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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Sr. Editor: Cuando una equivocacion en un escrito puede por 1111
trascendencia cauaar perjuicio al interes general , el ciudadano cuyo pa..
triotismo está en razon directa de sus deseos en querer la prosperidad de
su suelo , no debe callando autorizar un error que vierte •ontra una de
las fuentes de la riqu;n na•iooal. Tal es entre otras la que se lee en el
cuaderno que acaba de dar á luz D. Antonio Buenaveatura Gassó ,. su
título; España con industria, fuerte y rica, pag._61 en la que hablando de la rabricacion de paños ligeros ó de segunda , dice : En el dia nt
una sola pieza de esta clase , per falte' de venta , se elabora.
ao
Proposicioo :í ia verdad destitnida de ·todo fundamento , ･ｵ｡ｾｯ＠
solo en csto3 pasado:s años de oprasiono enem!ga se hao embnrcV9 en
Tarragona para nuestras Américas centénares de piezas de paños rrgérot
6 de ｾ･ｧ｣ｭ､｡Ｌ＠
si que en el dia pasan de dos millas enviadas allá de:J-'
de el fdiz ｮｾｯｭ･ｴ＠
que respiramoa libre11 y que nas réstituiril05 coa
tranquilidad á nuestros hogares. De un año á ·esta parte son mas de mil
- y quinientes las piezas de este género, que han tintado los Tintoreros de pa·
aos de esta Ciudad y Principado : no falta caea d? comercio que negocia
eon ellas 1 y si el autor del expresado cuader.ne necesita de algunas , me
ｾｭｰＡｴＮｩｏ＠
en proporcionarle unas cincuenta piezas compue&bs dentro
ocho dias , y á darme dos mese11 de tiempo trecieatas mas. ¿ ｃｯｭｾﾻ＠
contradecir á uaos datos tan recientes obra de nuestros dias ? ¿Como es
posible se hayan esGapado á la smbla pcoetracion tle un escritor , que
no era presumible ignorara 5Upuesto halJarl!e de ｾ･｣ｲｴ｡ｩｯ＠
de esta R.ea(
Junta de Comercio? ¿Como no cnuever los perjuücioa q:uc ae ai¡uel&
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de una propo3ieion que sentada en un euaderno estendidt> por el Sr. se•
eretario de una junta, que como á tal "debe conocer todos los ramos de
se fabrican en nuestro Principado, tiene paindustria que ｡･ｾｵｬｭｮｴ＠
ra el lector todo el asenso que se merece por razon de quien la dice ?
De aquí el extraogero ó nacional que no lo sepa , al oir una proposicion
tiemejante no hará pedido alguno de un género que se persuade, y con
motivo , no le hay por lo mismo que lo lee: de aqui paralizado este
.-amo de comercio , que tiene empleados tantos bru:os ea muchos puellloo de nuestra Cataluña sin ceder al extrangero ni en la calidad ni
en l!ll perfeccíoo : de aqui desmayados los fabricantes al temor y con
estos sus paños ligeros ó de segunda por
razon , q¡¡¡e no tendrían Ｎｾ｡ｬｩ､＠
la fal111a bien q¡¡e fundada persuasion de los comerciantes de que en esta
Provincia en el dia ni urw sola pieY.a de esta clase por falta de ventQ se
elabora: ､ｾ＠ aquí el atraso de las máquinas que los fabricantes van proporcion,odose. Y e11 el dia que se está en la pretenaion de que se prive
la introduccion de manufacturas extl"angeras ¿Como se convencerá de
perniciosa la entrada de un género de tanto consumo , no fabricándose
en el pais? ¿Y <file?¿ No presenta tambien un inconveniente de la llill•
70r coosideracion la propcsicion de dicho autor atendido que el aforo de
Jos pafios ligeros ó de segPJnda , por •1 que s_e arreglan nuestras aduallas , es n!)tablemente di verso de los otros pafios ? Y asi ¡ Como dar á eq_tender á un señor vista en el registro de paños de diferentes calidades
que hay de ligeros ó de .Jegunda , si tiene presente lo que el cit.tdo au.
tor dice en su cuadrrno ? Deduzca él mismo los da:íío11 que ocasioaari,
IU equivocado modo de pensar.
Pudiera anadir muchas otras reiexiones ; pero como las expresadas
, no dejarán de tener para el autor del cuaderao toson de mucho ｰｾｳｯ＠
da la fuerza necesaria para inclinar su juieio á que conozca su equivoca"'
cion, y coavencido de la verdad de lo expuesto sabrá encontrar un
medie por el que , sin comprometer su reputacioo bieil acreditada , Ue ...
¡ue á noticia de cuantos puedan haber leído su cuaderno que en la proposiciiUl susodicha ha padecido eng1ño. =J. O.
ｾｴｬｩＧ＠

-
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tgnorándose el paradero de D. Joseph Tomas de Olivcr, que resiflie¡
en la ciudad de Torton quando la ocupabm los franceses, y teniéndose
11oticia que actuahuenti ha fijado su domicilio en esta , se dá este aviso
para que se presente en la Socretaría de Gobierno de esta pla110a donde
3e le comunicará cierta noticia que le interesa.
Por disposicion del Sr. D. Franci,co del ｇ｡ｾｴｩｬｯ＠
Valero, Alcalde
mayor, se ha puesto á pública aubhasta lina casa situada en esta ciudad•
y calle llamada de la E3pasería, y se rem!tará al mas benencioso postor,
buo las ｣ｯｮ､ｾｩ･ｳ＠
de la taba que tiene el corredor ｂｵ･ｮ｡ｶｾｴｲ＠
Serra,
1 el Escribano D. -Ignacio Marti y Vida!.
Hoy lB tmpieza su ､･ｾ｣｡ｲｧ＠
el berg1ntía goleta Vírgen del Cár.me:n, su caph<An Francisc9 Colly Xifré, procedente de la Habana: los
Señores ｪｯｴ･ｲｳ｡､ｾ＠
podrán servir'e acwlir á la _elaya á r.eeoger la c¡u.e

lu

｣ｵｲ･Ｚｾｰｬ

Ｇ ｭｬ｡ＮＬ＠

•4st

Hoy ' las 9 de la madana., en la R-eal .Aduana se continuad la venta
en póblica subhasta ele yarios género.t comiaado:s por cuenta de la Real
. :Hacienda.
· H tbiendo yario5 interesados en el con corso de acreedores de J ｯｾ･ｰＮｨ＠
Verdaguer y Jau·nira! que no han comparecido á presentar los respeetiyos documentos de sus créditos á dicho concurso ll cas!l de D. Ale:xandro
La marque, calle de la merced , núm. 1 , segun se avisó en el diario de
·t !lel corriente ; se les aivierte de nuevo para que lo verifiquen para el
lunes 11 1 del actual ; '. advirtiendo que de no hacerlo asi les parará el
perjuicio que ea derecho hubiere ｬｵｾ｡ｲＮ＠
E! zo de los corrientes , Jos individuos del moate pio general de
:nuestra Señora del R.emedio y Beato Miguel de los Santos, podrán acudir en casa del ｴｾ｡ｯｲ･＠
de dicho monte Don Gabriel Gali , á cumplÍ!
con los pagos de sus respectiYe mensualidades.
Embareaciones v nidas al puerto el dia de ayer.
D<l Génova 1 Mardella en I 1 d1as , el patron Juan Jsern , catalan,
:r;abeqoe la Vírgen del Carmea , de 30 toneladas , con arroz, tierra de
' sera , pimienta , telas , seda , ｾｵｭ｡ｱ･＠
1 otros géneros li varios. := De
Valencia, Salou y Tarragona en 8 dias , el paíron Joaquín Ad -m, va.
lenciane, laud Santo Christo del Grao, de go toneladas , C<ln arroz '
varios. = De Mallorca en 5 días, el patron Antonio Sastre, melkr11 uin,
:xabeque San Antonio , con aceyte , almendroa , cáiiamo y otos géneros
á varios : trae la correspoadencia •
.F¡eJtaf, Hoy continua el novenario á nuestra Seiíora del Pilar en la
ｾｧｬ･ｳｩ｡＠
parroqt.tial de San Jayme; y predicará el R. Dr. D. Segi3mundo
Arqués , presbítero , beneficiado de la misma iglesia , y catedrático ､ｾ＠
Teología en el colegio Tridentino.
.
Maña oa dia
en la iglesia de PP. Carmelitas descalzos dedicada al
¡lorioso P •. San Josepb , se hará la acost12mbrada mensual funcion en
memoria y obsequio de la dichosa muerte del Santo , y con !l fin de que
sus devotos la logren feliz y preciesa pur medio de su particular proteccion. A hs 7! de la mañana se cantará misa del Santo Patriarca : 11
los 5 de la tarde la corona de sus dolores y gozos , y predicará ､･ｳｰｵｾ＠
de ella el R. P. Fr. Magia de S. Antonio , predicador de oficio de la ｣｡ｾ＠
ea. Los qu11 confesados y comolgados asistieren á esta devota funcion
podrán ganar el beneficio de la indulgeucia plenaria que concedió l!i!
Saptidad de Pio VI.
Avi>tJS. Se necesita un primer piso en las calles inmediatas á la
Rambla en que haya dos quartos buenos y lo demas correspondiente , á
mas un peco de salida, y una alberca , vulgo safre.ig, y aunque al presente no esté dfsocupada solamente sea dentro de uno 6 d,os mases : 'lualquiera que tenga lo referido podrá avisar á l)oña Rosa Mayet , nlimer•
6 , en la RambhJ , primer pise , delante les Capuchinos.
En la calle den Jaume GÍ'ralt , delante la casa en que tenia Jos cilindros el señor Juan Datzira, difunto, se ·ha establecido otro Ｊｩｬｮ､ｲｾ＠
en el ｱｵｾ＠
ae eiliauariD piezao de al¡odou.
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Sí algún sageto soltere abonado , sea graduado de elrug!a ó sin ｾｲ｡Ｎ［＠
duar , qubiere coloearse fuera de Barcelona , puede aonferir!e con un au4
geto qoe vive en la travesía ､ﾷｾ＠ S m ｏｬ｡ｧｾｴ･ｲＬ＠
ca!2 núm. r 9, primer pi.w:
t.tJ.drtiendo que 6Í no €Stá graduaio se le facilitará el diaero para dicho
6n en ｲ｡ｾｯ＠
que lo nece,ite.
VtóntatJ. ｳｾ＠ halla de venta una casa sita ea las Balsas de San Pedro
de esta ciadad : el que quiera entender en esta compra se conferirá con
Sel'ch , escribano , q11e vive en la plaza de la Cucurulla , pa..
D. ｊｯｾ･ｰｨ＠
ra tratar de su ajuste.
/1
El que ｱｵｩｾｲ｡＠
comprar uu caballo de quatro aiíoa y siete palmos y
medio , de buf'lnas circunstancias , que se dará á precio .regular , acuda
á la calle del M:1rques de Barbará , núm. 57 , seg11ndo piso , á mano.
bquierda , donde habita stt amo, que lo mostrad y tratará de aju3te.
El carpintero de la plaza del Rey dará razon de un sugeto que tiena
para vendér un torno de pasar haril'la , muy capaz y Gie madera de ála·
mo, de superior construccion·
A qualquiera que le convenga poner caaíllas Tnlgo axeta& á quale11..o
quiera redomas aunque sean de .barrilon , acudirll á-la calle del Pant ae
la P.trra, ca3a núm. 8 , .donde las venden y las dexan con la mayor
-perfeccion.
·
A voluntad de su due:fio oe veade un1 casa sita en la calle den AveUá ·
Juan de la presente ciudad: quien qabiere ｣ｯｭｾ＠
ó de la Fuente de ｓｾｮ＠
prarla podrá acudir al despacho de D. Joseph Maria Sayrols y Mtn4s,
escribano , que lo tiene en la calle den Bot ,- núm. 1 o , quilln informa·
rá de dicha tiuca y condiciones 'de la venta, ó al corredor Antonio Ubath
que tie<Je las tahas.
Ret!Jrnos. En la Fontana de Oro hay un ceohe de retorfte para ｈ｡ｾ＠
drid y una tartana para Perpiñan.
En el meson de la Buena Suerte hay una tartana para Perpiñan,
otra para Figueras , otra para Gerona , y el carabá ie Mataró todos los
dias á las dos de la tarde.
Sirviente. U a jóven de edad ll r años , instruido en todos los qutha"
eeres de una caoa , leer , escribir y cen4:ar , desea hallar algunos seliores
que pasen á Madrid para ir les sirviendo : en la eicina de este diario ､｡ｾ＠
l'lÍn razon.
Nodrizas. En la calle del Hospital , ceraa lle usa Llimoaa , J'uaa
Aleu , revendedor , dará razon de una ama cuya leche es de 7 meses.
En cl!sa de D. Enrique Boit, casa núm J 5 , calle de la Porta Fer•
risa , ｮ･｣ＦＮｾｩｴ｡＠
una ama lie ｬ･｣ｨｾｴ＠
para criar e11 la aiema casa , ｰｲ･ｦｩｮｾ＠
do la qne eea viuda.
Teatro. EE ImJierio de la tJerrJall , •• padeio 1 sayaete. A las 6f.
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flor D. Antuio Jbusi , Impresor de C'mara ele '

ealle de la ｌｩﾻｲ･ｴ､｡ｾ＠

ｍｾ＠
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