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La ｔｲｾｮｳｦｩｧｵ｡｣ｯ＠
del Señor, y Sanf()s Justo y Pastor mártires•
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Continua el artfcuio de México.
.
Confesó asimismo que por acuerda suyo y de sus dos Clllegas se di6
la órden que se está egecutando de quemar todas las haciendas y poblaciones inmediatas á las que estan por. el Rey : que acunó moneda ea
nombre de la sacion y de órden de la junta ､ｾ＠ Zit$cuaro: que en Oriza•
ba hizo quemar el considerable repuesto de tabaco que encontró perteneciente á S. M., separando antes para sí 20Q cajones del que estaba ｬ｡｢ｲｾ＠
do: que conforme á las ｲ､･ｮｾ＠
generales que tenia .de la junta de Zitacuaro , r despues recibió del ｣ｯ ＮＺ ｧｾ･ｳｯ＠
, hizo asesinar á sangre fria en
Chautla al comandante de las tropas del Rey D. Mateo ｍｵｾｩｴｯ＠
con otros
varios oficiales- ･ｵｲｯｰｾＬ＠
no obstante de que Pl primero le ofreció por su
vida 50® pesos: en +asco al comandante García de los.Rios con otros
seis europeos y ｯＮ ｾ ｨｯ＠ americanos dailtlo por ｯｾｬ｡＠
la capitulacion qae habían hecho con Galeaua Ｎ｡ｮｴ･Ｚｾ＠
de entregarse de que les C011servaria la vi e
da, á pretex.to de que despues ,d.e ella dguió la tropa haciendo fuego :en
ｏｲｩｺＺｾ｢｡＠
á tres individuas,. de l!Js cuales fue uno t:1 alférez Santa María:
en Oajaca al teniente general de lps R eales egét citos D. Antonio GonzaｬｾＺｺ＠
de Saravia., al Sr. ｣ｯｭ｡ｳｾｬｴ･＠
de aquella brigada D. Bernardio.o Bonavia , .á los comandantes ｒｾｧ｜ｬ･ｳ＠
,y Arizti, y á un 'lllur haí ho guate ..
ｾ ｮｴ･＠
en Acapu!co, Ct.. actnyutla,
llla!teco cdado del , primero ; y ｬｴ￭ｭ｡
Zacatula y .Ajuchitlan 203 ｰｲｩｳｯｮｾＬ＠
fusilados unos y degollado .. otros
en venganza. de oo habérseie admitido .el cange que propuso de tilos por
d eabecilla Matamoros; y en ｲ･ｳｯｬｵ｣ｩｾ＠
ｨｾｺｯ＠
cuanto eatuvo de su P·lrte
para conseguir ｬ｡ Ｌ Ｌｩｮ､･ｰｾ＼ｬ｡＠
que se habia prqpuesto, sin reparar en Jos
Dledios ni en ｬ｡ Ｎ ｭ｡ｬｾｳ＠
que c,auaba; ｬｊｕｾＦｵﾡ･＠
al .priucpio 110 ｰｾｵｶｩ＠
c¡ue
.,.,

;;-
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, pudiera seguirse tanto estrago, no podia negar que despttE'I.de verlo 'ha:&ia·
seguido con el mhmo esfuc:rzo hasta este últi.no tiempo , en que se con- .
ｶ･ｾ｣ｩＶ＠
de que no era posible conseguir la indE'pendencia á qu había as.pirado, y se resolvió á pasarse á la N uen-Orleans ·á ｃ｡ｲ
ｾ ｣｡ｳ＠
, ó á la
, Península, ai se le proporcion,aha ｾ￡＠
implor a·r la clemencia de S. M.
De su desobediencia á las potestades eclesiásticas, y del de precio
con que múó sns amonestaciones y anatemas, y trastorno que c.au .6 e.t el
4flrden gerárquico 1 se excusó con que sienGio los Umog, ｓｲ･ｾＮ＠
ﾡｾ ｟ｲｺｯ｢ｰ＠
y
contrarioJ á la causa que def ndia 1 110 ,e ｣ｯｮｾ＠
obispos europeo-s , ･ｲｬｾ＠
taba con ellos 1 y la necesidad le hizo nombrar p ri mero al Lic. D. Mantiel Herrera , 'des pues al ex- canónigo ·V elaseo , y luego al e.x- cah<S igo
Sanruartin , para que en el - distrito de su mando ente•· dÍ • ｳ ｾ ｯ＠ fn ' tvdo lo
concerniente á la jurisdiccion eclesiástica.
( Se. continuará.

Ｍﾷｷｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARC ｅｌｾ＠

Los Señores Directores nombrados por la sociedad. de :acciolllistaa
' gue, se ha formado para ' tomar á su cargo la empresa del teatro ele

11ta Ciudad, han presmtaclo al gobiemo la propuesta que á contl-

se ｣ｯｰｩ･ｾ＠
, y .m vista de ella ha dado el ｊｵ･ｾ＠
decreto que á el/ a sigue :
' Lo que se ammcia al público para su conocimiento
ｮｵ｡｣ｩｯｬｾ＠

1 inteligencia de lo& Senores interesados.

protector e.l,

'Y satisfaccion,
.

pidien..;
· Excmo. Sr.= La conviccion general de las mejoras que ｾｳｴ￡＠
do el Teatro de Barcelona: los medios que subministran sus ｰｲｯ､ｵ｣ｴｳ
ｾ＠
afianzados en la singula.r · aficion y delicado discerní miento del público:
y la triste expetiencia de que ningun particular aspira á su empresa sin
d anhelo de ganancias , excitó naturalmente en ,varios de los sugetos
mas. concurrentes á él y mas desinteresados y zelosos la idea de con-'
.
/;vertirlas en su misma perfecciou y realce.
Como no •es fácil que pocos individuos se dectdan á emprender un.
negocio de tal clase en que queriéndose complacer 111 ptibltco de un n.odd
digno de su gusto, puede _pdr muchos accidentes haber ｰ￩ｲ､ｩ
ｾ ｳ＠ ･ｦ｣
ｾ＠
t i vas; se atinó con el proyecto de que tomase la empre.sa una asocia -.
don general de accionistas cuyo obj.eto generoso no fut>se t) ganar.
V. E. y el público es buen testigo de que npenas se anunció esto en
él diario, á pesar de haberse publicad-o en el día ·anterior la iinica propuesta p;,rticular que se ha presentado, se apresurarou los afici.onados
á subscribirse en tales términos que á no haber parecido conveniente
cerrar la subscripcion para dar forma á la Sociedad, es muy probable
que se hubiera esto aumentado con uu número considerable de indivi"'
duos, habiéndolos como los hay en el dia que solicitan serlo. ,
Ofrece esto toda la idea que puede desearse de cu:il en un asunto en
que las pasiones y p:reocupacienes producen siempre diversidad de con•
. Géptos , es la opinion y volÜntad genetal. El proyecto signió con él ardor y órden propio de s4s agentes é interesados. La ·sociedad qnPdá
instalada. ｲ ｾｩ･ｮｯ＠
por prate4;tor d E.s.cm(), Sr. Capitan general D\>íll

rolZ3

FrancisCQ ｘｵｶｾ･ｲ＠
de Castafíos uno de sus primeros s&cios. J.lia formad@
sus ｾ･ｬ｡ｭｮｴｯｳＮ＠
Ha nomhr\ldo ú tenor d,e.. ellos su 4ireccioo ｧ･ｮｾｲ｡｝
ｾＮ＠
"1 usanao de las ･ｴｮｩ｢ｵ＿ｯｾｳ＠
que se le ｣ｯｮｾ､･Ｌ＠
tiene ,esta el honor de
presentar á V. E. · la s1gmente: .
.
.

.

.

· PROPU/!8T,1.

I. La Sociedad conforme con las miras del gobierno de q11e
Ja diversion se establezca sobre el .Pie mas brillante que sea dable, y,
eomo corresponde á una Capital' como Barcelona, y animada de] ､･ｳｾ＠
de que quede el público satisfecho de que este es su· único fin y ｯ｢ｪ･ｴ
ｾ＠
está al mismo tiempo ｰ･ｲｳｾ｡､ｩ＠
de . que ｮｾ＠
cops,tituyen el lJlérito y
perfeccion de un teatr.O, e} mayor Ó menor nÚmero de &US actores , gi
el de sus .diversiones diferentes, y de que en esto la verdad,era y ｰｭｾ＠
dente ･ｳｰｬｮ､ｾｴｺ＠
aconseJa de atender principalmente á las calidades y,
circunstancias; y a si ofrece una buena compañía espaúola capaz. de ､･ ｾ＠
sempeóar bien qualquiera comedia ó tragedia nacional buscada y ･ｳ｣ｯｾ＠
gida á este efecto con todo el esmero y medios que estén en su alcance;
y como la experiencia ha hecho ver que eJ sistema de actores ･ｳｰ｡ｯ
Ｌ ｾ ﾡ＠
I.es en clase de sobresalientes no es el mejor , á motivo de causar dia·
cordias, incomodidades y trabas interiores que ceden siempre en per··
juicio del público , eitando ademas los sobresalientes la mayor parte·
del tiempo ociosos, se propone no tenerlo:¡, y ｡ｪｵｾｲ＠
partes que ,se, ¡¡a,..
plan entre sí.
II. Como no es casi posible que en un país eJl que desde la ni•
ñez se acostumbran Jos oidos á la du.!ce sensacion de la música . ita•
ljan:t, pueda gustar bastante la de nuestras tonadillas, la Sociedad
que atiende al doble objeto de mejorarle al público lo bueno y li;brarle de lo malo, y p:¡¡ra , la cual nunca puede set: indiferente el
progreso en ningun ramo de nuestra utilidad y ｨｾｮ･ｳｴｯ＠
placer;
procurará siempre queJe sea dable reunir las inejores partes de .c anto
españo1 que haya despues de las del Teatro de Madrid , paraque ｣｡ｮｾ＠
,
composiciones agradl!hles ｾ＠ aP,renqie1,1do y
tándose en el de ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾ＠
formándose los · actores nusmos en el gusto · de la mús1ca italian.a , de- ,
ｬｾｩｴ･ｮ＠
con lo sonoro de sus voces y no incomo4en. Y en lo ｰｾＺｲｴ･ｮ｣ｩ＠
:{ baile ｮ｡｣ｩｯｾｬ
Ｌ ｰｲｯ｣ｩｮ｡ｴ￡＠
las parejas . de mayor d,¡::cencia, mérito
y desempeño que se encuentren.
.
..
.
IIC. Tendrá la mejor compañia italiana que s'ea dable, pudiencle
estar seguro el gobierno ､ｾ＠ que se1·á este e! primer anelo de la. So:ei·'dad, sin ｾ･ｳ｣ｵｩ､｡ｲ＠
las atenciones á que es acreedora la formacion
de la coo1paiiia cómica española. ·
·
.
.
la orquesta 'y se pondrá 'como lo éxige la subÜIV. Se ｭｲｪｯ｡ｾ＠
Illidad de una buena y perfecta ópera , aumentando el ｾＱＡｭ･ｲｯ＠
de. ｭｾ＠
llicos y trayéndosP hábiles. profesores de donde. quiera que .los ｨ｡ｹ
ｾ＠
V. Como en todo estahleeimiento y singularmente .en los teatra.
les siemprll en Ｎ ･ｾ＠ prim t!r aií,o son ·aven.turadísimos los. ｰｩＧｏ Ｎ ､ｬｩｾｴ
ｯ ｳ＠ pQr.
la absolut.a necesidad de grandes dispendios, ｡ｵｾﾡｱ･＠
se contrataráu,,
$Uln.o se Ｎ ｬｾｶ｡＠
indi<¡ado, ｾｬ Ｎ＠ mejores ｰｩｵｴ･ｾ＠
de _ba¡leª ｾ［｜ｃｩＹｮ｡ＮＬｬｳ＠
1 obra.-:
Ali.T.

;
1

Ｎ ｾ ＬｾＸＴ＠

'
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rá - la Dir!lccion en quanto á los extrangeroa lo que dicte la flt'uclen•
·cia, dirigida siempre y apimada, por el .objetO' de mejorar que se
ha propuesto, a-segurando que ｬｵｾｧｯ＠
que los fondos lo permitan,- ha- '
rá los , posibles ｣ｳｦｾｊＮ･ｲｺ＼＠
para complacer al ｧｯ｢ｩ･ｲｾ
Ｇ＠ y satisfacer al
ｰ｢ｬｩｾｯ＠
de un ｾｯ＠ do digno de .$'U ilustrarion y buen gusto.
ｾ ｖｉＮ＠
Es tal y tan sincero . suf ｾ･ｬｯ＠
por la perfeccion y brillantez
del tea_tro, propjedad de trages , comparsas, decoraciones, tramoyas
y absoluto 6rden · y -decoro de la escena, qoe invita·rá y excitará
al pdblico · paraque qua:Jquiera in di vjduo que note algun ,defectO',
､Ｌ･ｳ｣ｾｩｯ＠
6 ｩｭｰｾｯ･､｡＠
se sirva hacerlo ·conocer· para enmendarlo in·
mediatamente.
.
Vll. . Se pagarán al Hospital las 55-oo libras anuales y las ,. 500
libras de .aumento por la cuaresma si se dan en ella diversiones,
c:on arreglo á lo dispuesto por €1 gobierno.
.
VII l. Subsistirán los actuales precios de entrada , palco,s y lunetas• .
. IX. Siendo el provecho y complacencia del público el principal
interes de la Sociedad, quiere esta darle todas las satisfacciones que
, dependan de su arbitrio y hacerle patente hasta su 1na_nejo, operaciones , ganancias , pérdidas &c .. , y a si todos los dias se pondrá t:n
los peri6dicos de la ciudad el producto de la entrada del anteri-or-,
y SP, imprimirá cada sei& ｭ･ｾｳ＠
ron la correspondiente formalidad:
un estado . de cargo
da'ta.
X. Se procurará un buen pintor y tramoyista cuales coresponden
para la perfecta ilusion teatral..
·
_ XI. Pareciendo justo que la S'ociedad tenga consideracion por los
actuales empleados en el teatro que no desmerezcan sus cargos, se
valdrá de ellos con Ｎ ｰｲｾｦ･ｮ､ﾫ＠
á otros no habiendo . ｭｾｴｩｶｯ＠
para
lp contraria.
,
XII. Como son accionistas algunos de los actuales . interesados en
el teatro , se tendrá tambien consideracion de los adelantos qué hayan
hecho para lo.s nuevos actores buscados ó traídos por ellos de · Italia,,
el medio de cubriT con
á fin de prGpon13r ó acordar con el ｧｯ｢ｩｾｲｮ＠
equitativa proporoion y cálculo , el gasto que resulte en beaefi'cio del
áaeva arreglo , tenie·n da com1 han .de tener aquellos la aptitud nece-1
aaria á juicio de ｬｯｾ＠
Directores y 1 ｵｮｾ｡＠
·C1>n,ulti-va para· desempeño de
Sli- c.a racter ｲ･ｳｴｾ｣ｩｶｇＭ
y .utiii<la(j efectiva de la nueva ·empresa. · XIUi. Siendtt como es dificil la exacta traducciGn de las óparllS
ｩｴＦｬ｡ｮｾＬ＠
la . ｓｾｴｃｩ･､｡Ｍ
que desea dar solo cosas hu-enu ,. se limita á
. ofrecer por ahora impres& en español el argumenta de todas las; óperas·
que se repre¡enten, para la m·1yor com·>didad é intd'ígencia 'del dra¡pa.
XIV. Adem1s del A:ltninist¡q¡dor qll'e tendrá la direccion en el
tea-tro , asi3tirá ,siempre á ¿1 uno de los Dlreotores alternando periódi-;
ｾｭ･｡＠
te- pa·r a quanto se ofreciere.
X V. ｌｾ＠ e m ﾡｭｾｊ｡＠
la tonurá la g,lc:ied'ad ｾｲ＠
el téri.DiÍO'O' de· cincl aií'os,los tres priln·'!roJ forz·nos, y los dos últimH voluatarius de parte de·
ella·, debie.nd.G- a.vüu cq¡¡ m,.Jdi<J aiÍ'l de· aaticipacioa, caso d.c: no q.uent"
ｾ
ｾ＠
.

y

.,: 1o85
:XVI. S'é le· eonsertlrá ei .derecLo para una boriitlcacion; ségun la
Jrádica observada hash el día' por qualesquiera espectáculos ó diver｡ｩｯｮ･ｾ＠
qae flOr nacionales .ó. e.s:trangeros se dieren al público.
.
XVII. No quedará· obHg11da: en la que por accidente ó caso -fortuito,
fuerza mayor,· y motiva inauperable no le sea ｰｯ Ｇ ｾｩ｢ｬ･＠
practicar.
:E,to ･ｓＧｾ＠
K<cmo. Sr. , todo IJllaato paeden los Directores proponer
por ahora como· órgasos ·de· 11aa rellnioo de ·persouas condecorada,,
desinteres:tdas , puudonorous , concurrentes y aficionadas al teatro y
por vario3 títulos c:>n derecho á que V. E. las crea vivamente flstimuladas para el acierto. Nada puede haber que haga dudoso su zelo y
que no conspire á persuadir que es el bien , es el ｾ･｣ｯｲＭＬ＠
y es la
dignidad y la virtud en la diversion y el placer , el obJeto de todos sus
esmeros. Na.da puede <..frecerse en que la generosidad y el anelo para
la sathfaccion del gobierno y del público stau mas patentes. Nada que
sabministre para todo mas auxilios y medios y que ÍOS[}ire mas fundadas esperanns del exito y ｾｵｳＮ＠
pr"gresos. La Soci.e4ad procurará realizarlos y llevarlos al mas olto grado que .aiCb nzan .sus ､ｾｳｶ･ｬｯ＠
, como
ｱｵｾ＠
es este y no puede. ser o1.rv ·su- conato; . y confia en consecuencia
que tomando como tamará siempre el zelo ilu.trado de V. E. en consideracian lo presente y lo por venir , y el conjunto de todas las circun,._
•'tanci!ls, se dignará ｰｲ･ｦｾｩｬ｡＠
y tomar resolucion á au fa·:or admitiendo
0
la proposicion. ｂ｡ｲ｣･ｬｯｾ＠
1. de A gasto de z B r 6. __: Miguel de PrtJU.
Y. 0 B. 0 =Gema protector,
:::: Gaspar Remisa. =P. .A. Yiguer.

=

Xavier de ｃ｡ｾｴｩ￭ｯｳＮ＠
·
No pudiendo hacerse proposicion algun·a , ni mas conforme
los objetos que desea y debe atender d g&Jbierno , ni mas ventajosa en
sí misma y calificada por las. circunstancias de las peFsonas que la

a·zrena'-r

ha1J· formado; queda aprobada y admitida la antecedente , bastando
1olo· el nombre del Protect&r de la Sociedad que la presenta para
autorizarla, y a$egztPar [{)S felices resultados qzre sobre las bCJ.ses ·que
1e 1ientan ha de lograr el importante establecimiento del Teatro de
esta Capital en honor suyo y beneficio- público. & 'rcelon.a 1°. de.
agosta de 1'816.::: A.ndres de Rerrasti.
.

A VISOS AL :PÚBLICO,

En el .sorteo de la Rifa· que á beneficio d'e los· poilres..de Iá ' Reel
Casa de Caridad se ofreció al público con papel de ｾＹ＠
del ｰｾ＠
· aado , eecntado eon la debida for-malidad hoy dia de la. feéha en•
･ｾ＠ sa.lon dellteal. Palacio, han z.ido. pHmiadoa los números y augetae.
angutentP.s :•
Lotes. Numeras:
'Buget'Os premiados;.
Prémios..

---

N a: S.•· del· R.ose y ｓ｡ｾｴ＠
·Domingo p. y v. P; r.
•
carrer del Aviñ6 con otras. •
s. 10751. N.a S.1 de la ｍｾｬｩｃ･＠
Santa A·na Santa EulariBI<
F. R. con otra..
• , •. • • • •
3: ｚｩ Ｎ ｾﾷ＠ Sant Dumingo p. J. v ｍ｡ｮｴｾ･ｬ＠
ｍｾｬ･ｴ
Ｎ ｂ｡ｲ｣･ｬｯＮｮ＠
•.
J·.

Ｕ ﾷ Ｗ･ｾｓＮ＠

·x ooott,.

10U

4•

8r6.o. Sant D.>mingo N. 11 S :t de Monserrat M. P. con

. otra compañía.
• • • . • • . ,
Idenat
6.t 58. Sant Domingo Sa11t Mus p. y v. María Pi en
• . •
•
eompafiia Barcelona. ,.
Idem.
6. IOUO. N. 3 8.3 del Carme y la del Rose quems doniao,
la sort si convé p. y v. Agustí;,a Cíldina Barcelona. •
, •
. •
idem.
Ｎ＠
'l· 13556. Anton Domiago Guante ｂｾｲ･ｬｯｮ｡
Idem.
8. 1 o !l3 1 Antonio Isquierdo y Ramo u Mat tia Solos Músi- .
cos dtl 1.r B1tallon de Guda1axara con seíias.
•sott,.
Esta Rifa ha producido 1 '"ooo cédulas.
.
Loa interesados acudirán á recoger sus respectivos prémios ' caaa ie
D. 1Wf.n Ru.ll , de diez á doce de la mañana.
Maií.a na se . abrirá igual Rifa qee se ;errari el domingo pródm.o
.
u del corriente , en 8 suertes , á »aber:
Primera de.
1 oooU.
• • • •
• • 7 Stt.
Seis de •
Ultima de. • •
•sot:t.
,
Se suscribe en los parages acostumbrados ' media peseta en . pla•
por cédula. B:ucelona 5 tle agpsto de 1 81 6.
El que quiera entender en el ajuite de cinoo 6 seis cientos. q:1intalet
de paja , se presentará el juéves 8 del corriente á la' 1 o horas de la ｭ｡ｾ
Ｎ＠
1
iiana enJa Real Casa de Caridad.
.
.
.
.
:
ｳｾ＠

Ernbarcacíonés venidas al puerto el dia de ayer.

De Mallorca en 2 dias , el patron Joseph Plauás , · m:.llorquin , laucl
San. Antonio de 4 toneladu, con langosta" de su cu •·ntJ, = De EclJ,a.o,
herí , Nisi y ｒｯｳ｡ｾ＠
en 16 días, el capitan.JoJeph Puigió, sardo, lau!l
San Vicente , de 3-8 toneladas , con telas , tocino , pastas, hilo y ｯｴｲｾ＠
géneros ·de $u cuenta.
D(! Valencia Salou en 7 dias, el patcoíi,Vi:'
ｾ･ｮｴ＠
Marra, valenciano , laud San Antonio , de 1 7 toneladas. , ｣ｯｾ＠
Yino á ｶ｡ｲｩｯｾＮ＠
ｆｩ･ｳｴ｡ＺｾＮ＠
Hoy dial6 , á las seis y quarte de la tarde, en el ｣ｯ ｮ ｶｾｮｴｱ＠
de PP. Carmelitas calzados , se ｢･ｮ､ｾＺ｣ｩｲ￡＠
oon· bs reliquiu del graq Padre San Alberto , Carmelita. , la agua del, ppzo , y ､･ｳｰｵｾ＠
se eulpezará
h novena del dicho Santo : mañana en que se cel ebra la fiPsta del ｾｩ ｣ ｨｯ＠
San Alberto á las 7 se cantará mha matutinal: á las 10 un oficio ｳ･ｾｭ＠
ne , y pred_icará las glorias del dicho Santo el R. P. presentado Fr. Ant onio Gener , ｃ｡ｲＮｾ･ｬｩｴ＠
calzado ¡ y .por la tarde á las seis y quarto s'
cantará el- san tí;imo roJario , en el que predicará el R . P.: Francisco
o ; y.ae concluirá l a funcion con la novena r.
Alaba u, Carmelita calz.ad_
60Z ()5 del.Sl!lto,
,
- . .
•
ｍ｡ｬ￭ｮｾｴ＠
ditt 7 en .la .iglesia de San c,yetano se celebr.a la ｦｩ ･ ｳｾ｡＠
de
su· S..1nto ｾ ｡ ｴｲ ｪ ｡ｲ｣＠
y ft'lnd(ldor : á ｬ ｡ Ｚｾ＠ 1 o, Qe cantará ｾｯｬ･ｭｮ
Ｎ＠ oficio con
nuísica , y, ｾ ･ ｱｮ Ｎ ｯｮ＠ que dirá el .l,t. Dr .. ,l )._Ch r h tóbol M:ané , cat'!dfU ico de Retó,ri c¡¡ eq el_ colegio Ｇｬｲｩ､
ｾ ｮｴｩ
ｮ ｯ Ｎ Ｎ＠ ller la: ta_
r4,t 4 las aeb y media
fCｯｾ＠ tarA .el santúi!ll.!l. ｲｾｳＴ
Ｎ ｯ＠ á ｱｾｬ＠
segui.rá ｾ Ｍ novena Ｑ Ｎ Ｑｾ＠ ｾｮ｣ｵ￭ｲｴ＠
｣ｯｾ＠

=

y

'

.
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léts· gozos del Santo PJtriarca. En 1os dettaas dias del no\tena'l'io á las 7
ae cantará el oficio matutinal ; y por la tarde á las 6! el sandsilno rosario , luego la novena , y se ｣ｯｮｬｾｩｲ￡＠
con los gozos.
Libros. Elementos del arte de partear por D.Iuan de Navas.= Vi-

eJa de Feduico , Baron de Tr.,.nck

; anadido con las memorias de ｆｲ｡ｾ＠
eisco Baron de T renck. = Nueva cartilla real de escribanos y procura"!
dores , con el arancel de los derechos. = El Donado hablador, rida y
aventuras de Alonso. = Idioma de la naturaleza, con el qual enseña al
médico como ha de c.a rar los morbos agudos. = ..Artfl ó n10do de conoｾＧ ｲ･ｳ＠
, y máximas para la eodedad civil. = Tta(ler á los hombres y ｭｵｧ
tado de las fiebres J:erLiciosas interminantes flOr' J. L. AlihE:rt. = Antonio Genovesi ó lecciones de Comercio ó bien de economía civil.= Direc.;.
don general de cartas ｾ･＠ España á Indias.
Se hallarán en la librería
de Piferrer administrada por Sellent.
· · Avisos. Se da al público un saynete , que no es saynete ; péto es ua
, papel divertido que aun no ha r.e presentado en parte alguna , y no le
pesará leerlo á todo curioso por les buenas advertencias que contiene 'el
indicado papelit<l··= Se hallará dt! venta en los mismos parages que isdicaba el d'iario del <¿ 2 anteri(\r , á un real de vellon · c.omo el compendio

=

8eneral de las ciencias : el Daoiz y Velarde : la Heroicidad &c.

Con motivo de anuo ;iar el diario de esta ciudad del día 4 del corrien•
te que se mandan subha·! tar en virtud 4e designa hecha ¡:or D . Mauricio
Pt·at y Pruns , una ｣ｾｳ｡＠
fábrica con huerto y noria , y tres tiendas unidas sitas en esta ciudad y calle del Carmen , se preYime, que dichas
fincas están sugetas á un vínculo , y que de su derecho usará el sugeto
á favor del qual se ha purificado, quando tlmga téunidos todos los dotomentos justificativos; cuya manifestacion hace para que no se le ｰｵ･ｾ＠
da acusar el consentimiento pasivo.
'
En la calle den Gignás , frente la de la Nieve , núm. J J, en la tien,;
da, vive una señora que ofrece easeñar á coser, leer , hacer media 1
demu cosas necesarias para una nHia, á precio equitativo. ·
'
Mariano Tubau, que vive en el Call , casa núm. 3, en casa de RP
ios, tercer piso , darán razo de ·un sugeto que desea er.contrar rn ･ｬｾ＠
...
siástico ｾ＠ secular para darle de comer , habitacion ' cama y todo lo ne-.
éesario , q:.te se arreglará á un precio equit&ti ve.
En la calle del Carmen , tercer piso de casa Carbcnell, vive una et·
iiora que desea hallar un eclesiástico para huéspede.
El sugeto que por equivocacion tomó un ｳｯｭ｢ｲｾ＠
por otro en la ca-o
aa teatro 'al dar fin al primer atto tle la opera la noche del'<iütningo 2&
del pasado, se le mplica pase .á la ｣｡ｬＡｾ＠
del los Trt:s Llits , número 1 o,
que á mas de agradecerselo se le devolverá el que le pertfftl ce.
Venta. Quien quiera comprar nn botlquin de madera :S.oa y bien
Ｌｾ｡ｲｮ･｣ｩ､ｯ＠
de huen gusto , de un palmo en qualiro, con sus divisioliés adentro, en las que hay botes con varios medicamento,, podrá antdlr á la·calle del Conde' del Asalto , entre lastra vedas de San R.amon 1
.San ｏｬ･ｧｾｲｩｯ＠
, núw. 5 , segundo piso : dicho botiquin es prepio Fa!&

:u de ta.nuno. ,

'

'
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Retornos. Ea el meson del Aln h!ly dos tarunas de retomo parf ..
Gerona ·, otra para 9astellon de Am.purias .., 1 todas los áias hay como-,

didades para toda la costa de lev.a nte.
.
·
En la posada de las Quatro ｎ｡｣ｩｾｮ･ｳ＠
eJl la Rambla , hay caravaes
y galera' de los ordinarios de ,Tl,lrrag6.qa y .Q,eus que están de retorno
para los mismas destinos : el día':· 8 sale un coche de vacío para 'l'.árrega , qualquiera caballero que lo IÍ¡!cesite será á precio cómodo.
En el mesan de la Buena Suert_e hay una tartana para Perpifian,
otra para Figuera5 ó su carrera , y otros carabaes para la coata de levante. .
.. 1
••
Pérdidas. A u.n ｳｾｧ･ｴｯ＠
de esta ciudad se le han extraviado los dos:
tomos del tratado de matemáticas de Rovira , el primer tamo del de
Garcia , el ·UJismo del de ｄ｡ｾｯｬｩ＠
, una gramática de Chantre;¡u , el arte,
de la guerra en 8. 0 y en frances , y dos diccionarios : supli4:a á las per.,
que tengan la bondad de de vol ｶｾｲｬｯｳ＠
á la
aoaa3 en cuyo poder se ｨＺｾｬ･ｮ＠
librería de Oliveras , calle den Aviny6 , donde se gratificará al que de
ｾ｡ｺｯｮ＠
de :ellos.
. ,
.
,
El 2 6 del pasado por v!lrías calles se ｰ･ｲ､￭ｾ＠
u.n a_｡ｾ･ｮ､ｲ＠
de ｡ｲｾ＠
cada color violada : e1 sugeto que la baya hallado tenga Ja bondad de
devolverla á la calle de Moneada, núm. I , frente el boticario, en la
tienda de Antonio Nogue,r, donde enseñarán la compañera y darán qa.atro·,p€setas .de gratificacion.
..
Desd.e l:l tabla de la ｲｩｦｾ＠
de S!lnta Maria del Mar hasta junto la tien..
da de J ｯｾ･ｰｨ
｟＠ Ao.tonio FoGtanils , esquina de la Vicaría de dicha ｰ｡ｲｯｾ＠
qaial. se extravió un rosario de granos blancos , encadenado en seda ne ..
gra , can una. medalla de plata , y otraa sel'ias que se dar.án i el que ten"!
ga la bondad. de llevarlo á ｾｩ｣ｨ｡＠
-tienda .se le dará una . peseta de gratiticacion y las ｧｲｾ｣
Ｌ ｩ｡ｳＮ＠
·
·
.
Nota . En ･ｾ＠ diario de ·a yer pág. r,o77 , lía. 5, dice-ingenieros, Iéa"!
se ittgenios : pág. 1979 lín. 9 ､ｾ｣･＠
causará , lease ｾ｡ｵｳ･＠
: pág. ｩ､ｾ＠
lía.
12 dice constará , lease costará : pág. id. lío. I 3 diCe mucha , lease ｭｵｾ＠
'*o : pág. id. Hn. 2 1 dice 8 quarto segundo , lease 9 quarto .Principal.
·Teatro. La misma funcion de ayer.
H oy en la funciaa del Palao se variarán algunas ·representaciones y
bayles haciendo el de la marG>ma, cuya ･ｸＦ
ｾ ｴ￭ｵ､＠
ecr nada desmerece '
la de un ·h!bil boletín , repitiéndose á mas á ｳｾｬｩ｣ｴｵ､＠
de algunas personas de esta ciudad la b:txada del Arlequín á los .ínfier11os , el bayle de
las furias y el de la aspie cambiada en carroza , dando fi r1 con el Buevo
punto de vis.ta del filro de Mes\nt , estrecho en el Mediterdneo , ｰ｡ｳｾ＠
de diferentes buques , y la continua descarga de ｡ｲｾｩｬ･￭＠
por las bate•
rías de ｡ｭ｢ｯｾ＠
lados.

CON REAL PRIVIJ:,EGIO.
Por

ｄｾｯｮｩ

Ｌ｟ ｂｲｵｳｩＬ＠

ｾｰｍＮ＠
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