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·Nuestra Señora de Guadalupe.
Las •Quarenta Horas e.stán en la iglesia parroquial
l'ia del Mar · se reserva á las seis y media.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Don Francisco Xavier de Castafios , Aragorri , Urioste y Olavide, ａｬｾ＠
Jerez Mayor de la Cütdad.. de Algeciras , Regidor de la Imperial,
Coronada y heroica Villa de Madrid , de l& Ciudad de .A.tmagro,
y Preeminente de la de Mont'oro , Caballero Gran Cruz de la · Reql
y dislinguida Orden Española de Cárlos III y de la Real Ameri"
cana de Isabel la Católiea , Grm:l Cruz con corona y orla , banda.
y sup'erior pension en la Real y Militar de 8an Fernando , y nrtto \
en la de San Hermenegildo ' Consejero de Estado , Presidente ·1e ｬ｡ Ｎｾ＠
Junta Militar de Indias , Capztan General de los Real.:s Exérc ｾ ｾ＠
tos , y del Exér'cito y Principado de Cataluña , Presidente _de ｾｵ＠
Real .Audiencia ; de la Real Junta protectora de obras y li, pia
del Puerto de esta ciudad &c. &c.
·
.
(t.,¡
' Seis a:ños de esclavitud , de guerra y de aniquilacion parece qué ' na
podían dexar recurso á· la benemérita capital de Cataluña r>ara realizar
grandes empresas , y que debían obligarla á convalecer ｊ･ｮｴ｡ｭｾ＠
de
los horrorosos estragos que había padecido·; pero sin embargo el ar.uor
con que la mira el Soberano y su particular desvelo en procurar el hieB ,
·de sus vasallos ofrecen á Barcelona. algunos medios para atender á una . . .-·
·obra la mas preci8a y necesaria qual es la reparacion y mejora de su , ｾＮ＠
puerto. Las rxtraordinarias urgencias del Estado que por todas partes se
l'esiente'aun de las convulsiones pasadas, no han permitido al Rey nuestro Señor destinar qaantiosas sumas para mejorar inmediatamente el
puerto de Barcelona , y se ha visto precisado á conceder solo algunos
arhitri01 que aplicados con actividad y economía pueden de pronto li•
hrarlo de la total ruióa que le amenaza ; y si esta ciudad y sus distri·
tos . inmedhttos convenciéndose de la inmensa utilidad que han de coase-
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guir de una obra tan interesante , se prestan á pequeños sacrificios que
divididas entre tod'Os apenas son perceptibles , puedea con fundamento
esperar verla en pocas años en el estado de perfeccion de que es susceptible. Las ventajas de que el puerto de Barcelona sea un abrigo seguro, y
de que ofrezca libre entrada á todos los buques mercantes , aun los de.
mayor potte , no se limitan á una clase sola. Todas tienen en ello ua r
interes directo. El propietario venderá y arrendará con mas provecho
sus frutos y nocas ; el jornalero no se verá obligado á entregar - al ocio
; y el
eus brazos ni á buscar un asilo á su indigencia por falta de ｴｲ｡ｾｪｯ＠
comercio y la industda al paso que conseguirán mayores aumentos , no
se verán expuestos á la dura precision de emigrar de una ciudad la mas
que sin ｰｵｾｲｴｯ＠
np prestaría al primero medio para sus esdel'ícioaa ｰ･ｲｾ＠
peculaciones, ni á la segunda , para la explilrtacion de sus manufacturas.
Bien penetrada la Real Junta que prt:sido de que J el bien y la felicidad de, Barcelona y de porcion considerable de país exigen imperiosamente que se atienda con particular esmero á la obra del puerto , no de·
xa de buscar nuevos medios para adelantarla y concluirla , y concibe
justamente la lisonjera esperanza Ele que el público secundará gustoso
sus proyectos y que bl)ndicirá algun tiia sus tareas y entretanto no h¡¡
olvidado el arreglar la recaudacion de los arbitrios que S. M. se ha
dignado c0ncederla sistemizándola del modo que sea menfls costoso y que
ｾｳ･ｧｵｲ＠
mas la confianza pública.
El doble periage de millones que es uno de los arbitrios concedi,dos
por S. M. se recaudará como ahora por la Junta de Comercio , la que
cuidará . de que cada mes se entregue al tetiorero di! la obra del puerto.
El permiso para construir almacenes en la parte del anden mas inmediata á la puerta del Mar qae es otro de los .azbitrios , se concedetá al mas
. :benffi-¡::ioso -postor , y lo mismo la privativa de dar hay les públicos por
, la tarde de los flias de ·fiesta desde el mes de mayo al de uoviemhre. Couna pa•te del
• mo S. M. se ha dignado conceder para la obra del ｰｵ･ｾｴｯ＠
duecho de Cops pere sin clasificar qual sea , se ha oficiado ya a\ Ilmo.
Sr . Presjdeate de la Real Junta de Cops, y el respetable carácter y circ;mastancias de los partícipes de.·aquel derecho hacen esperar que mirarán
con satisfaccion el dar un testimonio del interes q\'le toman por el bien
público demostrando su Ｌ ｧ･ｮｲｯｳｩｾ｡､＠
en e ta parte. L .s otros dos arbitrios de dvble derecho de carga y descarga y el impuesto sobre los
buques salientes y e;tacionarios empezará. á exigirse desde el dia pri·m ero.
de marzo próximo y se observarán las formalidades ｳｪｧｵｩｾｮｴ･Ｎ＠
La oficina para. el cobro del doble derech@ de carga y descarga quedará establecida deade dicho di a primero de ,u1arzo , para mayor como7 ､ｾ＠ la primera isla de la B-ar?ed'idad del públicG en la-casa ｾｷ･ｲ＠
Joneta que es una de las mas mmediatas a la ｾ･ｬ＠
Visitador ,de la Manna,
y estará abierta en invierno desde Ｙ ｾ＠ á 1 2 por la mañana y ､･ｾ＠
3 á 5_,
por . la tarde· , y en verano de:ide 8· a LL por la mañana y. descie 3 á- 6.
¡por la tarde.
·'
.
Los propietarios ó.con&ig_natarioi de IJ.Ualquier buque ó car¡o al tiem!"
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pode dar sus manifiestos' la Real Aduana pretentuán un exemplar mas

'cte los. que presentan ahora , y una vez comprobado y rubricado por

ｾ＠

cficial de este ramo , deberán entregarlo al Coltctor del doble derecha
de cargá y descarga que es D. Antonio Ribas y verificado el pago de lo
que adeudare con ar.reglo á la tarifa de lo que deben percibir las Cofra•
días ｾ･＠ Mareantes del aiío de r-Boy , recibirá del mismo Colector una
papt'leta para ｰｲ･ｳｮｾｬ｡＠
á los Prohombres de las Cofradías y sin este
ｲ･ｱｵｩｾｴｯ＠
no se les permitirá el clesembarco de ni'ngun género.
El ca pitan del buque que por traer guias no esté obligado á la presentacion de manifkst,os deberá presentarse al mismo Colector para dar
una declaracion de su cargamento , y sin que manifieste la papelet!l firDl&da de aquel no se le Rermitirá. proceder á la descarga.
Todos los patrones y capitanes ､ｾ＠ J:mques que quieran salir df.' este·
pue-rto ､･Ｎｑｾｲ￡ｮ＠
pagar primero aJ citado Colector lo que corresp·onda por
razan d:el doble· derecho de carga y sin presentar una papeleta de éste
ClfUe acredite haberlo verifieado, no se les ･ｮｴｾｧ｡ｲ￡＠
por el -Stcretario del
DlUY ilustre Ayuntamiento la boleta. 6 patente de sanidad.
_Derecho sobre los buques salientes y estadonarios en este puf'rto y·
en el dis.rito ｭｾｲ￭ｴｩｯ＠
asignado á esta Capital que es desde Sitges al
ｾ｡｢ｯ＠
de Creus. ,
'
,
.
ｃｾ､｡＠
fragata estacionaria pagad- el <Jerecho meBsual . de 40 rs. vn.
Cada polacra y bergaotin.
• 36
Cada goleta y demas EJ11harcaciones menores.
• 20
Igual derecho ., ¡p ｧｾＨ￡ｮ＠
los expresados btiques tanto nacionales co.. .
mo extrangeros qua-n do salgan de tránsito.
Los barcos costaneros de 300 ｾ＠ 6oo quintales pagarán á su salida,
g reales y 2 reales los_ de 1 oo á 300 ｾｵｩｮｴ｡ｬ･ｳＮ＠
Par_a e.l perciho .de este .derecho sobre los buques sa1imtes y estacionarios se han señalado los Colectores corrnpondi, ntes , y en este
puerto la será D. Joaquin Cuyás que lo es ya en el dia del impues-.
to de ancor-age y nuevo impuesto tle ancorage y que tiene su despacho.
en· la calle de Sen Miguel en la Barceloneta casa núm. 2 , y este Colee•.
tor al tiempo de veri?car el pago dará á los patrones ó capitanes una,
papelt!til que lo -acredite , y sin este requisito no obtendrán la ｨ｡｢ｩｈＺｾ＠
tacion correspondiente para hacerse á la mar. Dado en Barcelona á 24¡
Xavier de Castanos. = Ramon G"' rcia :y Ye.cino,·,
de. fehre.ro de 1 8 i 6.
secret&r1o de la Real ]unta.

=

D . .Andres Pe'rez de Herrasti y Pulgar , Yiedma y .Arostegui , Gu:c"'
man , Fernandez de Córdoba , Gran Cruz de la Real y militar ór.den de San Hermenegildo; Caballero de la de la Lis dM F1ancia··
Condecorado con las insignias de Ciudad Rodrigo , Paran con ＱＧ｡ｾ＠
mames y la del sufrimiento par la Patria , Teniente general de lo$
Reales· Exércitas , Gobrtrnado,. Militar y Político de esta ｐＯ｡ｾ＼Ｌ＠
､ｾ＠
Barcelona Y su. distrito ,.-Presidente tk la Junta Municipal de Sani·llad ,de ella, y Juez protectw- ,'Y conseruador de su Teatro &e, &c..
&l.llaberse 1& ｬｾｴ｡､ｯ＠
que por la tarde ､ｾｬ＠
clia de. axer ｪｾ￩ｶ･｡＠
de eb-
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te Carnaval iban por eetas caltes y paseos diferentl!!l persen&s de amb())
obliga recorda.r al pú'blico , que estosexds disfrazadas con máscara ｾｍ･＠
queda prohibido por la ley 1.3 tít. XIII lib. XII de la novíAima Recopilacion • imponiendo a_l infractor de dia , siendo del estado Jlaoo la
meses de
pena de cien azotes , y si fuere noble la de destierro pot ｾ･ｩｳ＠

la ciudad , villa 6 lugar dondé contraviniere , y pena doble si fuere de
noche. Y aunque en virtud d!! una particular Real grada , y 'por los
piadoiJOS fines á que ella termina , está concedida á esta ciud"d el uso
de máscaras; pero es solo íieijtro 10'3 parages en que se da bayle 'p úblico, y quedan señalados por ·el Excmo. Sr. Ca pitan General de este ･ｸ￩ｲｾ＠
cito y principado : En conseqüenda prevengo á toda persona siLI 'excep-

cion de estado, grado , ni condicion' , que sieodo ··balladá con mascara
por lai calles y paseos de esta ciud::td y 'faera del recinto péÍ-mitido, se-rá arreitada y conducida inmediatamente ·á las Re.ales r ｃｾｲ･､ｳ＠
, y segun fuere su coadicion se le aplicará la peua que· ｰＧｲｴＡｶｾ･ｨ＠
fa 1dltada ley
del reyno : Y para los efectos ｣ｯｮｳ･ｱ￼ｾｴ＠
, mando publicar y fil!iar
el presente Pregon en la fotma de estilól. Dddo en Barcelona á 2 3 de
febrero de 1816. =Afídres de Ht!rrasti.
ｾｯｲ＠
mandado de S. •E ±:Josepk Ignacio Lluch , e9cribari'O. = Lugar· del S.:
llo.
El Gobierno ha resuelto dar hoy hay les Ｌ ｰｨｬｾ｣ｯｳ＠
de máscara•'li bime•
Casa de ｣ｾｵｩ､｡＠
, en 1as casas de ' D. Anficio ele los pobres de la' ｒ･ｾｬ＠
tonio Nadal y en el Teatro : el· primero se e1npezad á las dós' de la
tarde hasta al anochecer pagando de entrada media .' peseta , y á la noch,e pagando una peseta ; y en el Teatro , qne- s'er:Pél ｬｴｾｵｩＩ＠
d11- este
Carns'val , empezará á bs diez de la nuéhe, en 1\ingfino se admitirá otra
moneda 11ino de ora 6 plata.
·
"
· ' - .•• · '••
Manaaa martes los habrá solamente en h IJénja Y. casas de Nadal,
. conforme lo ｡ｶｩｾｲ￡｣＠
los carte1e3 y per1ódicos. ｂ｡ｲｾ･ｬｯ￡＠
·2'6· de febrero de t8t6.
· •u
""
ｅｭ｢｡ｲ｣ｩｯｮｾ＠
venidas al puerto el dia 'ae ayer.
De Malta en ｾＷ＠ dias, el ca·pitan Joaquin Ｌ ｺ ｾ ｲｨＬ＠
ｩｮｧｬ･ｾ＾Ｌ＠
homJJarda
la Vírgen de Móntenegro , de 91 t9neladas , ｣ｯｾ＠
habones ' la ótden ·=
De Cette en 2 dias, el pattoa Francisco Catbone1l , catdan , faud Vírgen del Carmen /de 6 'tbneb.das • con piefe& ､･｣ｴｷ［ﾷｦｬｾｲｯ
［＠ lienzO'!;; xnerDel Re;mo' de Valencia y
cerfa , droguerías y otros génere! á varios.
Tarragona los patrone1 Joaeyh Antonio Sorolla, FL .mcüco Brabo y ａｮｾ＠
tolio Alabau ｾ＠ eon algodcn y ｡ｬｧＬﾡｲｯ｢ｾ＠
á vario:J.
•
Retomo.>. Ea el mesou del Alva hay tres tartana!! y 1,1na calesa· le
Guona , y t'Odos lus dias hay comodidade:; de cales&3 y tu-tanas pan
toja la costa de levantl'r.
En la Fontana de Ora hay uua calesa y una tartaua de retorno para
I'eqiñan.
ｔ･ｾｴｲｯＮ＠
El Jillécljco á palos , b olero , y las l.tÍ¡;rimus de wza ｲｩｾＭ
dct. A hrt1 quatro y mlldi.,,
_..
CON REAL l'RIVTLEGIO.
l'ot D,. Antonio Ｘｲｵｾｩ＠
, [mprM1>r de Cámrua Ｔｾ＠
S. M.
cillle d.e J..a Lihretería.
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SENOS EDITOR.

, No ha muehoa dias que Vmd. incluyeS en su diario una mny
tmena traduccion de un péri6dico Frances en que se habla de la opera
ｉｴ｡ｬｩｾ＠
qu!! dirige en Paris la Señora Catalaoi , y creo se hizo oon el
objeto de elogiar el buen gusto de Barcelona en su inelinacion 11 las
operas ; y por_cierto que tiene razon. Están aun chorreando ·sangre algunos papelejos en que se trata clel actoal teatro italiano de esta Capital y en los que sus autores alaban lo que creen bueno , y no ahorJ:&D sendos · barapales á los que ae descuidan ó no se dán por enten(lidos. Estos. mismos escritorcillos han ｨｾ､ｯ＠
(y ea par sea dichh de
han
los . interesados ·) de hablu del teatre Español , y parecéme ｦｾｕ･＠
ｾｬ･｣ｨｯ＠
muy bien por, que el negocio ee escabroso. Pues catate Sefior
que en el último de los repetidisimos ( 1 todos los acabados en isimos
que 11 Vmd. le plazca) lleneficios, le dá la gaaa á la Señora Mariquita
Pu de salir con una· comedia, cuyo titulo' es La recon,pensa del arre·
pentimiento , y como eada upo es dueño de satisfacer sus ganas quanｾｯ＠
no s.ou. en perjuicio de t_ercero, ni ·contra la ley divina ó humana,
yo desearía satisfacer la mia de deeir alguna cosilla sobre la tal comedia , y como tambien vá á eoncluir el tiempo de las gaytas y apara
･｡ｴｾ＠
comezon mia de aparacer en letra de molde , ruego IÍ V md. ｩｾﾭ
cluya en su diario la siguiente...... No ee eolito ae llama , bautioela
V ＦＱｾＮ＠
IJue yo voY: ｾ＠ embocarme en el estilo serio, y quiera Dios- DQ
trop1ese coa el rldlclilo. Ello ､ｩｲ￡ｾ＠

1

'
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La eleecion de la Señora Mariquita Paz, ha sido felieisima. Li
comedia. L'l recompensa del arrepentimiento és muy ｩｮｴ･ｲｾ｡＠
y
está bien desempefiada. El público ha hecho justicia al autor y "
los actores. Quando está tan señalado el interes comun que ni se
oye un rumor solo , ni se puede sufrir ni un estornt:ld9 , la comedia és buena, y son tambien buenos ｉｾｳ＠
fiUé la representan. Jamás
provará tanto la excelencia de una comedia el examen mas escrupu•
loso de las reglas drámaticas , y su puntual &>bservancia , como la
¡eneral aprovacian pública , igual á la que ha tenido La recom•
pensa del arrepentimiento. Lo que penetra el corazon de todo el público espectador , lo que afecta de un modo tan decidido al rico, al
pobre , a1 literato , á el que lo és menos , al hombre , á la muger,
al viejo , y al joven , DO puede dexar de ser muy bueno en su especie. Todo racional tiene en si mismo un principio de sensibilidad, y cierto tacto intelectual , si puede llamarse asi, que le hace
hallar la verdad sin conocer las reglas , y el arte que la preparan,
y hé aqai lo que en el público barcelonés arranca esas lagrimas de
placer , esas lagrimas que deján en el alma olla deliciosa comocion
que no concibe pero causa una satisfaccion infinitamente mas dulce,
y mas intensa que el júbilo , las mas veces iasignHicante , y siem•
pre efímero de lu risotadas de costumbre digam ·slo así. Es verdad qlle en este público ha sido muy sin¡alar el entusiasmo cou
que se oye esla reprcsentaciou , y esto le hace un honor que en
vano querrían ensalzar los mayores elogios, Pueblo barceloqés , erés
digno ·de' un ·teatro correcto , y decoroso. Saber apreciar el merito
y tu silencio magestuoso , iaterrumpido solo por los sollozos elocuentes que compadesen la delicadeza maternal, que admira lo que dli
todo su valor á la hontadez y candor dosmétic09 de la ｡ｭｩｳｴ､ｾ＠
que aplaude , el sencilla amor, la terneza . encantadora de · la ju•
ventud , pura , y virtuosa , y 411ue finalmente acoge en su seno les
t riestes , pero sublimes ayes de un arrepentimiento tan tespetable
en si mismo , como bien expresado por la · digna actriz que ･ｸｾ＠
clta .su ternura ,
sensible pueblo barcelonés ｭ･ｾ｣ｳ＠
, repito, un
teatro digno de tf , y de tus virtudes religi·osas y civiles. Sea la virftld misma, las costumbres sodaies , la honesta recreacion la qne decoren tu ·scena , y confande ta mismo , á esos ' poeos miserablest
que en ｾ＠ .hermoso quadro de tus prendas recomendables ,-son unas so ｭｾ＠
bras opacas. y mal , entendidas que · no lograt"án afear pero deben
tlesterrar11e., del bello espectáculo que o.fret:e tu descernimiento ·, tu
Dloderacion, y tu .decidida inclinacion á las diversiones teatrales.
N o permiten ni el tieo1po ni el pt!riódico ·en que debe incluirse
tste escrito, anali2ar el mérito del. Dt:ama , y el individual de los
ａ｣ｴｾｲ･Ｚｩ＠
qoe le han executado. •' Son · buenos todos, y las Se'íioru
Paa Mad.-, ｾ＠ hij¡,
primera ea· la sentida diferencia , de am ｡ｩｾ＠

tu

u
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tuaciones , y 1á segunda en la sencilla expredon de su inocente tunura,
,han sabido . aplicar aquel colorido mas 6 menos fuerte que piden las
pasiones que las afectan. La Señora ｍ･ｮ､ｾｺＬ＠
es como siempre
una actri;e qne desea acertar. y lo logra en el desempeño de su caracter
1111 aseo jamas descuidado , y su constante aplicacion, estan identifi-cadas
con su per¡¡ona. ｾＱ＠ SetlOl' Llopis, aostieae su caracter con verdad cómica, ,
y sobre todo en su último razonamiento en que solicita el per4on de
la interesante arrep.entida, dá' el dialogo aquel tono variado y expresivo¡
que pide la persuacion , del que está penetrado de la justicia de
eu ruego. El SYiíor lbañez , tiene dignidad y soltura quando habla de
aqnel mod.o franco que es su principal caracter. El Sei'ior Rico, está
mas animado en esta comedia que en otras, y si este actor quiere
aprobechane de las ventajas de uu bella persona , y de la clase de su
voz ｾｵｹ＠
propio para la com€dia, llegará dia en ,q ue coja el fruto de
su aplicaciC' n, porque el pública es justo en general. El Señor Blan()O, 'es d5míco siempre en esta comedia, y desempeña su papel con
aqudla ｮ｡ ｾ ｵｲ｡ｬｩ､＠
propia de un criado honrado y nada lerdo.
Ojalá llegue el di a Señor Éditor, en que el teatro español sta el
pritilero en la aten..:ion del gobierno supremo. El nuestro es muy justo
y muy sabio. El mejor y mas virtuoso de los Reyes , el muy amado
Sefior D. Fernando VII, se digna honrar con su presencia los teatros
ｾ＠ nacionales de su c9rte. ¿Po,d remos dudar de que sean aquellos atendidos
luego que estén remediadas las cuitas que nos agoviaron por tantGS
afias? Yo no lo creo. Pratéjanse las óperas que toda la Europa ｰｲｾｴ･ｧ＠
pero no olvidemos que en toda ella el hijo primogénito, es el teatro
nacional, y no queramos que en el cotfjo imparcial de la' razon , sea
pr¡ ciso ver en nuestros cómicos los efectos del abandono con que se
les mira, sin que sea culpa suya lo que puedan tener de menos bueno en su' representaciones.
Aquí llegaba Señor editor , quando baxo de un sohrescrito me
entraron un soneto impreso en elogio de la Señora Maria Coleta ｐ｡ＲＱｾ＠
y que V m. ha publicado hoy en su diario. Tiene mucha raztm su
autor en el pe¡¡samiento del último verso. Yo soy un porro en esto
de sonetear ( témom ｾ＠ que V m. diga , y en lo d,emas tambien amigo
mio), pero como se hagan cosas C()mo el arrepentimiento &c. ofrezca
á V m. soneto y medio para la próxima temporada cómica, y lo ofrellcf.l
por que veo que esto de hacer somtos , no quiere mas que manos á la
obra , y escribir catorce versos de once sílabas cada llno; lllf.go en enjaretando yo veinte y QD endecasílabos ó como se llaman, y en ｵｾｩ･ｮ､ｯ＠
los consonantes asi sonetealmente, tengo lHcho soneto y mtdio como cada
hijo de vecino puede hacerlo quando le dé el regalado gusto. Perdone Vm. Señor Editor, le húllen á und las piErna1, y brinca y salta la
imaginacien con tanto sarao y tanta inúsica (ior todas ｰ｡ｾＺｴ･ｳＮ＠
Vaya,
estar hayiando catorce horas por velnte 1 quatro reales1 1 eito fl!l

tN ｰ｡ｲｴｾＸ＠
cU&ttiíltii , una tÍilflllei de Ml'i • ｐｾ｡ｴ｣､ｬ＠
• Lóñjs1 y
Ttlltro1 , 1 oo todll!l' eoo alt¡rla , Oüo dtaoro, stn 11 mtnor d1rt¡uno, CJon
b••ua m\bifla, buena ilumtnacton , y con dot 011'11 tl qut quiero 1 '""
1o tolo u.qul lo la¡ramo3. Viva :BIUPfll'fJnlt , vin ｾｵ＠ ｾｴｬＮｦￍｉ｜＠
1 vin 1\1
moderaoioo eq Jg' ｨｬＩＧｾ＠
ｰ､｢ｈｑｾＬ＠
ｶｴｾ＠
ｾｵ＠
ｩｱｑＮＡｊｾｦｨｬ＠
·, vivll 1\l oari.o
dad , 1•••" viva Vm4. mucho3 •4o• Qqmo le cles1111 S. S, S.
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