Húa.

ｾ｡ｳｲ＠

DIARIO DE

BARCELONA.

Del lunes 9 de

setiembre •e

111 Ｇｾ＠

San Gorgonio mártir.
Las Quarenta Horas están en la iglesia de San Sebastian , de Padrea
ClérigJ3 Menores : se reserva :{ las seis y media.
'
. .
.
ｾ＠

ｾ＠

ＡＧ｟･ｾｭｴｲｯＮ＠

Dias horas.
7 11 noche. 18 grad.
8 6 matiana. 16
:<\. ll tarde.
110

.

r

!.'arómetro. ) Vientos Atmóslera.l
118 p. 3 l. 2 S. E. sereoo,

8 118

2

4 28

2

9¡S. O. nubes,

3!S• S. O. ídem.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Concluye el artículo de ayer.
Quale!qniera que fuesen los apellidos que el autor ha querido dar á
Jos edtcanes de S. E., seria asunto muy indiferente, si en la relacion no
faltara ' la verdad , y no hiciera jugar al RotlrigiSez un papel demasía..,
ｾｯ＠
ridículo. Ninguno ele los edeeanes ó ayudantes de camp0 del Excmo.
Sr. general Alvarez fué herido: ninguno fué muerto; ningunct hizo el
papel de bufon fol. 5 y siguientes; y ningono ha sido tan fatuo, ó ･ｳｴ｡ｾ＠
vo tan desatinado , que se echase de pechos sobre el muro , fol. 7 2 , fu ..
mando, espada en mano y deseando que le mataran. Ignoro las reglac
. Poéticas. Tampoco sé distinguir el órden macarrónico del que no lo ee.
El autor dice en su advertencii que estí instruido en uno y otro: será
así : pero entiendo que el poeta no tiene f11cultatl para desfigurar el verdadero carávter del hombre, y desnudado de aquellos sentimientos que
le son innatos, y &on, digamoslo así, la expreaion de su naturaleza aen"'l
•ible y racional.
4· ｳｾ＠ introduce en la plaza de Gerona ' UD parlamentario fraocee,

M. I S·

E, muy público y los mismos enemigos haa anunciado en sus pape"'l
les, que el Excmo. Sr. general Al varea no recibia ﾷ ｳｵＺｾ＠
P'trlameJl tarios.
5· ｳ ｾ＠ iodiea que el ｴ ｾ ｮｩ･ｴ＠
Gutierrez salió de la plaza por un portillo con un pliego que le dió el Excmo. S=. general Alvarez para el Excmo.
Sr. ge:1eral ｂｬｾｫ･Ｌ＠
M. 45 y 46.
.

del 2. 0 tercio de
. Bl oficial que lleyó el pliego faé an ｡ｵ｢ｴ･ｮｩｾ＠
1
ｙＱｾｨ＠Ｇ
, acompañado del sargento 1.• de la 1 . compatíia del mismo, á
q111enea por ócden del Sr. general ea gefe ae les agració á s11 regreso á la

hs6

plaza , al subteniente con el empleo de ca pitan, y al sargento con el dt
subteniente; y por el Excmo- Sr. general J.lvarez con el grado de te.niente. Ambos están hoy en Barcelona.
·
6. Se transcribe como literal la respuesta que dió el Excmo. Sr. ge..¡
neral Blake á S. E. el geaeral Al varez, fol. 6 2.
La corresy¡ondencia reservada con el Excmo. St'nor General B 1ake,
la tenia el Excmo. Senor General Alvarez en su C·Jf:e, el q t1al
quedó en poder de los franceses <¡uando volvieron á S. E. desde
Narbona á F;gueras, y por consiguiente se p.erd o6.
7· Se asegura en el soliloquio del Exorno. SJ'i or Don Marian.o
Alvarez fol. 46. y 47· que S. E. se expresó en estos ｾ ｭ ｩＮｊｯｾＺ＠
, Tengo digo, un Exército al frente form idable" Con ｢ ｵ･ｮｯｾ＠
Ge11e•
rales, mrfcho alivio: " Un estado mayor bastante sabio. "Y yo, ¿que
tengo aqui? Ni tengo au.?Cilios, "Ni soldados, ni víveres, ni efectos;
" Solo en la gente un alto patriotismo: " Una admirable heroicidad
fogosa, "Y unos Guerreros de memoria d ignos."
Es aventurar demasiado las propo,iciones , introducir al ｅｾＺ｣ｭｯＮ＠
Seiíor General Alvarez hablando en estos términos ; es atribuir á S. E•
un caracter de orgullo, que jamás tuvo, y es igual{oeute ＢＧｾ＿･ｮＮ＠
diar á muchos dignos militares, y otros sujetos imigoes , ｱｵｾ＠
ha·
bia en Gerona, los qua les contribuyeron á la gloriosa def,n1a d! esta
Plaza, asi con su patriotism? y fot;osa heroici4!td, como con au sahidu.
ria y excelentes medidas, que ó indicaron ó tomaron. S. E., al utismo
tiempo que se valia de los consejos de unos y de otros para el mejor
acierto, les tributaba públicamente los elogios que se debian de jus·
ticia á sus superiores luces , y á su decidido patriotismo. Era necesal'io que el Excmo Seáor General Alvarez fuese un consumado ｨｩｰｾ＠
c:rita para tener el modo de pensar que le atribuye el autor.
8. En el fol. 66. se presenta 1.1.1 Excmo. Señor General Alvarea:
hablando con Gutierrez, y diciéndole : "El medio que te dixe es algo duro , " Que es, el que hagamos un formal sorteo: "&e: y en el
fol. 8o. se dice que exclamó en estos termiaos: "O alumenos 1i hu·
Diesen adoptado, •• El heroico recurso del sorte6."
Uaos sentimientos tan bárbaros, inhumanos. y faltos de religion
eomo
requiere para proyectar el atruz arbitrio ､ｾｬ＠
sarteo humano,
eran ag'!nos, y muy ｯｰｵ･ｾｴｳ＠
á los que- ( como es tan notorio 1 ｣｡ｲｾ＠
terizabaa al Ex e .no Seáor Dan Mariano Al varez: y l.lO alcanzo, qne
apariencias aun las mas remotas ue verdad, han movido al autor á
presentarle bajo un aspecto, propio únicamente de caníbales.
9· ｅｾ＠ ridícula la conversacion que se supone tuvo el edecan Rami·
lfeZ fol. 73· y 74· eon el oncilll fcances Lmmont, ea que se asegura,
ｱｵ
ｾ＠ ｡ｱｵｾｬ＠
no sabia quien mandaba en la Plaza.
·
El dar á entender que el C!lpitan Ramirez intr@dujo en la Plaza de
Gerona á L'!umont en el ｾｷ､ｯ＠
que se dedt1ce á primera vista de la
couversadon de estos clos edecanes, arguye en el primero una ignorancia absoluta , · y en la Plaza un desorden que no hubo. l1uego que
ｾ･＠
dispuso 'lue el EJcg¡o, Señor ｇｯ｢･ｲｮｾ､＠
ｾ･｣ｩ｢ｳ＠
el S.S. Viático,

se
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" Te01énte
'
de Rey.· El oficial
' fran.;
tomo.1 el mando
ｾｵ＠
tntneu.IdO
e1 Senol'
ces entró para tratar de la capitulacion ccm las debidas fQrlillalidades;
sabia muy bien á quien debia presentarlo.
y el que le ｩｮｴｲｯ､ｵｪｾ＠
10 • En la Escena xv fol. 78. se saca en una camllla por cuatro
granaderos franceses al Excmo ｳｾｩ￭ｯｲ＠
General Alvarez, y en la conversacioa que se supone que el mismo Seúor tuvo con el M1risc&l Augereau, entre otras cosas se le hace der.ir lo siguiente, como reproche
del cargo que Augerenu le hacia de haber capitulado: , Sella el la·
iio" General:·" Esa falta otros la lzicierrm.' 1 fol. 79·
Si yo me hubiese ·hallado aliado del autor, quantio en su advertencia aseguró ser verdad quanto mamfiesta su Come(Ha, le hubiera
pre(l'untado: ¿ de que verdad hablaba 7 No dudo que su imaginacioa
｣ｯｮｾ･｢ｩｴ｡＠
el ｨ ｾ ｣ｨｯ＠
seguu lo ex¡>resa. Pero este Cilncepto ¿ h1 sido acaso
fruto de la reflexion , y del cálculo? Ni lo es ; ni puede serlo tod()
lo demas que se representa en la Eicena xvr , f<ll. 79· S. E. á cuyo
lado yo estaba 1 ni habló ni aun vió al Mariscal ａｵｧｾｲ
･ ｡ｵＮ＠
El Señor
Alvarez era muy prudente, y moderado en todas sus expresiones para sindicar , en los términf.\'1 de que se sirve el autor , la conducta de
los S.S. Gefes y Oficiales Españoles , que reducidos ｾ＠ an extremo· de
penuria casi sin egem plo, resol vieron capitular. Un verdadero militar
no comete estas f¡¡ltas
En el principio del acto quinto de la Comedia se supone , que
1 1•
habiendo salido de Gerona el Excmo. Señor General Alvarez pfbionero
de guerra, y siendo conducido 4 Ftgueras, fué inmediatamente ea.,
cerrado en el calabozo en que murió, fol. 81. y siguientes.
S. E. salió de Gerona ei.l la noche del z 1 de Dic1embre de 1 8og, y
fue conducido hasta N arbona. Eu la ｭｾ＾ｊｩ￭｡ｮ＠
del 9 de En ero de I 8 ro,
aé le volvió á Figueras sin ｰ･ｲｭｾｴｩｬ＠
que. le acompañase , ni aun d
único criado que podia servirle. ｅＺｾ＠
pues arbitrario qusnto se dice en la ｅｾ｣･ｮ｡＠
m. VI. x y XI del mi3mo aeto quinto, de los ･､ｭ｜ｾＮ＠
nes Gutierrez y Ramirez, fol. 83, 84, 85, &c. hash 91.
El Pt1blico j01r.gará si la calidad de verdadera conviene á la Co.;
media intitt1lada: El ma,s arrogante esfue!'ZO de la Milicia Española.=:
Barcelona 3 de Setiembre d,e 18 I 6. = FrarJcisco Satué.

-------------

Señor Diarista : Confieso á V d. qne me chocó á primera vi11ta el
anonimo, qae puao V d. en su diario del 2 sobre precios de trigos, y
d.e pan; y como yo tamhien lo como me ví de repente interesado en
tan importante descubrimiento , y tr.até luego de deCJ.frár el misterio,
tomando uüs infllrmes, y ｨｵｾ｣｡ｮ､ｯ＠
las ｮｯｴｩ｣｡ｾＬ＠
cuy11 aveti¡uaciou
creí no seria dificil. No me en¡aiié, fuí fdiz en est:l. parte, pero muy
desgraciado en el resultado, pues me quedé con tanta boca abiertil , •o·
mo si tenia que engullirme todo el pan, que veo ea tantas tiendas, Y.
tablas como hay en la ciudad.
Ea verdad que no pude ･ｮｴｲ｡ｾｭ＠
del produeto de la actual cosecha,
ni del trigo estrangero, que se ha mtroducid,o en este año, porque tambien me fdta la. razon, ó estídito que de•ea el autur ＼ｬ･ｾ＠
｡ｮｬＤｲ､ｾＨＩＬ＠
ｾＢＡ＠
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ro sí , me fue fácil hallarlo de las calidades , y precios de los trigos, 1
b&rinas en el pasado invierno, y ea el día, como tamhien de los precios del pan en una y otra época , y ·dije ｾｬｵ･ｧｯＺ＠
Si el misterio que
propone el anónimo consiste en que habiendo mucho trigo con i!l abundante cosecha y excesiva entrada del estrangero, BU precio es el mismo
que en el pasado invierno , ea cosa que no entiendo, y es misterio para
mi; pero si este consiste en que siendo mucho ｵＱ｡ｾ＠
barato el trigo que
en invierno, no haya bajado el precio del pan, ya me atrevo á dec.i frarlo á poca costa , y satisfacer la curiosidad del anóttimo con solo advertirle la equivocacion que padece en los dates que ha sentado. Mano5
¡lUes á la obra, dije, convinemos, y salga un ､･ｳｮｾ｡ｯ＠
para muchos,
qoe com·o yo se habrán :al\ldnado á primera vistlt, y traoquilizemos
al autor del anóúimo paraque otra vez no se preocupe con tanta facilidad y nos pre&ente nuevos mistt>rios que nos alucinen, y confundan.
Nos valia¡pos en el pasado invierno, y nos valemos ahora de ｨ｡ｲｩｾ＠
nas del Norte An1érh:a, de trigos estrangeros, y trigos del país. Las
harinas de euperior calidad para el pan blanco las pagabamos e11 el invierno á doce duros y medio el barril, y lo pagamos en el día á do.,
ce duros , y el de inferior calidad .p ara el pan mediano y moreno se
pagaba á diez duros, y lo pag,.mos ｾｨｯｲ｡＠
á diez, y medio. Ya se ve
que convinado uno con otro tenemos una igualdad en el precio de la
harina, y estQ no obstante vemvs una diferencia en el precio del pan,
Jnitf.S se vendia el blanco en el pasado invierno á once quartos la libra,
·y ahora la llevamos á diez quartGs.
El trigo ciel país lo3 pagabamos en el pasado invierno á 27 pesetas la
f{Uartera, y ahor& nos llevsn hasta 28 pesetas: En invierno se molía el
trigo en las inmediaciones de la ciudad, ·y ahora es preciso llevarlo á moler 3 ó 4 hotos ltjos de ella , y es tJU coste medio duro por quartc-ra. Con
estas añadiduras todas las tres piases del pan están mas baratas ahma que
en invierno, pues ea el blanco y mediano se paga un quarto mn.os por
libra , y en el moreno dos quartos por cada seis libras.
El trigo extrangero, que es menester confeear haber venido con abandanQia solo sirve para el pan moreno , y su precio ･ｾ＠ igual t<hora al que
ae pagaba -en el pa!iado invierno , que er¡¡. y es de 2 1 á ll 2 ｰｴｾ･｡ｳ＠
la
quartera, y no obstante hallamos én el precio del pan la dif.:reucia, ó ha- ,
ja que se ha notado. Es verdad que hay trigo extrangero que ｾ･＠ vende
á 15 ｰ･ｾｴ｡ｳＬ＠
ｾ＠ menos la quartera, pero eHc, qu\l e11 conocido con tl
uombre de mezclilla ó tarros , no sirve ni se ｧ｡ｾｴ＠
p ara h. fabricacion
del pan en esta ciudad por su mala calidad, y por consiguiente no
'debe entrar en el cáculo ó demostracion, y á buen seguro que tampoco lo ha comido el autor· del aaóniiuo, por que entonces habria levantado el grito por otro estilo, y se habria qu j.ado ma3 de lo malo, que
de lo caro. Si no quiere confesar su equivocacion ea esta parte, y quiere
11 astener la extraordinaria baja del preoio del trigo bueno basta quince
,pesetas la quartera , siendo co-mo es iibxe la ta.bricacion del pan , y tan
subido sa precio, mdie le im¡;ide •IÚe Ｑｰｲｯｶｾ｣ｨ＼＠
<Sta oportunidad para
hacer tn ｰｾ＾｣ｯｳ＠
dias una fartuLla e,x;tra.ordiu.ada ; y ｾ￭＠ b ､･ｬｩ｣ＢｾＺｺ｡＠
de su

us;

eoaciencia no' se lo permite ,remprenda á beneficio del pttblico esta ope·
racion con la baja proporcionada en el precio del pan , y hará asi un ser·

ｶｯ＠
al púc)Iko, y este ･ｮｴｯ｣Ｚｾ＠
podrá agradecerle su zelo.
vicio ･ｦ ｾＮＺｴ
Espero que coa esto quedará tranquilizado y sati'sfecho el autor del
anónimo, y tendré yo la satLfaccioo de haberle quitado un escrúpulo que
pod'ia hacerle sentar mal el pan qae come.
insertar en Sil di.wo esta contextacion y desearia que
Sírvase V.
eon ella se aquietase el autor del anóaimo, pues yo tampoco le daré otra,
dejando este cuydado 1{ quien tiene mas interes que yo m un negocio de
tanta trarsceodencia. =: Esteve Julia.

1

St'ñor editor: Quando el público pudiera juzgar que al grabe peso
de las impugnacioo·es, mi e$pirítu intránquilo, acaloraba la ardieu.te
fantasía para responder á quien tal ve2 no me pregunta; entonces mismo rodea mi espirítu la catma mas ap1oible, tómo la pl uma, y lleno de
serenidad escribo estos renglenes, qLJe suplico á Vd. ponga en su periódico
para que sean leidos á cueuta de los muchos buenos y ｭ ｾ ｬｯｾ＠
que yo leo
cada día con mi acostumbrada cachaza.
Contestacion, sin pre¡unta, ó respuesta sin motivo al mat¡ifies,to
toncluido en el diario de ayer, contra la inexactitud hi torica de la
nuev a comedia titulada El mas arrogante ･ｳｪｩＬｲＮｾＺｯ＠
de ia milicia española, ó sea e1 sitio de la inmortal Gerona.
¿ Dice la comedia que se le puede dar el título de verdad.ere ? Si sefior, y yo lo afirmo segunda vez. ¿Es cierto que hay Gerona? ¿Que
la ddendió Al varez? ¿Que la tomó por capitulacion Augereau? ¿ Que
el defensor de Ja plaza fué envenenado en Figutras? Si señor. ｐｵｾｳ＠
.la
comedia ･Ｚｾ＠ verdadera porque dice lo mismo • ¡ Se me priviene que el
a!al t o fué ó, y no fué 8? ¿Que el general Alvarez marchó mas allá de·
Figueras y lut·go volvió 1 ¿.Que yo pongo en la comedia un graciow,
Y que en Gerona no io babia? ¿ Que yo hablo de otro mr.do que allf se
hablaba y veinte y ･ｩｮ ｾ ｯ＠ cosas ma•? Vaya una pregunta ¿Que es p:>esía?
ｬＧ･ｾｰＮ＠
El (lco del entusiaemo: Tesoro general de quantl) h,•y bellu en el
Ｓｕ･ｾｯ［＠
voz de quien e:.tán pendien\fs las. edades,. y cuya ambician suele
asptrar á lo que aun no cabe en lo cre:;.do. Une facilmente la vHdad con
con lo vivo, y ｾｵ＠ brillante cadt"na arrastra el ｯｩ､ｾ［＠
la fabula, ｬｾ＠ ｰｩｮｾ｡､ｯＮ＠
tmbarga }a liD!IginaCI:>n, y de:semhuelve el velo á las pasiones esrerando por ella los hombres ilustres el lf!as duradero monulllt'nto q•1e pueＮ＠ Dignum lcmde virun musa vetat mori ( Hor)
de concederles en la ｴｩｾＺｲ｡
¿ Que ｾｳ＠ comedia ? resp. La r epresentaciQn de una accion po pular prt ｾ ｡ﾭ
aentada por un lado ridículo:: : : : RidlcU,lum (lcri &c. ( Hor.) ｆｵ
·Be en la malignidad de los hombres y nos presenta para verguenza de
ll.nsotros mi¡mov, aquello que quisiera111os ocultar. ¿ Qutl t'lil elo{;uenda?
ｾＧ･ｳｰＮ＠
La verdad. ¿Y la l>oseía ｾ＠ Ficcion. Pues ･ｌｴ ｾＮＬ ｣ Ｌｾ ｳ＠ ｡Ｑ｢･ｭｯＺｾ＠
de
\lna Vi!z ·¿A qae 11e me pide residencia de ｾｩＺｳ＠
ｯｰ･ｲ｡｣ｩｮｾｳＬ＠
qa;¡ndo son
Conformes á las leyes y á mis licencias poédcas? G uardese la exact.i.tui
los oradores y coronistas; porque es mas luco que los poet¡ss l¡uie¡¡
ll'ca eQ 'llQs eoao iorw.alidade¡¡ , y ｰｵＢｾｴｯ＠
concluido,

tara

·h6o

. ¿Que es o'bra de llistoria? U a recuerdo de la \fetdad para instroe.¡
c1o de los ｾｯｭ｢ｲ･ｳＬ｟＠
y el que emprende tm delicado trabaja está obli..gado á dec1r el. ｾ･｣ｨｯ＠
｣ｯｵｾ＠
f.:é ･ｾ＠ sí ; no debiendo Hsongear ni aborｲ･｣ｾＮ＠
Sed ｡ｭ｢Ｑｾｷｲｺ･＠
wnptons Jaoile &?o. ( Tilcit.) Reyes, Príncipes,
ｾ＠ actones , ｍ｡ｾｰｴｲ､ｯｳ＠
; Hom_bres, Pueblos , deben ｳｾｲｬ･＠
poco itconve.
mente para decir la verdad. Sm ｴｯｾ｡＠
qualidad no puede haber ｨ｢ｴｯｲｩ｡ｾ＠
dor bueno. Rara temporum felicitate &o, ( T<1cit.)
. Los ｾ ￡｢ｩｯｳ＠
me ｣ｲｩｴ｡ｾｮ＠
d: ign?rante qua?do viesen que yo en des.
ptque: 6 y()oganza preparaba m1 sáttra determtnada contra el manifiesto
hecho deacribiendo lo que sucedió al Excmo. Señnr D. Mariano Alvarez
de Ca,tro , y por ello me contente' con decir qu•l para señalar con estrellu el sin número de errores que tiene, no habria bastantes can cuaa.
t.H Ｎ｣ｯｮｴｩｾ･＠
el ｾｩ･ｯＮ＠
Bashuu: e:lecir lo siguiente. ¿Como podría yo di·
rigum<: por el md1eado papel para formar una pieza exacta ballándo·
me en l11s ｰ￡ｧｩｮ｡ｾ＠
31 y 3z con un pequeño quarto de tres pas'ls cortos
de ancho y tres y medio de largo: Con cerca de tres palmos de estiercol
(gracias a su altsra) para que luego me preguntase el director de ｾ｣･ﾷ＠
na 4 Dígame V. señor poata, como meto yo ahora en ese ch lrlvitil
á tres peraonas: otra que trayga h cena, una sl'ñora que entra á trer los
ｰｲ･ｳｯｾ＠
un catre de tigera, una mesita y una silla ? En ea te mínmmto me
quedaba yo mudo , 6 tenia que decir , confieso amigQ que soy un inventor sin preveer incoavenientes ignor!J,ndo la diferencta que hay de
esto á copiante y de los libros á las tablas. Pues no ｳｾｯｲＬ＠
para no verme en este escollo me atendré siempre al gran CicerGn. Ninguno estien·
da su pluma á '!'as de lo que alcanzaren las facultades de su talento, .
por que d« lo contrario se .,erá expuesto. De este mod .. me hallalé librt' de
que á mi escrito se le· dé por muchas razones el título de maoar..r6nioo:
voz que ha chocado ; pero ..:ue existe en el diccionario de la lengua de-.
riyada de macarr6nicus en latin con su competente explicacion.
Yo tuve la suerte (gracias á los sendos maravedises que se gastó mi
familia ) de estudiar gramática en San Isidro : Filosofía en la Real de
Salamanca: saludé las humanidades : ví el forro del Vinio, y tambien
tuve rudimentos de otras friolerillas que no pongo aqui porque son largas
de contar ; razon porque conozco las reglas poéticas camo ya dije en mi
comedia. Nulla sit, ingenio quam n6(t libaverit, arte m. ( Hor. ) Dictados propios de la literatura, porque los ｡ｾｱｵｩｲ､ｯｳ＠
por el mérito se.gua.rdan para otra ocasion (cada cosa 6ll su t1empo y los nabos en adv.lento.)
L')s catedráticos, bajo cayo auspicio conseguí mis escasos conocimlOn·
tos fueron acordes en decirme lo siguiente. lVruchacho: jamas hagas va•
ｮｩ､ｾ＠
de lo que presumas saber: acuerda el ars longa &c. de H1pócra ..
tes : observa la humildad de aquel singular varon : respt-ta á tan seme.
jantes: si tienes talento pera la sátira escríbela por_el bien de la s:ciedad
y no para la muerte civil de sus inrlividuos. Nunca sabrás que ｾ＿ｯｲ｡ｳ＠
b.a$ta que sepas algo: cowparate con el hombre y serás hombre: v1stete
con aquella serenidad característica de b ciencia en los mayores apuros:
No desprecies ]!\ cosa mas nimia de la ｮ｡ｴｵｲｬｾｺ＠
; potqae cada cual. es
t1Úblime en ¡¡u ¡¡sencla : sj, te critican , conteata , ｮｾ＠ por venganza s1no

u6•

por justiñeacion; y por último conoce que eres humano y susceptible de
hierro cada mome.nto. Con estos avisos serás feliz quanto es dado á este
miserable sueio.
Absorto e;cuché estas palabras de aquellos sahios , y las he conser·
vado en mi memori11 con voto de cnmplirlas en lo po1ihle: Allá van
para el que las quiera. N ada mas ｴ･ｮﾡ［ｾ＠
que contextár. Si hay latines
que gmde mas ó puntos de menos, el yu]go formará ､ｾ＠ mí ｾｬ Ｎ｣￡ｬｵｯ＠
táre, pero yo le diré con Bacon Non ex vulgzs opmzone, sed ex sana j!6diclo.
·
Pero en tanto '.,, .•.. La comedia titulada El mas anogante fS•
ｦｵ･ｲｾｯ＠
ó defeNsa de Gerona se ｶ･ｮ､ｾＬ＠
con permiso de las Autoridades, casa de Ignacio J ordi y Pedrp Barral calle de la Libretería , y en
｣｡ｾ＠
de Francisco IftJrn y Oriol, calle de Agullers donde se halluán
el prosfJecto y saynete de la misma.
Queda de Vmd. con particular atencion su amigo= Antonio F. Do...
,
minguez.

------------------------
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A VISO AL PUilLICO.

Mañana xo del corrien'e se despacha la correspondencia para Mallorca por el patron A ntonio Coll , el que admite carga y pr.sa-geros.
Embarcaciones v:nidas al puerto el dia de ayer.
ｄｾ＠
Vinaroz en 3 dias, el patron Francisco Martinez, valenci!no,
Iaud San ｊｯｾ･ｰｨ＠
y Almas , de 15 toneladas, con harina, palo campeche
y acebache á varios.
De Almería y Alicante en 20 dias, el patron
Jo!eph Bufi, ibizenco, xabeque la Vírgen del Carmen, de 30 toneladas,
con esparto obrado , leña y otroe géneros á varios. = De Cádiz y ｔ｡ｲｾ＠
gona en I 1 dias , el píitton Francisco ｂｯｾ｣ｨ＠
, ｣｡ｴｾｬｮ＠
, laud San Anto-.
aio , de 20 toneladas, con carne salada , arroz y cacao á varios.
Fiest,ls. H9y á las 6 de la hrde ea la iglesia de San Juan de Jerusalen se empezará un solemne Tdsagio en honor de la Santísima Trinidad.
días consecutivos.
que durará por ｴｲ･ｾ＠
S '! advierte que hoy y los demas dias del novenario de nllestra Seiío•
ra de Monserrate de la Pc:scad!ll'Ía se cantarán los oficios á las ocho.
Á.visos. Si algun caballero ó eclesiástico tuviere que pasal' á Mad.rid ·
á primeros de la semana pródma, podría proporcioná.·sde u a niento en
un birlocho ptrtioular :{ partir el gasto con el com¡:-.afiero : el portero d.e
la Te3oretÍa de Exército dará razon del parage en donde de:be1á acudir.
D. Francisco Bover , escultor , ha recibido por el córreo una carta
de ｃ｣ｾ｢ｯ＠
haxo, y Puerto-Rico con algun papel int11resante ; y como por
sus firmas Y contenido .conGce que no es suya , a\'isa al sugeto de igual
nombre para que pase á su casa que la tiene en la l.lalle del Conde del
ａｾ｡ ｬ ｴｯ＠ , núm. 3 , que satbfaciéndole los derechos de correo la entregar,•
.1!!1 bUgeto que tsuga para vender un birlocho ó especia de bombé con
fuelle, y de madic Uio, que !ea muy Iigel'o y con gua•niciones para -un
caballo , tenga la bondad si gusta de avisar en casa Domingo Rodriguez , .que vende ca\ y yeso, baxo casa Vilalha , calle den Lladó ; núm.
ｴ｡ｾ＠ , ､･Ｚｸ｡ｮｾｯ＠
nota de la calle y casa en que vive el duffio ó del que dé
razun del d1cho carruagg, para que pueda acudir d que quiere comp1·arlo.

=
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El sn¡eto qae tenga en su poder la obra de fortificacioo por el autor
, y quiera deshacerse de ella , acuda á la oficina de este diario1·
que los mancebos de etla Je diráo el suge.to que la quiere comprar.
dal batalloa del treo dará razon de un caballo
Yen.tas. El ｭ｡ｲｩｾ｣ｬ＠
tardillo que se vende , tiene, 7 aiios , y de a)r:ada 6 palmos ; puede servir pa:-a tiro y para montar , y ｾ･＠ dará 4 nn precio equitativo.
•
de la obra completa de matemáticas del P. Tos
· Quien sea ｣ｯｭｰｲｾ､＠
ca , podrá conferirse cen Salndor Pla , galonero , plaza de los Arrie ;
ros , núm. 4 , que inform1rá tl.e su dueño.
Los garbanzos de ｸｾｲ･ｺ＠
que se anunció &1 público venderse · en la
p1aya de este p!ierto por mayor y mener á razon de 30 peje,tas la quartera ; de hoy en adelan-te 1 hasta que iean concluido,, , continuarán vendiéndose tambien por m1yor y meaor á l'j¡Zon de z8 pesetas la qu . rtera;
pero no se admitirán quartos.
Retornos. En el meson de. la Buena Suerte hay una tartma de quatro rueda!! de retorno y uns calesa para Figueras , otra tarhna para
Gerona , otra tartana para Perpiñan , y el carabá de Matar6 todos los
diu que viene y va.
En la Fontana de Oro hay una tutana para Perpiñan.
Pérdida . El 30 del pasado al anochecer se perdió haxo los arcos de
lol Encantes u.na medalla de nacar engarzada en oro , y pocos dias hace
un 'l !la ve de relox esférica de mostacilla con igual engarce : si alguno tiene noticia de alguna de estas prendas y la .bondad de avisarlo al p'atero
de la calle del Hospit1l , inmediato á la den Robador, puede contar con
el agradecimiento del interesado y generosa gratificacion que ｣ｯｲ･ｳｰｮｾ＠
da á lo que presente.
Sirrn'mt es. Q11alquiera sugeto que necesie un criado para gobernar
un carro , tJt tana ó cuid,u un caballo , podrá acudir á la vuelta de Sta,
Eulalit1 , núm. 4 , que darán razon.
J o:s• fa RrJdriguez , viud11- , desea encontrar casa para servir : sabe coser, planchar , lavar y guisar , y entien1e el caatellano: vive en la calle
de bs Tdlers , núm. 5 , al lado de uua taberna.
Nodrizas. ｍ ｾ ｧＱ｡ｬ･ｮ＠
Garcia desea encontrar casa para eriar: su )e.
che es de quince dias : Igaacia Ruiz , que vive en la B.uceloneta , calle
de S .tu Clemente , núm. ｾ＠ 2 , informará de ella.
El sastre de las quatro esc¡uinas de Bdlañlla Ant6nio Pedrals , iafor..
:mará de otra dt: buenas circunstancias , 'que dtsea criatura para criar.
El qu,e necesite una ama cuya leche es de cioce meses , para criar en
cs.sa de los padres , podrá acudir á la pla:ca de Marquilla• , casa de Jo-.
seph Vita , tereer piso.
Teatro. Hoy á favor de Francisto Chiner y Ruis se dará la fancion
siguiente: dará principit> la e:.;celente comedia nueva en tres actos titulada , el B11sque peligro1o 'Y LadrQnes de Calabria : concluida se cantar& la
divPrtida tonadilla á tre., el 'I'ripili Trapal11 : se bailaráu las boleras de
la Marica ; y se concluirá con el ｧｲ｡｣ｩｯｾ＠
sainete la ｦｵ･ｲｾ｡＠
d..e un. Pi-.
miento ó Nobia d.e Ganául. A las ｳｩｾｴ･Ｎ＠
ｌｾ｢ｲｯｮ､＠

B11, 111 oficina de Bnm'•

