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Nicoles d.e Tolentino eonfesor.
Las Quarenta Horas están en la iglesia de Sao Sebastian , de PaClérigos Menores : se reaerva ' las seis y media .
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PÚBLICO,

La Real Junta de Comercio iie esta ciud.ad que conforme:( su instttoto no perdona medios para propagar la iluatracion tan necesaria para
el fomento de la agricultura , artes y colllercio , manaatiales perennes
de la riqueza nacional , acordó se celebraae un certámen público de la
ciencia de Economía Política que tiene por objeto dichos ttet ramoa,
señalando la tarde del día 4 del corriente pata la funcian , habiéndolo
hecho anunciar en los diarios de esta ca pita},, Se verificó el acto literario en el referido día , presidiéndole dieba Real Junta , y habiéndose
di¡aado honrarle con so presencia el Excmo. Sr. D. Francisco Xavier de
Caataños, Capitan Qeneral de este Egército y Principado. El salen de
la casa Lonja , á pe5ar de su capacidad , apenas pudo contener el numeroso quanto lacido y escogido concurso, qwe al paso que ao podia dejar
de imponer á unos j6venes que e$taban bien penetradoa de no poder ofre•
c:er ' personas tan iluatradaa una fuucion complt!ta y digna de los $ábioa
que les favorecían , les aAianaba lt oeg11ri 1a<i ｩｮ､ＱｾｰＮｭｳ｡｢ｬ･＠
y ¡>ro pía de
los sensatos que venian á. presenciar el resultado de la apli acion de uuoa
principiantes que solo l1aoian m:tm.ldo la lech!! de esta ciencia.
Animado:s y lle11os d::- tan ｪ｡ｾｴｯ＠
dentimll'ntos , se presentar11n en e 1
, salon Ｚｾｩ ｾ ｴ･＠ alumnos , y rJe principiÓ laego el acto con un ､ｨ｣ｾｲｳｯ＠
que
leyó su muy digno Cat!ldrático tl P. Mtro. Fr. Eudaldo Jaumeandreu de
la Orden de San Agustín , y Socio de 1. ll·al Academia de: ciencias naturales y artes de esta ciudad, con el ｱｵｾ＠
､ｴ Ｚ ｭｯｾｴｲ＠
hasta la evid .. ucia
la necesid&d de difl.llldine loa conocimiento& de tan importilllte ｣ｩ･ｾ｡［
ﾷ＠

U64
que las naciones que se han elevado al mas alto grado de poder y opu.;
lencia , lo han logrado mediante las luces que han adquirido con su es•
twlio y con la aplicacion de sw conocimientos ' las tres fuentes ele la
produccion ; que el descuido del cultivo de esta ciencia en nuestra España ha sido una de las causas principales de no haber prosperado como
debía ; lisongeándose el orador de que por medio de los sái.oios decretos
Económico-Políticos que han dimanado y diEJ.1anan del Trono , y por el
particular esmero con que nuestro deseado y augusto Monarca se digna
favoncer esta ciencia volverá la nacion a) grado de eaple:ador en que se
babia visto en otras época• , y que ocupará el lugar distinguido que por
su clima fer2.z y por las virtudes y genio fie sus ｨ｡ｩｴｾｮ･ｳ＠
1ntrtce ohtener entre las naciones de Europa.
Acto continuo el alumno D. Juan Lw:án Tmiente en el regimiento
del Infante D. Cárlos disertó sobre la siguiente proposicion; El comercio colonial no ha sido útil solamente á algunos comerciantes ｰ｡ｲｴｩ･ｵｾ＠
lares aino á todas las clasea del estado. Lo ege.:utó oportunamente. En
eguida algunos de los S.S. conaurrentes le opwie.ron varios reparos ú
c;bjeciones , á las que satisfizo plenamente y á sathfaccion de todo el
concurso, no solo destruyende las dUicultades que con la mayor erudici.on se le objetaron; si que, confirmando con buena lógica la verdad de
au proposicioo con las razones mismu y hechos bistqrícos que parecían
eontrarios á primera vüta á la tésis que dtfendia, manifestó la solidez
de la doctrina en que se había apoyado.
Si el primer alumno desempeñó tan á gusto de lo' S.S. que asistían
á Ja funcion el punto que se le ｨ ｾ ｢ｩ｡＠ señalado, no quedaron atras sus
compalieros y condiscípulos , quienes ､･ｭｯｾｴｲ｡ｮ＠
hls prol'osicion.:s que,
aigueo.
D. Francisco !borra : ｌｾｴ＠ agricultura no puede prosperar sin el foJQento de la industria.
D. Francisco Casacuberta: El gobierno debe concurrir IÍ la produc•
cion protegiendo , no prescribiendo
D. J. Miguel Albert: El indispensable en ｅｾｰ｡＠
la construccioll
.te eamiaes y canales para fomentar y asegurar. su pr.osperidad.
D. Jaime Moré: EJ absolutamente ntcl!sana la hbtrtad prudente
4el comercio de alimentos de primera necesidad.
D. Ignacio Saball sócio de la Real Acndemis de ciencias naturalea
y attes de esta ｣ｩｵ､ｾＺ＠
En ｵｮｾ＠
nacion como nuestra Espana, coy l.\
indu9tria no puede aun competlr con la extrangera, son necesuia.e lae
leyes fJrohibítivas.
D. Juan Moré: Paraque Jas contribuciones seen menos grav()Oas, de.J»en recaer sobre las rentas, y oo s •hrP. h>s (;ll ｲ ｾｴ［｡Ｌ･ｳ＠
deben los contribuyentes tener una c11rteza ｾＬ＠ de la t Ul'l t iJ. que:; " cabe, como del modo de pagarla, y que su rn . . udacion ｣｡ｾｫ＠
·e i
menores ga8tOs po.
tibies.
La ｯｰｲｴｵｾｩ､Ｑ＠
y dese,. nszo coa que dich o JÓVenes se Cllndujt>ron
r,n el ＨＩ･ｴＺ￡ｵﾡｾ＠
,,..,
2 la(f sólid.ar .cazo.nes cou que ｣｡  ｾ＠ uno probó eo Ａｮｾ＠

n6:;

tilo y método la tétis que se le propuso y defendió , la prontitud y
tino con que aatisfacieron á las varias dificultai€s ｱｾ･＠
se lu opus:íe:ron y e1
.Srden que observaron en sus nspilesta:r, acreditaron los frutos que hahiam
recogido de su aplicacion á una ciencia tan interellanttt , recibienJo de
ello los testimonios ina8 lisonger'os en la aprobacion y complacencia qne
les manifestaron· todas las e! ases del respetable y numeroso ｣ｯｮｵｾ＠
qua aai&tió hasta el 6n, y lh:mmdo de una especial satisfacdon á la
Real Junta el hrilJante resultado que ya se babia prometido.
El Excmo Sr.. Capitan General con aquella natural bondad y afabilidad que le distingues y que le hacen tnn amable , se acercó á los
álumncs , coronanqo la satisfaccian de estea con las expresiones mas ｨ｡ｾ＠
lagueñas, expresiones que solo concede S. E. al mérito y á la virtud.
Por fin la Real Junta para acreditar á los álumnos lo sathfecha que ha-.
hia quedado de su desempeño, acorde:í regalar á ｣ｾ､｡＠
uno un cgem plar
del plan de los canales pioyectados de riego y uavegacion de Urgd,
como un testimonio elocuente del mérito que se habían contrailio, mérito que se hahian adquirido con su apHcacion y á la que h Real
Juuta ofrecia aquel premio. Barcelona 10 de Setiembre de 18r6·

--------------------

Don Pedro Caros , y Francisco Rius Estevas, se presentará u u1 la
Secretaría de la Capitanía gtneul, en donde se les entregará un docu..
mento que les interesa.
El miércoles y juéves de esta semana habrá en la Real Cat.a Lonja.
de esta ciudad , en el saloo acostumbrado exíhnenes públicos de fíoica
experimental , quales empezarán ' las I o de la mafiana <:e uno y otro
dia presididos por la Real Junta de Gobierno de Comercio.
Qualquiera notario que tenga en su podtr las tscrituus de ｇｴ＾ｲￓｾ＠
nimo Pascual , se ･ｳｴｩｭ｡ｲｾ＠
se sirva dejar nota de m non,bre y dtlmici·
lio fn la oficina de este diario.
Real Loterla. Hoy se empieza el despaeho de villetes pua el 14,0
sorteo de ｾ｡＠ del1:orriente.
·
'
El pat1on Bernardo Llobet , sale para Valencia por la noche con su.
Jaud n()mbrado Saa Juan , admite carga y pasageros: ae le haHará en.
la plaza de Palacio.
En el sorteo de la Rifa que á beneficio de lbs pohres de lu ｾ ｾ＠ ..J
Casa de Caridad se ofreció al público con papel de · 2 de: corriente, execntado 610D la debida formalidad hoy dia ae la fecha en
elsalO'n del R.eal Palacio, han sido premiados los numeros y &uc;etos
ｳｩｾｵ･ｮｴＮＺ＠

--Lotes. Números.
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13646 Animas del purgatori p. y v. Marii!WJS SAllaré

compañía B!'ltctlona, • .
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Paciencia P.lcJencia per forsa p.
Bar rilé Barceloneta. ,

¡, A. G, P.

C91l

rúbrica. •

y v.

.

Madalena

1 oootl._

75tt..

!del!!•.

1!1!66

j '

.f· • 52 oo Ntra. Sra. de Bella Vista eS lellviatje p. y v.lo·
seph Gou Barcelona. . • _. , • . • • •
Idem.
5· 9 93 2 La compatíía dt· 4· ai trayem alegras estarem A.
coa otras, •
•
.
Idem.
6. 5901 N. S. d. L. M. F. R. n. 0 2. eon rúbrica.
Idem.
7· 10974 Isabel Carabonell y Llopis. .
Idem.
8. 12672 J. B. S. con rúbrica. • . •
ISOtt.
Esta Rifa ha producido 1663 4 cédulas , 16570 de núm. 1 al ･ｸｾ＠
presado, y 66 de 17001 á 17086.
Los interesados acudirán á recoger sus respectivos prémioa á casa de
D. Juan R.ull, de diez á doce de la maiíana.
Mafiana se abrirá igual ·Rifa qae se cerrari el domingo pró.dme
15 del corriente , en 8 suertes , á saber:
'·
Primera de. •
1 oooU.
Seis de • • • • • • • • • • • 7 ,stt.
Ultima de. • •
15oU.
Be :suscribe en los parages aeostumbrados á media peseta en plata
por cédula. Barcelona 9 de setiembre de 181 6. .

Embarcaciones venida! al puerto el dia de ayer.

De Ibiza en 5 días , el patroJl Antonio Coloma, ibizenco , polacra
Virgen d ｾＱ＠ Carmen, de 1 6G toneladas. = De Génova, N ha, Marsella 1
Rosas en ＺｾＶ＠ díu, el patron Salvador Palau , catalan , polacra Vugeo
del Rosario , de 6o toneladas , con ｬｩ･ｮｺＺｾｳ＠
, yesca y otraa géneros á va•
ríos.= De Vera-Cruz, Habana , Lagos y Cartagena en 1 !lo días, el capitan Pablo Rafilrt , catalan , bergaQtin Redentor , de 1 ao toneladas,
De Trinidad de
con grana , azúcar , cueros y otros géneros á varios.
Caba • Gibraltar y Cnt!!g;eaa en 1 1 o ､ｩ｡ｾｴ＠
? el ca pitan Mi1uel Alba, eatalan , londro San Francisco de Paula , de 81 toQeladas , con azúcar 1
suela curtida á ｶ｡ｲｩｯｾＮ］＠
De Gibraltar en ' dia5, el patron Alfonso Va.;
leo ti, ca talan , polacra San Antonio , de 45 toneladas , con harina al
Sr. Ponte.
RetorniJ. En la posada de las Quatro Naciones en la Rambla , hay
carabae6 y galera¡ de los ordinarios de Reus y Tarragoaa , un coche pa•
ra Madrid y una tarta11a para ｐＮＺｲｰｩｾ｡ｮ＠
Pérdida. Pasando por la c'llle de Moneada , ｂＺｾｲｮ･＠
, Espuerta,
la capilla d" nuestra S "iÍJra de Mon5errate, jarliin y ｰ｡ｾ･ｯ＠
de la EsplanaQ.a se perdió un braulet'! de coral con llave de oro : quien lo hu\iese
hallado se serf"irá dar aviso en la olicina de este diario , donde daráa razon de su ､ｵ･ｾｯ＠
, el que eweñará el otro igual 1 dará uua competente
grlltificacion.
Teatto. La misma funcion de ｾｹ･ｲＮ＠
A las seis 1 media.
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CON REAL PRIVILEGIO.
Por D. Antonio Brusi , Impresor ｾ･＠
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