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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Seflor diarista: la amenidad de su diario me mueve á tomsr

Ja ploma, pues veo qse en él se pregunta, se responde, se pro ..

muevl! y contrarresta, pero pocos dan en el hito, y por si ｣｡｢ｾＬ＠
1 á Vmd. le da la regaladídma gana de publicarloJ , ahi van esos
apuntes ingertos ea preguntas r eo respuestas' en pon 1 quita ､ｵｾ＠
das , y tambien en ｧｵｩｾｴＮ＠
de caminos para al&unaa fuentes de laa
verdades que se buscan.
Diario dd s de Sttiembre.
Un anónimo desea saber los precloa de los trigos porque la li1,¡
ta de precios corrientes de esta plaza mercantil que Vm. nos Yende
no los trahe &c. esto requiere un tomo , pero vaya de ap1uates.
En esta plaza se negocian muchísimas letras sobre Madrid, Pa•
ris, Lóndres &c., digo muchísimas, porque cinco é seis csrredo•
:res Iteales de cambios no hacen mas que el giro de !&tras, soa
los lllaa pudientes &c. &c., y nunca nos dice Vm. en dicha lis•
ta ｣ｯｾｮ＠
está el cambio sobre París &c. La misma paridad ｣ｯｲｾ＠
re con loa trigos, y solo contextaré con la devocion de aquel ava•
ro que cada dia pedia IÍ S. Antonio le deparase ua dormido 6 ig..¡
norante.
Pero me 'lcurre un coloquio entre dos viejos criticone3 , aJ parecer ｩｮｴ･ｬｧｾ＠
en la materia : decía el uno porque no haa de
poner los cambios en el diarío? Responda el otro, porque este
no conviene á loa cambi$taa y ｢｡ｮｾｵ･ｲｯｳＮ＠
Y los precios de loJ

. 3!4

trigos , coml!stibles , frutos .coloniales &c. Por la misma razon que
los cambios. Pues los que tal causen que no se titulen comerciantes: dice Vm. bien. Digo que en Jugar de comHciantes son unos
moao:::::: aqui se le caia la ·peluca al tío preguntan , pero el
respondan le 5alta al reparo y dioe , cuidado con ･ｳｾｴ＠
que es materia delicada: sepa V m. que allá en Marsella, Génova &c. se imprimen listas de todos los precios de la plazt ' uadas por loa corredores y á mas cada semana, otra de las ventas de todos los artículos que se han hecho en aquella semana, danlas al público
a( gobierno de naturales y exttangeros; porque dícese aquellas bases del comercio , verdad sabida y buena fe guardada, así va
todo lo C!le comercio legal. Pues aqui por que no se hace ¿Porque los corredores no quieran. Y la Junta de gobierno porque n<»
lo manda hacer? Porque .... Aqui los dexí porq:ue loa TÍ enfadados
y qae nada decidirían.
· Diario del 9 de Setiembre.
El Stúar Julilí habla como facultativo en causa propia, per()
ni por el bien de la humanidad, ni por soltar la duda contexta
eon dates.
Debía decirle qne el trigo de Odesa se ha vendido á 2 I! pesetas la cuartera: el del pais de 23 á 25 y medida colmar has"'
ta la Asampcion. Debia enseñarle las mezclas de harina que hace su gremio , la cantidad de la de Filadelfia que ponen al
trigo ､ｾ＠
Aocona ; de Odesa, ó del pais &c. para el pan blanco:
cuales mezclas son mejores para el pan mediano : que con la ｨ｡ｾ＠
rina sola de Filadelfh no se hace pan para vender en Barcelona;
y para ao camar , cuales son los trigos y mezclas que beben mas
agua que en el horno todo es pan.
Ultimamente den ｯＺｾ＠ por ahora estas noticias, y como buen práctico en razon de los precios á que su gremb compra el trigo,
háganos un escandalto cristianamente p!lra que sepamo' á 6J.Ue precio remita el pan, y ds.xese de los cuatro maraved.ises por libra
en el precio del pan de este año· al pasado : aclaremos materia9,
y saldrémos de dudas.
ｂ｡ｾｴ･＠
por hoy, que diga cada uno lo que quiera y ｨ｡ｾｴ＠
otro
dia que ba3tante pasta me queda : pero ya me llanan á cenar, ó
llea dar cuerda al reíox de la vida, y esta interesa mucho á este m ｡ｴｾｮｯ＠
3ervidor.
P. IJ.- El Señor 1uliá que arregle el cálculo que hizo á los
precios de los trigos y haricas del diario de 9 del corriente, y
veremos si son 4 maravedise& la diferencia que corresponde al pan
del año pnsado al presente.
Otra. Empieza la enmienda en la lista de precios , hija legítima del reconocimiento de su deber en los Sres. corredores Reaｾ＠
dt;! C;JmbÍ03; :Je les SUplica la per,everancia, y que de acuerdo con Vm. ｮ ｯ ｾ＠ dén las listitas semanales de laa ventas de t<ildo:J
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los art!culos qae se hagan por s1o1 intervencion. Este. es el legí-

timo termómetro del comercio de buena fe, .el regimen del go•
hierno para las subsi9tencias de la poblacion, y tanto al CelegiocomG á Vm. puede producirles alguna utilidad para malos gastos,
dirá que Barcelona conserva
y el ·comercio nacional y ｵｴｲ｡ｮｧｾｯ＠
&U opi:raion de legisladora mercantil.
E. T.
.
Embarcaciones v:nidas al puerto tl dia de ayer.
De Valencia , Salon y Tarragona en ' días, el patron Vicente Ma..,
ria , valenciano , laud San Antonio ; de 17 toneladas , con arroz y paja
gualda á varios. = De Mallorca en 4 d ias , el patron Migue 1 01iver,
mallorquín , xabeque San Antonio , de 24 toneladas, con aceyte, man..,
tas de lana y otros géneros á varios . trae la correspondencia. = De Lis..
boa en 2.1 dias, el capitan Piter Heycki Oven , danes , bergantín Maria , de 1 15 toneladas, con algodon, cueros y auoz á varios. = De Gibraltar y Salou en 15 dias , el patren Sifanio Capella, valenciano, laucl
3an Luis , de I 4 toneladas , con harina á los Sres. Compte y ｣ｯｭｰ｡￭ｾ＠
A.vi1os. Se desea saber si exi.ite en esta plaza , 6 su paradero, D. Joaeph Espolella , capitan que fué del tercio de migueletes de Vique antes
del sitio de Gerona por lo& ftanceses en la última guerra con esta nadon , y se le suplica tenga la bondad de pasar á la 'Rambla , frente deSanta Mónica, núm. 20, piso tercera de la derecha , donde vive un ca•.
ballero brigadier que ｴｾ･ｮ＠
que hablarle.
Qualesquiera que necesite un sugeto intiligeate para cuidar ana qua.
dra de texidos , podrá acudir á Magin Collet , que vive en la calle de
San Antonio Abad , núm.
quien ｾ｡ｲ￡＠
razon de él.
Joseph Bonet , mancebo zapatero , ofrece servir al público por lo
tocante á remontas de botas á los precios equitativos siguientes : re.;
montas lisas á 6 pesetas por cada par , ídem con palas á 1 o peseta¡¡,
idem con palas y contrafuerte de atras á I 1 pesetas : los señores que }<)
necesiten lo hallarán en la calle del Hospital , casa núm. 9 , frente de
San Agustin , pues se obliga á hacerlo todo segun U5o y de la mejor ｣｡ｾ＠

=

r,

lidad.

Un jóven castellano de 28 años y en ellos 8 años cursante en una uni ..
•ersidad de Castilla la Vieja , desea colocarse en algun escritorio ó almacen , y no tendrá inconveniente de servir á algun caballero ó en al··
guna casa de diMtincion para la educacion de niños en esta ciudad ó ｦｵ･ｾ＠
ra de ella : darán razon en la calle del Conde del Asalto , núm. :ao , pa·
eada la travesía den Guardia , tercer piso.
ｾ｡＠ ｰ･ｾｳｯｮ｡＠
que desee vender tierras ya sean de secano 6 de regad.ío,
podra a::ntr á D. Juan Bautista Maymó y Soriano, que \'ive en h. calla ·
den Av10yó ' núm. 1 9 , quien tieoe comision para tratar cle su compra9
prefiriendo las que se hallen sitas en las parroquias de esta ciudad &,m
Mar tia de Provensal:s , San Vicente de Sarriá y Santa Maria de ｓ｡ｾｲＮ＠
':'emas. Qualesquiera que quiera comprar un mortero con su pilom
de h1erro colado grande de peso de seis arrobas y media ac11da al ｴｾｩｬＡ･ﾷ＠
:ro de la ･ｾＡｊｵｩｮ｡＠
d,e la calle de San Felipe :bTeri,.
'
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Qtden quisiere CMd}lTif una Cll!& cGn dos puertas abriendo y un ｰ｡ｾ＠
tio , situada en el término de Badalona y parage nou1hrado ｬ｡ｾ＠ Eras , la
que se dará á un precio equitativo , puede ｣ｯｮｦｾｲｩｳ･＠
cou ｾｬＡ＠ dac::ño en la
caHe mediana de San Pa ero' núm. 2I.
El que quisiere entender en la compra de una torre con so huerto, situada en el término de San Gervasio, y se dará á un prtcio cómodo,
podrá conferirse con el escribano D. Francisco Portell, que vive cerca la
fuente de San Juan.
Quiea quisiere compra r ó permutar con otra posesion no may diS<tante de esta capital , los diezmos de un pueblo con título d.e Baronía,
d h tante cosa de tres leguas de la ciudad de Solsona, los quales en el día
por arriendo producen 55•tl al año , y antes de la invasion de lo1 fran•
ceses 85ott sin comprehender los laudemios que pueden corresponder al
atío del arriendo , podrá conferirse con el escribano D. Antonio Ubacb.
y Clarís, que vive en la calle den Jupi: advirtiendo que no será obHtá..
culo el surplus valor de la cosa que se ofreciere en permuta , puea este
será aatisfecho en metálico.
Retornos. En la Fontana de Oro hay un coche que le falta un aaien..
topara ｍ｡､ｲｩｾ＠
su carrera que saldrá el domiago próximo.
En el meson de la Buena Suerte hay dos tartanas para Fi&ueras, una
de quatro ruedas y el carabá de Arcoys todos los dias á las dos de la
tarde , y hmbien el carabá de Mataró todos los dias.
Pérdida. El día 1 '! de julio un sugeto dexó tras la puerta de la
iglesia dt:l Carmen un saco con otro dentro en el qae había cosa de ｡ｬｾ＠
gunos treinta y dos duros en pesetas y tambien cinquenta ó sesenta hulas de la Santa Cruzada : se suplica al sugeto que lo hubiere recogido se·
sirva entregulo en casa del confitero de la calle de la Liltretería , que
les da"á una buena gratiicacion.
Hallazgo. Qualquiera que hubiere perdido unas medias y ua ovillo
de algodon , acuda al platero de la Espasería , que dándQle las aeíúa
las devolverá.
Nodrizas. Francisca Carreras busca criatura para criar : tiene la le•
che de 10 dias , y vive en la calle de Trentaclaus , núm. 26.
El sillero de la plazuela de San Francisco , frente casa Vega, dará
razon de otra viuda que tiene la leche de tres meses , y desea eriar eq
casa de los padres de la criatura.
Quien necesite otra ama de
años de edad y leche de nul!ve meses
1 de segundo parto , acuda á la calle mas bu:a de San Pe41ro , númere
1 , segundo piso , que dariÍa razoo de ella.
Teatro. La faraa de la Másccra afortunada , y el segundo acto del
Filósofo. A las aeis y media.
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