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A VIS03 AL PUBLICO.

Atenciones de sumo interes que .con h mayor premura han ､･｢ｩｾ＠
y deben :10n actualmente socorrer.se , se han opuesto á publicar los nÚ•
meros que fu eron agraciad{)s por el ｳｯｲｴ･ｾ＠
celebrado en :115 de mayo próximo ｰ｡ｾ､ｯ＠
, ＬＭＺ ｯＺｲ･
ｾ ｰＨｭ､ｩ￭ｴ･Ｚｳ＠
sus cédulas á los empré6titos de a o de
ｴｾ･
ｵｨ ｲ･＠ de I 8 1 4 1 y los de julio de r 8 1 o , enero, .m'.l.rzs y abril de 11il1 I
creathH en Tarragona ·que han de exti ugqirse en lo$ ｴ￩ｲｭｩｮｯＺｾ＠
que pres• ,
｣ｲｩ｢ｾ＠
el regla tnent\) expediio por el EKcmo. Sr. Marques de C!lmpo-Sagrado. E3ta susperision no durará mas tiempo que el pr·-cioo á la reu··

nion 'de fondeJ ｰｾａｲ｡＠
proseguir ｲ･ｬｩｧｯｾ｡ｭｵｴ＠
el ¡1ago en las c!tntidades
design'!das, y para cuyo logro se emplean los medíos mas die;;, ces. En el
interm,,Jio ｮ ｯｳｾ＠
suspenderá la prosrcucion de ｬｯｾ＠
ｳｯｲｴ･ｾ＠
en los misll'los
término• .qu<l ｨ ｾ＾ ｴＦ＠ el' preseate, y asi es· .; ｱｵＮ ｾ＠ h ,.,y mhmo á las nueTe en
punto deJa m ,,áJna tendrá eft:ch , el corrt:sp,JU :1ieute al presente mes.
ea el salo11 del Real Palacio , á puo.rta abi :rta , y co<1 Ja:i mis.nas t,rm•lidad::s ｯ｢ｾ･ｲｶ｡､ｳ＠
en los ｡ｮｴ
ｾ ｲｩｯｾｳ＠
d • su clas , c•Jy a circ11nshncia
en si sola , será gtraute que excitara á los teued ｲ ｾ ｳ＠ dcJ ..,édulag ｾ＠ persuadirse de que reci,>irán iadefectiblemente ms , CJ.: Lmge .lt s á medid.: que
se reunan cauddes, P.ub!icaudó ｬｯｾ＠
núm-ro,> r.ie la,s- cédul.u pl'etUbdas .
por el 6rden de antigueJad y ｳ ｊ ｲｴｾｯ＠
á ｱｵ ｾ ﾷ＠ p r.tn1ecen
El hergantin Tónidal, alí1s M:Joeo, ti.:ue, abierto r&ghtro ｰ［Ｚｾｲ｡＠
ra-Cruz : si ｡ｬｧｾ［ｭ＠
sug-to ｱｵｩｳｾＨＡ＠
｣｡ ｾ ｧ｡ｲ＠
_en él , se servirá conf: drse con
su maestre D. Narcbo Pares, qüe vive en la cálle d.e los Mira.Uers, nútneco 1¡.
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Les intereaados de D. Ignacin Gaudencio ca pitan, de D. Pedro Mir•
'tir Aymerich teniente, y de D. Sebastian Mora subte11iente del hatallon
de Volantarios de Lérid<l, pasarán á recoger los despachos de dichos
oficiales en los Cawbíos , en la botica de Moré , boticario , en la habitacion del coronel D. Juan Baget, que los tiene en ss poder.
y rfmate
Siendo dias festivos el 29 y 30 setialados para l.a ｳｵｨ｡ｾﾡｬ＠
«lel asitnto -de la prtlvision de Paja, se ha prorogadQ p:tra el lunes próxidia 1.0 de julio qae se verificará su remate presentándost postuns admisibles.
N o hahiendose preaentado en el plszo que se prefixó, ni posteriorme ate hasta ahora , niiJgun aspirante á la empresa del neP.vo ｾ ｲｩ･ｮ､ｯ＠
del teatro de esta ciudad en los termines que se propuso con fecha
de 8 del corriente mes, y hahiendose solo hecho la ｰｲｯｾｩ｣ｮ＠
algo
apróxi'mnda que á continuacion se copia; deseoso el Gobierno ele que
esta di version se est;¡blezca en el pie mas brillante que sea dable qual
corresponde ' una capital como Barcelona , y que quede el público
.satisfecho de ｾｵ･＠
este solo objeto es el que ｩｭｰ｡ｲ｣ｬｾｄ･ｮｴ＠
rige sua
opnacionea , dá este aviso para que qualquier individuo que quiera
mejorarla , forme la 5uya y la presente en su secretaría en los diez
dias suhsigeientes á esta publicacion, pasadcs los qua les se preceder'
á formalizar la escritura en el mas ventajoso solicitador. Barcelona 27
4e junio de 1 81 6.
Proposicion para tomar la 'empresa del teatro de ･ｾｴ｡＠
muy
ilustre y leal C1iudad de Barcelona.
l. Se tendrá una compañía española completa , con sus partes sobresa1ientes de galan 'Y dama, de la mtjor que se encuentre ; debien•
dese advertir que mientras rijan las actuales disposiciones de qae loa
empresados ni ·autores de compañías no puedan ajustar partes hasta que
lo9 teatros de Madrid hayan es;:ogido, ･ｾ＠ tan expuestos en la eleccion,
y unicamente pueden asegurar el prGcurarla lo mtj .. r que sea posible á
toda costa.
II. Se pondrán las partes de cantado y bayle nacional lo mejor que
l!e escuentre , 5iendo sabido que en los teatros de España escasean las
primeras, y en el de esta capital reusan sjustarse ｰｾｲ＠
el contraste que
hay con las operas italianas.
III. Se tendrá una cowpatíla de operas bufas italianas, buena,
completa, y capaz de desempeñar algunas operas serias interpolll'daa
1:on las bufas y farsas , siendo interes de la empresa que sus ｡ｾｴｯｲ･ｳ＠
sean de Jos mej.ores , y que merezcan la general acccptacion.
IV. Se mejorará la orquesta trayendo de Italia }a¡¡ partes esenciales
ooJD.o son ua primer oboe , un primer violin director y mustre de
rquesta cou buena y escogida mlÍsiaa que pueda satisfacer el buen
gusto de los expectadores.
V. Si algun actor ó actriz no gustase al Gobierno , se pondrá otro
as coa trata, las que •e procur;u' 11ean solo por
eu su lugar ｣ｯｮｾｬｵｩ､｡＠

un aiio.

ｾＡ･＠

VI. Aunque es bien sabido y Io ha acreditado la "expedeneia
· el teatro de esta ciudad no ｰｾ･､＠
sin ｡Ａｬｭｾｮｴｯ＠
en·el preci:> de entrada
. aostener mas q«e las dos compafifas se comedias espafiolas y operas
italianas , , se ofl'ece con todo una eompañía 4e bayles de medio· carac.
ter con su director , ｴｩｧｵｲｾｮ･ｳ＠
, comparsas y demas necesario };>ara que
el público disfrute de este genero de div'e rsioa.
· ··
VII. Se ofrece la meju.r brillantez y decoro 'tanto en actores come
en .:om¡.arsas vistiendo con la propiedad ｣ｯｲ･ｳｰｾｮ､ｩｴ［＠
poner toda
la ilumínacion que sea necesaria; y pint!tr lo que se ofrezca en las piezas que se representen, procurando que todo contribuya al lucimiento
de las funcione!.
VIII. Por último se ofrecen las 5.soott catalanas por al'quiler de
la casa al S_to. _Hospital en cada un ano , con las ｾ ｃＺ＠ o mas ai se trabaja
en quaresma.
IX. Los precios de las entradas, ｰ｡ｬ｣Ｚｾｳ＠
y lun· tas ｳ･ｲｾｮ＠
los actuales, sin que por ningun motivo puedan auínea.tarse ni disminuirse,
pues en tal C!, su podrá ｡ｮｵｬｲｾ･＠
este contrato.lhrcelona 16 de junio
de 1816.
An.dres de He,rasti.
Por mandado de S. E. Josej Ignt:J,cio
Lluch , Escribano.
En vista de un despacho que ha recibidf! el Sr. D. Arm"ngvl Dalmall
de Cubells Alcalde May0r primero , y Teniente de ｃｯｲ･ｾｩ､
ｯ ｲ＠ por S. M.
de la pres1nte ciudad y su partido , dimanada del Sr. D. Jo · é Luis de
Mira Alcalde Mayor y Tenieete de Corregidor de la ciudad de Car?agena y su jurisdiccion, con el eual remite dos edictos á fin _de qu<; se<n fixa•
dos en los parages público3 de esta ciudad; con los quales rita, llama y
･ｭｰｬｾｺ｡＠
á todos los parientes que Se COI¡Ceptuen COn derecho á l t redar
los bienes de Maria Figuerzs consorte que fue de Jacinto José Pablo Martí Vecinos de la misma ciudad de ｃ｡ｲｴｧ･ｮｾ
Ｌ Ｌ＠ paraque en el ｰｲ･､ｾｯ＠
ter·
mino d.e seis meses 'se presea ten en aqu"l J uzgildo por sí ó por procurador con poder bastante á acreditar el part'ntesco lt'gítimo con lá' su:Jodi.
cha , y percibir el tanto que de los bienes é hijuela formada con 'pw!encia de su testam nto y codicilo y por el fallecimiento de su sobrina Maria Magdalena Bres les p11eda caber ; y no compareciendo dentr'O <licl:w
término se distribuirán les bienes detallados en la Hijuela, "en los que
lo hagan , ó corresponda : confiriiadose ·cualquiera que pretcDde te·
ner derecho á ia· expresada hfredad en aquel tnhonal p'a ra. acreditarlo en
d Fbida f,,rma. Barctlona 22' dejunio de J8I6 . ..:.Ramon Font de la Yall
y Rojas , escrivano
.
.
Doña Teresa Zamorano y D. Pedro D'Estreux, se servido· pasar á
la Tesorería de este ｅｸ￩ｲ｣ｩｴｾ＠
y Principada .para comuRicarlt!ll un Ｎ ｡ｾｵｮｴｯ＠
que les interesa.
·
. El domingo pr6dmo 30 del ｣ｯｾｲｩｴｮ･＠
ｓｾ＠ cerrar' la rifa que .fbene:fi.
Clio de los de la Real Casa de Caridad se anunció con carteles de 9 del
eorriente.
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Emhareacionas venidas al puerto el dia lle ayer.

De Cádiz en u dias ,. el J!atton :Pedro
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ca talan , .laud S. ａｮｾ＠

Ｘ

Ｙｾ＠

ｴｾｬＮ＠

.

.

.

'b •

ｾ＠

=

tGnio , de 7 tone auu , coa eneros, anoa y otros generos a vanGJ,
De Idem en r-o dias , el patron Agustin Maristany , catalao , lauti V fr.,
gen del Carmen , de s4 toneladas , con harina, lana y otros géneros .á
varicf:l.
De Valencia , Burriana y Tarragona en w días , el patr.on
Domingo Adam , valenciano, Jaud Santo ｃｨｾ［ｩｳｴｯ＠
del Grao, de 25, tllneladas , colli cáñamo y ajos á varios. = De ｏｴｯｰｾｳ｡＠
, Tarragona y· Sitges en 13 (lias, d patron Vicente Bega , valenciano , laud San 1Gseph,
De Gibraltar y Málaga en 21
de 7 toaeladas , con álgarrobas á varios.
dias , el capitan Francisco Fa.a , ingles , xabeque tles Herm,anos , de so
tone.l adas , con caparrosa á los señores GGmila y Closa. = De Trieste y
Mah'JD en 87 dias , el capitan Magn1o1s Plomoll , sueco , bergantín Antitríte, dt: 1 4' toneladas , eon l:áíiamo , xabon y otros géneros á varios.
:::= ｄｾ＠
Cidiz en t 1 dias , el patroa Antonio Alsina , catalan , laud Saa
Antnnio , de 20 taneladas , con arroz y añil á varios. = De lrt H a-bana,
Gi braltar , Cartagena y Alicañte en 1 1 6 dias , el ca pitan Bt::nho- Calzada , cat11lan , bergantín Santiago , de 1 6o toneladas , con agúcar , añil
..eueros y otros géneros á variou.
J?(eta: Di! 266 quarteras de habones de Holanda á 40 rs. 1a ds. la
quartera , en casa Andres Soler , cerca la puerta de San Autonio : véndese por quarteras, cor.tanes y medios cortanes ; y durará hoy y el lunes
inmediato.
ｾＬＮ＠
Retorno. En el mesan del Alva hay una tartana para Gerona , otra
ｰ｡ｲｾ＠
la Bb hal , y todos los dias hay comodidades de calesas y tartanas
para ·t üdala ｣ｯ ｾ ｴ｡＠ de levante.
Pérdidas. El miércoles dia u del corriente se perdieron por uns de
las <nlles de esta ciudai 26t:t 14 4 ds. catalanes en moo1ed:u de or,9 en'Voeltas ea ua papel de estraza : el que hs haya encontcado y tenga la
bondad de entrega ·las en Cl\sa J ast , calle de Basea , á mas
las graciaa r..cibirá tres duros de gratoiticacion.
·
El dia de Corpus ｰ＼ｾｲ＠
la tarde se ｾ ｸｴｲ｡ｶｩ＠
en el jardin del eafe del
Camet_cio un aba nico,de concha sin pais : se suplir.a al qu e lo haya hallallo Sf1 sirva t'ntregarlo en casa de D . Antonio Borrás , calle del .fhs·
pital , segundo piso , que con las demai$ .aeiias se le d11rá uaa competente gratifi ,:aciou.
Se ·e xtravió un perr..o de aguas blanco coq las orejas pardas , y otras
señas que se darán : el que lo haya recogido se ser virá- ､･ｶＮ
｟ｾｬ ｶ ･ ｲｬｯ＠
en la
tienda de Antonio Novt:Il, p 1 ｚ Ｇ ｊ ｾ ｬ｡＠ del Ga!l, q-ue á mai de las graciu ·
darán una eon•pPtente ｧｲ｡ｴｩ｣
ｾ｡ ｣ｩｯＭｮＮ＠
.
de 40 afills de edad desea acQmodarse ea casa
Siruient•s. U!u ｭｴｧｾＧｲ＠
de un marido y ｭ ｯ ｧ ｾ ｲ＠ , ó bi n en la de un hombre solo , en clase de
criada; en la R :. mbla ｾ＠ f1e11te Pl convento de Capuchinos, c:ua.mim. 8,
, tercer piso , informarán de -di.·ha muge:.
Te.atr(1. L1 ｭｩＮ ｾ ｭ Ｚｬ＠ f uncion <le ayer.
1
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RE :•L PIUVILEGIO.

Por D. Aatoaio ·BrUlli, Impresor de ｇｾ＠
_,'1
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