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DIARIO DE.

BARCELONA,

Del viérnes s de

agosto de 1816.

Nues tra Seilttra ile los Angele$ , y Sa/J Eetéban papa y mártil'o
.Las Quarenta Horas están en la iglesia de Santa Isabel , de religio.o
sas ie San Francisco de Asis : se reserva á las siete y media.
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FRANCIA.
Paris ¡ ·. 0 de junio.
La administracien de la gran apera acava de fixir nuevas ､ｩ ｳ ｰｯｳｩｾ
Ｚ＠
clones para la admidon de las piezas que ' quican presentarsele. Se
establecerán dos juzgados para la censura de las palabras. El primero
se compondrá de cinco individuos, hombres de letras, y de ellos se
sacarán tres á la suerte para el examen de cada piua. Parece qlle estoJ
tres censores de verán ｳ｡ｴｩｦｾ［･ｲ＠
las preg'tlntas siguientes :
1.8 ｅ ｾ ｴ･＠
poema ･ｳｴｾ＠
bien tratado.?
!a.a Es interesante ?
3·a Está escrito correctamente.?
4.3 C()otiene algo contra las buenas eostumbres 6 decoro púbHco. f
Satisfechas estas preguntas por concordanaia de dos individuos de
los tres que c:omponen el primer juzgado , pa1111r' la pieza i ser.
uaminada por el •eguado, que se compondrá de los actores de la opera.
Los miembros que haa de CCilmponer el juzgado .literario son M. Mq
!Kichand, Oírlos Nodier, lreyuonard, Picard, y Dtoffmann: elle ·parece se ha excusado ; y es tanto mas sensible como que es uno de los
mejores poetas líricos que tenemos en el di!l , 1 que de todos los ｣･ｮ ｾ＠
aeres nombrados era seguramente el mas aproposito.
Amas de estos dos juzgados habrá otro tercero que axlminará la par.;
te música: Este se compondrá de M. M. Cherubini , Hehul, Bertou,
Jloaéldiea, y Spontini. No podia hacerse mfjor elt>ccion. ·
Reaulta pues que con tanto examen, y tanto juzgado será verdade-!
ｾ｡ｭ･ｴ＠
toda una opera, lograr que se apruebe una epera : pero tam·

ltiell ｾＱ＠

ｾ｢ｬｩ｣ｇ＠

ｾ･ｐＮｴｬｲｩ＠

tJ,e a<¡al !ll ｴＴ･ｬｾ｣＠

el 4e;recbo, ｾ ･＠ ｳ･ ｾ＠ ･ｳｾｲｭＬ＠

:ro62
pUbso y de ex1gir poemas bien escritos, bien tratados , bien

ｩｮｴ･ｲｳ｡ｾ＠

tes, y de música bien expresiva , bien melodiosa, y bien agra1able.
Seria de desear que igual método de admision sé introdtlg'lse para
la& comedias framcesas :.segurameute entances solo se representarían obras
maestras.
para logrllr se le
Es verdad que un autor emplearía toda su ｶｩ､ｾ＠
｡､ｭｩｴ･ｾ＠
una pieza , pero á lo menos tendria.al morir la fu ndada esperanza que su 0bra seria repreaentada con aceptacion despues de su
segunda, ó tercera generacion, ,

ＭﾷＮｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES l>E BARCELONA. ·

'D. Andres Perez de Herrasti Perez del Pulgar, JTiedma y Arostegui,

Guzman, Fernandez de C6rdoba , Sandoval , Gadea y Bazan ; Gran
Cruz con Cor9na laureada y banda de la Real y milita,. 6rden de
8án Fernando, Gran Cruz de la Real y militar de San ｈ･ｲｭ＼ｾﾭ
gildo; Caballero de la de la Lis de Francia; Condecorado con la8
.insig1Jias dé Ciudad Rodrigo, Tarancon, Tamames y la del sufrimiento por la Patria , Teniente general de los Reales Egércitos,
GtJbernador Militar y Político de la Plaza de Barcelona y su distrito, Presidente de la Junta Municipal de Sanidad de ella, y Juez
.lJrotector y cónservador tle su Teatro &c. &c. .
Acorde con el Excelentísimo Seiior Capitan General de este Exército
' y Principado el Señor Intel!!d.ente , en que en la premurosa urgencia d'C
haber de proveer ｾ＠ la subsistencia de las tropas estacionadas en Catalu:lia , que hace dos meses están viviendo al n ado , no hay medio que
pueda ser ménos iensible á los pueblos que el aprontar con corto apticipo al p!azo ordinario el segundo terci& de la contribucion Catastral de
este afio ' con lo qual nada
les sobrecarga en la cantidad d.el pago' ha
pasado con fech!l de 27 de éste mes órden la mas executiva paraque dentro diez días , á contar de la citada· facha , tenga reunid'O cada pueblo
el tanto que importa ':¡m indicado tercio .; en inteligencia de que se
extienden yn. las cartas de pago para que se redize su cobro siR esperar
otro aviso. El Sr. Capitan General ka hecho conocer a3i mismo al muy
iluatre Ayuntamiento la ｮ･｣ｾｩ､｡＠
y la importancia de que asi se verifi ..
que. Y el muy ilustre Ayuntamiento , que está de por si bien ｰ･ｮｾ＠
trado d.e quan justo- es que las tropas sean satisfechas , no puede ménoa,
al anunciar al público lB érden con que se halla, que reüomendllr por
au parte el que los ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵｹｾ･ｳ＠
del e:cpresado tributo se apresuren al
pago de él en los términos que lo hacen esperllr los esfuerzos que en '
tiempos todavía mas apurados han hech o para el sostenimiento de los.
en quienes lihrahamos entónce6 el logro de nuesbeneméritos ､･ｦｾｭｳｯｲ＠
tros deseos y á ·quienes es razon que demos ahora· praebas de nuestra
gratitud. Para cumplímiento pues de lo que con tanta precision se·
ex1ge y persuadido de que en estos generosos vecinos podrán mas sus
.&obles :tentimicntos ｱｾ･＠
los medios de coaccion c¡ue no p.odrta ､･ＮＺ｡［ｾ＠

se

ｵ

ﾷ ｾ＠

de usarse con qualquiera que no !e preste : siguiendo lo acordado por
el muy ilustre Ayuntareiento en el di.a de ayer, c,rdeno y mando á
toda persona contribuywte por el R tal Catastro por qualquier respeto
Ci{Ue sea , que dentro el término prescrito por el Sr. Iatendente cumpla
con el pago del segundo tercio de este añe , presentando el último recibo á la Contaduría de dicho R t sl tributo , en el conctpto de que no
verificándolo se le apremiará S!.'gun Reales Ordenes sin otro aviso , no
sirviéndoles la pretextuada disculpa de no haberlo leido ó que ignoran
tales pregones.
Y que se publique el presente edicto por los parages públicos y acostumbrados de esta cit:dad con las formalidadrs de Estilo. Dado en Bar..
celona á 3 r de julio de 1816. == Andres de Herrasti. == Joseph Igna ..
eio Claramunt y Verde, escribano mayor y secretario de dicho muy,
ilustre Ayuntamiento.= Lugar dd, St+llu.
AVISOS AL PÚBLICO.

Se avisa á Doña Teresa g,, nch<"z y Remisa. viuda de D. Julian San.
chez , y á Doiía Jacoba y Dora At: a Maria Manet acuci an á la Secretaría de la Capitanía G. neral , do de se les entregarán ciertos docamentol! que les pertenecen.
Igo oráodose el paradeTo de Jayme Palós y ｒ｡ｹｭｵｮｾ＠
Palós y Gal·
cerán consortes , se les llama y cita por disposicion dt· S. E. la R eal Audienda y S 3la que preside el noble sefior D. Joseph Ignacio de Llorens,
para que dentro el término de la ley compar.ozcan en la cawa t>n ella
vertiente ･ ｾ ｴｲ･＠
partes del admini!trador de la causa pia fuudada por el
Dr. Francisco Papiol presbítero de una , y Agustin Comelles del co.metc:io de esta ciudad de otra , en la que aquellos hicieron pate , esó-iba·no actuariG D. Jüseph Antonio Pich: en la inteligencia de que no compareci '" ado les parará el perjuido que en derecho haya lugar , y se ｰ｡ｾ＠
3ará adPlante ｨ｡ｾｴ＠
la conclusion de dicha causa.
El encargado del ｃｯｮｳｵｬ｡ｾ＠
seseral de S. M. Siciliana , participa al
Sr. D. Ignacio de Goygaeta o á sus he.-ederos , pasen á su casa qlile la
'titne en la calle ､ｾ＠ los F lasader5 , núm. 4 , pues tiene que ｣･ｭｵｮｩ｡ｲｾ＠
les ciet to amnto que les interesa.
Se hace saber al público que en este dia por su tarde , y en el ｰ｡ｲｾ＠
ge ｡｣ｯｳｾｵ
ｭ ｨｲ｡､ｯ＠
se continuará la suhhasta del mí,tico d • S. M. nombrado Terrible, con sus nrrt-®s y aparejos que constan de inventario, con
arreglo á los pactos de la taba que manifestará el corredor Joseph CrouJ,
y se rematará al mas heneficieso postor siendo euficiente.
Es órden de S E. y Real Audiencia de este Principade> , y Sala que·
preside el aoble señor D. 1oseph Ignacio de Llorens , Rea 1 Oidor , se
-.enden dos caaas sitas en la preseaie ciudad , la ona en la calle de los
ｾ｡ｬ･ｲ
ｳ＠ signada de núm. 24; y la otra 'en la calle d t>1s ｃ｡ｰ
ｾ ｬ｡ｮｳ＠
6 de!t)
ａＮｾ｣ｨｳ＠
signada de nñm. 14 , en cada una de las quales habita un cer,.
ｬ｡ｊ･ｾｯ＠
, á tenor de lu tahas q!le obran en poder clel corredor Salvador

ｾ＠

LletJ.ó,.

ｾｊ＠

. ｾ＠

•
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Embarcllltiones venidas al puerto el ilitJ ile ｴｾｹ･ｲＧ＠

De Alcudia en 2 dias , el patron Miguel Pieras , mallorquin ; xc•
bega ]esus, Maria y Joseph , de 2Ó toneladas, con leña de su cuenta.
De la H tbana y Málaga en 'l9 días, el ca pitan Andres Almira!l, eatalan , bergantín la Gmcepciou , de 1 5CJ toneladas , con azúcar , añil y
De Barraci y otros puertos de la costa de lel-·nnte ea
• palo á varios.
• 1 B días, el capitan Jayme Guastovino , sardo, laud . la Vírgen del Ro. sario , rle 3 toacladas , con arroz.
.
de la Buena Suerte hay una calesa y una tar· Retomo. Ea el ｭ･ｾｬｮ＠
tana para Figueras ó ｾ ｵ＠ carrera , otra tartana para Perpiñan , y otras
oomotiídades para toda la costa de levante .
. Pérdidas. D esde la traveaía de San Olaguer á la calle de Trenta..;
ｾ Ｖ＠ Ult pliego de papelt1s , entre los quales hay un Rtal des ..
clan! se ｰ･ｲ､
pacao de teni:!nte: el hoti<\ario de la calle del Conde ､ｾｬ＠
Asalto 1 esquina á la de San RaaJ.on , da,án raz()n del su¡eto á quien perteaecen , el
que dará una competente gratificaoion.
Se extravió de casa Deu , en la calle de la ｂｯ｣｡ｾ￭＠
, un perrito per·
diguero de do1 mes el , color blanco , una ｯｲｾｪ｡＠
y cola color casta:fto, eou
otras senas que se ､｡ｲｾｮ＠
junto con una buena gratificacion al que te11¡a
la bondad de entregarlQ al zapatero que ｴｲｾ｢｡ｪ＠
en la puerta de dicha
e asa.
Si rvientes. Un muehacho de 18 afios de edad. desea encontrar ca•a
para servir : se le hallará en la calJe den Jaume Giralt • eatraodo por la
-tlels Garders , prim1ra escalerilla , primer piso.
U a su.g'eto de 40' aiíos de edad , de bneaas costumbres , desea encon•
trar ca<a para servir en clase de criado : sabe escribir, leer, guiaar y
tiene qni'ln le abone: darán raaon en la-calle del Conde del Asalto, ｮｾ＠
m ero 1 S , eu el entresuelo.
Una muchacha de u aiíotJ de edad , desea encontrar casa para servir: el c.arpintero de la calle del Pino, núm. 19 , dará razon.
.
Un jóveq 110ltero cie 19 attos desea hallar acomodo para servir m
una casa de eata ciudad : ea casa de Da:iía Juaea March y Prats , calle
, c!el Conde del AialtG, núm. 7 , tercer piio, esquina ' la calle den Guar-.
dia ., darán razon.
Nodrizas. En la calle den Robador , tercer piso de la escalerilla de
casa ･ｬｳｾＮＺｦｩｯｲ＠
Jayme Gama , semolero , informarán de UDil ama recieJJ
' parida que desea criar.
ｾｮ＠
la calle mediana ele San Pedro, caaa de Ventura Beyé , medidor
de gnnos ' informar :ín ee otra que tiene la leche de un mes.
Teatt-e. La misma comedia de ayer, y la opera las Lágrima1 de unq
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Yiuda.
CON REAL PIUVILEGIO.
Por D. Ｎｾｯｮｩ＠｢
,
ｾｬ･＠

de Cámara el' a\
ele la Li.breaeña,

Brusi ·' ｉｭｰｾ･ｳｯｲ＠
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