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DIARIO DE
Del lunes

21

ｾｂａｒｃｅｌｏｎＬ＠

de

Santa Ursola y las once mil Vírgenes mártires, y Sart Hiletrion abad.
Las Qunrenta Horas están en la iglesia de Santa Margarita , de ｲ･ｾ＠
ligiosas Capachinas : ae reserva á las seis.
·
Luna meeva á las o h. 6 m. de la madrugada.
*ih2L!

.....

,.

*"

= ...

Dias horas.
Termómetro.¡ Barómetro. 1 Vientos y ａｴｭｾ＠
1 ｾ＠
11 noche.
12 grad.
6 118 p. l. 8/S. S. O. semicubierto.
20
6 matiana. 1 1
4 117 11
9 O. sereno .
14
si Ir
O.S.O.idem.
. id. starde.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Mi buen amigo: Vmd. conoce sobrado mi apego :í la indsstría pa.;
ra dadar de la sensacion grata que obró tm mí la observacion sobre fábri·
ca de paños de segunda, que envuelve su periódico de anteayer, y que
agradezc0 : en ella se expresa que desde el feliz momento que respira..
mos libres se han enviado á la América mas de 20<Do piezas, las 1500
tintadas de un año á esta parte; lo que , sino me equivoco, aquivale
' decir : que en los 1 6 meses que precedieron á este año serian 500 laa
piezas que en el todo de la Provincia se elaboraron , correspondiendo,
salvo error, á una por dia y mas una pequefia fraccion 1 sino los hu...
hiera habido festivos.
Es ciertu que en mi España con industria, foerte y rica, exclamáa..J
dome por la falta de esta manufacturacion expresé,: que, por la de venta,
ni una sola pieza se elaboraba en la Provincia; y lo dije así porque sobre
creerlo, me pareció qu.e este era el medio mas demoatratiyo de la graa
neeesidad de amparo, en que tristemente se halla nuestra industria.
Ni se hace de estrañar que asi lo creyera ; pues sin rttener memo•
ria del mes en que yo escribí esta parte de mi imprEso, es cierta que
hace algunos que lo practiqué , puesto que los ha durado la impresion,
por falta de tiempo en mí para concluir el manuscrito.
'
Vmd. sabe que estos pafios no se fabrican en Barcdona y que ninguna corporaeion ni particular del Principado dan conocimiento á la
Real Junta de Cemercio de los ｡､･ｬｮｴｾｭｩｯｳ＠
de su industria.
Así e& que IIU ･ｾｲｴ｡ｩｯ＠
pudo JlO ｡･ｾＺ＠ on1iso ni inadvertido , igno-:
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rando al principio de nuestra libertacl que se fabricaba en la Provineia
una pieza de e¡¡ te paño al dia; y aun des pues , que empezaba á reaaumir
la manufacturaciou algun aumento ; y _el entorpecimiento que en au
universalidad silfria la elaboracion de las lanas, contribuyó sia duda á
que no se advirtiera la fábcicacion escasa de estos paños aJltes tan
vasta.
En su respecto expresé en la página 6 r lo qut! sigue:
, Las elab"raciones de las lanas e5táa como connaturalizadas en
S ahadell y en otros infiniCataluña deade muchos siglos en ｔ｡ｲｾｳＬ＠
tos, puntos en los que Ucgaroa á forliiar objeto intuesante de extraccion
para las islaa y escalas del l\'Iediterraneo hasta Constantinopla."
,LD han sido en mayor suma despues para la América para la que
era1f ya pocas las manufacturas de lana extrangeras que se expedian,
ocurriendo á sus camum.os las· nuestras , aun en paños ligeros ó de segunda de lo3· que hacÍlt antes el Perú ua vastísimo consumo de los de fábrica inglesa, sustituidos despues por los ｣ｯｮｾｴｲｵｩ､ｳ＠
á su imitacion en ·
Cataluña mediante la prohibicion de embarcar los primeros , sin doble-cantidad de los nue-stros , y formando objeto de gran c:onsideracion
una sola pieza de esta clase, por
el fomento que le derivó. En el 'dla
falta de ｶ･ｴｾ｡＠
, se elabora-"
Recordar una elaboracion vasta y expresar que por falta de venta est'
del tfildo suspensa, equivale á deeir que ocurriendo demanda reasumirá s\l
egercicio mañana, y excitar á la vez Ia atencion del Gobierno paraque en
la parte pendielilte de providencias pueda concurrir á reponerla.
El autor de la carta bahria mejor promevidó su venta !Jidiendo
á Vmd., como lo ｰｲ｡ｾｴｩ｣ｯ＠
yo, que se sirva Vmd. comprender 4
este génere en sus listas semanales de precios, dando así á conocer
que existe , ya que .son muchísimas las ｰｬ｡ｺｾ
Ｌ ￡＠ las ¡¡ue estas lista&
'e circulan , y que son muchas menos las en que el periódico de V md.
_penetr¡¡.
·
·
Se agrega en la carta qué mi aserto de ialta de ｦ｡ｨｲｩ＿Ｎ｣ｯｾＬ＠
lJOr la de
yenta, puede obrar dificultades en la aduana para la habxhtac1on de estos
paños.
, Si hay cosas d.e aquellas que se llaman traídas por los cabellos , ó en
las que hasta á la posibilidad misma
la t-xtroja , es ｾｩ･ｲｴ｡ｭｮ＠
･ｳｴｾ＠
una de ellas. Por fortuna no habrá ningun posesor de paños á tal punto
aprehensivo ó débil en quien inspire susto ･ｳｴｾ＠
especie. .
Sin embar¡o , disto tanto de no aprechr toda observacion dirigida á
la rectificacion de las miu , que ain ]mpresionarme por lo que parece
vislumbrarse de calor menos atento en el q\le ha puesto la c¡¡.rta en ｲ､･ｾ＠
á mi ｩｭｰｾ･ｳｯＬ＠
que apellida cuaderno, v_eré con, gusto que las contjnue
el qne se firma J. O.
Poeo importará que- mi obrita naufrague ó se estreUe y que mi opiDion en economista, si es que de alguna di11frute, sufra ó perezca. Mi pa3ion por la indmtria no será por esto menos i-nextinguible.

ni

se

Lo interesante es:: 'lue los

｣ｯｮｾｵｩｇｬｲ･ｳ

｟＠

se

ｰ ｟ ･ｾＡｲｊＮ｜＠

de la

ｮ･｣ｾｳｩＴ｡､＠
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de preferir en SIJil naos nuestras mannf&cturas &las estraftas ｾ＠ •¡ue las ar·
tes florezcan y que la Patria sea feliz y readquiera la actitud imponente
que nunca debid perder. No serán para Vmd. nuevos estos sentimientos en mí.
Me ｲ･ｰｩｴｾﾻ＠
de V md. y B. S. M.= .dntonio Bue'ICaventura Gassó.::::
S.r. D. Antonio Bnui. BarceloRa "'o de Octubre de 1 8 1 6.
.
ATI SOS AL PUllLJCO,

Hoy , .las 9 de la mañana, en la ＺｒＮｾ｡ｬ＠
Aduana se continuará la venta
en público ｾｮ｢ｨ｡ｳｴｯ＠
de varios ¡éner-os comisados por cuenta de la Real
Hacienda.
Hoy á las 3 de la tarde aliado del teatro , primer piso sobre el café
ele la Paz , se venderá en público subhasto una crecida porcion de quincallería inglesa.
Se hace saber al público qne en los dias !S, ｾＶ＠ y 3e de este mes,
ae subhastarán y rematarán en las casas de la Bailia general de este prin·
cipado , !litas en Ｑｾ＠ plaza de San Jayme de esta ciudad , los arriendos
pertenecientes al R.eal Patrimonio antiguo <le S. M. de las rentas de Fli:a:
y la Palma , de la Quadra de Cdders, de Tortosa y Ampoata , de Agramant , de Medrona , Merola y Carhesi , de Villafranca , de Lérida , y
del Peso R eal de esta ciudad , baxo las condiciones de la' tabas que se
hallarán en poder del pr4tgonero Sillvador Lletjó!.
H:oy dia 21 y los dos subsiguientes por sus respective tardes ' y ea
ｾＱ＠
p.arage acostumbrado del an!len del puerto de esta ciudad , se subbastará el místico de S. M. nombrado Terrible , y ,n el último de di ..
ｾｨｯｳ＠
días ｳｾ＠ rematará á favor del mayor postor siendo suficiente á tenor
de los pactos de la taba que manifestará el ･ｯｲｾ＠
asistente Joseph
Crous con l!l nota de iqventario de los pl)rtrechos que coatiene.
Hoy lunes s 1 del corriente á las 3 de la tarde , se continuará el enj
ｾ｡ｮｴ･＠
ó subhasto de una -porcion · de pañuelos de mosolina : lo que se
avisa al público para su inteligencia , en el quarto segundo de ｾ｡ｳ＠
del
señor Marques de Paredss , calle de la ｍ･ｲ｣ｾ､Ｎ＠

"Embarcaciones v.nidas al puerto el dia de ayer.
De Torrevíeja , E3cala y Rosas En 26 dias , el capitan Hans Rssten,
'danes , galeasa Teresa , de 128 toneladas , en l:astre. = De ])!larsella y
Palam!iÍs en 9. dias , el patron Josepb Martintz ,' V!l.l enciano, land San
Joseph, de I 51 tope ladas. , con ｴ･ｬｾｳ＠
y lastre.
Quaderno. Job. Em. B.edoya Can. Card. Auriensis.Ora.tio. De electio ..
nibus ad eclesiastlca ｮｊＬｄｩｾ＠
sollemni petiti num ritu p-eragendis. Se ha•
Jlará en la oficina _<le la viuda Pla , calle deis Cotrn¡.ers , á !1 rs. vn.
ｾｶｩｳｯＮ＠
D. Pedro Quevaltó , que vive en la calle _de S.mt.a Margari ta ,. segundo piso de la casa nú¡p. 40 ' compone ｴｯ､ｾ＠
clase de piezas de
porcelana que esten rotas , dexándolas ｳ･ｲｶｩ｢ｬｾ＠
y may sólidas.
Un sugeto desea perfeccionarse ｮＮｴｾ､ｩ｡ｰﾡ･＠
en la lengua latina :
el que se encuentre en dispo!licion y voluntad de ins.tr.uirlo , podlá dct·
xar su noiQbre , apellido y habitacien "al confitero de frept r. ｾ＠ Hospital
General , ｡ｳ･ﾡｱｲｾｯ＠
le. ｬｩｴｾ Ｎ ￡＠ ｢ｩ･ｾ＠
･ｾｴｩﾡ￩Ｉｬｯ＠
ｾＱｬ＠ ,tr;abajo.

,

1

i4(2

El maestro de primert eduMcion que necellite un buen ayudante castellano , P'Jede cor&rirac Cá el quarto piso de la casa núm .. r 3 , en la

calle den Robado?-.
Retorna. E:t el E ;cu lo .de Francia ｾ＠ calle Nueva de San Francisco,
bay Ufl CúCOO de retorno para Madrid o su carrera.
Pérdida!. E! qae haya hallado una dmendra de pendiente uon uoa
ｾｳﾡｮ･ｲ｡ｬ､＠
circuida de diamantes , que se perdió desde la iglesia de la
Ｑ｜ｦｾｲ｣､＠
hasta los arcos 4e los Encantes, sírvase devolverla en casa Ｑ｜Ｍｉ｡ｾ＠
!Ka!! ｾ＠ en dichos arco11 , que en,eííarán la compañera y darán una ｣ｯｭｰ･ｾ＠
ｴ･ｮｾ＠

'1

gratificadon.

.

El sugeto que haya encontrado un abaaico de satin blanco , bordado

dn 01:0 con Jantrjuelag y pie blanco , que se perdió desde casa ｇｾｲＮｯｩｌＡ＠
m
la calh del G.vmm hasta la Rambla, se servirá entregarlo en el segun•
da piso de dicha casa , que le darán una peseta de gratüicacion.
Sil'vientes. Un sugeto de edad 26 años, natural de esta ciudad , de.J
sea colocar3e en alguna casa por criado con librea ó sin ella ｾ＠ y tiene
quien le abone : dará razon Diego Ribas, maestro sastre , que vive en
la Porta Ferrisa , hax·o casa el seiíor Marques de Palmerola.
En la calle mu alta de San Pedro , casa de Gregory , último piso,
darán razoa de un hombre qae desea servir de eriado.
,
D. Mariano Firmat, comerciante, que vive en la calle de los Viga•
tQns , informará de un hombre que desea servir de criado de confianza.
Mugarita Llorens , que vive en la calle mas alta de San Pedro, e.m
el tercer piso de casa Doña Gertrudis Muntané, informará de una cria-.
da que desea servir, y sabe todos los quehaceres de una casa.
El dueño del café del Comercio , calle de los Escudellers , dará ra ...
·.zon de un jóven de 20 años que desea acomodarse por criado ó cocher()
ｾ｡＠
･ｾｴ｡＠
ciudad ó fuera de ell!.
U a jóven mallorquin de 21 años de edad desea servir de cocinero '
criado : dará razon de él el escribiente de cartas de la Rambla , al lado
de los Trinitarios descalzos.
Se solicita una criada que sepa guisar , coser y planchar , la que po•
drá presentarse á las doce del día en casa Almirall , en la B'oria , frente
de easa Pi.
ａｶｩｳｾ＠
teatral. Lll funcion que ha podido combinar para hoy JUAN
MUNNE de la ｣ｯｾｰ｡￭＠
espaftola , para su entrada particular , es la
siguiente : comedia los tres Maridos ･ｾ＠ quatro actos nueva en este ｴ･｡ｾ＠
tro : música el aria á coros ｲｾ＠ Bravi bravi divertitevi" que canta el ae ..
:iíor Domingo Vaccani en el primer a11to de la opera rr los PretendientM
engañados: bayle las manchegas á quatro : saynete el tan celebrado de
la Estatua fingida. A las •eis y media.

ｾ･］Ｍ＠

CON REAL PRIVILEGIO.
Po.r J.). Aatonio Brusi' , Impresor de Gámara ge S. M.

calle 4e l<1 Libreterfa!

