾｴｲｵｩ￡＠
:í. la otra ; le quitará el alma del Comercio , que son los
consumos; y abruma-da, CQR ménos dinero , tendrá mas del que necesita para fomentar la verdaden riqueza , que no se debe confundir con
su ¡igno. ｾｈ｡ｹ＠
algo que decir contra estas \rerdades ｳ･ｮ｣ｩｬ｡ｾ＠
i• Esto es, contemplando l-as cous de Nacion á Nacion : lo mismo
sucede de Provincia á Provincia ｾ＠ y de Pueblo á Pueblo. Cataluña es
mas floreciente acaso que ninguna otra Provincia del Reyno; ¡y lo es
por su ､ｩｮ･ｲｯｾ＠
Seria hacer la mayor injuria á sus naturales. El Catalan
activo , laborioso , lleno de todas ]as prendas que hlicen prosperar un
Reyr,o , ama d trabajo , y desde la época en que librando el Gobierno á
$U tomerc10 de las cadenas que le oprimían en toda la Nacion, ha hethó vakr nuevas riquezas en sus labores y en sus fábricas; ha aumentado stWt numerario, y asaso no todavía lo suficiente, para hacer que llegue el Principado :i aquel grado· de prosperidad , :í que podrá llegar ; pero ha aumentado ･ｳｴｾ＠
numerario á proporcion de que se ha multiplicad()
con mas rapic!éz los prodwcros de la Industria. Se negocia mas , y se necesita mu signo ; esto es, mas dinero : pero si por una desgracia , que
no hay que temerla nunca de la virtuosa aplicacton de los Catalanes ｾ＠ se
parasen sus 'fábricas , y se debilitase la actividad de sus habitantes, los
fondos Ｇ ｰ｢ｬｩ｣ｯｳｾ＠
perjudicarían realmente los restos de su Industria, que
acabaría de desaparecer , porque dando el rono entónces b.s perscnas
acaudaladas , é imponiendo la ley los pocos hombres industriosos que
quedaban, no habría compensacion entre el signo y la rique:z:a; de mo 7
do , que ésta encontraría su sepulcro, y el Pais pobre y desierto ahuyentaría al ciinero, que forzosamente i.ria á buscar Paises mas favorecidos
de la verdadera riqueza.
A estos cinco puntos, me parece se reduce quanto tengo que exponer en contextacion á lo que !fe ha servido decir, impugnando mi Arrít:ulo de Economía política, el Amigo de los pesos. Si no se da por satisfecho , esto solo probará una cosa : que diferimos en nuestro modo de
ver , y que renemo¡ dos cabezas enteramente dife-rentes. No he querido
tomar palabra por palabra los conceptos de mi Impugnador; y he quericlo cQnsidetar la. qüestion en globo _tpejor , que hacer un discurso de muchos pliegos; pues la contencion -y controversia muchas veces ofusca
las ideas mas perceptibles. La luz esrá sierr.pre en Jas verdades mas triviales; y si se disputa mucho de una materia , se sude ha,er tan· dudosa,
tque despues apénas ae sabe dónde re$ide la verdad. Lo que suplico en
1ímistad al señor Ami¡o de lo• pesos , que otra vez quando me impuglle , no me diga 1 es j11/so lo qHe propongo, sioo que me Jo prutbe; ¡>ues
si nos ｡Ｇｬｯｲｭｾ＠
J ni uno ni otro haréruos nada bueno. La verdad huye de los incendios del corazon ; y solo quiere morar en los apacibles
•silos de la mo&teracion y .Qe 1a amistad.t

lil Am•nte del bien público.
CHIS-
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CHISTE.
Quedabase uno muy á memdó :i cQm.er en usa de un Amigo, obligándole á que le combid:lra con entretemer .1a co11veusae:ion hasra la hora
precisa. ｃ｡ｮｳＶｾ＠
el Amigo , así de. la I_JlOlesti.a, ｣ｯ Ｌ ｾ ﾷ ｏ＠ dd. gasto que l_e
ocasionaba con Ｎｊｾ＠ demastada frequencta ; } resol·v to un dm no combt·
darle , ni hablar de comer , aunque se pasase la hora. Entreténiase aquel,
como acostumbraba, estando ｲｾ｡｣ｩｯ＠
, sin querer ､･ｳｰｾｲ［＠
y p:n-ecién·
dok <,tlle era ya tarde , y se alugaba mas de lo regular la comida , dixo:
¿ Q_uáado ser-IÍ hora de comer? A que .respondió el Amigo ; Al instante

qm: V d. se vaya.

NOT,JCIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

ｅｭ｢ｾｴｲ｣［ｩｯｮｵ＠

venidas al Puerto el dia de ayer.

De Alcudia : la .Xabega núm. 8 71 , del Par ron Juan Bosch, Mallorquín , cargada de leÍla.
.
De Marsella y Palamós: el Pingue la Vírgen del R.osario, del Patron
Antonio Taulet, Catalan , cargado de mercaderías.'
De Cartagena : el LondrQ la V ír gen de Lo reto , del Patron Francisco
Villalonga, Catalan , sin cargo.
L,bro. Medicina fanr:ística del tiene diferentes sonatas ; que se
Espíritu, y espejo teórico-práctico, echó de ménos desde la calle de la:
c;n que se miran las enfe-rmedades Palma , á la den Terasc6 : 'se ser•
reynantes desde la niñez hasta la virá entr.eg,arlo en la casa frente
decrepitud , con recetas y aforis- á la de Vilalba , calle de la Palma,
mos c¡ue suministra la moral: escri- y se dar:'! una gratificacíon.
ta en metro jocoserio y prosa por
En el Despacho ¡;>rincipal de este..
el Dr. D. Damian de Come. Espa- l?eriódico , darán Taz.on de una
íu triunfante en el actual siglo filo- Niña de ) 6 .., anos, que se enconsófico : su Autor D. J. C. á dos rs. tr-ó ayer :1 las doce.
Dia ') del corriente , desde la
Dos entremeses del famoso Don
Francisco Quevedo: el uno titula· 'Plaza del Angel , hasta la botido; la. Et1demoniada fingida y ebis- ca de la calle ·Andu , se perdió un
tes de Bacallao ｾ＠ y el otro en forma par de medias .de Seda nuevas:
de comedia, con primera , segunda quien las kubiese hallado , se ser•
y tercera jornada :, intitulado la In- vid. .entregarlas en dicha ·botica de
fanta Palat1Cona , en que con estí-. Salvador, donde se le dar:ln las se•
lo irónico hace burla de las malas ñas y dos pesetas de hallazgo.
｣ｯｭ･､ｩ｡ｳｾ＠
tambien á dos rs. Se haEl Martes próximo pasado , se
llará todo en Madrid , en la Libre·
perdió un Pañuelo de yerbas, azul,
ría de Cerro , calle dt Zedaceros,. con rayas . encarnadas : quien lo
y -en su puesto , en la de Alc.aJá.
hubiese ｾｮ｣ｯｴｲ｡､＠
, lo podrá enPérdida. Quien hubiese hallado tregar á liU dueña Francisca Castus,
un quaderno de Música , que con- que vive en la calle de la Taber-

na

ＲｾＰ＠

/

na del Rosario, en casa del Señor
Francisco Bra.nsí , quartG segundo.
El Viernes por la tarde , se per·
dió una Evilla de Plata, calada,
desde la Platería, á la calle de treintíl Claus: quiem la hubiese hallado,
la entregará al Sereno que vive en
esta últama calle , y se le dará el
ltallazgo.
El Pilotín de la Polacra, nombrada San Francisco de Paula , su
Capitan Pedro Escardó, ha perdid() dos Guias , expresando la una
siete tercios de Pintados; y la otra
17 fardos de papel, y dos baules
y un· caxon , darán razon en el
propio barco.
' El dia 7 se perdió una Letra pri·
mera de Cambio de }ooG U:, dada
:n R.eus en 6 del corriente , ;Í la
órden de Lorenzo Verderol de Tarngona , y éste la pasa :1 la de Joseph Maurí, tirada por Don Juan
Bautista Montagut , á cargo de lo5
Señores Erries , Keit , Srembor y
Compañía de ésta.
Ayer S del corriente , desde la
hle•ia de San Francisco , hasra la
Barce:oneta , se perdió un boton
· de puño, de oro: quien lo hubiese
:Í la misma Barcehallado , ｡｣ｵ､ｩｲｾ＠
loneta, calle de la Fuen te, casa de
Teresa Llorens, quien enseñará el
compañero , y dará el hallazgo.
H"I/11'/.ITO. Quien hubiese pc:rdidó
un Pañut¡o en la Comedia, acuda
al Despacho de esre Diario , que
dando las señas, se le entregará.
Sir'7Jiente. Se necesita una Cocí·
nera y una Camarera • q11e teRgao

quien, las abone : ｡｣ｵ､ｩｲｾｮ＠
al Despacho principal de ･ｾｴ＠
Periódillo,
en donde se les dara la seña de la
casa que las pide.
En la calle Nueva del Conde
del Asalto , casa de Diase Em-'
pluluio , vive Carhalina Verose
Lavandera , cose ropa fina , laba
pañuelos de gasa y de linon, medias
hila lino.
de seda , y ｴ｡ｭ｢Ｑｾｮ＠
En la casa doude vive el Doctor
Triás , Baxada de San Migué! , e1.1
el segundo piso , Maria Dumencch
ｩｮｦｯｲｭｾ￡＠
de una Criada, que bLrsca conveniencia.
Nodri7..4. Cecilia Segura , viuda,
que •ive en la calle de la Canuda,
callejuela del Saco , busca casa para criar una criatura : tiene leche de
once meses.
Alquder. Frente la ｅｳｰｬｾｮ｡､＠
1
núm. 1 J, hay un segundo piso bastante cap:iz , su preciG son Sol!
Catalanas arlUales , darán razon de
él en la misma ca'ia , primer piso.
Fiatll. Hoy á las nueve y media
de la mañana , en la I!;!esia de Sa11
ｆｲ｡ｾ｣ｩｳｯ＠
de Asís , habr:í solemne
Oficio y Sermon , que hará el R..
}>, Fr. Josepk Finét, Predicador
Conventual : Por la tarde se har:i
la Procesion , que saldrá á las tres
y media; la que concluida, se ｾ｡ｮﾷ＠
tar:Í.n los Gozos.
TeAtrs. Hoy á las quatro y me·
dia se representa por la Compañía
Italiana la Opera intitulada: Il ｂｲｾ＠
to fortNnato , cop iluminacion 'f
adorno , y se paga todo doble. La
entrada de ayer rwé Qe l ｽＵｾ＠
rs. VR.

CON PRIVILEGIO

.REAL.

l:n la lmpreRta del J;>iario 1 calle de la Ciudad, núm•• ,.

