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BARCELONA

DIARIO DE
tiel domhtgo 3 de

Lis inumerables Mártires de Zarago%a , y San Armen,tl obispo y
confesor.
Las Quarenta :Meru estáa en la i¡lesia del Espíritu Santo : se reserva á las ｣ｩｮｾｯ＠
y ｭｾ､ｩ｡Ｎ＠
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RUSIA.
Petenbur¡o I 7 de Setiembre.

Segun las noticias que se han recibido de Moscow los habitantes de sqaella ciudad estan sumamente gozoaos de qQe se halle allí el ｅｭｰ･ｴｾ､ｯｲＮ＠
Fil 30
de Agosto S. M. y S. A.. 1. el gran duque Ni colas fueron á la asociacion de
la nobleza, donde se reunieron mas de 1500 personas tanto de los individuos
de la asociacioa como de convidados. El día siguiente los dírecteret de la asociacion se presentaron en p!lacio á dar gracias al Emperador por el honor
que les habia hecho. El Emperador l'es convidó á su mesa , y ､･ｳｰＺｾ＠
de
comer regal6 á la asociacion los 16o?J rublos que el Gobierno la babia antieipado para coastruir los edilicios incendiados cuando la i11vasion del enemigo.
El 3 1 visitó el Emperador el hospital cárcelet. S. M. comió el 2 de
Setiembre en casa del general 'l'ormasoff, comandante en gefe; y por la no ..
che asist'ó á la comedia, en donde se dió el bayle nacional de la Fiesta de
Mayo. Al dia signiente por la mañana asistió á la pesquería en los lagos de
Kol,,menskoje y Zarizino , y en aeguida fue a comer á Suchanowo ea casa de
la Princesa de Wolknr.ski •
.1!:1 gran duque Nicolas al pasar de Micolaeffá Olesa fue á ver el rebafto
de OVt'jas merinas perteneciente al consejero de Estado Poctft de ｒｯ｣ｨｾ＠
lllont , que consta de 1o0 cabezas.
El Emperador saldrá de Moscow el 24 de este mes, y llegará el u de
9ctuore á Varsovia.
·

y

----- -------·---·---------Ｚｾｮ｣･ｲＮｴ＠

NOTICIAS P.&R.TICULARES DE BARCELONA.

.

Sr. L. V.== No por lo que se llama cumplimiento , siao con la nus
efusí?n de mi natural ｳｾｮｩ｢ｬ､｡＠
aprecio la esplanacion de mil
ea¡ qu3 h.1za V md. ea el diaria del 1.0 del act11al ; veo que ooogeniall\OI,

rs4o

/'

conozco que seriamos buenos amig4s , pero como propendemos li un mismo
tia , que es trabajar para reformar y mejorar, nos criaríamos much )S ••n. <Iigos. V md. dice bastante sobre esto, y mi verdad se compru7.ba en el anónimo
del dia 3· Por este conocimiento me eeñí en mi primer escrito á solos apu,,tes,
con la idea de que mejore el que quiera•, y el que no, que em¡Jeore. T.,do ｾｴ＠
mundo quiere m ejoras, pero cuidado en tocarle el pelo, porque al instante
salt,a sGsteniendo su partido por la cuenta que le va.
Combine V m d. su papel con el del dia 3 , y verá V md lo que sale. Yo
le ｣ｯｮｳｩ､･ｲﾡ［ｾ＠
hijo ltgitímo al tal anónim9 de Ja ignorancia y de la ambicioa.
Lu rszanes son obvias. Se ignora que fábricantes , artJsanos, ｨ｡｣ｾＺｮ､ｯｳＬ＠
eclesilÍ>ticos &c. por diversas relaciones necesitan remesar di .ero á unas y otras
partes una vez al año. .ｅＮ ｾ ｴ｡ｮ｣＠
el otro buen padrl' , ó mas ｨｩ ･ ｾ＠ pa 1rastr.o
las noticias de los cambios en unos cuaatos individuos del ｾ ｯ ｬｾｧｩｯ＠
de corredorelS , á los cuale3 quiere este señorito que se acuda , se pase pGr lo que
hagan y digan , sin norte canocido para guiarse. O Dws !. quli cúmulo de errores se presentan en este punto.!
Insisto en la idea que inl!inué de las listas semanales de las ventas que se
hagan con intervencion de corredor. Los cónsules del colegio ｲ･｣ｩ｢ｾｮ＠
las
notas da las ventas que haya hecho en la semana, cada corredor con su firma
ain mas expresion que dia t tantos saco:s de eacao á t. sueldos: tantos sobar•
nales de grana á t. pesetas ＦｾＮ＠
Se hace el resumen por dichos cónsules , se
añade igual nota de los cambios, se da á Ja ·prensa , y se venderá con estimacion ; pues los comerciantes lo necesitan para ｾｵ＠ conocimiento, para sus
especulaciones y para remitir á stu amigos del Rein0 y extraogeros; se sa..;
ben precios, exhtencias, faltas , abundancias &c.
Sigan los apantes.
Se ha entablado un método de negociar en vales Reales que el diablGo
.Do podía discurrir otro tanto. Por si V tnd. no lo sabe yo se lo explicaré, amiguito : sale un fulano á la plaza sin tener un vale Real en su casa, y tal Ｌ ｶ･ｾ＠
Di dinero que lo valga: se conviene con un corredor, y en media ho1a da
ó toma lo:; ocht>nta ó cien mil peses de Vales: la ohligacion es á entregar IS
recibir los diches vales el dia tantos de tal mes. Llt:g& el día y ¿ le parece
á Vmd. que se presenta la partida de' Vales Reales? nada menos que eso: se
.a justa la diferencia del cambi'ct del dia del sjmte con el del dilt.del pago, y
la ､ｩｦｾＺｲ･ｮ｣｡＠
de los intereses; y esto es lo que se ｰｾｧ｡Ｌ＠
cuando no media
pleito , segun tengo entendido que ha sucedido algunas veces , y en términos que buenos teqlogos los graduaren de negocio.5 ilicitos y usurarios , mal
grado el ahogado que so>tenia la contraria opinion.
Ea esto se convierten ha negociaciones ｮｯ｣ｴｵｲ｡ｾ＠
de la plaza de Pa'lacio.
i Y esto es comercio? no Sr. ; esto es juego de taures. Lo peor es que esto
aostiene los Va:les Reales clln el enorme dano en que los vemos; pues uaa
euartilla de papel .vale por muchos miles pesos de Vales Reales, y como
hacen abundar lo que no existe, aumenta el daúo, pues sabido es que peix
fa mal á peix. Bien puede nuestro ínclito Monarca y sm ministros matarse
para acreditar este papel moueda, que las sabandijas se lo impedirán si no·
ae pone un Ｚｾ･ｲｩｯ＠
remedio.
Para explicar esto se ｮ･｣ｳｩｴＺｾ＠
un tomo en folio: basta para los que :rae
entienden.
Otro apuntito. Vemoa en mucho' diarios gente.s bullcaodo quien tiea!l

J54t
las escrituras de tal & cnal escribano so, 8o ..t 2oo aitos atras. ¿Cuanto mejor
fuera formar un archibo general en el que con buen orden y registros se
d<:pesitasen las escrituras de todos los es.cribano9 difuntos y q'ile morirán? Yo
｡ｾ･ｧｵｲｯ＠
que este establecimiento , á mas .de ser utilísimo á ｾ｡＠ ｧ･ｮｲ｡ｬｩ､ｾＬ＠
pro<JUc i rfa para los empleado3 que necestta y para una dotac1on á ｬ｡Ｚｾ＠
viudas
y ú piloa, con asegurar documentos cuya propiedad no aseguraré con ánimo
sero>o.• que sea del escribano ni de ｳｵｾ＠
herederos , pues bien se paga el impvr e de dicbas escrituras quando se hacen , y ｾ･ｳｰｵ＠
｣ｯｾ
Ｎ ｬｯｳ＠
pleitos · que
t-1, . u l•an.
Vaya, amigo, dejemos correr la bola, y sepa Vmd. qne sin lisonja se7,
su apasionado y a&radecido. =E. T.
A VISOS AL PUBLICO.

Hoy domingo dia 3 de noviembre ae cerrará la rifa que !l beneficio de
la Real Casa de Cuidad se ofreció al ptiblico con carteles de 30 de setiem-.
brP, en 20 suertes, á saber:
Ptimera de 2oooo. rs va. Una Pieza de Diamantes con Soguilla de Oro.
Seh de 8so. ídem. . . . • Dos ctlbiertos de plata cada una.
Doce de 5o o. idem •.•• Dos cnbiertos de ídem. cada una.
· Ultima de 6ooo. idem .•• Unós Pendientes de Esmeraldas y Diamantes.
Se pagaráa quatro reales vellon por cada cédula , y á quall(uier númere
que lleguen los jugadores serán los mismos prémios indicados.
N o se admitiran quartos y la distribucion de villetes se hará en los pa..;
rages acostumbrados.
Maiíana lúnes dia 4 de los corrientes por su tarde de las 4 á 5 horas de
ella , y en el parage acostumbrado liel anden se snbha5tará , y rematará ár
fabor del mayor postor siéndo fuficiente el místico de S. M. nombrado Ter"
rible con loa enseres , aparejos, y armamento , que se hallan en el Cliarte ..
lillo de dicho anden , es donde de 9 á 1 1 horas de la maiíana de dicho dia
est atán de manifiesto al público ; fn cuya venta iraÍl comprehendidas dqs
anclas de pertenencia que fueron del bergantín de S1 M. nombrado Prpeba,
y se procederá á ella con arreglo á los pactos de la talla, que con la seta de
inventario queda en poder del corredor Iosef Cro us, en cuyo acto por lo
:relativo á los cationes; y obuses de que se compone dicho armamento, se
atenderá al pesil , y justiprecio que tienen.
'Embareaaiones 'Denida$ al puerto d dia ds aytr.
ｄｾ＠
Gandia en 3 dias , el patron Aatonio Martinez , nlenciano, lau.d la
Vírgen de la Pit'd'ad , de 2 tonelaths , con granadas de sa cuenta.= De Bergen en 52 dias, el,capitan Pedro Hansen Mathinsen , sueco , galeasa Anna
Margarita , de 7Ó toneladas, con bacalao y pezpalo á la érden. = De Mahon y Blanes en 7 días , el patron Sebastian Cahrisas , catalan , xabeque la
Vírgen del Carmen , de 30 toneladas , con habones , harina y otros géneros
á v2rios.
Quademos. Derrotas utilísimas para dirigirse á varios puertos del levante en el mar Mediterráneo , islas del Archipiélago , uvegácion para el paso
del canal de los Dardanelos, mar Mediterráneo, el de Constaatinopla , mar
N egro y el de Azof : se halla en la libreda de 1 uan Olí veras , calle del Rc-.gomí , sa precio 3 rs. vn.
En la librería de Ioseph Sellent y f;ibert , calle de la Espasería , se ｨ･ｾ＠
liarán de ve11ta varios c¡uader11os ､ｾ＠ mú.siQA , como sra¡¡des sonatas , ｶ｡Ｎｴｩｾ＠
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cio"es , contradanzas &c. , todo por piaDo forte , y alg!Jnos grantl"s duos pz·
ra fhutas y violines , todo impreso en Pdris : igualmente se ｨ ｾ ｬ｡ｲ￡ｮ＠
abece'darios de !Jlayúsculas y minúsculas , y números de laton de varios car•ctéres para formar con el piacel' con mucha f<dlidad letras y ｭ￭Ｚｮ･ｲｯｾ＠
ｩｧｵ｡ｬｾｳ＠
¡{
los de imprenta , y diferentes viñtitas ó guarnicionPs para po!it:r formar tar•
getas de varias especies exquisitlls , todo á precio eówodo.
·
Avise. D. Ramon Escolá , vecino de Madtid, se servirá conf rirse en la
oiicioa de este diario , que tienen q11e comunicarle un asunto que le intere 5 a.
Ventas. A volunt-ad de sus dueños se venden unas sasas sitas en esta ciudad y calle llamada de los Flasaders, que hacen esquina á la de la Esgrima:
el que quiera entender en la compra de ellas , podrá cenferirse can el escribano Juan Prats , que vive en la calle de la Canuda , quien le enterará de
Jos pactos , precio y demas condidones con que se pretende verificar dicha
Tenta. ·.
Quien quiera comprar un eanaatron may fi!1o con 16! arrobas de pesos
de hi-erro coa sus balanzeros y palo ele hierro para tener un canastroa , ac11da ó la calle de los Agulleta ,
casa del Sr.!aan Font , que lo tiene para
yendcr ' un precio muy equitativo.
RetornfJ. En el meson de la Buena Saerte hay dos tartanas para Perpi:lian , otra para Figueras , otra para Gerona , y los carabaes de la costa todos
los dias á las do¡ de ]a tarde •
.dhjailer. En la calle dea Robador , entrando por la del Hospital , 1e al ..
quila un primer piso grande con algunas comodidades : el duetio de la ｭｩｾ＠
ma caea que vive en la de núm '3 , la alquilará á precio ell{uitativo.
Pérdidm. Eu la iglesia de PP. ·r rinitarios calzado' 6 por varias calles de
esta ciudaa se perdió ana almendra de un topacio con un pequeíio diamante
al extremo de esta : el q11e la haya hallado sírvase entregarla en· casa Saos,
plaza de los Gigantes, donde se le enseñará la compañera y dará una ｧｲ｡ｴｩｦｾ＠
caciou ｣ｯｴｮｰ･ｾＮ＠
Desde los cafes de la Rambla y Elcatlellers ｢｡ｳｴｾ＠
Libretería se extravió
una manilla de perlas fiaas con tancas de oro : se ará una gratificaeíoa 7
ensefiaráa la compafiera al que la deYuelva á la Gererl de la Platnía.
En el Hospital Gene·r al se l:ra perdido un braz.tlete de pelo con cerradura
esmaltada : al que lo presente en casa D. Bruno Tramullas, Corredor Real ele
Cambios , ea la Bocar{a , esquina de la riera del Pino , ae le enseñar' el
otro iguál , gratificará y dará las debidas gracias.
El al del pasado se perdió en la iglesia del Pino un ridíco!o con un pañwelo y un rosario : se suplica al que lo haya recegido se sirva llevarlo á la
callé de la Paja , número 2• , en casa de la viuda Gomt)ta , que 1e le dar'
una competente gratificacion.
Do nen•cb , c!lle de b Libreterta,
Sirvienta. En el tercer piso de ･ｾｊｳ｡＠
esquina á la den Arlet, infor111arán de una jóveJ que ､･ｾ｡＠
servir.
Teatro. El Con'flitlade de piedra , la gabota y saynete. A las quatro.
Y á las siete la opera ea dos acws la ｬｾ･ｴＬ＠
variando dos ari.u , una en el
primer acto y otra en el seguodo.
CON REAL PRlVILEGIO.

en
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.A.ncooio Brnai , J mpresor de Cámara
eaUe ele La Libreteda.

de S. 1\1.

