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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

DEL TEATRO.
SeSor Diarista: Nada nos dice Vmd. de la Sociedad reunida para ls
empresa del teatro , ni del estado en que los Directores elegidos tengan
eu contiaion , y lo sentimos , quando el ¡¡juste y convenio con la adDlinistracion del Hospital es un punto de espectativa general pues que
clebe fijar el bueno ó mal éxito del proyecto. Un silencio tan no esperado , da lugar á mil hablillas, y yo que concurro á todas partes
he ói'do tantas cosas , que temo sean c:tertas algunas de ella!. Me propuse ver , oi:c y callar ; pero como el bien público .y la mejora de
sus establecimientos es lo que me induce á quebrantar el voto, confio
me absuelvan de él ｭｩＺｾ＠
amigos.
H Dicen qu_e . Jos Directores reuniéndose para el convenio con Jos del
ｊｬｾｨ＠
, . hlcteroo propo:.iciooes muy juiciosas , nobles , y al ｰ｡ｲ･ｾ＠
cer U t·q •uhles ; pero. ｾｵ･＠
los dt:l H sr ital reproduj eron presentan4io uua. h:fta de ｣ｾｮｴｯ･ｳ＠
que dt-searia yo que los juristas exami- ,.,
masen con tmparc1hltdad. Las 55oott por el alquil er J e la cala es
ｾｵｮｴ
｟＠ convenido, pue:1 oí aumento ni dismioucion ofrece ..1. trato de
Una 01 Otra pacte , .y ｺｾ･ｧｵｮ＠
parece no es el objPto que m as ｭｾ･ｶ＠
el l.ltert'S de la propuesta. Lt conservacion de un ｰ ｾ ｬ｣Ｎｯ＠
, d!l. !uñetas , e11 traJ a8 libre:s , empleos viciosos creado¡ nu<' VImente por los
ｾ･ｬ＠
H l•p ttll , pero que úe ban ser ｰｾｧ Ｇｬ ､＠ s por los t m,Jre:sarios ;•intP.r•
'teoci•>tJe> nimia$ que lig<tn á los D1rec tarP.s de la eUl_Jre:ta ; su ldos.
､ ｾ＠ .porteroi ; precepto' de ｰｯｬｩ ｾ ￍＮｊ＠ i Ｑｴｾｲ ｩ ｯｲ＠ ('-lile so d· be ser sino peｴｾ Ｎ ､ｾｦＧ ［＠ d.-e l• em;reaaj ) eleccion de piutore1 con sujecion á el 'Has'!!

4

ry u , el examen 1 aprovacton
'L •
de 1ｾｳ＠ d'b
• de 11ue!as ·'d ･｣ｯｲ｡Ｑｮｾ＠
•
pital
1 OJOS
y otras traba3 no ménos fuertes , d1cen es el contemdo de la nota.
Sorprendido y casi dudoso de esta verdad me se ocurre mucho que
reproducir contra las condiciones.
¿Palco y lunetas para el Hospital? ¿ p11es qué concurren l c, s en ..
fermos al teatro? Se receta ya como medicina la racion de <'!'me ..
dia , baile y ópera, ó la ,diversion de los adminhtradores alivia lt's
Jnales del doliente V !amas hé oído eosa como esta. ¿Los adminis ..
tradores palco? ¿Tienen por ventura intervencion en las ｦｵｮ､｣
ﾷ ｮ ｾ ｳ＠
que ae dan? ¿Son responsables en algo para con el púhlko ? 'l' w en huena hora , estrada libre cuando vayan ctJmo rondu ｬｨ ｴ ｅ ｾ＠
1 gan ,
yor que quiere vigilar sobre la conservacion del edítilb ; peru en
cuanto á espectáculo público es pthatívo cuidar de tllo a) Ex cm.o.
Sr. Corregidor de eata Ciudad. Si los ｡､ｭｩｵｳｴｲＦｯｾ＠
del Ho pital
aon administradores de obras ｰ ￭ ｡ＺｾＬ＠
tx"jan el ia:purte á que cr<:tn
ascienden dich!tll gabelas y serÁ un:. csntídsd rfPctiva que enHe f:n
fondo de los pobres para su alimento y aiivio. Pero se fon d• n t.n la
,costumbre::::::: maldita costumbre que u mas tirana qus todos Ａ ｴｾ＠ déspotlls del Orieate. ｃｯｲｩｪ｡ｳｾ＠
el vicio y no traslademos á otro s1glo lo
que del anterior ha veoido á nosotros. En cuanto á emplt os solo el
Alcaide es preciso ,. puts niogun inquilino de casa penhite espionsge
en su arreglo interior de famiHa : por inveüatio .rEcibe y por inven..
tario entrega ｣ｵ｡ｾ､ｯ＠
se muda de casa · : prettnder otra (osa ts separarse de lo equitativo y justo ; pues la empresa no ha de condes...
.cender en sacrificar la Sociedad poc dar tm¡.leos y dt11tinos ' ｣ｲｩ｡ｾ＠
dos ó parientes de un administrador.
Suspensa en este estado la contrata , creo que los Dirertores coasul•
taron á la junta consultiva , la que si no me engaiio, condesciende en
muchos puntos de las coudidones, fundándose en un deseo de transiciou
y por no creer prudente contrarrestar la costumbre envejecida de ｴｩ･ｭｾ＠
pos remotos. Los Directores eu cumplimiento de au encargo no deben
,prestar su firma para principiar viciando el establecimiento que s.e
consti tuyen á mejorar ,; aunque por otro lado , la a11toridad ｬ･ｧｩｳ｡ｴ＿ｾ＠
le3 manda , y á ello no pueden oponerse sin una responsabilidd de sa
poder. R esulta ., que dos autoridades creadas para un objeto y con ､ｩｶｾ＠
tion de facultad y poderes, deben entrar en choque que producirán c.on- ,
ｳ･｣ｾ
･ ｮ｣ｩ｡ｳ＠
que ｨｾｮ＠
de destruir el buen fin á que sus tareas se difijen.
La JUnta consultiVa es una autoridad constituida en vigilancia contra
los Directores , y :una intervencion tan préxima y humillante, es indeeorosa para las personas que han de dirigir la empresa.
La junta consultiva es ]a ú nica afiadidura ó remiendo hecho ' la
;memoria sobre los tea tres, pues t odo proyecto en España jamas se realiza
por el exacto ｰｨｾ＠
del .autor, pues la ｰ･ｲｾｯｮ｡＠
que de ello se encarga, ta.
\Tez por ser de 1dea.s contrarias , ó por amor propio y emulacion , le
corrige ; le añade , quita ó tergiversa sin que redunde jawaa eu su ｰ･ｲｾ＠
:feccion , y si en horron ó m al txito de la obra.
,

l.a cx,pcricncia atuti¡¡¡a est• n1dad, ¡>uea｟ ｊｯｾ＠

eapal olee JlOII 4eTor-.

inos i nosotros mismos ; sin que el

1!Ht5

recoja mas fruto de su es-.

ｩｮｧｾｬｯ＠

tudio , que la crítica , los sinsabores , y á ｶ･｣ｾ＠
'a pergecucion quando
alarmada ]a envidia se conspira contra la virtud y la inocencia.
Tal es la suerte que ha cabido á la memoria sobre los teatros, y si
ella dió un impulso á la formacion de la sociedad, no tardó mucho en
ser el blanco de la crítica, y creyendo impracticable su proyecto fué no
obstante adoptado por lo!t que hacian su oposicion , aunque ahora se
d€muestra ｭ･ｺ｣ｬ｡ｾｯｮ＠
una traba ｱｵｾ＠
obstruyese el huen resultado que
se propuso su autor. ｾ｢ｳ＠
ya no tiene remedio, amigo' editor; Ｑｾ＠ primera junta general de Sllcios lo hizo todo: en la segunda aprobaron un
reg'lamento confuso y tan extenso que no hubo UDO de los que concurrieron que pudiese txplicarme lo que habian }@ido y firmado. Aproñaron la
formacion de una junta consultiva que á mi opinicn , y tal vez á la de
muchos , debía solo ser junta de Electores para ncmbrar el Director
que por enf.;rmedad , au!encia ú otra CQUSa debiese reempl2zarse. Los
Directores deberían tener facu1tades ámplias para ｡､ｭｩｮｾｴｲ＠
y dispo ..
ner con las solas restricciones en gastos que el poder de todos les Socios
de mancomun ó por pluralidad les hubiesen librado. En fin, deberia
obrarse mas en caballero que lo que aparece de las restricciones que se
les ponen ; pues que del sistema actual no puede r€sultar otra cosa que
el entorpecimiento y las disenciones á que da lugar un poder dividido.
So1:nos hombres y debemos conocer nuestra debilidad. Yo conozco la
mia : deseo corregirme y que me corrijan desvaneciendo mis ｦＧｲｯ･ｾＺ＠
ai Vmd., Sr. editor, se toma eate trabajo, le estará etcrn11mente agradecido,

El autor de la memoria sobre 'l'eatros.
LITERATURA.
Memorias de agricultura y artes que se publican de 6rden de la ｒ･｡ｾ＠
J.unta de gobierno del Comercio de Cataluña. Tomo III. Quademo III. Setiembre de 1816. Se hallará de venta en la oficina de este diario á 7 rs.
vn.- Orden de Materias.== Agricultura. Concluyen las observaciones so-•
bre el cultivo de la encina, y plan.t acion de los bosques ; Noticias muy interesant!es sobre la tierra m;orga como abono, p0;r el Sr. Cura Párroco de
Prars de Llusanés.- QuímJca. Concluye la noticia . de los nuev:os alambiq;Jes construidos en Escocia para la ､ｾｳｴｩｬ｡｣ｯｮ＠
del aguardiente; continnade la memoria de los tintes de la lana, de la seda y del algodo!'l; de
as observacioaes sobre la preparacion de los mordientes : de las reflexlo•
;es acerca de la ｾ･ｯｲ￭｡＠
del arte de teñir, y sobre la naturaleza y propiedaes de la2 mate nas colorantes y de las sustanc-ias á que se aplican • .Ｇｬｦ･｣￡ｮｩｾ＠
ｾ｡Ｎ＠
Concluye la no t'ICJa
· suculta
·
d el or1gen
·
' •
y proo·resos
de 1a· maqmna
de va0
por • D es · ·
• lámina 1. a .• ｄ･ｳｴｕ｡
ｾ＠
. 'd cnpc10n de un destornil_Iador ｰ･ｲｦｾ｣ｩｯｮ｡､＠
c1on d aguar d.1ente ¡ 1amllla
' ·
·
'
ｾＮ＠ a D estormllad6r
ｰ･､Ｇ｣ｩｯｮ｡
ｾ＠ · '
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AVISOS .AL PUBL!CQ.

El sefior Alcalde mayor primero ha seíialado el juéves dia á 'Jas
5
4
. re 1a tarde, en la plaza de S. Jaymf!, para el remate de una pieza de tiera ｣｡ｾｮｰ＠
al regadío de unas veinte quarteras con quatro casitas situ3·iz
en el té .
d B
.
'
ｲｾｵｮｯ＠
e
arhará, á lo que ｳｾ＠ ha oiretido la postura de ＱＴｾｈｊ＠
;n rnetáhco ｾ＠ con b co?dicion de la ｴｾ｢｡＠
que tiene el ｣ｯｲ･
ﾷ ｾｯｲ＠
:81-ltna.ao:
d

· Utura 8crr11 1 el ･ｬ｣ｲ､ｾｩｕ＠

.JJ. ｉｧｮｾ｣Ｑｯ＠

D«a.rti 1 ｙｩｾ＠
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Ea el sorteG de la llifa qpe i beneficio de los pobres de .la Real

Casa de Caridad se ofreció al público con papel de 26 del pasado , execatado con la debida formalidad hoy dia de la fecha en
el salon del !leal Palacio, han sido premiados los oúmeros y ¡¡ugetos
siguientes:

---

Lotes. Ndmero11.

--·- -

Bugetos premiados.

Prémios.

B. A. p. y v. Juan Suri.íach con seií!l.
lOOOtt.
e. 8820 J. R. con otra y seña. •
75tt.
•
848!
J.
M.
J.
con
rúbrica.
•
•
•
ldem,
3
•
4· 12931 N. 1 s.a de la B-ma S(lrt Pera Vallé; C ,d as,_
ldem.•
S· 4312 S"nt Antoni de Padua l.,.,a s.a
la Mercé Smt
Pera' ｾｯ｡ｳ｣＠
p. y v. la {:ompaóia de quatre
can rubnca. •
Idem.
f, 3882 Las animas deis meus Germans p. y v. Antoa
Pujol pintadó de Indianas.
Id em.
7· 14745· N.a s.ade Monserra.t y compañia de R. con atra
ldem.
-8. 1494a A.n N. Ll. s.a con rúbrica.. • •
Esta Rtfa ha producido 16300 cédulas.
Loa interesados acudirán á recGger sus respectivos prémios 'casa de
D. Juan R.ull, de diez á doce de la mañana.
Mafíana .se abrirá igual Rifa qae se eerrad el domingo pródme
de 8t-tir. mbre ' en 8 suertes ' á saber:
Primera de.
• •. • •
1 oooU.
Seis de • • • • • • • • • • • 75U.
Ultima de. • •
•
•
1 soU.
Se suscribe en l«;>s parages acostumbrados á media peseta en plata
por cédula. Barcelona t de setiembre de r 8 1 6.
lVIaiíana miércoles á las quatro horas de la tarde , Jos alumnos de la
.escuela gratuita de ･｣ｯｭｾ￭｡＠
política ofre!)en al público un ensayo de sus
conocimientos que han adquirido en esta importante ciencia, en los exa·
menes que presi iirá en el salon de Ja easa Lonja de 6ta ciudad la Real
]1.1nta de gobierno del comereio de este ｰｲｩｮ｣ｾｓ､ｯＮ＠
Embarcaciones venidas al puu:to el dia de ayer.
De Marin y ｔｯｲ･｜Ｇｴｩｾｪ｡＠
en 17 di as , el patron Francüco Baello , valenciano , bombarda la Vírgen del RosariQ , de 35 tont ladas , con sar- ·
dina á varios.
De Odesa y Constantinopla ro 54 diu, el capitaa Juad
Conrado Giese , sueco , escuna Enrique , de 1 34 toaelttdas , con trigo '
la drden.
Retfn·no. En el meson .de la Buena Suerte hay una tartana para Perpifian, otra 1 una calesa para F tgueraiJ , una t1utana para Gerona , 1
.otras comodidades.
· .
Nodriza. Ep casa de ｊｵｾｮ＠
Ignacio ]ordi , en 1: ·L:brett>ría , informa•
rán de una ｳ･ Ｌ ｾｲ｡＠ que tiene la lech(l rle 40 dia:1 y desea darla sin ..-.ingull .
interes á alguna criatura con tal que sea sana y li·:J.ll.'i.t.
'
Teatro. La misma funcioo d e ayer.
Rgz D. Autouio Brusi , Lnpresor de Cámara cl.e S, & .
1 , 1 4o 1 t
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