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La IndulgenCia' de las ｑｵ￡ｲ･ｮｴｾ＠
Horas· está en la Iglesia Parroq uial de
San,Beciro• Se :re.serYJl,á lu siece. . ,, .
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hoy.

Sale-el SoLá1las ｾｨＮ＠
118 mP;c$t.pPne Has·· 6 h. ;·• m.; y estl in 9 g.
2J m•. ｾＶ＠ s. de Vír.go. D;be señalare! Relox. al' medio día verdad'ero las
11 h. ｾＹ＠
m. y H s. Hoy es el .17 de la Luna) mengulnte : sale á las 1 h.
l<í m. de esta noche, y se oculta á las+ h. H· m. de la tarde sigu'tente J y
·catá1 en 16 g. o m. S s• . de Cánc;er. r .
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Sigue él· Discurso sobre el Luxo.

esto. no fuese
, el L:uxo consistiría en las cosas , y no en el
uso desarreglado. de ellas. Si una obra prtdpsa del arte , fuese en sí mis·
ma Luxo , inferiríamos ｦｾ｣ｩｬ＠
y naturalmente, que la-s obras precinsas de
la naturaleu, como el oro, las perlas-,. .Jps _djamantes, que sirvtn a l zdor·
?O 1 ｳｯｮ ｴ｡ｾ｢ｩ･ｮ＠
Luxo , y por consiguiente ,malas ; Jo que es or.. ｵ ･ ｾｴｯ＠
:a aquel texto :· Vid,tq1ie Deus cuneta qut. ftcerat ; et 't rant·'I.Jiildt-l·ona.
Así vale mas que concluyamos, que el Luxo consiste en el ､･ｾ｡ｲｴｧｬ
｡ ､ｯ＠
6 arreglado uso de las cobas , no en ellas mismas : y 'este ｡ｲ Ｎ ｲｾｧｬｯ＠
ó dtS·
｡ｾｲ･ｧｬｯ＠
debe pesa•rse poclas tircunsJ:ancias ､･Ｍｯｴｊｾｭｰ＾ｳＬ＠
ｰｮｾｑｯＱｵ＠
y enes¡
ｾ Ｎｮｯ＠
por el valor y p.rimb1' de la cosa i¡Ue se M.S1I á Ｌ ｾＨｊｩｵＮ＠
Df· orra uotrlf' 1
':Ser.ia ilícito á los Artesanos éhtra-bajm•C<ln primor y delic_ac!eza qual<¡utera pieza ; pues ｴ､ｯ
ﾷ ｳｵｧ･ｲｯＭ
ﾷ ｾｵ｣＠
l1 ｣ｯｭｰｲ｡ｾ
Ｎ＠ pa(a Uliarla (como se su·
Pone) ｣｡ｲｧ｢ｾｴ＠
(:On un inddectible Luxo.
'
·
Esta conseque.ncia !lale inmediata ､ｾ＠ la idea que los rígidos tie·nen for·
rnada del Luxo¡ pues le tonsideran en las cosas mismas, distinguicnd.o
SI

IOOZ

su

si son 6 no Luxo , por
neéesidad 6- superfluidad ; y por este carril es
cierto , que si no arruinamos ･ｮｲ｡ｭｾ＠
la ｬｮ､ＬＱＮｳｾ｡＠
, . á lo n¡énos la

deterioraré mos much_o; destruyendo sus ,ade!anJamienros, ｶ｡ｲｩ･ｾｊｬｳ＠

y

perfeccioo. Si soláme 1te j:.S \(cito usar de lo -puramente necesario , solamente será lícito fabric_ar I'o puramente ¡;¡ecesario ｾ＠ y por esta , regla ha·
'bl(ia_mos de, abolir ＮＱｾＤ＠
E.ábric.as de pintados, , de sederít. ' lpfateria ' y ' en
fin tasi todas ; porque para la Ｎ ｮｾﾡＺ･ｳｩ､｡
Ｇ＠ de cubrir el cuerpo , bastan las
de lana , como lo comprueban los"Capuchinos. ¿Pero para qué , y para
quién crió Dios el algodón y drogas J de que se ｨ｡ｾ･ｮ＠
los colores , con
que se. pint,ah lás. indianas , texido tan útil! c'omo barato & ｾａ＠
qué fin
di6 el Señor la existencia á aquel maravilloso _gusanillo , con cuya pre•
ciosa baba nos executa tan vuiados c6rho admirablis 'dibuxhs el 'irexedor de' seda? No ｾｯｳ＠
cansemos en pu:S<:.ntar. mas ｯ｢ｪ･ｲｳｾＺｬ＠
fSta ,6laseJÍ
la vista, que casi todos los Oficios y Artes , excepto los pocos que son
necesarios , deberían por· esra regl¡. quedar ｡｢ｯｬｩ､ｳ［
ｾ＠ y ve áquí la Industria ·-limitAda á un,os tecminos 'ti.n estr'tcltos .-;t ｾｵ･＠
·bieru i-r.'e5tví les- so:brá.·
ra.n las dos. tercias ¡Urtes ·de los. _que viveñ ,fi¡¡•
A ｾ ﾷ Ｖ｣ｩ＠
l'azon. conteootan los' rígidos , que , no importa sobren· <á la lnélustria ; pues hQrto fal•
tap á la•.Labra., za. Si ello es así, sartto y bueno; pero y si b. Agricultura tiene la· gente suficiente (como en ｇ｡ｴｬｵ
ｾ ｾ＠ que •por estar cultivada,
como lo ená todo lo posible , no le hace falta la mucha gente que vemos dedicada á l.a InduStria) ¿ de qué harémús ｳ￼｢ｾｩｵｲ＠
estas familias
que hemos descartas o de ell"a ｾ＠ Yo no sé ; ni !os rígi.dos lo saben deci..;.
Toleremos, pu::s, ·las variaciones y primores de Ias Artes; que cónvi·
dan á los Compradores· de las manufacturas, ya que con él hallan un
ｾｯｮｴ￭ｵ＠
de ' que.· vi.Jir m{¡chísinhs gentes, que de cc:ro modo perecerían ｾｵｮ｡
Ｍ forz11da ·ddosidad. ｄｩｧｾｴｮｯｳＬ＠
pues, otra vez , ·que el Luxo
･ｳｾ￡ｬ＠
en el ｱｵ･
ﾷ ｣ｭｾｲ｡
ｬ Ｌ＠ y usa de CQsas que exc'e den· lo quet pide ·su estado , no en las cosas mismas , por mas que por su primorosa y delicada
labor parezcan supérfiuas.
•
_
,
De esta conclusion déduzco'J que solo el·que goza distinciones en la
República , puede, sin incurrir en la neta de profuso , _usar de telll:;;,,
Ｇ ｾ､ｯＭｲｮｳ＠
y· ml!e&les preciosos ; con tal ｱｵｾ＠
guarde cierta proporCÍOD co11
la calidad de su .- distincion ; ·pues •en 'ella hay ranibien sus gr,ados. Igual·
mente ooncJ\¡yo, que á los suget0S no di"sc.ingui,dos 1(p,or ｾ｡ｵ､Ｎｬｯｳ＠
que seatr) no les esrá decente et.uso 'de tales C0'6U', Aqu1 e·s ta la ptedra
de escándalo: Un ｡｣ｵ､ｬｯｾ＠
ｳｾｮ＠
ser mas que Menestral , comO' le sobra eL dinero, viste y gasta. á .lo t:aballero. Velo>· e·J 1otro Menestra\ de
cortos haberes; y dice : Ola, Fulano ｮｯ ｾ＠ es mas que yo ; .fl Ueva tal y
tal cosa ., ¡por qué.no puedo llevarla ｹｯｾ＠
Y no mira el desventurade,
que para comprarla y ｓｾ＿Ｆｴ｣ｮ･ｲｬ｡＠
., ha de arruinarse, ［ ｾ Ｖ Ｎ＠ esfr.Jár , iJ robar;
porque aumque. es taríto; c'Omo él 1 no es' rico como 'él;,de· modo ,-que .el
pobre ｣ｯｾ･ｽ｡＠
estádo con el ríco ,. ｱｵｾｮ､ｬｯ＠
del1iera corn.paTar las,reritas;
y ·los ri:tot :coruultan sus -facu.tndes, qua-ndo debieran,¡cotejar su e.st:ado
con el de aquel que se propo':len ｳ･ｧｵｩｲｾ＠
Este es el pasGJ porr' donde desde
\.t Nobleza emJ!ieza ·el Luxo á difundirs.; hasta la· Ｎｐｬ･ｾＬ＠
y el C.Qncurso

eua:

su

en

ｾｮ＠

J003
dos personas de estado· igual con ､･ｾｩｧｵ｡ｬｳ＠
riqutzas; es el punto por
ｯｾ､･＠
se propaga hasta lo ínfimo de las clases de la República , el con·
ｾ｡ｧＱＰ＠
élel Luxo. Así, por rerrogradacion , llega el vestido de un Título
a parecer permitido y decente á un Menestral. Se concluirá.
J
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'Repartimiento.del Serpicio de 'e sta ｐｬ｡ｺＮｰｾ［ｲ＠

•
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l

hoy. !

. La P1.<1erta del Mar, á cargo de los Zurradores : el Borne, al de Man·
cebos Texedores de velos: San Pedro , al de Oripalleros y. Socios: la
Puerca del Angel, al de Fábricas: las Carialetas_, al de Cesteros : los
Tallers, al de Jóvenes Comerciantes: la Puerta de Santa Madrona, ｾ｡＠
de .Bordadores: la Puctta Nueva, al de TiradOTes de or.o: Junqueras,
al de Nobles Artes y Socios : la Puerta de San Antonio , al de:: Albañiles
Y Canteros : San Pablo, al de Faquines: 1& Rambla , al de Cuberos : la
Casa de la Ciudad, al de Torcedores 'de seda y Socios: la Marina, al
de Semoleros : Imaginaria 6 Retén , al de Medieros.

'Embarcacion venida al Puerto
el dut de ayer.
De Conil , en 36 di as , y Salo o:

el ｐＺｾＮｴｲｯｮ＠
Bartholomé Pujol, Catalan , con su Londro San Francisco de Paula, con una porcion
de atún.

EmBarcaci(mtS deJpachadas:

. Para GénoV& : el Capitan Ger6n1mo Mo:rice , Genovés ', con su
Pingue la Concepcion : lleva la
correspondencia extraordinaria. ·
l.Jara las Costas de Cataluña : el
Capitan· Barthólonié Baba, Geno.
vés , con su.Bergan tin San• Felipe,
-con su mismo cargo de botada ..
Para Argel : el Patron Gabriel
Calaf 1, Mallorquín , con su Xabega núm. 47 , sin cargo.
Para Rosas : el Patron Antonio
ｾｩｭ･ｮｺＬ＠
ｃ｡ｴｾｬｮＬ＠
con su Otnar¡o San Anromo de Padua, cargado de harina , por el Re y.
Para Ldem: el Patron Rafael Seguer, Catalan , con su Canario la
ａｵｲｯ｡ｾ＠
cargado de paja.

Pérdidas. Estos dias pasados se
perdió una arracada de esmeralda$
y diamantes en la calle ae San Pedro mas alta : el que la haya hallado , la entregará en el quarto piso
de casa de Ravella J frente á Sa.n
Francisco de Paula.
El dia de la Procesion de S. Mlgin , se perdió eo la carrera , un
-< Bolsillo verde con varias monedas
de oro y plata : el que lo haya en•
contrado , lo entregará á ｐ｡｢ｾｯ＠
Rius , que vive en la calle mediana
de · San Pedro , frente á la Virgen
de la Victoria J .quien dará las se•
ñas , y qu,.tro pcs.:tas de gratificadon.

,

.

El que haya hallado un Barqol•
Jlo con quatro c;adenas, y seis cas·
cabeles , todo de plata , que se per·
dió á la entrada de la. Boquería "' lo
entregará á J oseph Calvet , ｓ･ｭｑｾ＠
!ero en dicha calle ; quien dará la
gratificacion.
.
.
El dia 18 del pasado , entre sets
y siete de la mañana 1 se ､･ｳ｡ｰｾﾭ
＼｡ｯｾ

Ｎ＠

ｾ ｾ＠ 00

4

ció, en los barrios de .las cercanfas izquierda, casa núm. J t , que dan•
·del. Borne , una Buru.; color de do las señas , se entregará,
El mismo P. ｓ｡ ｾ ｲｩ＠ t n entregará
ceniza , con su aolbarda y sarria: el
unos Rosarios pequeños , con una
que sepa de su paradero , lo avisa
rá al Despacho principal de este medalla de plata , que fuéron halla·
dos en aquella Ig lesia, de unos tres
Periódico.
á esta parte.
Desde la Puerta del Mar, hasta ｭ･ｾｳ＠
Sirviemes:Jln lv._calle de Ro·
la casa del Sr. Gobernaéior, tocada
ya. la oracion , se perdió una hay - ca, casa núm. 'i'i, hay una muger,
na de sable: el que la haya: hallado, •qu'e desea entrar po( Ama de llaves
la entregará en el Despacho princi- en alguna casa, 6 para cuidar de al·
gun Eclesiástico ó Caballero.
pal de esre Peri6díco¡ donde se da·
Una Viuda, de "ti años, desea
ｲｾｮ＠
las señas.
Hallaz..gos. El dia H de Agosto, encontra r donde acomodarse por
por la noche, en el curso de la Re- Cocinera : vive en la escalerilla al
treta, se encontr6 una bayna de lado del ,zapauro , frente á la
bayoneta: el que la haya perdido, Fuente d e San Juan , ter ce( piso.
En la calle de las Molas , casas
acudirá al Zapatero que vive en la
calle de los Escudellers, debaxo de de Ballescá, n, J+, hay una buena.
la casa de Amigant, que dando lu Cocinera , llamada R.osa Quiroga,
que tiene papel de abono de sudes·
señas, se entregará.
El que haya perdido un Libro el em.peño y conducta.
dia 19 de Julio , en el Conveato
En la calle de R.oig , casa n. 67,
de San Francisco de Paula , acudí· hay una Viuda , que busca donde
rá al P. Sacristan de dicho Con· servir 1 un Capellan 6 Caballero, ó
vento , que lo entregará • dando una Señora sola.
TeatrP. Ho.y .á las cinco se repte•
las señas,
El que haya perdido una alhaja senra por la Compañía Española la
de plata , hace unos ocho ó diez Comedía, intitulada : El mayor
Contrario , .Amig.o. Co.n Sainete y
días, acudirá a casa de Joseph,No
vell , Notario , en la Plaza de la Tonadilla nueva ¡ y se baylará el
Trinidad , y: calle que va á la Pla- Bolero.' La entrada de ayer fué
zuela de San Francisco , á mano de SoS rs. vn •

.N. B. En estos primeros dias se ·renuevan las Subscripciones que han
cu.m plidoy cumplen á ･ｳｴｾ＠
ｐ･ｲ￭､ｾｯ＠
en su Despacho principal , calle de
la 'Pálma de San Justo, num l9, a razon de dos pesetas cada mes , para
esta Ciudad , llevándolos á las casas : á tres pesetas para todo el Reyno,
francos ·de porte; y á 6 pesetas tambien Al mes, é igualmente francos de
porre, para todos los domtnios de América; advirtiéndose; .que para el
Reyno no se.apmite ｓｵ｢ｾ｣ｲｩｰｯｮ＠
por ménos de treS meses; y seis para
América. En Cádiz se subscribe en la Líbrería de D. Victoriano Pajares;
Y en Madrid., y Valencia, en los Despachos principales del Diario de
dichas Ciudades ; y en Murcia en el del Correo de ella. Co·n las mísm·as
re9las y condiciones j se admiten en esta de Barcelona , para los de Ma·
drtd , Valencia y Correo de Murcia.

In la Imprenta clel Diario , talle de la Palma cid. J u•ro , núm. JJ•

