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Nuestra ) Seitora . de las . Nieves.
· Las Quarenta Harus están en la iglesia parroquial de San Pedro : se
reserva -á l11s siete y media. · ·
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. NOTIGIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

La Junta consultiva para la mejora del teatro , ·á lo1 sefi!Jres aceionia- · ·
tás y ptUJlico de Barcelona.
Siendo el teatro , como repetidas vec·es se ha dicho , el bar6metro de la.
Uustracion de los pueblos , como era de creer que este digno objeto de la
ｾＱｴ･ｮ｣ｩｯ＠
pública estuviese descuidado ó mirado con indiferencia por los habitantes de ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮＮｾ＠
De esta ciudad , que hace mas qe dos siglos fué llamada por uno de nuestros mayores ingenieros , archivo de la cortesia , al. ,, bergue de los efl(trangeros, lto6pital de los pobres, patria de los valien'' tf]s, ,e nganza de los ofendido• y correspondenc'ia grato de firmes amis:, tades" palabras que encierran el colmo de la civilizacion y de la ｣ｵｬｴｲ｡ｾ＠
·· N o-; los ilustrados Barceloneses miraban con· dolor el estado de su teatro, -el
qual en parte atribuiad á las calamitosas circunstancias de ·los pasados siete
•ñ-os , y deseaban con vivas ansías ver &u correccion , ·su mejora y su ade-:
lantamiento. Y quien mejor que los mismos interesados, bajo la salvaguardia
de las autoridades ,- podría lograr el complemento de tan laudables ｦｩｮ･ｳｾ＠
Tal Cué el objeto de la subsCripción propuesta en el diario de !l.9 de
junio último, cuyo resultado comprobó. demostrativamente los ' deseos que
animaban á este respetable público. En un cortisimo espacio de tiempo,
&ill antelacion en el anuncio, se llenó una lista de 189 subscripto1·es
por 301 acciones de á so duros sin un plan preciso, sin condicí.ones
aprobadas por la autoridad, solo á la vista de mi anuncio anónimo, e:u;:citados por el interés del objeto y confiados en la buená fé da la proPuesta , , todos se presentaron y concurrieron á porfia á dar sus ｦｩｲｭ｡ｾ［＠
Y si la formalidad no hubiese precitado á cerrar la subscripcion; quien
sabe á que núm.;ro habria llegado la lista de subscriptores •
. Estos se reunieron en la casa Lonja el dia 6 de julio, con prévio ｰ･ｲｾ＠
ｾｬｓｑ＠
ｾ＠ y baxo la_ presidencia del ｾｸ｣ｭｯＮ＠
S¡:. Gobernador de esta plaza,

/

<:'

ie78

-·

aegun se anunció al público, y en esta junta general se determin&
nombrar una comision cqmpuesta de nueve socios , para que formase
un plan de organizaclon, que sirviese de norma' y arreglo á la sociedad
de accionistas.
Luego que la comision hubo concluido su obra, el Excmo. Sr. ｇｯｾ＠
bernador tuvo la bondad de ｣ｯｮｶｾ｡ｲ＠
por medio del diario la segunda junta · general ; la qual tuvo efecto el día ' !:.Q. del mismo julio. En
ella se leyó y se aprobó el pla11 presentado ; y en consequencia de el
mismo , quedó nombrado protector de la asociacion el Excmo. Sr. Ca.
pitan General D. · Francisco Xavier de Castaiíos. Uno de sus primeros
:!ocios. Posteriormente u¡1a COljlisipn ha .pasado á manifestarle el voto de
la Junta general y S. .. E. se ha dignado favorecerla con su aceptacion en
los téi·m'inos inas' lisongeros.
'
·
'l'ambien quedó instalada una Direccion ' compuesta de tres socio;
elegidos á pluralidad de votos y una Junta consulti?Ja de trece inaividqos igualmente socios. En la primera deposita la Junta General su
f!ntera confianza, no so¡o en cuanto á Ja administracion de sus ｩＨＩｴ･ｾ＠
:a:eses pecuniarios , !Íno los aun lfias importantes de la mejora que so
ha propuesto. La segunda es como una autoridad intermedia y concili¡¡dora , que asegura mas y mas la confianza de los Señores ｡｣ｩｯｾ＠
:nistas : ella-.servirá para facilitar lo¡¡ recursos ,Y relaciones con el Go·
bierno , sosteniendo y aun aliviando á los Directeres en el desf'mpeño
de su meritorio encargo , . y será como la apoderada de la .Junta Ge ..
neral para velar sobre los adelaatos y mejoras que se esperan del ｢ｵ･ｾ＠
.tesempeño de los dem'as empleados.
·
·
·
Teniendo presente que la buena administracion y seguridad de los
caudales , depende- de la subdivision de los empleos de este ramo, se .
nombró en dicha Junta General un Tesorero , á cuyo cargo está la
:recaud!lcion y depósito de ellos; y se · comisionó á la Junta Consultiva
para que nombre un contador y un caxero , cuyas obligaciones , Y.
ｩｬｾ･､ｯ＠
que hayan de disfrutar , señalará tila misma.
. La Junta ｣ｯｮｳｲｾｬｴｩｶ｡＠
, que se considera como · representante de la ｧ･ｮ｡ｾ＠
:ral de accionistas desea, en conformidad al espírit-u de esta, dar la mayor
publicidad de las operaciones de la sociedad,'! advierte al público que en las
:>Jesiones que ha tenido hasta ahora, se ha ocupado con ｾ｡＠ mayor ácti vi dad en
d desempeño de sus encargos, reducidos• al pri!sente, á formar el ｲ･ｧ｜｡ｭｮｾ＠
ｾｯ＠
de la admistracion económica , y ayudar· con sus luces á· lá direccion, paa·a la presentacion de la propuesta al Gobier,no. El zelo de los s&ñores direceores , por su parte en el cumplimi·e nto de este deber ha sido tal , que dentro
d e. muí breve· tiempo el público tendrá la satisfaccion de ver logrados sus ､･ｾ＠
.seos , en la aprobacion que el Excmo. Sr. Gobernador se ha servido dar al
proyecto que la direccion tuvo a bien presentar á S. E. con d visto bueno
del digno Protector de la sociedad.
·
·
, L a juma consultiva al anunciar el. estado de adelanto e u que se hall•
.esta , no puede menos de preveer el regocijo· que causará á los ilustrados habita ntes de esta capital el ver la direacion de· su teatro confiada
:á una asociacion , que. lejos de considerarse como un empresario comun,
;11e Ｎ｣ｾ･＠
la pura expresion de su voluntad general. Como ella no aspirá
á .enriquecerse siempre está e-n el caso de podet· ·. invertir eR mejoras d:J:
m1smo teatro aquel · producto sobre que . especula todo empresario partl•
｣ｵｾ｡ｲ＠
; y po: cpnsigu.iente es indudable que nadi\': CQffiQ la ｳｯｾｩ･｣ｬ｡､＠
po"'!
ma proporCJQlla¡· _tanta¡¡ ventajas,

,-,,.. ,; ,•, . .

ｾＷ＠

euando se ｴｲ｡ｾ＠
､ｾ＠
· eutn¡i11r ·aq·ueno· qve se ｯｦｲｾ｣･＠
, aconseJa
(a prudencia ser · circunspecto en ofrecer ; y la sociedad, qúe tsta iden ...
tificada con el público, no tolerará jamas que este llegue á notar el menor
defecto en esta parte. Si ella tuviesP. que ofNcP.r segun sus deseos se·
ria seguramente su oferta ilimitada , .pero como no tod9 puede ha·
ｾ･ｲｳ＠
en un día , se contenta con anunciar 'ql!!l cuanto pueda (
hacer!e se hará·, lliempre que sea digno de u ua Capital como Barc..Iona,
pues seria muy rídiculo considerasemos mejora proponer un ･ｳｾ＠
péctaculo mas, que luego en el acto causará la irrision y desprecio general;
pero si asegura, que ｪ｡ｭｾｳ＠
permitirá pasen por baylarines, cantores, bufos
&c. los que no puedan llamarse tales. De aqui resultará infitliblemente que
lo que haya será bueno: que constará mas; y por ｣ｯｮｳｩｧｵ･ｾＬ＠
que la oferta
de la soCiedad podrá ser mas limitada , pero mimos vaga y mucha mas se .. .
·
'
gura que la que pueda hacer qualquier particular.
Como es dable que ocurra tal vez á algun sugeto, sea ó no aecio..¡
n!sta, alguna idea ventajosa para el servicio del pBblico en el teatro,
la- sociedad que no se ha reunido con otro fin, ni tiene otro interés, convida á todo el que se halle en dicko caso á que se la manifie, te por e$cri.:
t.o remitiéndola cerrada y firmada, al secretário de la junta Consultiva
ｄｾｮ＠
Antonio Dominguez, quien vive en la plaza de San Sebastian ná111ero 8 quarto segundo. La junta lo examinará y con su ·aprobacion, ai
la mereciese, la pasará á los directores para que hagan de ella el uso
conveniente.
La precipitacion del término de la primera subscripeion impidió á
mnehos sugeto' verificar la suya, y poder dar asi este testimonio público de su zelo por el buen nombre de esta capital , que en cierto respecto está identificado con el buen éxito de la asociacion. Mas los eóciQs que componen la junta general , lex:os d·e de!ear exclmivamente para si }¡¡ gloria de pertenecer á esta reunion del buen gusto han obtenido del Excmo. Sr. gobernador el permiso de que se· abra nuevamente
la admision de subscriptores, á fin de que acudan á dar sus firmas
｡ｦｻｵｾｬｯ＠
Setiores que no pudieron hacPrlo en .el primer término. El que ·
ah'o ra se señala ea de tres días que serán
6 7 y 8 de este mes, y los
subscriptores concurririn en casa del citado Don Antonio Dominguez.
La suma á que ascienda el total de ｡｣ｩｯｮｾｳＬ＠
pasado el nuevo t ér mico,
será el capital y los accionistas que entonces hubiere compondrán exclusivamente la ｪ｡Ｎｮｴｾ＠
general, á qne podrán asistir ' su debido t iempo
por sS ó por sus apoderados ; debiéndose entender que los nuevo3 subscriptores, gozaráu igualmente que los entiguo!, del derecho de opcion
á los emp1 oos anualmente amovibles de la direccion y de la junta Con"!
3Q}tiva. Po<trán asimibmo t11dos los aocionütas ceder y enagenar sus ac•
ciones luego que estén arJeglados los ､ｯ｣ｵｭｾＺｮｴｳ＠
qn.e las acrediten del
lnodelo que det erminará l¡¡_ junta Consultiva.
Inmediatamente que esta y la 4ireccion concluyan con s;us ocupacione!
, ｬ｜｡ｾ＠
urgentes. por ahora, harán imprimir el plan de la-asociaci·nn apreh.ad •• por la 'JUnta general; pero ínterin esto se verifica, los .nnevos ac
ｾ Ｑ ｾｮ￭ｳｴ｡
ｾ＠ quando vayan á dar su firma, · ｰｯ､ｲｾｮ＠
pedlrlo si gustartu a!
lllluno Don Antfi)uio Domingue;.:; quien se lo ma.nifestaJá.
ｾ｡ｳ＠
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Por disposleioa_del Sr. D; ｆｲ｡ｮ｣ｩｳ･ｾ＠
del ｃ｡ｾｴｩｬｯ＠
V alero, abo¡.dó de
los Reali:3 Consejos, Alcalde ma,or y teniente Cérregidor por S. M, •.(que
DÜl& guard.e ) de esta ciudad de .Bareelona y su distrito·', y SubJelegado
en el ramo de Mostrencos , se pone en púbHca suhhasta ·una porcia;n de
terreno sit{) en la Rambla de esta ciud!d entre el meson lh!mado d.e las
Quatro Naciones y la casa ｾ｡ｦ￩＠
de Felip", b qual se subhastará en la
l'laza üe San ｊ｡ｹｭｾ＠
de esta ciudad en !as ｨ ｵ ｴ｡ｾ＠
acostumbradas, por el
•erredor Buenaventura ｾ･ｲ｡＠
ｾ＠ con ｉｈｲ
ｾｯ ｧｬＢ＠
á la, tabe que á este fiu se le
tieae entrli'gada ;)o ｱｵｾ
Ｎ ｳ･＠ anuncia al público de 9_rden de dicho Señor
Subdelegado , para 'SU no.tjeia.
Hoy á las nueve de la m.aiíana en la Real Ad.1,1ana se vender'n ea ·
una ｰｯｾｃￍｏｄ＠
de pafí(IS de la·na.y otros varíes géneros CO•
público ｳｵ｢ｨ｡ｾｴｯ＠
iniiados pot' Cllenta de la Real ｈ｡ＬＺｊｾＧｮ､Ｎ＠
·
Embarcaciones flenidas ｅｾ ｬ＠ puerto el tlia de ayer•
De Hahon y MatareS en 3 di:tll , el [¡atreli. Sebastian Cabrisas , cataJan , xabeqne la Vírgen ci?l Carmen , de 30 ｭｾＺ･Ｎｊ｡､ｵ＠
, con ｨｾＮ｢ｯｮ･ｳＬ＠
trapos, esponja& y otros géneros á varios.
De ｃｯｮｳｴ｡ｩｬｾｰ＠
en 26
diu , el capitan Pedro Meriovich , im llerial , ｰｱｬ￡｣ｲｾｴ＠
nuestra Señora de
Gracia, de 30• tonelada¡¡, con trigo á D. ·A. B. P y F. GasscS.
Fiesta Hoy en la parroqui11l de Saa. ｊｵｾｴｯ＠
y Sr.n Pastor ,habriÍ maytinea solemnes : mañana á las ·u , ｳｯｬ･ｭｐＮｾ＠
oficio oon ｡､ ｾ ｴＺｬ｣ｩ｡＠
dela mÚ·
;ica de dicha iglesia, y predicará el R. P. Ramcn Frat.co , maestro en
cal.1:adoa : por la
sagrada Teología -, en el aouvento de PP. ａｧｵｾｴｩｰｳ＠
tarde á las ｾ＠ habrá rosario coa plátiea que hatá el R. Francisco Bulat,t ,
beneficiado tle la misma iglesia; todo en obsequ!o de sus Santos Patronos.
Ttatro. Una sinfonía , la eomedia en tres aétoz1 el Sepulcro de .tldemanchegas , y sayn<'te.
loyda , ttaas ｾ･ｧｵｩ､ｬ｡ｳ＠
Hoy se darán dos funciones en el salan dtJ Palao , variando algunos bayles y metamorfosis , dandose la del mágico Rotomago ó el Arlequín guiadtt por el amor , executandose en seguida la ｣ｾＺｮ｡＠
de este en
la que se le verá cubrir la mesa , comer y beber con la maycr naturali·
dad: saldrá el nuevo palacio del Duque de Venecia eawaltadode oro;
concluyendose la funden por un nuevo punto de vi3t"' que ha ddo pintado por an profesor de esta ciudad, el que representa t>l faro de Mesina
estrecho en el Mediterráneo entre la Calahria y la S1ciha , tan Ct'lebr.a do por su dificil paso en sus eacollos de Salle y Carihe , en el rr1e navegarán diferentes barcos qqe aun n·o han sidl) visto5 en esta ciudad , ha•
cienJo un continuo fuego las haterías de ambos lados , cou un cemino
real frecuentado por diferentes objetos animados , tanto de hombres á
J'ie come á cahall? , y toda especie de ea.rruages.
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CON REAL PRIVILI!;GIO.
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Pu D• .lntgmo IKUBi , ImpNl!!Oli" de GÍUiua de S.
cúle u la Libretetía,

M.
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