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Si!n Fernando , Rey ｊｾ＠ Espaii..1, =Las Q. ｾﾷ＠
están ｾ Ｎ ｮ＠ ｾ＠ｲ Igle¡i" ｬｾ＠･ ｒｾ ﾭ
Jigiosas Arrepentidas : se resenJa á lar seis. =1-Iay es di a ｡Ｎｾ＠ (!alá ｾＧＢ＠
t[nif9.rme (y Besamanos en la Corte.) .
· ' ..
Sale el Sol a las 4 h. 3 5 m. : se pone á las 7 h. 2 ｾ Ｎ ｭＮ＠ : la longitud dél
SJl es de 09 g. 3 8 m. de Geminis: su declitucion Boreal es de 21 .m . .) ·,)
s.. debe señalar el Relox al medio día verd.ad.ero las 1 1 h. S7 m. 1.3 s. =
de }a mad'r u'gaHoy: ｾｳ＠ ell!. 3 de la Luna menguante. : sale á la 01 h. 54 ｾＮ＠
.da : se pone á las 1 z h. S 2 m. ,del du.
1
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l

ｄｩｾ＠

z_a.__ ｔ･ｲｭＶｾ

Alas7dela.mafi.
A las 2 de la tard.
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V d. quiere, y debe
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Concluye el

)

ｄｩｳｾｵｲｯ＠

estaRlecer por
objeto p_ríncipa.l de $ll . argu,rp.ent.o l<t
proposicioilt contradictoria á la mi a;
ｃﾧｾｏ＠
e.s, h _HistpJia. <;rítica d,e .l.+ f9brcza interes:l. y arguye ､ｾ＠ ｾｳｴ･＠
mp.do con tlll Entimema : Ｑｾｯ＠ , á decir
,P<rdad, pq: los ｭｵｰｾｯｳ＠
MJ!df!.s !l'fe.. ｢ｾ＠

4 S. Id.

¡s. O.
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de aye;.

álebaxo de siete estados , para ri<l

ｾ ｂｯＱ･ｾｭ＠
､･ｬ ﾡ ｴｮｾ･＠
ｻ ｨｾ＠ ｴ｣ｾ･Ｎ＠
Sr; ｃｬ Ａ ｾｬｽ ﾭ
chilla: -est:t ,canj e 'il ｵｾｈｃｉｊ＠ 1
de V J.:se
p:tr,e<¡c Ｌ ｾ＠ 1la ,s iguic.ufé : ｊ Ｌ ｵｺＮｾ｡｢ｴ＠
·yo

que ahon era de di a ' pprq u e l.l
gcn't e • and.t pór l.l calle. Y bií!n,
¿｡｣ｾｳｯ＠
alinq uc sea.
no >ｨｾＬ＠
P? ｾ［ﾭ
_leicbo. sgbre ･ｲｾｆ｣ｩｯＱ
Ｌ＠ de Gíl¡as ､ｾ＠
cQr,- ｾＮＬﾡｧ･ｮｴ＠
P,Or ,la. c:t\le? Pues ｴ｡ ｮ｢ｴｾＱ＠
recci!m, fumlwcion "de. Hwpicios ｾｆﾷ＠
pregunto yo á Vd. ahora: p'orqu;::
ｳｾ｡＠
út.l b fpr¡.dacioJ.}, 4é ｈｵ｟ｳｾｩ｣ｷＱ＠
estaba muy ere ido, ele que er¡qnuy ｩｾｴＺ＠
te¡·esantc elmino¡·a¡- , y autJ ･ｸｴｲｭｩｾ＠
i se stgue que ¡,¡ 'IJtstona cnttca ､ｾ＠
,,M, si fuese pasib.le, llf 'lfendicid.ad., Lt P J brez:t Interese? Para que esta
ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｮｭＬｾ
Ｂ＠ L,a ,,vaga'l'P.l'.dlf; ｾｦﾡ Ｌ＠ ｾｯ･ｱＺｓ［｣ｮｹｩｦ＠
ｾ･＠
V ｊｾ Ｌ ［ｶ Ｇ Ｎｴｬｩ ｾ ｳ･＠ , ｾｲ［＠
Juego la Histpria critica de la Pobre- ｮｾｃｻＬＡｓＮ｜ＱＨＰ＠
ｰｲｯ｢｡ｾＬ＠
qtJG la erecctpn.
:w inte1·esa Lbtmo ahor.t aquí aun de Casas de correccion ｾｲ｡＠
ｾ ｭ･ｊＮ
Ｇ ｩｾ＠
á los Sumulistas IJl;¡S principiatlt,l!S; metaphisicc conexo ｟Ｈｾ＠
mi enfermey .quando me digan qttc este Enti- dJd Aristot.élic,¡) con la ｈｴ ｾ ｴｯＮｮ｡＠
1p.cma está bien hecho ) me meter¡! ｣￭ｴｩｾ｡＠
de la Pobreu ; y esto ｮｵ｣ｾ＠
me
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me lo probará V d. h3sta el grado de
convencerme ; porque b concxion
metafísica consiste er1 q nc un extremo no pueda entenderse sin otro; y
yo puct\o entender utilidad de Hospicios , si.n entender Historia crítica
de la Pobrez.a; ántes al contrario,
ｾｩ＠ oigo destierro de mcndicid .1d, ya
ｾｯ＠
('Jlticndo., pobreza '· si no Jo contrario á e lb. AdemJ s de que b m e n- •
dieidad que proviene de LL holg .tzancría, de la disip.,don, y de otr;¡s
c.1us,¡s, no es verdadcrJmcntc pobreza , á lo rnénos aquella que debe
·ser el objeto de la compasion , sino
un vicio a-bominable. Háblese enber.tbuena en este Discurso de los
que son verdader,¡¡ncntc pobres,
<&cree dores á los socorros, como son
los Jornaleros , Labradores de cortos pmiblcs, Artesanos aplicados y
merecedores de que se les fomente;
porque esto haría feliz al Estado, y
aun lo insinúa el Auwr- al fin d·e su
Discurso : háblese· de la utilidad de
los Hospicios , Casas de misericordia &c. ; porque al fin éstas vi'Cnen
á ser pruebas de exornacl.on y amplificacion del argumenta principal';
pero nunca diré, que tienen una conexion matafisica con él ·; de suerte, que el Entimema de Vd tenga
tanta fuerza á contrario sensu (con
esta elegancia hablamos los Pertpatéticos)' como mi silbgismo. En este
digo, que !.1 noticü de su orígcn,
nobleza ó calidad , tiempos de su
cxistcnci.l , y modo con que S<! ｰｲｯｾ＠
p .t gó , son partes prin ci ¡:u les , y
medws conncxos con Lt Historia ｣ｲ￭ｾ＠
ú.::a de ta l?obrez·a : tal es el órden
que observa el Autor del Discurso!

con que si estos medios no intereSln , t.tmpoco interesa la Historia
cdticn b'c. ¿Y por qué no interesan?
Purq u e á un verd:J.dero pobré no saca
de su miserú el saber que hubo pobres en todos tiempos;. pero le puede
sacar , dirá V d. , el saber que para
extineion de la pobreza se han m:tndado fund:¡r Casas de corrcccion,
Ho spicios &c. ; luego (argu·yo· ahor.t yo) lo que interesa al pobre nó
es Lt ｨｾｳ ｲ ｯｲ￼＠
de su pobr..:z.1 , sino la
del remedio de cllJ , que consiste
en la ereccion de Casas de misericord'ia, Hospicios &c. : y vea Vd.
que aunque de estos se hable en d
Discurso de Mr. de Morin , se habl:t de ello_,, no como que cunstitll'ycn un cuerpo de historia de esta
natltraleza ' sino como medios exornativos, ó á lo rnénos i'1.1directos en
órden á< la Historia· crítica de }a Pobreza , con la que ning11na conexion meraHsica tienen ) y por lo
mismo ni el anteced.entc de su Entimema de V d. Esta es la razon porqtrc dixe, que no todos los pensamientos de es<e Discurso son opor-tunos: Si v-iviese Mr. Morin, me
sujetada á su dictámen ; pero como
V d. le defiende , no rehusaré conformarme con aquellas ruones que'
me exponga , y me convenzan.
Sobre todo, noticioso- de que estas escaramuzas literarias, ó guerrillas, particularmente sobre núterias bast<ante sabidas (4), no agradan á muchos que leen los Diarios,
le dcxo á V d. d campo libre , para
que d·iga. lo que guste, y con ánimo de· no reiterar mi contcxtac-ion.
Bias Bueno.

(4) Sobre crcccíon de Hospicios, Casas de misericordia &c., se ha ha\ll.ldo ya repetidas veces en muchos, y muy buenos _Tr.¡t¡ldos, publicados · }?Or Espa ñoles.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｃｯｭｾｲ｣ｩ＠
lib1·e de América.
Día 21 de Mayo: El Cap, Fefix R.ius ha ccrr.1d-o el Registro, que
en 22 de Febrero últxmo abrí&, paS. Juan de Puerto-Rico , ;l, su Saetía nombrada Ntr.t. Sra. de l,l Cantldaria.
Dia 2 de dicho ;. El Ca pitah
J:)scph Fornell , ha cerrado el que
en t 7 de· Marz.o abrió para Montevideo , a su Polacra nombrada
Nuestra Señora dd Carmen.
'
Dicho dia: El Cap. P.tblo Carn:ras · y Muser, la ha abierto para
3\'lonicvideo , a su Fragata nombr-ada Santa Tercs.1 de Jesus.. , Embarcaciones despacluula$·
IÍ>ntes. de ayer.
P;1ra Cartagena. , el Pat. Gaspar Moflmr, Mall-orqain, Xabcga
11·Úm . 1 r 9•
Ｍｉｾ｡ｲ＠
Cette 1 cl €ap. Guillermo
Plummer, Americano_, Golttta Debonayre.
PJr.l Idem, el Patron Antonio
Bouquier, Franccs , Llaud la Li,b en ;, Q., con espartería.
'
Para MJ!lorca; C'l Patron'Juan
Scgu·cr , Mallor-quin, Xabcga· nú1n,ero 76.·
'
·
Para· Id e m, el Pat . Juan FlcxtYs,
·Mallorquín , Xabega núm. 183.
Para Alicante ,, el Capit. Juan
Calzada, Catalan , Polacra Nucs. tra Señora del Rosario.
P.1ra Málaga, el Capit. Ermcst
Samucl Bruhn 1' Daaes , Galeasa la
Providencia.
Para ｖ｡ｬ｣ｴｾｩ＠
, el Cap. Hans
Christian Holdt , Danes , Berganri.n Citto.
Embarcaciones ｾ･ｮｩ､｡ｳ＠
al Puerto
et dia. Je a'vl!r.
De Mallorca, ･ｮｾＲ＠
día s , el Pa-

s

tron Jorge Bosrh, Mallorquín, Xabega uúmero r 8 r , con leña.
De Torrevieja , en 5 dias , el
Patron Magin Pou, Catalan, Llaud
Sóln Antonio , con nar.mjas ..
De Valencü, en 3 düs, el P.1t.
Bias Be,rtr.:un, Valenciano, Uaud
San Jóseph t con lim<:mes y ｣ｨｵｦＮｾｳ＠
De Mallorca , en 1 Q.ia , d P.1t.
Barto!ome Berger ,. M.d1orq u ｩｮｾ＠
X ｡ｾ＠
beque Correo la ｖｩｲｧｾ｡＠
del ｃ｡ｲ
ｾ＠
men 1 coa aceyte-.
D.:! Ancona y Génova 1 en 3 meses, c1 Cap. Juan Antonio Chician,
Raguseo, P0lacra el (hballaro FcliJ!O, CE>fl 37 s,o minas de trigo y centeno, al Sr. Lázaro Barabino.
De Génewa, en- 6 dias , d Pat.
Salvador Esterico, Valcncíar•IO, Poﾷ ｉ｡｣ｾ＠
b Virgen de Gu.1 dalupe 1 con
ｭ･ｲ｣｡､￭Ｍｳｾ
Ｍ a D . Viccnt,e S·tagno.
. De M a Uorca, en 1' dí,a , el Pat.
Jayme Escat ,, Mallorquin, Xabcquc núm. 695-, con aceyte y otros
géneros.
,
De·1dem· , en 2 dias, el F.ttron
A1uitonio C0bcs, Mallorquín , X <tbega núm. 77 ,. con lefia.
De ldem , en 2 · chas, ･ｾ＠ P:ttron
M-a tías Alem:l'ny, Mallorquín, Xabcga núm. r 2 5 , con lema,
De Idcm-, en 2 días, el ｐ｡ｾｲｯｮ＠
Pedro .Juan FHrer , Mallorquín,
Xabega núm. 147 , con algarrobas •
Diet{l, De 1333 quarteras de
· Cebada de Gét;ov'a , i 44 rs. la
'}·LI<•rter.1 ,. en la Playa del M.\r.
Otra: De r65 quarteras de H.alms de Tu.n.cz ' a 42 rs¡ •19 , dS. la
quaner.l , en Lt PLtya del Mar:
esta y b antcr).or se. venden por
qu.ute-r..ts , cortanes y medios cort.mes ; y ámbas dur;:.n hoy y ma-

ñ.1na.

A vi-
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ｩｊ ｾＮ＠ El Cap. Pedro Juan Edens, lor de ·chocolate ;con varÍ <lS maad e l Bergantín Danés la SrJ. Tcrcs.1, ch.ts de lo mistno en el cuerpo, y lo
saldrá , por to t!a esta sem,llla, p.1ra d em,ts de ella de color ceniciento y
Cettc: re-.:ibirá P.1sageros, quienes blanco , y el pelo algo largo : el
po ,ir..ta estar coa tedJ ｣ｯ ｴ ｾｯ､＠
id<td; q u'e la hu bies:: recogiJ.o , la entrccomo t:un.hien ¡;é ncr;:,s: pJra lo q u al g.trá en el Despacho del Otario ; y
dcb.:rán a e udir a C: IS l de los Séño- se ｊｾ＠ d .trá una gratific.tcion.
rcs G. G. H il ltgc.r y Comp.díía , S liS
El dia s dd corriente se ､ ｾ ｬｶｩ￡ｯ＠
.Constgn .tta ri<JS.
de utt.l c ,ts.t de Lt c,dle den Estruch,
Ve/Has, En cl callejon que ｨＺｾｹ＠
una P .:rrita taJa p eLtda , solo ti ･ｮｾ＠
enfrente-de l..t Iglesia. de S .111 Jutn,· alg.t.¡nos pdos en la cabeu :es de
en ca u de q 11 Z.t p.Hcro , que vi ve i c .tsu chint; al qu¡;: se. h.dlc tenerla.,
la q UJrta puerta , se venden dos se l e ｡ｰｲ｣
｣ ｾ｡ｲｩ＠
d é a v1so ea la c as..;
Canarios rnl.l y bu.enos.
del Di1ri.o .
Pérdidas. El 26 del cor.rientc,
ｈＮｾＭｴ＾｡ｲｧｳ＠
Qualquicra que hJ.·
en las iotl).cdi tcioncs de la ｃｊｴ･､ｲＺｾｬＬ＠
ya per.ddo llH C.li.: t!O rrtto Pcrdtguese perJiá una R.eJeciHa bl.wca, ro , acula l<t e Lile de Lts Molas,
bordada de seda morada ; quien la ea CJSl d<! Cá.rlos M .t rí , que ､｡ｾﾭ
hubicr<! hall.tdo , la entreg.trá en el do !.ts sefi..tS lo cntrcg,trá a.
Dt!sp.tcho de este Diario , donde ｳｾ＠
Qualquier.t que haya ｰ･ｲｊｩ､ｾ＠
darán mas seflJs, y dos pesetas de dos Llaves, que se encontr..IruLl c11
la Plata de S.ILl ｊＮｾｹｭ｣＠
el di:t 28 de
gratificadon.
l¡t ｣＼ｾｓＮｌ＠
del Señor
El año .pasado, en la Puerta del M a yo , a¡:: u-da
Angel, se cayó de un Balante un Francis:o Torrcnts , Pratinero , e11
Baswn. , 6 p .tlo pequeño , guarne- la l?lau del Aagel, que le d.uán
cido d¡: ｰｬ｡ｾ＠
, y cncun .t las le- .r awn dc·ell.ts,
Quien. hubíese perdido un par
tras J. C.: qualesquiera que lo haya h.t!lado, se serv1rá entregarlo i de Vuclt.ts, con su Cl1orrera, acuJoseph Cat ,l[;i, Texedor de velos, d .t a la Colect.1 de la P1.1ert1 de S.m
en la calle Jc Moa cada , que dará .Anto1Ü0 , donde las enrrcg.trán,
dando las seíií..:ts.
tres pesetas de gratificacion.
"N"odriza, Maria Ana c .,rrer,ts,
EL que hly..t encoptrado un J;l.LS·
ｴｯｮｾ＠
con puño negro , aoWo y ej:i- Revt:nJ.cdora , bus .::.t una NoJriz.;&
dales de plata , q Lte se pedi6 al que- pu.t uo.t cri.ltur:t de lO ｭｾｳ･Ｚ＠
rer cn tr .Lr en el Coro de L:l S .wtJ. rán rJzon. ea las qu .1tro esqllllUS de
lglesi;¡. Cat edral, el di.l dd Corpus la b1¡¡:a,Ll de Bcllafilll.
por la ｴＮｵ､ｾ＠
, al tie npo lic acabar
E 1f¡: .;ntc de la Pos .tdt del Al ｶｾ＠
de ｾ Ｎ ､ Ｑ ｲ＠ Lt Procesioa , se servirá en l.t ｣ｳｾＺ､･ｲ
ｩｬ｡＠
qu e h.ty al Ltdo ｾ･＠
_entregarle en el ｄ ｾＮ［ ｳｰｊ
｣ ｬｽ ｯ＠ d e este 1,1 Tic ntia donde venden Fldeos, se
Di1rio; y se le d.ará11 d os pesetas h .dLt G r.tci L Turr , que bus c,t Ull:t,
cri.Ltura; su leche ttc .te 1 { set11.tn ts .
de gr:ui.ficacion.
Nota-f En las ú ltÍín.as palabras
EJ dia 1.7 del corriente, ､ｾｳｰｵ＠
Ｎ ｾ＠ literaria de_ayer 01)del mcJio d¡.t, se extr.lVió ¡,¡ LLt Per- (ic ｽ Ｌ ｾ＠ ｭ Ｎ ｴ･ｲｩ
ra PcrdlgtJera, <te esPtur,t regul.lr., mingo , donde dice veamos ahora f&
col..t ｣ｯｲｴｾ､｡＠
, Jarg.L, orej;¡s ¡ie cQ- de VJ. , afiadase argu.¡HtiltQ.
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En La llllprenta d el Diaric;> , ca.lle de la Palma de S.
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, n . 3P·

