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Del Martes 25 de
. LA NATIVIDAD DE

N.

S. JESU·CHRIS'I'O.

Indu!oencia !llenaría en cada una de .· las· ncs Misas. La de las
Quarenta ｾｈｯｲ｡ｳ＠
está en , la Iglesia de Santa Clara de Religiosas de Sal:\
Benito. Se. reserva á las cinco.

Afecciones Astronrfmicas de hoy.
.
.
·
El 12 de la Luna , creciente. Sale á las 1 , con -54- m. y 4 s. de la sies"
ta: se pone á las '5 . , _con 1o m. y 1, s. de mañ·ana 16; y está en los z g. ＢＧｾＭＡ＠
m. y "1-1 s. de Gemm1s. Sale el.Soladas 7, cont') m. y ;os.: se oculta·a
las.¡., con ).+m. y 30 s.; y es'r:í en los "1- g. 30 m. y- ·P s. ､ｾ＠
ｃｾｰｲｩﾭ
co rnio. Debe seÍlalar el relox ｾｭ･､ｩｯ＠
día las 11, 'c on ;8 s. (sm mm.)
ｌｾ＠
Equacion aumenta ;as. en 1"1- horas; y el Equinoccio dista del Sol i
h. con .q.o m. y . 19 s.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE .ANTES DE AYER."
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Termometro. Barometro. Vientos y A tmosf. 1
A las 7 de la mañ.
7 grad. 7 17 P· 7L5 O. S. Nubes.
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N. O. ·S. Id.
9
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t d< ¡, t"d.
6
A las 1 1 de la noc.
6
Id.
3 17
ca1or medio •••••
Elevacir>n
media. ¡.
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Epoca de'I dia.
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impugnacion dirigida á Vd. eri S del pasado, contra las
mas que Roblic6 en 7 del mismo, sobre Economía Política , creí, el\
v isra del r'e tardo, que no habria merecido publicarse;- .pero veo que au11.
ha . merecido contextacion; y que huyellJ'cJ hl ｾｬＧ･ｳｲｩｯｮ＠
d Amante del
_ bien público, se empeña á ｳｯｴｾｮ･ｲ＠
su axioma: y aunque t engo el ｧｾｮｩｯ＠
naturalmente opuesto á toda disputa, repito, que parece q_ue probaban ya
bastante mis insinuaciones, ser fai.ro lo que él propusfJ.
.
La falsedad que supongo, consiste en haber dado por verdarlera ｰｲｯｾ＠
posicion: nue una Nacllm ｾ＠ tn donde el numerario ha f!etT(Ido ya
un
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a tt pro:t:tma
a' d _ertt'b ar su 1n d ustna,
sus Ftt·
mto'1or. Pues ｲ･ｰｈｯＭｾ＾＠
c¡ue el verdadero _axioma
brtcM y su ｃｯｭｾＺｲ｣ｺ＠
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est:Í. , en que jamás la C01,CUrrencia del oro y de la plata ha derrib:do la
Industria de ninguna Nacion.
Para probar este modo de pensar, ¡dónde he dicho, que la verdadc·
ra riqueza sea d dinero, ó dexe de ｳ･ｲｬｯｾ＠
¿ Qué se pueden comer pesos,
ni vestir ｰ･ｳｯｾ＠
r Y qUJén ignora, «¡ue el Viajanre y el Navegante pueden perecer emnedio del orlil y la ｰｬｾｲ｡［＠
y hasta los que vi ven en ｬ｡ｾ＠ Ca·
pita les en tiempo de ｨ｡ｭ｢ｲ･ｾ＠
¿ Qilié tiene qne ver todo esro con la qucs·
tion , de si la abundancia de moneda llega á causar perjuicio á la Indus ·
ｴｲｩ｡ｾ＠
ｔｾｭｰｯ｣＠
igno·ro los varios medios , con que puede enri ,¡urctrse
una Nacion, ni la preferencia de unos i otros. El asunto está en haber
probado con otros principios, que la concurrencia del dinero puede der'iibar ·la Industria. ;,Quién ha chcho, que la riqueza de Inglaterra consista en p-oseer numerario; y que dexe de ser su Comercio activo é I·n·
custria , la causa de la concurrencia de los resos , que le dan el irrípu!so
en la circulacion? Se dixo sí, que la Inglaterra ofrece buen exemplo, de
'lue siendo la Nncion , en donde mas con::urre el oro y la plf.ta , su In·
Wstria , en lugar de derribarse, va siempre en aument9.
Tampoco se dixo, cotno ha supuesto el Amante del bien público,
ｾｵ･＠
la 'riqueza de Cataluña fuese el dinero; sí, .q ue, no obstante dt po· ·
seer el Principado mas oro y plata que quarenta años atrás , esto mismo
1e haE:Ja florecer y crecer su Industria ; lo que ahora confiesa el mismo
,:Amante del bien público; y ·au¡l añade, ｱｾﾡ･＠
le falta numerario para que
ｬ･ｧｾ＠
!t aquel ｾｲ｡､ｯ＠
de prosperidad , á,que podrá llegar , lo que es de·
mastado cierto.
·
Aunque no rengo tiempo para coRrextar demostrando con verdaderos principios lo mismo que ya insinué en mi primera, impugnacion ; con
todo, no tienen nada de falso los principios , con Jos quales han tratad<"-. varios ａｵｴｯｲｾｳ＠
ｅ｣ｯｮｭｩＮｾ＠
este asunto ( 1) : donde puede verse, que
no es menester dis putar , para comprehender, que jam:ís la ｣ｯｮｾＱｲｩ｡＠
·cJ <? oro 6 plata , sea en moneda , sea en barras, puP..de haber derr:bado la
lndnstria y Comercio de ningun País.
Por mas que Voltaire y otros d.e sus sequaces , ínsiguiendo su costumbre, de establec.t:.r s.i.empre nuevos axiomas, hayan dicho, que el
oro y);¡ plata, veriido de América á Europa, ha causado perjLlicio al
l)ublico : por mas que toda la espera y sosiego de un Holandés ( 2) se
haya extendido en indagar , ciesde los tiempos mas remotos, Jos efec·
to s q ue pueden haber resultado en el Comercio de la abundancia de dichos
metaks, so sre.niendo, no solo la opin.ion de arriba , sí que: aun añade
<¡He los Individuos de la Europa ｾｰｮ＠
ma,s pobres , que ántes del descubrimiento del n¡.:¡ev"o Mundp , yquefdan ppr pesgr¡¡c;ia. de la l:urqpa esta fe·
Tíz Epoca : gracias :i Dios eitamos en una Ciudad, en que Jos ｡ｸｩｯｭｾ＠
'
de
\(1) Les Interets des Nations de L'Europe developés ·relativemenr al\
Commerce. Tom. 1. Discours Po!itiques de Mr. Hume. Essai sur lapo·
·:O,íce ·general des Grains.
.
((1) Recherces sur le Commetce ou Idées relatives aux interets des
'1ilífe.rents ＮｬＬ＾･ｵｰＡｾｳ＠
de L'Europe. A ａｭｳｴｾｲＮＨｬ｡＠
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.de &emejantés· Autores nos harátl poca impresion , y tH:> se admirará el
que yo diga que son falsos; y estamos en un tiempo , en -que los hijos
de los que pensionáron y cdcbráron los descubrimi.e ntQs de semejantes
ingenios , lu 11 oran ｡ｭｲｧｾ･ｮｴ［＠
y en que con mas fun..dament-o pued-o

sin temor afirmar, que sus máxí'mas han causado mas perjuicio al génehlimano, que el que ·<]uieren atribuir al benéfi-co descubrimiemo del
cékbre Genovés Colomb , que tanras felicidades reuni6 á los habitantes
de uno y otro Polo.
Me parece que no es menester ser Fil6sofo , para entender, que d
oro y plata son .dos preciosos metales, que además de su intrínseca estí·
maciotl , tienen la ventaja á las otras preciosidades de la naturaleza , de
ser el .signo de la nqutza. Que si la abundanc.i a ha dado mayor pre,io á
todas las cosas , por lo mismo no ha causado perjuicio por la general relaci0n de las unas' a las otras: y si en quanto :\signo se quiere sostener,
que no ha producído ventaja alguna, tampoco se puede probar l1ue haya ocasionado dano alguno. Y en quanto :í los varios usos relativos á
dichos metales, siempre es gran beneficio el que los I.Jueblos los posean
en mayo·r abundancia. As-í, pues, mir;,do el oro y la plata baxo estos do:;
únicos aspectos , . jamás puede haber sido indiferente al P!lblico el descubrimiento del nuevo 1\fundo, prescindiendo ahora de tamos otros po•
derosos mottvos , que Jo ｨ｡｣ｾｮ＠
ran admirable.
En ｾｬｵ｡ｴｯ＠
:í los cálculos politicos , y ciertos daros , que Í(lsinÍta tan
ddicados el Amante del bien público, le remito á las 0bras citadas arri｢［ｾ＠
, cuy os Autores no !.os ignoran. Y si el de los intereses de las Nacio·
nes, ya treinta aí10s atd,s dixo, que si había de verificarse la opinion
de de r,ribar á la Industria la opulencia misma , no podían estar léjos la
lnglate rra y la Holanda de experimentarlo; pero. que d opinaba lo con•
trari"o , .como así sucede ; pues siguen progresando su Industria con su
opulencia ; y esto aun con e.l fe :iz entusiasmo de estas dos ｎ｡｣ｩｯｮ･ｾＬ＠
que con un luxo nacional logran siempre á· su favor la balanza del Co·
mercio con las otras; y por consiguiente, ｭｵｬｴｩｰ
ｾ ｩ ｣ ｡ｾｬ＠
siempre en sus
ｒＮ･ｹｾｷｳ＠
el oro y la plata : i ｣ｾｭｯ＠
qui ere V d. , SefH>r 1 Amanre del bien
púb ico, que recele entre nosotros retener demasiados pesos, &i nuestro
luxo, del rodo pasivo , es capáz de agotar quantas minas haya en nuestra;; ａｭ
￩ ｲｩ｣｡ｳｾ＠
Pero esto seria ent,rar en otra qíiesrion. Así concluyo,
que Siempre dtscordarémos de opin ion, si V d. insiste ﾡ［ｲｾ＠ su citado falso
axioma. Barcelona u de Diciemhre de 'l 79l.
.
fO

El Ami§O ,de V d. y de loa Pesos.

Secreto probado para .Jotruir /os Topos.
Tómense algunas docenas ele nueces secas, que sean bien sanas : despues de quebrantada& ligeramente, se echarán en un caldero, en que haya
algunas azumbres de legía natural : llágase hervir todo por espacio de
unos tres quartos de hora; y des pues que se haya dexado enfriar se
cthará una de las ｮｵ･ｾｳ＠
( abr-iéndolas .:Íntcs en "os ｰ｡ｾｴ･ｳＩ＠
en <:ada ｾｵｮ｡＠

de

'344-

de las madrigueras de dich.o s animales. Ellos perecen luego. Sucede algu·
nas vetes que los Turones comen estas nueces , y privan el efecto qv.e
deberían producir
los· Topos. En este caso es mentstcr áates valerse
de los medios ordinarios para exterminar.á l?s Turones.

en

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de Américlf.• .
Di a 1't el Ca pitan ·Joseph Fabregas , ha cerrado · el ｲ･ｾｩｳｴｯ＠
, que ea
Ií de Noviembre abrió para Montevideo á su Polacra, nombrada nues•

Sciiora.. ele la Merced,
,

.

Embarc11ciones despachadas.

Para las, Costas de España: Paquebote Oughton, del Ca pitan Andrea
Sime , Ingles.
Para Idem: Bergantín Elísabeta , del Ca piran ! uan Brady ; Ingl¿s,
Para Peniscola: Llaud del Patron Joseph Aysa, Valenciano.
l)ara Vinaró:& : Llau i del Patron Sebastia1t Esparducer, Valenciano.
Para Mallorca: Xabega, del Patron J oseph Vicens , .M allorquín.

Pérdida .. Ayer por la maüana,
yendo á Santa Maríá del Már , se
·perdió una Cartera de badana en. carnada , con papelP.S pertenecientes a Eclesiásüco' y otros : tlLlien
la hubiese hallado , la entregará en
la posada. de Olét, al Presbítero
Don Abdón .Tibal:l , quien · dará el
hallazgo corres-pondiente •.
Dia 16 del corriente se perdió
una Evilla de plata , desde la calle
del Can'nen , hasta la Plaza de la
Verónica : guíen la hubiese halla.,.
do, la entregará en casa de Duveau,
Reloxero , que vive calle de Escudellers , núm. S , tercer piso ; y. se
le thrá el hallazgo.
.
El dia 1.:¡., á las 7 de la noche,

se perdjó, en la calle de la Lleona.,
un Perrito pequefi.o de falda , pelo
muy ｩ｡ｲｾｯ＠
blanco·, con unas man·
chas de color de castaña en el lo•
mo y orejas : quien lo hubiese ｨ｡ｾ＠
liado , lo entregará en la calle de'
Escudellers, núm. S , tercer piso,
freMe á la den C0dols.
Retorno. Eh la Fontana de Oro,
calle de Escudellcrs , ｨＺｾｹ＠
ún Co·
che de Colleras , forastero , que
ajustará viage para oualquier parte.
Teatro. Hoy á ｬ｡ｾ＠ c¡uarro y media se representa por la Compañ{a·
Española la Comedia intitulada:
El Dcsdéu con el Dcsdé11. La entra·
da de ayer fué de tSS rs. vn.
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