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.· S_an ,Cq:}'etclno ,•fundadM, y San Aibf!rto , de $icjJia, Coflfeso¡·, -==.Las Q.
Ｇｬｾ＠
ﾷｾ｡ｰ
ｵ｣ｨ
ｩ ｡ｯｳ＠
: se ¡·eserv..o á
H. e¡táJ¡ en la Igtesi(.J de Santa. ¡1-fodrona tk ｐ＼ｈｴｬ
las siete y meclia.
•

!
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'

. Sale el Sol á las4 h. ) 8 m. : se pone á las 1 h. o2 tri. : la lcngítud\ ilel
Soles de 1) g. 32 .m. de Leon : ¡;q Declin.acion lloreal es · de 16 g. l l
m. Debe soñ.dar ｾｬ＠ relox ;al me.dio d,.ia ｶ･ｲｾﾪ
Ｎ ､Ｌｾ Ｎ ｲｯ＠
Ja;s 1;: h. ｾ＠ m. 16 s.
Hoy es el 4 de la Luna creci<;nte : sale á fas 9 h. 36 m. de l.t tnaííana:
s.e pone á las 9 h. 46 m. de 1.1 uoche.
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Co;¡cl¡¡ye el Discurso de ayer.
Con estas ideas , q utstera que se
filósofase de1 nuestros ClltTHtacos.·
Entónces se vcria q nanta urilid.1d
puede resultar de ló uüsm0 que reprehendemos.' Vcr-iátnos que quJniiO'
se criüca la extensior1· del -uso de
lo s tcxidos· de Ｚ ｳｾ､￡＠
, ､｣｢ｾｲｩ｡ｭ
ｯｳ Ｇ＠
<rplaudi'rlo y cxcit:irlo. L'a -impor ¡
tancu de dcsv.u1c :er ciertas preocup.lctoncs. Se t·q¡_¡r,¡ de vesti r de
sedas': ｭｴ｣ｬｲ
Ｌｴｳｾ
｣＠ dompr.trl' tchdos '
ｨＱｧｬ｣Ｕ
ﾷ ｾ ﾷ ｳ＠ del doble m,t yol' coste. Yes· '
ｴｾｲｳ･＠
d.e un.t-c.úbica ' de estaml>rc en
el rigor dd c-alor ' por ser mod..t riｅ＿ｵｲｯｳ
Ｎ ｾ＠ Inglcs.t, s in c:llcuiur la¡¡¡,_
ｦ･Ｚｲ｣ｾｴ
Ｎ ｴ＠ del cliuu1 ; y que será ülo.da comoda en los púses del Norte,
pero muy Hnptopi<t en :cl nucsu'o. Pocos ｨ＼ｾ｢ｲ￡＠
que . yá no enticn-

dan el grandé interés que rcsult.:t
en· un Rcyno, que el comercio que
en él fi ore1ca , sc·a d acrivo. Basta
decir, que los mas ｾ￡｢ｩｯｳ＠
en estas
m1J.terias, coii ¡nr.m Lt m .tyor dcsgr,tci.t de un p.tis el es tar sugeto al
comercio pasivo, l'o que debcr•iamos indJ.gar, porque durante la
guerra úl ti m.t co ;1 la Ingbtcrn,
f1llCStra ittdustri.t tu V'ü mucho a umento ·; y lo propio con las ･ｬ｣ｳ｡
Ｍ ｶｾﾭ
n.cnoéi<tS l1.tl>id. ,ts COtl Lt Ft·ancÚl.! H .t·
liáremos provie11e poF la :fAlta di!
· gém: ro; extra ngcros. · · · - · ·
Es ｣｢ｮｳｾ￼Ｚｭ･＠
, que: dur.tnte
'la guerra, los géticrds · extr.1!1geros
nó tiencn.. ni tanta introd:uccion··, rü
tanto consumo. Por ptccision faltan· los qae n()S viencu' de los •paí.!

se¡

930

ses cou q uiencs estamos en guerra.
J.os gastos de ·los Exérciws los mas
son activos ; por con sigu iente , b
Nacion que en particuL:r está preＨￍｳＺｾ､｡＠
con varias relaciones á contribuir por la gucro, no puede g clStar tanto con elluxo.ó comercio paf3l vo. Se aumenta la circulacion,
por el fomento J tr ,d.)_tj_o ｩｮｴ･ｲｯｾＬ＠
'já por la3 mism.1s tngcnJbs ' dé!
E!térciro, yá ｰｲｩｮ｣Ｎ､ｬＧｾｴ･＠
¡"Of ＡＧ＼ｾ Ｆ＠
equiv.ilcutcs que suplct1 el <.:vnsu1.1:10 J.c los efectos que nos Ltltan del
ｾｸｴｲＮｬＱｧ｣ｯ＠
AsL no es ,k a ,hnír.,r,
'(}UC al concluirse liis guerras , 5e
halle nucstr.l in!dustrü ·mas pujante
que intcs.
,
1
E$tas ventajas se lograri:m con
nooblc aumwto en tiempos de paz,
si nuestras Petimetras y P..:timetrcs
pasasen á la clase de Inventores; no
vcriamos Jo ｲ￭､ｩｾｵｬＰ＠
de una yisit1a,
donde se juntan treinta ó mas Señoras en hábito de musolina , por
ser moda Inglcs.i. Qn.ulto mas agradJbie verlas vestidas de v,.uios texidos y colores ! La nobleza de las
ropas de seda bordadJs y otros adornos! Entónccs conocet'ian las Sefious el poco mérito de un trage de
linon , comparado con otro d.e un
raso , su puestos con igu•les bordados. Instruidas sobre la utilidJd de.
que el ｧ｡ｳｾｯ＠
fuese entre
｣ｯｾｩｵﾭ
dadanos , que satisfaccion 'interior
de una Señora, de conocer la ｰｯｾｲ｣＠
familiJ. que debe la subsist(!ncia de
]a mit.1d dc un año, ha haber la proporcionado el trabajo d<; bor!iarle
un corte! _T<tmpoco scrí4 ｦｾ ｣ ｩｬ＠ que
usasen las joyas falsas. mucl.lo mé-

sus

nos que los Petimetres no dcspreciascn el accr9 por el _orq y h plata, seguros de que pJra.qual11uicr
alh.tja , h dlarirtn opcr.trics en la
Corte,· ó en esta, que ､･ｾ｣ｭｰ￭｡ﾭ
rán lo ､｣ｊｩｪｾｯ＠
y sublímc dt: $•t dire..:non.
- Concedo preferencia en c·l vestir
de ahor,J, al de . años atrás; como
en los coches dl:l dii, á los de aquell os tiempos : pero no se pára á Lt
¡ ,¡ju su . i t que ｳﾷｾ＠ comete, en que sea
de Lóndn:s ; q uattdo en nucsrr.t
Corte, y erY cst.t CiudJd Ínisma, se
hacen pcrf::cros.St así como tonumos
por modélo en Lts modas á los Ingleses, les imiusemos baxo les principios económicos , como ellos lo·
pr.tctíc:m , _nuestra industria iria
siempre de al,ltpcnto, no padecería
intcrcadencias ; y cntónces q uanto
mas,.gastan los Petimetres , tatuo
Lp,as feliz es el pais donde los hay
Cll abund .tncia.
He insinuado los principios Cur·
rutac:os , que me p.trcce podrü te·
ncr utilidad de imbuir, No tengo
obligacion de saberlos trat:Jr ｣ｾｴｬ＠
método filosófic;o ; mi ､･ｾｯ＠
es, q ud
otros mas instruidos lo hagan. No
ignoro que la Providencia ha esta- '
b[t+ido una ,general in dispensa ｢ｾ･＠
ｲ､｡Ｌｾ［ｩｑｮ＠
de. q 1fl;lbiarse las produc·
cioncs é ｩｮ､ｵｳｴﾡＺＬ
Ｌ ｾ＠ ､ｾ＠
un p,¡ís coa
el Qtro. ;Pqo se me debe conceder,
que será mas feliz, el piiiS que con
su aplicacion s::tbc dimlinuir y cvi·
tar Lt necesidad de. provecise del
cxtr:¡.pgero. · El. modo clc enfad.tr es
decirlo todo. De, V d.='El Aborrecido.= Barcelona 1 1 _de Julio de 'k796.;

Madrid l9 de Julio.
1
.
Para . quc ｾＱ Ｌ＠ Público tenga U compctente ' nqticia del ｣ｳｴＺｾ､ｯ＠
en que
:se halla La Su,bscripcion Ｎ ｾ＠ Lu¡ A.cé;iones de, la seg\inda mitad del Real
Etnpréstito de 240 millones de reales· de veLloq , , se' ha $o(!rvido S. l\1 •.
.mólnd¡¡r se . le dé ､ｩ｡ｲｭ｣ｮｴｾ＠
por medio de ｾｳｴ･＠
Periódjcq. ca qtyo
·
cum-

c.ump\ímiento ｳ･ Ｌｦｬ ｬｾ ［ ｨ＼｜Ｇｾ＠
＼ｴｾｆ＠ｓ
1 1 que Ｎ ｬ･ Ｇ ｮＡＮ･ｾ［ｯ
ｨｾ Ｌ ｢ｴ｡＠
Sltbscripto , hasta ,cl ､ｩ｡
Ｌ ｾ｣ Ｎ Ｑ ｡ﾡｙ｣ｲ＠
ｮ｣ｬｩ
Ｎ ﾡＮｳ［ｌｹ＼
f\)\rma 11guteure. , J
·, r 1':.i',, > •
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
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'f:leniclas al Pue.rto.. l.• Brau,,. Valenciand- _,¡ Llaud N 'u es'tra
· el Ji a ele ayer.· .
Señor-a ·déJ Rosar.ío'• ¡ . ｾ＠ L '
,•

· De Sevilla, en 1 l días, el Pat! ,
Isidro Moré , Catalan , Londro
Ntra. Sra del Socorro, con 700 ｦ｡ｾ＠
ncgas de habones ; ｾ＠ p. Cayetano
Fom y CJosas ; y lana.
il
De Aguil;¡s, c;n 9' dias,· el Pat.
Joscph Parés, Catalan , C.tnarío s,
Antonio de Padua, con 400 ｦ｡ｮ･ｾ＠
gas de trigo , de s-u cuenta. : !f_ esparto.
'
•
Dc Riga ) Elsignore .y Ostende,;
en 3 y-! meses, el Capitah ·Andre&.
lUohm ¡Sueco , Be-r gantín Neutra•·
l.idad , con 4'9 lastres . de trigo ,
los Señores Don Joscph Molins y

a

c ·ompañ1a.

-Embarcaciones tJgspacbadas.
.Para Vinaró<.; el Pat. Fr.mcisｾｯ＠
' Ri.bqra , Valenciano , Londw
-las ａｬｭＺｾｳＬ＠
·.
.
'
· P<mt Ideen . el Patron Sebastian
:Benasco, Vale'nciano 1 Lond11o ｽＺｾ＠
ｾｵｳ＠
Nazareno.
Pau ldem., el P.lt. Christobal

, Pa.ra ldcm , el Patron Agustin
Tosca 7 Valenciano , Llaud Ntr,t.
Sr.a. del Carmen. l :
"
ｾ＠ ·.. ｾｩｬＡｴｍｌ
ﾷ ｅｾ＠
ａＺｮｴｩｱＮｵ￭ｳｲｾｯ＠
Gremio
de Texedores de Lino / .celebra hoy
sus•arunuaJ.res· C:ullos·, .a la que es su
P,at·r ona Lí Reyria de lo& ａｮｧ･ｬｳｾ＠
en la Iglesia de Nuestra Señor,t de
la Merced : a las .die.:.!. <nvpezará un
l¡Olemne 0ficio, que Olllllt.a rá ·la Mú&i-ca de la Cat.edr¡ll ;. .:y, a ｓｾ＠
punt<?
dirá él S.c-rnionlel Rle·v:. P. F.r •. .Jgn<teio Pr.tts , lndiúd·uo &el mismo
Convento ; ·terminándose la F,une ion con u1u Sal ve, que cantará la
mism.1 ｍｴｾｳｩ｣｡Ｎ＠
·
E11 1.1 P.trroquial Iglesia de Satl
Culg,\1 , se e:am.u* tod.os- 1qs ｄｾ＠
mi,1gos, J .Lts quauo de la tarde,
el S,tntí si m o RIDs .t rio ; cuyos Misterios cxpltcari' y hará una Plática,
el Rev. P. Fr. Miguel de S .. rria,
lcllgíóso ｃＺｴｰｵ｣ｨｩＮｮｾｯ＠
· •
-,, Avi.scf. Los Sugctos q'ue. ｴｩｾｵ･ｮ＠
ｃ＼ｾＮｭ｢ｩｯｳ
Ｍ Marítimos eon el ｃ･ｾ＠
pitan
1 '·

·

Juan

93!!

Ｑ ｃ､ｾｴ｣ｬ
Juan · Ba\t ｴｩＵｦＺ
Ｇ Ｌ＠ de ·la Fragata Núestral Sefí.ora •del Ro.saPio,
de la matrícula de Palamós, que el
año pró.citiio pasado salió par.t
Montevideo , se servirán conferirse
con Doa Amonio Bresiano, q-ue vive en I¡L calle de Buw-A..yre, l>.ir:t
comunica..rles asunto&. q uc les .in.te.resan,
V eMas. En la .B.trcclon.eta. ｾ＠ ha.y .
de venta dos ｭｾ､ｩｊｳ＠
C& s.ts , en h
calle del Pastin , cuyos nú.m ::ms
son 16 y 17 : el que quiera. c.nt<!.!lder en su compra , acu ;J.irá i b ｣｡ｾ＠
lle del Marq Ltes de B.1.Gbcrá. 1 tr J.Vcsía de la calle N ue,..a del CQnde del
Asalto, :lla de SJn Pablo, en la
.Fábrica de Don Joserb Gelabert,
primer piso.
En la Tienda de Juan Colóm,
caUt! deh ｐＮｾｴｲ＠
itx;ol,se halla de ve uta
Xarabe de Frambuesa 6 Gens.
Hly ua S.dtério para ven.der,
m u y bueno: d_ará. razon el Guit.Irrero que lu y en la calle de los Escudit'lcrs , el ..últim.-o , ácia la parte
de la calle Ancln.
'
Quiqn dJ. uiera comprar un U niforme de un Oficial del Regimiento
de l:L Ciud,td, que murió en Campaña ; cuyo U o.iformf! se cornpoae
de Casaca.,' qlle aun ＱｾＰ＠
ha servido,
y Sombrero,, cqn galones d'c p!Jta,
ya l,lS:tdo , ｡ｾｭｨ＠
al ll.ev. Totn.1s'
Pons:t , SIJ.cris caa del Monasterio
de !.t Enseñanza , que tiene diclw
Uniforme,
A lquiteres. En l:t Oficina prin cipal del Dmno ､ｈｾｉｬ＠
rawn de una
CJsa que se alquil.t en h calle de
Sarríá 1 con prirnero y s.:gundo piso , Cochera y Ti.cnd:1S.
Frcute Jel Patio de !.1s Monjas
(le Junqueras, en !..1. casa de besquina de la calle <la Condal , h,1y
un· q uarto Piso con una buct1a ha-

Ｍｾ

bita<!ion y un' gdnde Obr-ador ｰ｡ｲｯｾ＠
qualqui.era .Ofido' , para alqui.lar,
y en dicha. casJ. en el tercer piso,
darán razon_.
En la c,dle de Jet·usalen , cas;¡
número 9t · , h,ty dos Quanos p.1ra
al¡uilar, p,tra dos .,hom bres solos,
en-d{)nde.si gu.st,tn·, ｴ ｾ ｵｮ｢ｩｾｚ
Ｇ ｬ｣ｳ＠
da.rátl de ｣ｯｭ
ｾ ｲ Ｎｬ＠
)
'
Pérdidas. Cosa
1 5 di &s hac-e, de los contornos de Santa Catalina, se esCaJ?Ó u n P ,d omo ｮ｣ｾｲｯＬ＠
su Dueño .ofrece un.1. pcset :t de haｬ｢ ｾ ｧｯ＠ ｾ･ｬ＠
Zap:t tero '1 ｾ ｾ＠ es.tá ea Ll
ｾ｡ｬ･＠
de •las ,Bc.\t. s. tle S llltaCat.llinét 1 dará r:tz')ll de s u Dueño.
Quien h:tya encoutr ,tdo una Hebi-lla de platd , c uyas sefia.s se dará a , 1.1 ･ｮｲｧＭｾＮ￡＠
:{ .Pedro R obcrt,
en l.t Mcdid.t del a ce y te, y lo agradcmcrá.
·
Al anochecer del dí.t •3 , se per•
dió 'en la caL!•e de las Sc.nolerati en·
trandG por l..1 B.orü , un.1 Can de
ｰｬＺｾＮｴ｡Ｌ＠
ol>:tlad,t , e-stn.üutda y sobredorada C{)n po.rcion de tabaco dentro : quien l:t htubiG-se ｨｾｬｴ＼ｯＬ＠
la
entregará i 'D ou j oseph Alonso del
Real, en la cal !e ｃｯｵ､ｾｬＬ＠
núu1ero
y un duro
9 , quf! d.trá otr.ts ｳ｣ｩ￭Ｎｾ＠
de g!':tti.ficacion.
Nota. En el Diario de ántes de
ayer , en la pág'. 92 2 , donde dice:
y que. s.us intma'io 1e.s. , ha (t:: q.cc ir , 1
que sus Í.lltJencio¡¡es, Y en el de ayer,
p ág. 9 2 S , donde Mee ; ｴ ｾ＠ Nu.cúm
qtte expira á ot¡·o dominio , h •• de deCtl' , la ｎ･ｾ｣ￍｉＩｬ＠
quo aspira á otro damirlio .
'.L'w'trG. Hoy a las cinco se reｰｲ･
ｳｾ ｩｬｴｊ＠
pJ r !J Comp.1fi.i:i Esp.1Ílol<t
la ｃｯｭ
ｾｲ ﾡ ｩＮ ｴ＠ itllj,rwfad a : Rl Arca d1
No é ')' D i! uvio U,Ji ve n al ; con ｓＬｴｹｾ＠
nete , '1\m.tdül:L , y e! .BJ. y ie de la.
Estatli.l.

a.e

)t11la liRprenta del Di.J.rio, calle de la. Palma de S. Justo,., n. 39•

