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BARCELONA•

..

Del Viernes 30 de

Agosto de 1191•

SANTA ROSA DE LIMA, VIRGE.N.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia Parroquial de

San Pedro. Se reserva á lu siete.

A.f#ciÍinU ａＮｳｴｲｾｮｊｭ＠
itAS J.1 h11y.
Sale el Sol á las ｾ＠ h. '15 m. Se pone á las 6 h. J+ m. 1 y estS en 7 g.
t7 m. ;S s. de Virgo. Debe señalar el R.elox al medio día verdadero las
11 h. o m. y 1 t s. Hoy es el15 de la Luna, menguante: sale á las 11 h.
'S• m. de la noche, y se pone á las J h. ;o m. de la tarde siguiente¡ y está
en 1 ;: H m. 1 s. de Cáncer.

ObslrfiAcionts Meti11Y9llgi&AS J, Jnt1s ;., .,,..
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· DISCURSO

Sobre el Lto.:fl, en carta ,de un ａｭｾＨｊ＠

J otro.

Amigo y Señor : Si V d. tiene gu&to de saber mi concepto , en punto
al Luxo , diré á V d. llanalllente mi sentir. Yo considero este objero tn
Sí mismo como una peste moral ; cuyos elementos son el orgullo y ｾｦ･ﾭ
ll'linacíon del hombre , y sus efectos la perversion entera de las co;;tum·
bres , ruina de las casas, y ;un (con el tiempo) de las Repúblicas. Estoy muy léjos de convenir con aquellos que , mas Políticos que K.eliＭ ｾｩｯｳＬ＠
hacen al Luxo la esperanza total de la industria , crmo si la
Industria verdadera dependiese de la profusio,n y exceso. Tampoco soy
tan exrricro , que me adocene con ciertos declamadores , que á red barredera condenan todo adorno , sin exduir aun los que una calidad ele·
va exige ; ni los qlle la decenc.ia y distincion de casos y ｾｩ･ｭｰｯｳ＠
piden.
Los libertinos pecan por carta de favor; los rígidos por carta.de ménos:

aque-o

.9Q-4

aquellos hacen al Luxo alma de las Artes y Oficios 4 éstos , médula de
todos los males públicos. ｅｾｴ｡＠
distancia de dictámenes , nace del concep·
toque forman del constitutivo del Lt1xo.
El Luxo , considerado en sí mismo , es por lo que se ha dicho , un
significante malo , con que los rigoristas vician confusamente todo
aquello que quieren;, y en tni dictámen, el Luxo es un exceso y pro·
fusion, incompet<! nte al esta.do y caudales de la persona en quien se
considera ; de modo , que aquello mismo que será decencia en un Noble , será exceso en un Plebey o : lo que será adorno modesto para una
misma persona , ｾｮ＠
cierto caso y tiempo, será inmodetacion en otro.
Así concibo yo el Luxo : una voz que no tiene aplicadon por sí soJa,
·Sirio·en virtud de las circunstancias concurrentes de tiempo , persona y
c:aso. Se proseguirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA. •

.

Repartimiento del Snvicio de

est11

Plaz..a para hoy.

La Pl!lerta del Mar, á cargo de los Escribanos de Número : el Bornt,
al de Libreros , Impresorts y Socios : San Pedro, al de Mancebos Zapateros : la Vuerta del Angel , al de Cerrageros y Socios : las Canaletas,
al de Fábricas : 1os Tallers, al de Agentes de Negocios y iiscribic:nce•:
la Puerra de •Santa Madrona, al de: Fabricantes de paños y Socios : la
Puerta NJJeva, al de ｅｳｰ｡ｲｴ･ｯ
ｾ＠ Junqueras, al de Fábricas: la Puerta
､ｾ ﾷ＠ San Antonio , al de Sastres : San Pablo , al d'e Alquiladores de mulas:
la Rambla, al de JuJianes: la Casa de la Ciudad, al de Tenderos y Revendedores : la Marina, al de Peluqueros : lmagim.ria ó Retén , al de
Fábricas.

Embarcaciones venidas al Puerto
el d1a de ayer< ·
·
D..: Torreblanca y Tortosa , en

4 dias : el Parron Joseph Agustin ｾ＠

Rodríguez, Valenciano , éon su
Llaud Jesus Nazareno, sin cargo.
l}e Oenia , en 1' dias : el Patron
· Joseph Vallalta, Valenciano, con
su Llaud San Antonio de ｐ｡､ｵｾ＠
cargado de algarrobas.
De ldem, en 5 dias: el Patron
Domingo Juan , Valenciano , con
· su Llaud la Sacra Familia 1 targado
de algarrobas. · ·
Oc Xabea , en 6 dias ｾ＠ el Parroq
Pablo SoroUa 1 V•leo¡:iiUlo., con sú

Llaud San Miguél .a con el mismo
urgo.
Oe Génova , en 8 dias : el Capi•
tan ' Juan Martellerti , Raguseo 1
con su Bergantín la Virgen del Ro·
sario, cargado de 213:1 minas de
trigo, para D. Juan Bacigalupi.
De Oksaeovv, Constantinopla Y
Mahón, en 2 meses : el Capitall
Juan Tarabocchia , Veneciano,
con su Bergantin el Veloce , ｣｡ｲｾ＠
gado de Sooo' quiJos de trigo, á Jo.!l
Sres. D. Juan Bautista Cabanyes 1
Con1pafiía.
·
De Christiansund , en .¡.; días:
d ｃｾＬｰｩｴ｡ｮ＠
Jens 'rhuescn ｾ＠ Danés,

.

ｾＺｯｮ＠

con $U ｂ･ｲｾ｡ｮｴｩ＠
Union, cargado
de 61oo VVoogs de bacalao, á los
Ss.Arabet, Gautier, Manniog y C.
De 1'unez , Viserta y Mahón,
en 37 días: el Capítan Juan Berga·
ｾｩｮ＠
o , V c:neciano , con su Bergan·
ttn la Pamella, cargado de -59+ caf·
fios de trigo , á los Sres. IJonte y
Vilavechia.
De Málaga , en 1; días : el Ca·
pitan D. ｍｾｮｵ･ｬ＠
Suazo ｾ＠ Vizcay·
.no , con su Fragata la Prosperidad
con 210 hombres Miliciano:¡ de
Ronda, inclusos algunos de· Málaga.
De la Esquadra y Mallorca , en
14 dias :el Bergantin de S. M. el
Gálgo, de 14 cañones, su Coman' dante el Teniente de Navío D. Estevan J oel y Bu celó.
De Génova, en 8 dias : d Ca pitan Gasp:ir Fasmer , Danés , con
su Bergentin Adjutor, cargado de
1 ooo minas _de habas , á Luis Dagola ; y mercaderías á varios, y para V al encía.
De Burríana y T orrosa , en 1 5
días : el Patron Thomás Perez,
Valenciano, con su Llaud S. Juan
Bauri sta , cargado de judías , ajos
y melones.

Embarcacionts

､･Ｎｳｰａｾｨ｡ｊ＠

Para Rosas : el Patron Narciso
F errer, Catalan, con su Canario
.}a Virgen de la Consolacion, cargado de trigo , de los Sres. Molins
y Compañía.
Para Torrcdembarra : el Patron
Miguél Morell , Catalan , con su
Llallld S. Agustín l cargado de triGO de ､ｩ｣｢ｾｳ＠
Sres.
Para Mataró : el Parron Jaime
Cerbera , Catalan , con su Llaud
la Virgen del Carmen , cargado de
trigo , de los Sres. D. J ｾＱ｡ｮ＠
Bautiata Cabanyes y Compañía.
Para ｖｩｕｾｮｵ･ｶ｡Ｚ＠
el Pat¡;. ¡uan
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Cil 1 bonell, Cattlan , wn su Llaud
S. FranciLco dt b•uia , ca1gado de
trigo , de di.:;hos Sres.
Para Vinaróz ｾ＠ el Patron Fran•
cisco Benasco , Valenciano , can
su Llaud S. Antonio, sin cargo.
r.:.ara Salou : el Patron Balthasar
Ferrer , Mallorquín, con su Xabecargo.
ga núm. 3, ｾｩｮ＠
Para Denia : el Patron Antonio
Sart , Valenciano , con su Llaud
San Antonio. .
Para Mallorca : el Pátron Joseph Bosch, Mallorquín , con su
Xabega mím. 41, sin cargo.
Para el Reyno de Valencia : el
Patron Joseph Rodríguez, Valencian:'O , con su Llaud la Sacra Fa·
milia ) sin cargo.
Diera. De 45 botas de Atún del
Reyno, de Felipe Jovér, á precio
la arroba: la que dude 16 rs. 6 ､ｳｾ＠
rará los dio¡s )O y 3 1 , en casa de
l)ablo Barges, Atunero en la calle
de Cardes ; y se veilde por arrobas
y medias arrobas.
Oua : De 166 quarteras de Trigo de lu.lia, propio de D. Vicente
Stagno, vendido con inrervencion
de Juan Ribera , Corredor Real de
Cambios , á Joscph Aaés, á precio de n rs ..... d.s. la quartera.: la
que durará iguales días , en el Almacen de dicho Ribera , en la calle Nueva ; y se vende por quarte•
ras, mediis quartc:ras , cmtwes y,
medios cortanes.
Libros. Tratado de la Iglesia de
Jesu· Christo, por D. Felix Amar.
Canónigo Magistral de Tarragona.
Esta obra se dirige á facilitar el cpnocimienco, y fomentar .la 'Y'eneracion y el amor á la Iglesia. A esre
fin se refiere su historia ; desvaneciendo las. calumnias de sus enell!igos, y haciendo ver que su esta-

blecimiento y Sl.l conservacioa exCC"!
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el poder de los hombres , y .
demuestran que es obra de Dios;
se expltca\1 sus dogmas, leyes y
cóstum '>res , con bastante extension, para precaver á los Fieles de
toda suene de errores. Se va á publicar ja parte principal de esta
obra , que en "t tomos en quarto
comprehende · el modo con que
·Di ps preparó á los Pueblos Judá t·
co y Gentil, para el establecimien ro de la Iglesia; los exemplos , milagros y doctrina con que J -:su
Chrmo la plantÓ , y los Apóstoles
la propagáron : las persecuciones
que en sus primeros siglos sufrió de
los Judíos , de las Potestades de ｬｾｴ＠
tierra , de los Filósofos y de los
Hereges, y lo demás ｣ｯｮｾｲｩ･ｴ＠
al conocimienro de la Iglesitl hasta
la paz de Constantino. 61 tomo
primero se hallará en Barcelona, en
J.a Librería de Francisco R.ibas,
Plaza de San Jaime ; por ah' ora soJo se venderá á 'los que adelanten el
precio del segundo, y así suaces!vamente e·! tercero y qtla.rto , .que
ｾ ｳ･＠
publicará uno cada mes, á 14 rs.
vn. cada tomo.
Venta. Por disposicion del Tri ·
bunal de Marina , se da principio
hoy 3o ·, y se continuará en los si·
guientes i desde las 7 de la mañana

á den

en adelante , en la Buce loneta , tn
el Aimacen de los Sres. D .. V¡¡¡en·
tín R.1era y Com·¡.añía , que está
entre las calles ､ ｾ＠ San Miguéi y de
los Pesradorc:s , nú n. l , h 1/ enta.
del Café de las Pr<!sa• F:ancesás,
á publico subasto ; ad vutiendo pa·
ra inreligencta de los Concurren·
tes , que solo se pagará de derechos , por cada libra castellana de
Café , 40 ｭｾＮ＠
, en .ug.u de los So,
que escaba mandado se cobrasen,
en 'lirtud de la rcoaxA de mitad de
derechos .'fue se lu dignado S. M.
conceJer al Café, procedente de
las Presas.
·
Pérdida. De la puerta de una
Tiend<l de la calle d : la Baria, desaparect6 el Domingo á la tarde,
un'l Jaca cerra:ia , castaño claro,
con albasda_, serón y bri ia , con
una cicatriz en una anc11, Qu!qoiera que la haya nallado , se servirá
acudir al Despacho de este Periódico , que dirán 'donde dar:.n mas
ｳ･ｾ＠
, y el correspondiente ha·
llazgo.
cinco se repreTeatro. Hoy ｾＡ｡ｳ＠
senta por la Compañía Bspañola la
Comedia, intitulada : Primero es
la honra. Con Sainete y Tonadilla. La entrada de ayer fué de

;oz rs. vn.

-'

ｎｾ＠
B. En ese os ·últim0s dias se renuevan las Subscripciones que han
cumplido y cumplen á este Periódico en su Despacho principal , calle de
' la Palma de San Justo, núm ; 9, á razon de dos pesetas cada mes , para
･ｾｴ｡＠
Ciudad , ｬ･ｶｩｮｾｯｳ＠
á las casas : á tres ｰ･ｳｴ｡ｾ＠
para todo el R.eyno,
francos de porte; y a ó ｰｾｳ･｣｡＠
tamblen al mes , e igualmente francos de
porte, para rodos Jos domtnios de•América; advirtiédose , que para el
R.eyn" no se aJjmite Subscripcion por ménos de tres meses; y seis para
4.mé ica. En Cádie:·se subscribe en la Líbrería de D. Vtcroriano Pajares;
y en Madríd, y Valencia, en los Despachos principales del Diario de
dichas Ciudades; y en Murcia en el del Correo de ei¡a. Con las mismns ·
reglas y condiciones , se admiten en esta de Barcelona , para los de Madrid , Valencia y Correo de Murcia.
.

Hn h. Imprenta del Diario 1 calle ､ｾ＠

la Palma de S. Juno , núm. ¡ '·

