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DIARIO D:l
j11nie 4e 1816.

))el domingo 30 de

. La C(}nmenuracion tk Slin Pablo Apóstol y ,San Marcial eldspo.
Las Quarenta Horu están ea la iglesia de Santa Marta : se resern
• las siete y media •
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NOTICIAS P.AB.TIOULA.R.BS DB BA.R.GBLON.&.

Bl Bscmo. 8". CapittJn Genm;¡l de este Esfrcito y Principado mara•
lla se haga. no!ona una Real órden que se le ha comunicado y cuyo te-.
nor es el s¿gulente.
·Excmo. Señor : El Rey nuestre Sefíor ha determinado que todas 111

personas que entren eS salgan de Espafía con direccion á Reynos extraageros, ya sean súbditos de S. M. ó ya de otro! Gobiernos, hayan de ·
ｰｲ･ｾｮｴ｡＠
sus pasaportes á los C!lpitanes Generales de las provincias froa·
inmediatos á loa
terizas ó á los Com!lndantes de armas d.e los puntos ｭ｡ｾ＠
de su internaeion 6 salida , y que les sean refrendados en el caso de ha·
Uarlos en debida forma , exigiendo ocho reales de vellon por cada unG
de los que se éxpidao ó refreden ; cuyo i•porte deberán cuidar lot Capitanes G.:nerales respectivos de que se invierta en los gastos de la impresioo de los mismos pasaportes , 1 demal'l que ocasione la vigilancia
que deben observar sobre h.s peraoaas que se introducen ó salen de estos
Reyno.s. Lo que de Real órden cGmuni'co á V. E. para su inteligencia y
cumpluniento.
Dios guude á V. g, muchos años. Madrid 9 de junio
de 1816. ｐｾ､ｲｯ＠
ｃＮｾｶ
Ｌ ｬＩｳ
Ｎ＠ =Sr. Clpitaa Gen<:ral de Cataluña.
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8ellor EJitor : Mllf Seti.or mio. V m. es a!l hnmbre de pron cho, 1
•!s hace ｾ｢ｲ＠
machas co<as, r¡ue ignarartadl'lll sin JU Diario. Ventas,
hallugos, arribos d" B;. rcos &'.l .todo s;.< hdl11 !'enllide
4lietas, ｰ･ｲ､ｴｾ｡ｳＬ＠
en esta aprectable ｰ･ｲｩ｣ｓＺｾｯ［＠
pero yo quisiera que u'-'1 ｣ｯｭｵＧｬＱ
ｾ＠ áta V m. a.tlllnoa pro¡ectos útlld, y l• suplico que ¡e suva insertar a.3o, que hace
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años estoy meditande. La materia es delicada , y homlíres de buenas na.o
rices han huido muchas veces el cuerpo para no engolfarse en ella.
Como tengo un si es no es de .economista, creo qaa si queremos hacer
ｾｯｳ｡＠
graades hemos de aprovechar las mas despreciables , y si un individuo particular nada desperdicia para que al tia ､ｾｬｵｯ＠
pueda presendescubierta , io mismo hemos
tarse delante de todo el mundfl con la ｾｊ｡ｲ＠
de hacer para emprender y executar las obras públicas. Nadie me IJ.egará
que en. este pueblo hay algunas de absoluta nect:sidad, pPro las que mas
llaman mi atenciiln ·, son el puerto , y el piso de las caBes : Si no' limpiamos el ｰｵｾｲｴｯ＠
, y no evitamos que entren mu arenas en !o succesivo,
no -vendrá un Barco, y tendremos que ir todos á la Casa de Caridad, y si
:ao empedramos de nuevo las calles, nos romperemos las piernas y queda.rernos cojoa. Yo bien creo que se habrá meditado mucho sob!'e una y otra
eoaa , y ｡ｾ＠ fin tengo la satisfaccion de ir tedas las tardes á pasefl á San
lhrtran , ｰｾｲ｡＠
ver como Monjuich se dispone para pagar au trinuto ¡{
Neptuno ; gracias al zelo de un Gefe ilustrado, y de algunos buu10s patricios: Pero. en cuanto á las calles, torio se está co111o se esta)¡a,.,y asi seguí·
J'á hasta el día del juicio si no aplicamos todos el ombro para rrmediarlo.
4 Mas que digo el ombro? en mi proyecto este hueso no sirve para maldi-

ta

la cosa.

'

Ya conoce V m. Señor Editor, cual es mi intento; pero esto de hacer
proyectos pide mucho tino , pues se necesita de cálculo , y las mas de
las veces se pierde el tiempo, porqlile poc<Js los meditan , y m1.1chos los
ｩ､･ｳｐＮｲ｣｡ｦｬｾ＠
El mio es de tal naturaleza , que apenas lo propongg todos
ee reiran, y esto es lo mejsr que tieJle. ¿ Lo diré? Si Sefiorlo diré, porque
estoy cierto de que si se adopta , aervirá de diversion y de utilidad '
un tiempo: vaya yo caliente, y riase de mi la gente. Digo pues, que
el ｭ･ｪｯｾ＠
medio para que se adelante la obra 4e1 puert0, coma conviene , y se empedren las calles , ea que cedamos todas el producto de
auestras letrinas para estos dos obgetos. Dudarán algunos si esto se ha
de llamar arbitrio ó coatrihueion, pero ､￩ｾ･ｬ＠
el nombre que se quiera,
para mi es indiferente; y a»eguro que aunque sea contribucien , es1justa., porque tiene tedas las circunstancias que debe tener segun d
dittamen de los autores mas clásicos. En primer lugar es general:
)laga el ･｣ｬｳｩ￡ｾｴｯ＠
, paga el seglar , paga el noble , paga el pleheyo,
paga el rico , paga el pobre , y nadie se exitne de pagar. Otro si, es
de los contribuyentes , porque el rico'
proporcionada á las ｦｾｊ｣ｵｬｴ｡､･ｳ＠
paga mas que el pobre por una rnzon muy evidente. Otro sí, quande
todas las cor tribuciones se paga o con disgusto, en ･ｾｴ｡＠
sucedet¡á lo contnrio , ｰｵ ｾ ｳ＠ todos tendrán gusto al ｴｩｾｭｰｯ＠
de contribuir. Otro sí. , de•
aafio al mlls hábil economista á que proponga una contrihucion mas
natural. No obstante no dexarán de oponerse algunos reparos. .' y preﾷ ｶ･ｾＮ＠
ｱｵｾ＠
l.;s de stricti juris 4irán , que esto seria un atentado al derecho
de proph.d;od. V ｾＱｧ｡＠
tl ､ｩｾ｢ｬｯ＠
por tal propiedad ! Como puede ser pt•·
Jli o 1quello de ｾｵ･＠
nos hemos desapropiado, y co¡na puede seJ: prQ-

piedud. de w¡o aolo lo c¡ue ea <:oleetivo de muchos ? apelo á loa

.
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Seiiores Letrades qae estás versados en esta materia , y la entiendea
·mas que yo. Contextaré á los demas reparos que 3e me opongan; y si las
·:t·azones de mrs adversarios me hiciesen fuerza, me daré por vencido,,
diario que me tocaría en la con..
y cederé &1 vencedor el ｣ｯｮＧｴｩｧ･ｾ＠
tribucion. En fia yo no soy como aquellos proyectistas que solicita•
empleos , ni como el ca pitan araña, que embarcaba su gente , y se
quedaba en tierra , pues doy mi palabra de honor, que si mi pro•
yecto se adopta contribuiré como el mas pintado, mientras etté en Barcdlln2l. Deseo Seiíor Editor , que pueda V m. hacer lo mismo por
muchos aiios ' y quedo I!U seguro servidor.= El proyectbta on Jme•••
llarices. =Barcelona 27 de junio de 1116. ·
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A V:ISOS AL PUBLICO.

ｌｯｾ＠
sugftet que se presentaron ｡ｹｾｲ＠
m:.iíana en la oficina de este dia...
rio para ｴｾｵｳ｣､｢ｩｲｈ＠
á acciones del teatro, y no Jo verificaron por no es•
tar &un la ｦｩｮｾｴ＠
del primero , podrán volver á ella por estar ya corrien•
te la. fi rma de •qucl para cinco acciones.
Stendo dia ft>stivos el 29 y 3G seáalados para la subhasta y remate
del así· nto d ·· h provi6ion de P.1ja , se ha prorogado para el lunes próxiclia 1.0 de julio que se nrificará su remate presentándose post1nas a4•
misihles
ｉｧｵｾｭｻ＠
nte en los di as 1 , 2 y ·3 ele julio próxtmo , se suhhasta•
rá y remabrá d arriendo de las rentas que S. M. percibe en ｬ｡ｾ＠
villas
de Flix y 1s Palma , baxo las eondicione11 de las tabas que están en po•
der del corredor S.Jlvador Lletjós.
Hoy día 30 ､･ｾ＠
corriente se cerrará la dfa que á hendid{) de los
pobru s de la Real Casa de f'.AI'ridad se anunció con carteles de 9 del mil·
mo en 20 suertes á saber:
Primera. 20® Reales y una repeticion de oro con cadena d.e idem.
Segunda. 4® Reales y una pieza de D :a ruantes con Sc·guilla de oro.
Dos de Iooo rs. y unos pendientes cada una.
Seis de 8oo rs. y tm Relox de plata cada una.
00ho de 400 u. y dos cubiertas de plata cada una.
Una de 3000 rs. y unos pendientef •
.Ultima de 8ooo n . una Escribania de plata y una Azucarera para
el ,fé con sus cucharas.
Se pagarán 4 ｲｾＮ＠
VD. por cédula y á qualquier BÚmero que lleguea
los jugadores serán los mismos los ｰｲ･ｭｩｯｾ＠
iudicados.
Se subscribirá en. los parages de estílo y Do ae ｡ ､ ｭｩｲｾ＠
quertos.
Hl)y día 30 de junio, en virtud de Real prrmisQ y ccn aprohacioll
del Gobi€rno , ha resuelto Ja muy ￭ｬｵｾｴｲ･＠
Jun t a de leales barcelollf'ses
dar hay le público , 11i el tiempo lo permite , ( n la ct sa ｦｾ＠ bu ca de N • .
E3paiia , sita en la calle dt>n Robador, ､･ｾ＠
las quutro r't la tnde has·
ta las diez de la noche , p¡¡gando ígu>.tl tntrada ｾｵ･＠
en los antedotes, y
debiendo observar. en dicha diver:sion q¡¡auto está ｰｲ･ｶｾｩ､ｯ＠
por los'""'
!eles y avisas bado¡¡ en las esc¡uina&.
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ﾷ ｅｭ｢｡ｲ｣ｾｩｯｮ＠

uetJida1 a;l puerto

,z dia de ｡ｹｾＱＧＮ＠

De Génova y San Feliu elJ '17 dias , el patron F <" iilt ｐＮｊｮ
ｾ ｪｵＢｮＬ＠
oa·
talan 1 xabeque la Vírgen _del Carmen, de 25 ｴｯｮ･ｬＡｾＭ＠
3, con t.Jcino 1
ｍＧ｡ｲｩｾｴｮｹＬ＠
arroz de su cuenta.::: De Cádiz en 7 días, ｾｬ＠ patron ａｧｵｾｴｩ｡＠
catalan , laud San Joseph, de 12 toneladas, con ｣ｬ Ｚｾｯ＼＠
ｾ＠ lli.lg )dón ｾﾷ＠ ::ñil
8. varios. ::: De Cádiz , Málaga y Motril en 11 días , cJ ｰ｡ｴｾｶｮ＠
ａｧｵ
ｾ ｴｩｬ＠
ｓｩｾ｡＠
, catalan , laud San Vicente Ferrer , de 6 tonelada$ , C•Jn ｬ｡ｲｾＬ＠
ｰ｡ｾ＠
nas , punto de lana y ｨ｡ｹｾﾡｴｳ＠
á varios. = De Méltril t'n 7 dias , el patron Franci,ce Brabo , andaluz , laud las Almas , ､ ｾ＠ 1 2! tvne bd.:u, coJJ
vino y algodon á varios. ::: ｄｾ＠
Ciudadilla en Mahou en ｾ＠ <tias , el p!l·
l!:ro n Bernardo GiRar , mahones·, laud la Vírgen del Ro3'irio , de 8 tGneladas, ｾｯｮ＠
lana, que5o y cáscara de granada de , u C'.Je nt .. ::: D ..: Ma';hon en 2 dias , el patron Francisco Pons, mahones, x lh,q.ue S. J·Jseph,
de 3 1 toneladas , con lana , cacao , pitles de liebre y de conej) y ottaa
De So1 lc::r ｾＺｮ＠ :¡ dia&, e 1 pagénero3 á varios : trae Ia correspondencia
tron Bartolomé ｂｾｳ｣ｨ＠
, mallorquín , lau<i Santo Chnoto dt:: Santa Eula..
lía , da 5 toneladas , con naraJ)jas de stt cuentx.
Fiesta. Hoy día 30 , .el gremio de cnrdtroa t\e vihuela celebra la
fiesta de su patron San Joaa Facundo en la iglesia de S11u Joseph de PP.
Carmelitas descalzos ｾ＠ con un solemne oficio que se c&ntará á las 1 o , 1
.sermon que dirá el R. P. Predicador de oficio del ruism0 convento Fr.
Magin de San Aptonig , y se terminará con los gozo:s del Santo patroa.
Mañana lunas á las 1 o se can·t ará un solemne ｡ｮｩｙ･ｲｾｯ＠
con un competente número de misas en sufragio de los difunto1 , con una absolta ｧ･ｾ＠
ieral.
ｾﾷ＠ . Retorno. En la Fontana de Oro hay 110 coche y ana calesa de retor•
para: ｐｾｲｰｩ￭｡ｮ＠
, y un coche para Madrid.
·
Pérdida. Qualquiera peraoaa que hubiese encontrado una perra
carlina que se extravió de la calle del Coaie del A'"'lto , cua de Cuerna , tercer piso , le darán las señas y una gratiticaciun entreg:mdola ea
el referido piso.
ｈ｡ｬＯ［ｾＬｧｯｊ＠
El sugeto ' quien se hubiese extraviado una perra galga, .
acuda al despacho . de este diario • donde le ､ｩｾ￡ｮ＠
la persona que po(fr'

=

no

darle notioiaa de el1a.
·
Quien haya perdido un paítuelo de algodon que se encontró el dht 9
del presente en la calle den Robador , acuda ' la calle de San Pablo,

primer piso de la casa de Rosás , núm. 5 , que dan.d o las señas ae le
entugará. _
NfJdrii:a. ｅｾｴｬ｡＠
calle de los Ciegos de la Bocaría, núm. x , infor·
marán de una ama que tiene la leche de un añ:J y de primer parto • q11e
desea criar en casa de los padu5 de la ｲｩｾｴｵ｡Ｎ＠
Teatro. La Prueba feliz, la Florrmtina, tonarHHa y saynete. A lb 5• - ·
Y á las 8 el ltllgaño ｦ･ｬｩｾ＠
r las Lágrmas de ｾｮ｡＠ Yiu !a.
CON REAL PidV1LElGIO.
Por D. A.ntonict Brosi , ｉｭｰｲｴｬｾＦ＠
d-e Cáma:ra
8. K.
ealle de 1•, Libreter.Í&.
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