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.A.feccirmts A..stronlmwaJ J, h"Y·
Sale el Sol á las 1- h. 2S m.: se pone á las 1 h. y 3 t m. 1 y está eR t o g.
il
3o S, de Géminis. ｄｾ｢･＠
señalar el relox al medio dia verdadero las
11 h. -59. m. 1+ s. Hoy es el 't de (lt ｌｽｵｾ｡Ｌ＠
creciente: sale"á lu 7 h. y f
en zJ g.
m. de la mañana: se pone á'las 9 h. ;9 m. de la :noche "¡ y ｣ｳｴｾ＠
17m. zs· s. de.Cancer, lo que tambien Jebia decir ayer.
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los Chinos, mas
de ninguna otra Nacion, se
;hecho pin..
turas en extremo opuestas : unos lo5 han pintado _como ｩｮ｣｡ｰｾｳ＠
de to·
do adelantamiento en las ciencias y arre$ líbel'ales ; y aun negándoles el
valor que infunde el honor á' rodas' líl$' Na!!iones; pero esto lo h_a refutado juiciosamente ･ｬｭｴｾ￭ｳｩｯ＠
Feyj6o : otros , por un rumbo del todo
diferente , los han hech@ los mas ingeniosos del mundo ; t los mas ·ca\ paces , n9 solo en las manufacturas de las ･ｳｾｯｦ｡＠
·, porcelana ·y d Emás
géneros que admiramos de los que nos vienen de aquel burísimo lmpe•
río , sino tambien para cultivar qualesquiera artes y ciencias ; y es cier·
to, que todos se ｨｾｮ＠
engañado.
·
ｾ＠ Cor1fucio ; uno de los mas juiciosos hombre& que ha preflt,c:i_do el
ｭｵｮ､ｯｾ＠
dió á lo_s Chinos leyes' muy sábias , que han ilustrado ' tamtien
desp11e1 otros céltbres FilóaQfos ; y pot ellas comprc:bendiér-on ser' la paz
.
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uno de los mayores ､ｾｮ･ｳＮ＠
que les podía ｾｯｮ｣･､ｲ＠
la. fortuna para vivir
con dulzura y con venter cta en un Jmpeno, que enCierra en sí las producciones de todos los climas: y por esto , ｾｯｭ＠
no necesitaban cosa
¡,Jgllna de los Extrangeros , ｰｲｯ｣ｵｾｮ＠
encerrarse dentro de su propio
l)ats 'os mi\ ;tos hace, construyendo una muralla fuertísima de ｾｯ＠
leguas de largo, por la parte que no estaban divididos , 6 por el tr¡ar , ó
por mr ntes it,aEcé5ibles de &liS Naciones vecinas, á su parecer bárbaras.
Concluido este pro¡.·ecto, respiró aquel Imperio , gozando una paz
c:le diez y ocho siglos; y no creyendo podría interrumpirse, les hizo olvidar el arte de la guerra, y ks inspiró horror al ver derramar una sola
gota de sangre ; con lo que nc es de admirar la poca reüstencia que ｨｩｾ＠
fiérou al furqr clel ｾｸ￩ｲ［ｩｯ＠
de lc.s T:írtarps Cf9a.nchacos, que ·los s?juzghón ·; pno no se debe. ｣ｲｾ･＠
, que no se éiefen,d1esen con tesón , st sus
vecinos los molestasen , como ya se ha vísto J respecto que sus duefios
les han ir-. ¡•irado el valor y honor militar.
La conrír.ua ｡ｰｾｩ｣ｯｮ＠
á las arres y agricultura, hizo opulentísimo
aquel Impe rio; de suerte, que durante algunos siglos no íntentáron otra.
cosa , ｱｾＱ･＠
abrir caminos y canales en todas las ｰ｡ｲｾｳ＠
capaces de ello , y
aun i '·c.posibks dé hacerse en ningupa otr;¡¡. de.l mundo , segun el parecer
de les E'uropeos que los han visto , logrando por este medio , y con el
auxilio de ingeniosas máquinas el beneficio del riego , aun encima de los
mas encumbrados montes.
En quanro. ｾ＠ las artes mecánicas , es constante, que nos vienen de.
allí co5as que nos admiran por su gusto y delicadeza, y que quizás nQ
ll7gará á imitar la Europa ; pem no e-s por incapacidad ｡ｾｳｯＡｵｴＢ＠
como
･ｲＧ｡､ｭｾｴ｣＠
creen muchos, síno por otros motivos que no tod<l$ saben
U no de los principales, es la práctica constante de mantener á un jor·
nakro , desde sus primeros anos, hasra su ve jéz, en sola una especie de
labor , de las muchas que hay que hacer en t1ualquiera de sus opukntísi·
mas Fabricas. A la construccion de la mas menuda pieza, como una xícara por exemplo , ｣ｯｮｾｵｲ･＠
hasta qua'fegta manos Jiferentes , y as{ de
las demás á proporcion f y no es de admirar hayan perfeccionado la fa·
bricacion de la loz¡¡, y ｊｾｳ＠
､ｾＡｊｩ￡ｓ＠
a· res.
Orra círcunstaric1a no' ménos yoderosa concurre , respecto de los Eu•
r.o?r0E., á perf<!oc¡;ionar ｾｵｳ＠
manutactqras. ｌｾ＠
China, como se ha dicho,
es un 1Jais bien ｣ｾｬｴＱｶＧ｡ｯ＠
y fertíUsimo. En todas sus diez y siete Pro·
vincias es el arró:z; la mayor de sus producciones, especidmente en las
rneúdionales. EJ estado llano , q los. Trabajad<;J.n;s en la ｃｨｩｮｾ＠
ｳｯｾ＠
poco.
delicados, y tan pa.rcós en la éomisla· , que regularment\! un jornalero so·
lo consume a'l ｊｩ｡ Ｇ ｣ｯｭｾ＠
dos' terceras parr'es de una libra de arróz, y éste
sin otro condimento que agua, y un poco de sal; habiendo ｭｵｾＬＺｨｯｳ＠
que
no prueban en todo el año el pan , vino , ni carne; y dándose les el arróz bara¡_ísimo , ahorran todavía basrante, con ocho y diez quartos de
nuestra moneda , que ganan en un dia ; y así es de creer, que nunca podrán lleg.ar á. competir con lqs Chinos los Europeos> floreciendo, y lle•
vánd.onos tanta ventaja .en sús rnaoufaétur,u.
res.
_Como ｾｊ＠ comerciQ de sus géneros se ha hecho un mal ｮ･｣ｳ｡ｲｩｯｾ＠
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pecto de la ribalidad de las Nr.cion_e s de Europa; riles as{ fomentan sus
ínrerescs con d l uxo: es cons eqücnte que nunca cesará esta ventaja; pero se echa de ver claramente , que no es por particular ingenio suyo,
sino por su parsimonia , por sus providencias ｾ･｣ｯｮｭｩ｡ｳＬ＠
y P\H la
ferülidad de su suelo.
·
Las artes liberales es cierto que las ha.n cultivado desde remotísimos
tiempos , anteriores á la rewrreccion que han hecho en la Europa des;.
pues de la edad media. Con todo vemos que les Paises de esta p<\rte ¿el
mundo han dado habiltsimos ａｲｴ￭ｦｩ
｣ ･ｓＭｾ＠
sin gularmente la Icalia, al paso
que lo's Chin.o.s , ､･ｳｰｵｾ＠
de dos J:t.lil aÍlos de cultivarlas, y de ascender
el nút;ne'fo, de s'us habitantes ｨ｡ｳｴ［ｾＮ＠
cient.o y quatro millones-de almas, están 11Uh ' tan á lds princi pio.s, que apénas se ｨ｡ｬｾ￡＠
,uno qúe- sepa delinear
ｾｮ｡＠
figura, ni bosquexar una estatua. Se conduna.
·

.

NO,TJCUtS PARTICULARES DE BARCELONA.
.
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Embarcaciones venidas al Puerto
_
el dia de ayer.
.-

Xabeque de Guerra de la Real
Armada, nombrado San Sebascian,
del m11ndo del Teniente de Navío
Don·J_Qseph Marg elina , viene de
Málaga con una Compañía de Granaderos de Saboya, y . la Plana
M;aY,or del Regimiento viene- á lAs
ó¡denes del Bergantín nombrado
Atocha , que queda fuera con un
Coro boy de quatro Buques Mercantes , que tr¡en el primer Bata•
ｬｾｭ＠
de dicha Regimiento para este
Puerto . .
De Valencia: Londro la Virgen
dd Carmen, Patron Antonio Torrens , Catalan , cargado de maíz,
.:ueros y azúcar.
• De Idem; Llaud Santo Cristo
<ld Grao, Patron Gregorio Dasio,
Valenciano , cargado de arróz y
llata.
De Palma: Llaud núm. '577,. Patron Francisco Oliver, cargado de
naranjas.
De Cartagena : Pihgue- S. Fran.,
cisco_. de. _&is ,. lJauen Antonio
Tauler 1 cargado de ･ｾｰ｡ｲｴｯ＠
y

rubia.

Dieta. De 66 quintales de TodJ
de Ayamonte ｾ､･＠
Pedro Mar-'
tir Molins 7 á precio H rs. la arro1ao

ba: la que durará por los dia§ 1 1 y
11 en su casa , 'en la calle de Cirera, núm. , 1 ; donde se vende al
IJóf:iliw por qLlintalc:s, medios ql1Ín""
tales, arrobas y medias arrobas.
< Otra: De :70 quartales de Acei·
te de Tortosa, de Juan Amát, á
precio de 19 rs. 1 S ds; el quartal;
la que durará por iguales'dias én la
Barraca núm. S de las dél vino,
fuera de la puerta dd mar, donde
se vende al Público á quarrales,
. Pap_et 5uelto. Coplas en cataran '
.con el 111otivo de haberse encarga.do de la Guardia' de la plaza , los
<Liudadanos de Barcel'Ona , con
aprobacion de S. M.: se vende en ·
casa de Juan Cuque da , Librero,·
á los Escude! le rs.
Noticia sutita. Se d'esea encontr-ar un ｡ｾｩ･ｲＮ＠
to de Coché' para Zara·goza ｾ＠ siendo ·con peuon-as C()ndcidas. Se dará razon de quien lo
solicita en e.}' De!tpacho principal
de este Periódico.
ｙ･ｮｴｾＮ＠
El Mariscal ' que vive al

la
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\

676

lado de la casa que fLlé d el Virrey cho , que ·se le dará la correspon·
d et Perú , en la R.ambla , llamado te grarificac ion.
Olivé , dará razon de un Caballo
U na pobre muger de BaJalo:1a
de seis años , que se vende.
ha per .ido , desde el Borne , por
El que l1uiera comprar otro ｃ｡ｾ＠
la Puerra nueva , huta el río Ba·
baH o de quatro años, pelo negro, sós , ci 1co piezlS y un pedazo de
y siete palmos y me dio de a_lto, puntas de h 1lo blanco : el que las
bueno para monear, y para tiro, haya hallado, las entregará en este
acudirá á este ｐ･ｲｩｾ｣ｯＬ＠
donde se Peri6;iico , donde se darán quarro
dirá el Sugeco que le vende.
pesetas de gratificacion.
Se vende una 13:rlina inglesa nueEl Domingo pasad.l pot la rarde
va, con sus quatro muelles , que se perdió un Perro ｉｮｧｬｾｳ＠
, blanco,
puede servir para quatro asi entos, con algunas manchas negras , ojo!>
forrada de paño gns , con galones grandes , nariz: chaca , de mucha.
de lana de varios colores , cubierta lima , esquilado de m !dio atrá s : el
á mas P?r de11tro de cutí , fara el que lo haya hallado , lo entregará
viage, a uso de él, 6 de Ctudad: en la calle de la Canuda , núm. 11
tiene para este pnmero todas las piso segundo ; donde . se dará la
comodidades ｮ･｣ｳ｡ｲｩｾＺ＠
se hdla gratificacion correspondiente.
en casa de D. Juan de Bassecourr,
Hatlaz..'TOS. En este Despacho se
calle de S. Pedro mas bax:a, n. 16.
da¡;á ｲ｡ｺｾｮ＠
del Sugeco que ántes
En las escalas de Cazado,rs , casa. del Corpus encontró en los bancos
de Cortarla, y d e Lázaro Barabino de Lunetas tm anteojo ､ｾ＠ Teatro,
se vende por menor manteca de que dando !as seias ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩ
ｾ ｮＮﾷ＠
rocino de buena calidad , á precio tes , lo entregará.
de 1.¡. 4 6 ds. la libra carnicera.
Lo mismo se executari con ｾ＠
ｾｐ￩ｲ､ｩ｡ｳＮ＠
El Viernes próximo que antes de ayer noche hubiese
pasado se perdió un par de boto· perdido , en la calle de Basea , una
nes de oro mazizos , con una flor media de seda blanca , de muger.
en medio de ellos , desde la Barce·
Teatro. Hoy á lu seis se repreloneta á la Pescadería, Borne, has· ｳｾｮｲ｡＠
por la Compañía Iraliana la
ta la J<rlesia de Santa Maria del Opera intitulada : El Amor de ltt
Mar : quien los hubiese hallado, se Patria , y Cordo1s1a restaurada de
servirá entregarlos en la Imprenta tos Moros. MÚsica deL Señor Maesdel Diario , que se le dar.án quarro trs Tqz.:r..i. La entrada de ayer fu¿
pesetas de hallazgo.
de } 71 rs. vn.
El día 9 9el corriente, á las ocho
Nota. En la Carta bilingue , in.
y media de la noche se perdió, des- serta en el núm. 1 6o , se debe qui·
de la calle de Bot , á la de Parrit- tar el Muy Señor mio; en donde
xol, una hevilla de plata grande, dice Antonio, debe decir Anton, Y,
cq.n dos Juos , uno arriba, y otro e.n lugar de pererm1e , lease pe-.
abax.o : quien la hubiese hallado' se
renne.
ｄ･ｳｰ｡ｾ＠
1ervirá enrcegarla en ･ｳｾ＠

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario, calle de la .Palma de S.] U5to J núm. J?•

