BARCELONA,

DIARIO DE
Del lunes 8· de

julio de x816,

Santa Isabel Reyna de Portugal viuda.

Las

Quarenta Horas están en la iglesia parroquial de Santa Maria
del Pino : se reservl! á las siete y media.
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NOriCIAS PARTICULARiS DE BARCELONA.

'

1

REAL ORDEN.

El Sr. D. José Galderon, Brigadier de la Real Armada y Comandan'"
te militar del Tercio Naval ele Barcelona, ha recibido la Real órden si ..
guiente qtte anuncia al Comercio para su inteligencia.
, El Sr. Secretario del Supremo C:mdejo de Al rnirantazgo con fecha
Sr. Comaadant-e Geae¡·al del De partade I 5 del corriente dice al ｅｸＺ｣ｭｾＮ＠
ltlento lo que sigue.= ,, Excmo. S . =Con fecha de I 2 del actual , me dice el Sr. Secretario de E itado y d el ｄ ｾ ｳｰ｡｣ｨｯ＠
de la Guerra lo siguieLlte.
:::::El CJpitan gPneral de Andalucía avisa á este ｍｩｮｾｴ･ｲ｡＠
que segun la:s
lloticiu que le ha dada el Brigadier D. Juan M ..10uel Pereyra que acaba
ｾ･＠ llegar á Cí diz proced m te de Lima , resrdta que á mediados de enero
líltimo se hallaba bloqueado el puerto de C .illao por uaa fr ag ata y un
bergaati!l de guerra del gobierno insu rgente de B ·Jeno:s-Ayrea 1 cuy ,)s bu-'
ｾｬ･＠
habían apresado á la vista de dicho pu erto la f agata mercante S.
taucisco de Paula y otros buques, y que igual fuerza bloqueaba á V ｡ｬｾ＠
ｾ｡ｲｹｳｯＮ＠
Que traslado á V. E. d <l ｒ ｾ ｡ｬ＠ ó dt!n para su inteligencia y que
:ocure llegue á noticia del Comercio , á ･ｦｾ｣ｴｯ＠
de que conozcw la ｳｩｴｵ｡ｾ＠
ttou en que Ｚｾ･＠ h<tHilo aquello¡ ｭ｡ｲ･ｾ＠
y tomen ｬ｡ｾ＠
medida$ qu • tuvieren
ｾｯｲ＠ convenieute los que qui ,ieren oav·g1r en ello3, ｩｮｾｴｲｵｹ･､
ﾷＱ ｬ･＠ que
:$eaudo co ·tar se ｯ･ｪＭＱ｡ｴｾ＠
ｭＱｬｾｳ＠
, que- ya se proveían por este M ..isteｾＰ＠ ha ｦ＼ｴ｣￭ｬｩｾ､ｯ＠
la fragata d e guerra Venganza, u oico bu .¡ u de que poll1a.dispouer, para ｱｬｩｾ＠
､･ｳｰｵｾ＠
de ､･ｾｭｰ｡ｲ＠
comi ,ion .. s que ti ·nen ｣ｯ ｾ＠
t eltton con la de. prot eger las ｣ｯｾｴ｡ｳ＠
del mar pacifico , y evitar cualquíeｾ＠ d.ellembarco en elJ.IU do;l parte de los .mh¡;nu:¡ ｪｵｾｲｧｮｴ･Ｚｳ＠
, la emvléc el

L

1

ＬｾＶ＠
Virrey del Perú en union eon los buqtse$ de la marina lteal de aposta•
dero de Lima en audliar nuestra navegacion mercantil, por la considele merece, y queda en aumentar dichas fuerzas siempre 'fUe
racion ｱｾ･＠
ae le presten los competentes medios para ello."= Y lo copio á V. S, para su inteligeneia de 6rden de S. E. y para que lo nQticie al Comeuio y
demaa que corresponda en la estension de su Provincia , sirvierldose acu5arme su recivo. = ·Dios guarde á V. S. muchos años. ｾ｡ｲｴｧ･ｰ＠
29 d•.
Junie de 1.8 16.=Simon Mesia,=:::.Br. D.JCJsé Calderon.
AVISOS AL PUBLICO.

En la ｊｵｾｴ｡＠

general de accionistas para la empresa · del teatro, ce•
lebrada t:l sábado 6 del corril!:nte en: uua de las salas de la casa Lonja, y
presidida por el Excmo. Sr. Corregidor de esta ciudad·, despues de haller nombrado las dos persónas para qúe hiciesen de secretarios de ella,
11e saspendió el nombramiento de teeorero y de los vocales. de la. comision , y se resolvió nombrar. una comision de nueve personas ,
se .eligieron para trabaju y proponer el plan con que se ha de ｧｾ｢･ｲｮ｡
ﾭ
la jupta y. direccioo de teatro. Luego que eaté formado se convocará la
junta general por medio ,de este periódico , el dia y hora que st:fíale. el
ｾ｣ｭｯＮ＠
Sr. Corregidor para discutirlo , aprobarlo ó rectificarlo, y ｲ･ｳｯｬｾ＠
ver en su conseqüencia lo que parez.ca mejor. Si alguna peMona·puede 7quiere ilustrar ·á . la comision sobre el particular , puede comunicar sus
ideas de palabra ó por escrito á qualquiera de los sefiores comisionados.
Deseoso el Gobierno de contribuir en quanto esté de su parte á que
la asociaoion de accionistas que se ha fermado para la empresa del tea ...
tro , de ･Ｆｴｾ＠
ciudad , pueda llevar á debido efecto ,el fin laudable y de ..
el pros&interesado q'le se propone de mejorar este establecimiento ｾ･ｧｵｮ＠
público y honor de la capital. Consipecto. que se anunció en ｢･ｮｦｩ｣ｾ＠
deraJldo que el plazo seáaladg para las prop1o1estas , no es el suficiente '
que la comision nombrada· en la janta general que se celebró la tarde del
6, medite con la correspondiente ｲ･ｦｬｾｸｩｯｮ＠
el plan de que está encargadá ' 3€ proroga el tér.tnino en que eebe. presentarlo á. la discution y apro:bacioo de la. jun1a general de accionistas, hasta el día 2-4 del corriente
mes en que combocada esta se examinará y acordará lo conveniente para
el efe-cto y demas de qne deban tratar.
Herrasti.
El sug€to que quiera tomar á su cuidadll baxo las condiciones que se
le manifestarán , la conducion de una Mision de ｒ･ｬｩｧｾｯｳ＠
CapuchinoS
compuesta de 1 ｾ＠ desde este puerto. al de Cumaná , siendo de su cargo J•
manu leacion de ellos , desde el día que eféetuen su embarque hasta el
en que arriben á aqutl punto , ee apresooará con el C0misario de Guet..
ra D. M anuel Zitur de Azanza ea su casa ｡ｬｯｪｾｭｩ･ｮｴ＠
sita en la calle
del Conde dt':l Asalto , nú,lll. 2:? , frente 1¡1 travesía de Lancaster , ,par• '
tratar de. aiuste.
Hoy á"tas 1 2 de.esta mañana se rematará en lá easa . del señor · lll ..
tendente el .asien te de la p,r1 -vidion de paja anunciado en.loa .diarili5 ｡ｊＮｾ
ﾷ＠
ｴｲｾｑＭＢＱ＠
, stse P!esel\tan ｰｾｬＩｴｵｲ｡Ｆ＠
ventaj?aa11 •.
1

•
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Se avisa al pdblicp que en la tienlla de varios géneros que
quina á las cdles de la Bocaria y de los. B:wys , y en · la barraca de Sta .
Muia dd Madnmediata álla de la subscripcion á la rifa de la Real ca9a
de Caridad , se harlará de ｾ･ｮｴ｡＠
, con superior permiso , á 8 rs. el bote ·
que ancompuesto ya con sus algodpnes, la Tinta econórn_iea y ｳｩｮｾｵｬ｡ｲ＠
tes de la invaeion de los franceses se inventó en esta ciudad , y cuya•
ｴｾｮ･ｶ｡ﾡ［
Ｎ＠ y .utilísimas circnnstanci.as dexó bien acreditadas la experiencia • .
Se recuerda , . sin embargo , para la inteligencia de las personas que tal ,
v.ez no tuvieren noticia de dicha tinta , que entre varias particularid'a aes reune en sí la de un negro excelente que nunca pierde ni se vuelve :
roxo como mcede con la regular ; que mojada una vez la , pluma se escribeB m1:1chos revglones sin necesidad de repetir Ja operadon ; que no se
los hilos tan delgados como se
extiende ni cala ; que se hacen con ･ｬｾｴ＠
quiera ; ｱｵｾ＠
si se tiran l:íaeas que se crucen , quedan muy limpios los '.
ángulos , y si parale]ag no se confunden por mas que ｾ･＠ aproximen , pudiendo por lQ mismo servir. para planos y dihlilxos de pluma ; que dtxa
seco lo eserito ó delineado, eon mucha prontitud ; que ni uno ni otro ,
1e debilita frrgudo con pan, ni se pierde aunque se moje ; ,que m11chaa ..
de tan ap'r eciables calidades fueron mandadas examinar y quedaron confirmadas por la Superioridad ; y que un solo bote de ､ｩ｣ｾ｡＠
tinta dura ,
para algunos afios, revolviémlose siempre los algodones con nn palito, ó
con la pluma , antes de hacer uso de ella , y despues de echarla como
ｭｾ､ｩ｡＠
cu"harada de: agua , ó mas, quando se enjugue, hasta que esté. :
desltida.
Con Superior permiso. ｒ･ｰｲｳｮｴ｡｣ｩｯ
ﾷ ､ｾ＠
metamorfoseas , piato..;.
rescas y ｾ｡Ｚｲ￭ｴｩｭｳＮ＠
Lo:s señores Meffty y ｃｲ｡ｭｾＬ＠
empezarán hoy lunes·;
ｾ＠ las cinco de la tarde en el salori del P-alao , las re¡lresentadont-s que ·
tuvieron el honor· de of1·ecer á este ｲ･ｳｰｴ｡ｨＮｊｾ＠
Público con cartel del 6 • .
Abrhán la escena .varias metamórfosis y bB>yles de carácter , e:xe€loltán'"! dose entre otras la de la Harpía ｣ｾｭ｢ｩ｡､＠
en una ｨＮ･ｲｭ＼ｾｳ｡＠
Carroza ｴｩｲ｡
ｾ＠
lla por briosos y ･ｬｾｧＮ｡ｮｴｳ＠
caballos : la prontitud de la uecucion del arte en tan rep!'ntina mutacion , como eR las que á ella suceden llama la ,
atencion de los espectadores , para que aprecien eJ primor ､･ｬ
Ｎ ｭ･ｾ｡ｮｩｳ＠
.. ,
mo y el ingenio de su autor. Seguirá el hayle de las Ninfas de la Diosa Flora • . La brillantez de su parte. , eLayre noble de sus actitudes , la
bondad en las decor;. ciol)_es del salon , nada dexarán qut; desear á los seii,ores concurrentes que mas les admire y agrade. Alternará lo !erío ､ｾ＠
esta ,funcion la j?cosa merienda ､ｾｬ＠
Arlequin , en la que él mismo se .,
cubre la ｭｾＺｳ｡＠
, . come y bebe- com.o qualquier peuona, y rematará e! '
convite volando en un .dragGn . . Dará fin al tspectáculo el inttresante
punto de ｶｩｾｴ｡
Ｌ ･ｮ＠
relieve . de · la ciudad y puerto de Brindis dt-1 reynQ .
､ ｾ＾＠ N<poles. Se distinguirá en. él con }a .mayor claridad la a.ntrnda y aaQ
!ida de buq11es . de todo porte, y· hasta los del•. crizonte, . c:ruzándo6e 1.
｡ｾｨ＼ｬ￡ｮｲｩｯＡ･＠
recip?ocameute,· El movimiento dd T1·lé•rrafo I!JD una dfl··
las . priu ;i ﾡＺ｡ｬｾｳ＠
hr-'¡e& avisa <á la ciud-ad la ｬ ･ ｾＬ､｡
ﾷ＠ y,. ｲｵｾＡｩｯｳ＠
' de las ｾｭﾭ
ｬ｢ｩｴｲ｣ｾＦＢ･Ｎ
ﾷ ｾ＠
､ｾ･＠
､ｬ｡ｾＱ･＠
di.viaaJl•. Nada han omitido. Ａｯｾ Ｎ ､ｬｩｲ･｣ｯＮｴｾ
ﾷＺｊ＠

.para
ｰ｡［ｬｾｉ＠
aseo del salon y comodidad de los sei:ores concurrentes , todo
merecer
gener.il aplauso..
&U

1

Los billetes de entrada y a5ient'os distinguidos s.e despacharán · en la
casa teatro desde las ocho á las doce del medio di¡t , y desde las tres
de la ' tarde en la tienda del carpintero frente la puerta del Palao ; advirtiendo que no se admitirán mas hilletr s que para la¡¡ personas que
pueda contener dicho salou.
, ,, ·
Los sugetos que quieran asiento distinguido deberán tomar igualmente billete de entrada pagando por cada uno de ellos do' redes vellon.
Real Lotería. l\faiiana mutts se cierra la admision de juegos para
la extraccion de 2 2 del corriente.
Embarcaóiones uenidas al puerto el día de ayer.
De Conil y Salou en 13 días , .el patron Pedro Miral!es , valenciano,
laud San Joseph, de r 5 toneladas , con atun á varios. == De G1braltar,
Málaga y Aguilas en 23 dias , el patroa Juan Barragué, catalan, canario San Joseph , de a· tonelaélas, con esparto obrado de su cuenta. =
Da Il>iza y Tarragona en 1 o días , el patron Juan Canet, ibizenco, bom·
barda S.1n 1o•eph, de 35 toneladas, con leña de su cuenta.= De Mallorca en 2 dias , el patron Miguel Bosch, mallorquín , xabeque Virgen·
del Buen Cilmino , de 2 8 toneladas, con almendran , mantas de lan¡¡
y listados de line y algodoa á varios : trae la correspondencia.
Libros. Plao de los canales proyectados de riego y navegacion de
Urge!, que de Real órden levantó el difunto D. Juan Soler y ｆ｡ｮ･｣ｾ＠
á solicitud y expensas de la Real Junta de gobierno del Comercio de
Cataluña. Se publica par ､ｩｳｰ｣ｾｯｮ＠
de !a misma. Se hallará de venta
en la librería de Agustín Roca , calle de la Libretería , á echa pesetas
cada exemplar co.n el impreso , . y á cinco la e¡¡tampa del .p lan suelta.
Ea la librería de Dinca , calle de ｅｳ｣ｾ､ｬ･ｲＬ＠
se halhn de venta las
obras siguien,tes : historia de los emperadores romanos 1 2 tomos ' historia antigua y moderna por Mr. Rollin 30 tomos : el genio del cristiade fortificacion , atanismo por Chateubriand 9 tomos : ,ensayo ｧｾ＾ｮ･ｲ｡ｬ＠
que y defensa de plazas fuertes por Mr. BJusmard 4 tomos y un atlas:
elementos de fortificacion por Mr. Noizet Saint- Paul :.1 tomos con ｭ｡ｾ＠
chas láminas .: táctica de iafantefía por Mr. Gu.ibert 2 tomos ; ｴｯ､ｾ＠
en
En la misma librtria se Ｆｵ｢
ｾ ｣ｲ￭｢
･＠ á la nueva obra titulada:
frances.
Biblioteca universal de novelas, cuentos é historias instructivas y agrai/,. _r¡,hles. Para mayor camodidad de lo,¡ lectores se publica esta ob1·a pir
tomos en octav.o regular coa una lámina que l@ sirn de adorno. Los subscriptores deberán adelantar el iwporte de cada tomo á 1 o rs. en rústica
y 13 en pasta , y se entregará e1 prime-r tomo que contiene la novela
<de Mária y la niña desgraciada , y quanto anttt:J saldrá el segundo.
Teatro. El Delinquente honrfildo, toueü'la y seynete.
A las 71·
CON .REAL P.RIVILEGIO.
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Ｎｾ Ｍ Ｍｾ＠

f.or D. Antonio Bruai , lmpre.or de Cámart df 1t
Hlle ele la ｌｩｾ･ｬＡｲＤＱＬ＠
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