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San Martin obispo y confesor , y San Mena mártir.
Las Quarenta Horas est'n en la iglesi·a parroquial de nuestra Seó<tra del ·
Pino : se reserva á la' cinoo y media.

::

11

e

Diaa h.ras.

9
10

jd.

JI

noche.

. Termómetro•

7 ma1iana.
s tude.

e:;

xo grad.
9

I 1

!'!?

e::

==

.

-

Barómetro., Vientos y Atmósf-era.
117 p. I 1 l.
O. sereao.
3 <J7 10 3 S. S. O. 11ubes.
a;·Q. cubierto.
3 2'[ IO

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.. ,
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Sr. Editor: una casualidad. puso en mis manos la gaceta de Mtdrid del
martes 8 de' ｏｾｴｵ｢ｲ･＠
y en la s.a página en capitúlo de Londres con data
de I 5 Setiembre ví lu siguientes palabras: El Rey de los Paises-Bajos ha
estableci4o , por decreto de 2 1 de Agosto, la u nijormidad de pesos y m '!_didas en todos sus estados. Tan sabia como útil providencia se me llevó la aten!
cíon, y al mismo tiempo qtie admiré las ventajas que deben resultar de ella
á ·la genera1idad del comercio , me ocurrieron varias observaciones ｱｵｾ＠
expresaré ciñéndome á los límites de su periódico , y deseando que alguno de
nuestros escritares , haciéndonos conocer la esencia y calídade5 de los pesos
y medidas que se adopten en dicho Reino, sia descuidar su correspondencia
·
con los óuestros , nos amplifique este punto tan interesante.
. En Holanda hay diversidad de pesos y medidas y ahora se uniformarán:
cuanto trabajo se ahorrad el comercio en cálculos ¡ que facil expedicion para.
la:s especulaciones! pero por11ue qo se habrá extendido el decreto á la moneda?
¿ Qaerrán sostener la inveterada manía de sus monedas imaginariats cuyo ｳｯｬｾ＠
nombre repugna, á mas de qae para los pagos las han de reducir á sns ryder
é reyder y ducados de oro , á sus ducatones , rixdalers, florines &c. de plata,
y ' á sus duites ó duitenes de cobre.?
Un Dios, ·UD Rey, una Ley sientan. por bases todos los hombres ｢ｵ･ｮｯｳｾ＠
1 como la prosperidad de las sociedades depende de la Agricultura, Attes J.
, ｃｯｭ･ｲ｣ｩｾＬﾻ＠
, yo afiado un peso , úna medida , y una moneda en un Reino.
¡ Qtte legal , 'lue sincero, que sencillo, que franco y segaro se presenta u11
plan de esta especie para cuantas clases de gentes componen la sociedad, y,
que ninguna puede escusarse de tratar con monedas, pesoJ y medidas!
Me ｡｣ｵ､ｾ･ｲｯｮ＠
en tropel á la imaginacion las diferencias de las ｭｯｮ･､ｵｾ
ﾷ＠
.
pesos 1 med1das de España , las de los pesos y ｭ･､ｩ｡Ｚｾ＠
de Cataluña : que
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cahos, n 'ios mio! que pleitos, que engana3 no resultan por ello 1 Por Exemple:
llega un capitau extrangero con trigo,_lo vende,á tanto la cuartera para deaeargar en 11n pRato de la 1costa; sino tiene un buen '"amigo que le instruya,
mediante un dos por ciento de consigoaeion, puede muy bien 41uedar burlado;
putS como ha de exigirse de un extrangero que sepa que la cuartera de Ma"!
taró ･ｾ＠
mayor que la tle Barcelona , la. .de la ｅｾ｣｡ｬ＠
m u eh o mas &c. · &c.
y esto por puntitos para que el' cálculo no salga errado ? Y pregunto 'c uan•
t os de nuestroi comerciantes estan bien enterados de esto ? Que obras teneｭｯｾ＠
que traten dichos puntos con la escrupulosidad que se rettuiere 7 y así
de Jos dunas artículo,,
ｐｾｲｯＬ＠
Sr., nosotros que tenemos la satisfaccion de poseer la mejor monetla
del orbe , pu(!s todas las naciones la buscan y prefieren, ¿ por que hemos de
h ablar de monedas imaginarias ? No hay eapañol que no sepa que la onza
.d e oro vale J 6 duros, que el dtlro tiene 5 peseta3 é 20 rs. , y d real 8} cuar-.
tos. Parémonos aqui un poquito. Si á este real se le añadiese un cuarto y medio
quedaría una moneda aj•.utada por decimales que es la cuenta mas fácil y
t rivial , pues el que la qaisiese ajustar por maravedises sabría que el real
tiene 40 ms. : facilidad en sumar; restar, multiplicar y partir. Por el contrario si se ha de ajustar una cuentahen libras catalanas, ｶﾡｾｬ･ｮｯｩ｡ｳ＠
&r. luego
'es preciso acudir á la pluma. Nunca mejor oeasion que en el día para esta
decision, pues ,babiendo fabricado moneda de cobre casi tod's las Provincias,
y que generalmente no tiene el cobre qué prescribe la Ley, no seria tan freｾ［ｵ･ｮｴ＠
la fahificacion de la moneda de cobre, en cambio de la cual se nos
l!evan el oro, los dures y hast• las· pesetas que tienen la cara de nuestro Re7.
y. de sus asceqdientes.
puede presentarse que la presente 1 un Monarca deY que época ｭ ｾ ｪｯｲ＠
e1_dido á proteger todo lo buen•, que pro mueve ｦ｡ｾｩｬｴ＠
los establecimientG5
4tiles , este es el €fUe cuando nos presenta en el Trono por segunda vez un
ｾ･ｲｮ￡､ｯ＠
y una Isabel, á cuyos nombres ｪｩ･｢ｭｯｳ
Ｌ ｴ｡ｮｾ＠
buena memoria, es
el que puede hacer este bien tan general á la España. Medio llay para subsanar les inconvenientes que se abultan. Una sola pragmática sancion con fuerza
de ley que aplace el dia desde e cual deben quedar abolidas todas las mGf\e..
das imaginarias e.íl contratos públicos y privados, por maypr y por ｟ ｭ･ｾｯｲＬ＠
no ha de haber mas que moneda efectiva, y el real ,de vellon como ｡ｮｴｾ＠
he_
propuesto.
. .
Un peso general con exacta comprobacion anual de las poblaciones sul>alternas con las capitales dé Provinllia, y 1de estas con la derReiao, Parece:
el mejor el ca5tellano , pues· por razon de warlo Cadiz , y· ser esta la plaía
､ｾ＠
mas comercio de Espafía , es mas conocido de los extrangeros , es a-rreglado á Lej y l.o ｾｳ ｡ ｮ＠ muchas Provincias : pero quítese el arbitrio 6 mas ｢ｩ･ｾ
Ｌ＠
abuso que h ay en ｡ｬｧｵｮｾ
ｾ Ｌ＠ de prevenir que el quintal de tal y tal attíoulo ha
de ser de 3 ｾ＠ tt , loa. resta u ｴ･ｾ＠
de 2 5 Aun la carne y el pescado se han de go- ·
bernar po; el quintal, la arroba, libra , onn ó adarme que tiene el peso..
castellano.
.
'
· Lo mismo digo de la vara castellana, y con 1 arreglo á esta arrégles.e una
m edida agrimen. al para los campo$. E3to con obligar ea las ventas de tierras
que se hagan en lo ｳｵ｣･ｾｩｶｯ＠
á medir por dicha medida, y expresarlo en la
escrit ur11 con certitu,d , y ､ ･ｾｴｲ｡ｮ､ｯ＠
aquel poco masó menos tan usade como
rep ugnante , quedará el nuevo . ｰｯｳ･ｾｲ＠
ma:.1 cierto, y mas seguro de no tener
.

y

'
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disputas. Y cqmo la circulacion de bienes es bastante, Bo tard-aria (a Espaiía
á ver su medida agrimensal generalmente,eatablecida.
1
Entre la ,:uartera catalana y fanega castellana , si esta ea mas c6moda y
conocida que aquella, y cual con venga mas habría 'm ucho que decir, y asi lo
dejo para el que •1uiere ｾ ｡ｲ･ｧｬ＠
el plan , y para el gobierno superior que
lo ha de decidir.
.
Los licores en cuanto se pueda al pese. Los toneleros 6 cuberos; cuando los
toneles estén listos y preparados, tárerlo3 á presencia de una vara ､ｾ＠ justicia,
si es 'dablti, 6 cuando menos de los probombreo del gremio. Nada hay mas
suscepdhle de faltar á la legalidad debida que la .cana y bacija 1de licores.
Me p(ometo que nuestros sabiqs economistas y cálculadores darán mas'
utension á esta idea, y la propondrán de tal modo que el gobierno superior
no tenga mas que adhsrir al plan. Cualquiera que lG egecute puede contar con
una tan eterna como grata memQria de la nacion .española y las extrangeras.
P6ngala Vmd. en sQ. diario si le acomoda, y dno tan amigos como. ántes.= E. T.
·

LITERATUR4.
El amante de los labradores , 9 tratado de las grandes ventajas qae los
labradores en partieular y el Estado en general pueden sacar del ganado vacuno ; y eJe los grnfsimos daiíos y perjaicies que se. siguen de -la cria del mular á la del caballar y á l!l agricultora ; su auto.r el R. P. D. Fr, 'Manuel
Blasco , Monge de Monserrate , ex- ａｨｾ､＠
del ,Monasterie de Saa Benito de
B!ges , y dilnidor general de la Congregacion de San Benito de Valladolid,
un tomo en quarto. El título solamente de este libro hasta para llamar Ja
atencion de todos los labradores , que si e3cuchan sus razones , y ponen en
práctica 1811 instrucciones que se les tlan , pr&sperar'á la agricultura , se mul- ,
tipliearán los ganados, se aumentará la poblacion, florecerá el comercio , y
la 'España será rica y poderosa como lo fué en otros tiempos ; porque es muy
｣ｩｾｲｴｯ＠
gue : con el uso, de ltJs caballos y bueyes St, erigió esta Monarquía ' y
｡ｳｾ＠
ｾｯ＠ lamente con el uso de las bueyes y caballos se puede rutaurar., V éndese á O r e. vn. á la rústica en las librerías de Piferrer plaza del Aagel , y fle
Dorca calle de los Escudellers.
A VISOS AL PUBLICO •

. .Don Jos?ph Pré, cabo primero del re¡;¡imiento de Reales Guardias \Vaｬｯｵ｡ｾ＠
, retirado eu esta : ｰｬ｡ｾ＠
en..elase de d.isperso , se ｰｾ･ｮｴ｡ｲ￡＠
1,1n la Se""\
cretatía de la Capitanía Generafá recoger unos documento$ que le interesan.
HQy lunes á las 3 de la tarde en el a,tillero frente la M-achina , se procederá á la \'enta en pública subhasta de seis árboles.
Embarcaciane$ v.nidas al puerto el día de ayer.
De Valencia en 3 días , -el patron .Manuel ｄｾｲｯ｣ｨ｡＠
, v-alenciano , Jaucl
Sar;to ｃｨｲｩｳｴｾＺ＠
del ｇｲ｡ｾ＠
, de r 1 toneladas , con, ｡ｲｯｾ＠
á varios. = De G1ndia,
Xabea y Detua ･ｾ＠ 8 d1as , el patroa Joseph Na.!ar.rq: ,. valenciano , laud las
Almas , de 23 toneladas , ,con algarrobas y pasas de su cuenta.
ｄｾ＠
Vina.roz en 2 diaa , el patron Vicente Subirats, valenciano., laud Santa Cruz , deJ 3 toneladas , con algarrobas.
.
·
.
Dieta. De 9oo@ arrobas de algarrobas de Valencia á 474 el quintal, en.
casa de Juan. Roque ａｲｴ￩ｾＬ＠
en la orilla del R.ech ｃｯｾ､｡ｬＮ＠
.
Otra: De 66 quintales de algarrobas de Tvrtos,a á 23 rs. l2 d8. el quin1
al , en casa de J Ol!eph Artés \ t:ll la Esplaaáda , casas de :Rlllescá : é.; ta y la
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anterior se venden por quintales , arrobas y medias arroba; ; y ambas dura•
rán hoy, ｭ｡ｾｮ＠
y pasado mafhoa.
·
Fiestas Hoy en la parroquial iglesb ､￩ ｾ ｓ｡ｮｴ＠
Marh del Mar , cumple
el nono ui.fl· del novenado de l'lu ｨ･ｮｵｩｴｾｳ＠
Almas rlel purgatoiio , y á la' hora:
del• oficio predicará el R. P. Mánuel Xiptll , ｓｾ｣･ｲ､ｯｴ＠
de la Casd de PP.
Agonizantes.
Hc,y dia 1 1 , en la iglesia de San Joseph, de PP. Carmelitas descalzo,,
se celebrará el funeral general por los hermanos difuntos de la pia union· del
rosario : á las 9! se celebrará solemne ｡ｮｩＧｶｾｲＸｯ＠
, y concluido ､ｾｲ￡＠
una ｯｲ｡ Ｍ ｾ＠
racion ｦｴｩｮ･｢ｲｾ＠
t!l M. R.. P. Fr. Joséph' Fim, lector de sagrados Cáncnel 'en el'
colegio' de San Buenaventúra ; concluido se termisará lll funcion con un 'res·
porrso que cantará la Rda Comunidad que ashtirá eo la iglesia. Por la tarda
á las Ｔｾ＠ cantará la ｲ｡ｾｩ｣＠
el rosario , cuyos misterios explicará y dirá un
fúnebre 5ermon el M. R. P. Fr. Juan de S1!1t<l Francisca , predicador de ofi 6ÍO del mism,q <;onvent", concluido cantará; la tnlhica los lameatos; dándoae
fin á la ftmcion coa un responso q;ue ｣｡ｮｴｾｲ￡＠
Rda. Comunithd.
Venta. Fraochco España , quitarrero· , en la calle de los Etcudellers , de
lante la puerta ·del'Palao , acaba de recibir clilerd'as romanas. de aquellas del
afio q : , conocidas pol' mtty buenas, las que dará á precio equitativo.
Retorno. En el meson de la Buene Suerte hay una tartan1 de retorno para Perpiíían , otra para Figueras, otra para Gerona , la ,diligencia de Arenn
d.e Mar todos los dias á las dos de la tarde, y ·otras comodidad·es para toda
la ce áta de lévante.
.• ·
'
· ｾ＠ Pérdida. Qualquiera -que haya hallado siete palmos de- blondas negras,
que se ｰ･ｲ､ｩｴｾｯｮ＠
desde la puerta del Angel has.ta la Cruz Cubierta , sírvase
presentarlos en el desp¡tcho de este diado , que se le darán las señas y un
duro de gratificacion .
.Sirvientes. En casa de Luis Ros , peluquero , que vlv, en la calle ·del
Ave Mari:! ; plaza del ·Pino, informarán de un ｨｯｾ｢ｲ･＠
l!Oltero de' JS años
de edad que desea servir.
'".
·
'·
Quien necesite un jóven soltero de 25 &iios de edad , : para servir de coci.o
nero 6 gwiar un carruage , podrá acudir á la calle de la Paja , en casa del
sastre que está al lado qe UB carpinrero ,, que rnf'ormarán de ｾｬＮ＠
Avise teatral. Dará principio la comedia eu un acto titulada un Loco ha.._ .
1
1}6 cieiitll , o'riginal- •e lá célebre poetiza espa:qol!l Dótfa Maria Rosa de Gal·
vez : co'ncluida Ja ｳ･ｯｲｾ＠
B1US y 'Moretti baylarán el -bolero de la Marica ' y l
el ｓｾ＿ｮｯｲ＠
Juan Potellas priiQer trompa de este coliseo tocará una Polaca con·
certante compue3ta por el profesor D. Francisco B3ñeras , mlidco mayor del
regimiento de Fernando VII : seguirá otra pieza nueva nominada Sancho
Pafl?..a en el gobierno de sú Insula Barataria primera parte: la señora Chia·
ｲｩｮｾ＠
y el señor B'allot!a ､･ｾｭＺｰ｡ｲ￡＠
un padedu: el Soldado J.anfarron. 'Y el
valiente Bolda.do fallfal'ron 3.3 y 4. 3 · parte , say'netes auevoft mtermedtadoJ
del félndango y mart'cliégas pór lás dos parejsll nacionales, darán fin á ｴｯｾ｡＠
la
di verdion ｡ｮｵｾ｣ｩ､Ｎ＠
·
A las sm.

la.
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· CON R.J!AL PJ.UVILEGIO.
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