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NOTICIAS ｐａｒＧｬｉｇｕｌｾ＠

DE BARCELONA.

Sefior Editor : La obligacion que como buen ciudadana tengo de
atender al bien de mis compatricios, hastá declamar contra los abu·
etls que tengan dafi?sa influencia en las costumlJtes , y en la f'elicidad, de
los hombre3; me iocitm á dirigir ll V. algunas reflextme9 para que pues·
tes en su periodico sean -conacidas de todo el mundo , y leidas por alga"!
no,, los confundan y corrijan:
El no haber procedido con entera libertad en la eleccion de mi ･ｳｴ｡ｾ＠
do , me ha sumergido en una negra aiíceion , que durará toda mi ｶｩ､ｾ＠
Juzgaba que yó era el solo infeliz en mi clase, pero una cotidiana expe;.
rlencia dol.orosa para mi , me ha convencido que por desgracia nuest:a
con muy frecuentes los ｭｩｳｯｾ＠
casos : ,Nace el hombre con un libre al•
vedrio ; este es un derecho sa&rado que concede -la naturaleza á cada in·
dividuo, sin que nadie legítimamente lo puede torcer. Los Padres y loa
ｴｵｾｲ･ｳ＠
taa solamente pueden por medio de la educacion inclinar estaba..¡
lanza en equilibrio hscia el bien : pero quando se trata de elegir estado,
cuando se trata de la felicidarl ó infelicidad por tods la vida, entopces pueden solo proponerle las ｶ･ｵｴ｡ｪｳｾ＠
que tiene cada carrera : obligarle á stguir
uua determinada es la mayor tiranía ¿quien ha dado derecho á un hombre
sobre el corD.zon de otro hotllbrei Indinate un jovén al estado eclesiasticG
y una política , una infu1e arnbicion de can,erVIlr unos bienes dentro
un4 misma familia , le enlaza á pesar suyo con una joven á quien abor•
rece; 1 el que hubiera sido 1.1na víctima agradable á ｄ ｩ ｯｾ＠ pasa. su vida
en la mas rabiosa ､･ｳｾｰｲ｡｣ｩｯｮＮ＠
Otro se inclin!l á las letras : unos pa- ,

d.re• , unos parientes barbaroa ae lo impiden : y él de,craciade artista,
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pensaba aliar un hombre dentro ｾｩ＠ .mismQ , y halla un auto mata ¡ Pe•
ebos de bronce! y cuantos male1 ocasíonaim! ¡que tirania! Pero que responsabilidad!
,
De aqui tantos de los que hacen proffliiion del saber , ignorantes: de
aqui tantos de los que debieran dar egemplos de Yirtud , viciosos , de
aqui las esposas infieles , los maridos indiferentes, los artistas ngos, de
aqai tantos hombres inutiles á. la religion y al estado. No ei.louentraa
en el que tomaron , las delicias que consibieron en ·el que querian
mar ¡ y de atpli nace el disgusto , el desabrimiento, y la desesperacio n¿
' Q•Ie cosa buena ｰｵｾ､･＠
esperarse de un hombre que todo lo que hace lo
hace {'Gl' fl!lerza obligado por una autoridad que no podia , ni debía ｯ｢･ｾ＠
decer. Ua veneno ofrecido por el aborrecimiento de si miamos es el ｲ･ｾ＠
ｾｵｲｳｯ＠
de los dehiles , otros mas fuertes tienen valor para arrastrar Iarg&s
atíJs una exi)tencia empalagosa. Yo estuve muchu veceli á pique de 3er
de los primeros ; la religioa me contuvo tuve valor para conservar la ｶｩｾ＠
da pero cowo 7 ma,ldiciondo mil veces cada día los autore.s de mi ､･ｳｾ＠
·
'Ventura.
.
Ojalá mi úemplo y mis clamores detuviesen alguna mano cruel,
ptonla á sacrific.u un joven á la avarlda , ó á la razon de estado, á
Este nada brillante que tanto deslumbra á los espíritus f11ertes ! Pero ped.ré lisongearme de lograrlo ¡ Ah! las pasiones exercen ya un ､ｯｭｩｾ＠
lllemasiado despótico sobre la tierra!
,"
Soy ele V. Sr. Editor su 1ms intimo amigo.= A,, E. y C.
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AVIS ' S AL PÚBLICO.

L:u asigaatarias de marinerü que ae ･ｸｰｲｳｾ￡ｮ＠
, deben presentarse
en la Contaduría de Marina , sita en la ·c¡¡sa número 36 de la calle del
Conde del Asalto , para aclarar las asignaciones que les tienen establecidas los individuos de mar que se dirán ; á cuyo fin ae les hace notorio
esta nis.o por medio del presente diario.
ａｳｩｾｮ｡ｴｲ＠
de artilleros.
Maria T.:resa A.rrom , hermana d¡¡¡
ltafsel , hij.') de Arnau : Mariana ｾｭ･ｮｧ｡Ａ＠
, madre de Josepl:.t , hijo de
:R.aymundo: Bernarda Pirét , muger de A utoni<l , hijo de Francisco:
Antonia CaEasúa, muger de Ratnon , ｨｩｪ＼Ｎｾ＠
d1 Pablo: ｅｬｰ･ｲｾｕ＿Ｎ
ｉＮＡ＠ Angela 9 .
p.mger de Jgnacip C:m·e:ras, hij.o de Francb:o : Maria C,u a Oliva , ma- .
dre de Francisco, hijo de Saha..stian: l!hpwwza Pum , hetmana de Jualll
ｬｨｮｴｩｳｾ｡＠
, hij) de Jayme: Dominga Deuvalla> , madre de Antonio MaJiano , hijo de Frandsco : T ｾｲ･｡＠
Po y y Llopís-, muger d.e loaeph ｌｬ｣ｾ＠
p.i.s , hijo ci.e Franchcl}.
Rosali.l! Casa des , umger de Jtun Ro(:a , ｨｩ ｾ＠
.ldem d-3 marineros.
jo de Fnnciec:> : Mmrgarits 8itge5, madre de Francisco Valcaneras.: Anto.n ia 0/n:¡ , mugt r ｦｾ･＠ Jo9r.ph 1 hijo d e Pedro : Teresa Font , muger de
.Jaym.e , hij" d:e ｊｯｾ･ｰｨ＠
: Audres y Josefa Franch ,. padre! d·e Joseplu
"Teresa ｖ･ｮｴ
ｵ ｲ｡ｾ＠
nuare de R1mon, h ijo de Juan: .Ray:nunda Bar·rancó 9
m\lger de Rsmon , hijo de J aci.n.to ｾ＠ Eublh Barched , muger de Matéo)
bijo de .Mig.ur<i · J:> ,e.ft P.uquai, ｭｵｧ
＼＾ｾ Ｎ＠ ､ｾ＠
Joseph, hijo ､ｾｬ＠
mismQ:
ｍｾｌｻｉｬｴＮ｡＠
Yidal , m.adre de JQaeph '· biJa de Ju.tul.:.. Margar1t1 Perec 9
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madre deJoseph, hijo de Francisce: Josefa Chems, nudre de Fidel,
h¡jo de Joseph: Teresa Valldeneu , madrt de J ayme , hijo de Jacinto:
A•tdres Colemina, padre de Narciso: Joseph Aymerich , padre de Jo.
aeph : ｍ｡ｲｧｩｴｾ＠
Shges, madre de Francisco Vallcanera.s , hijo de l'i{a ...
gin: Raymunda Marcel, marlre de ;Joseph Antonio B11enaventura BellaｳｴＺｾ
ｾＹ＠
hijo de RMnon : A.ntesia Ben.até, madre de Pedro AntGnio, hijo
ｍＮｯｾｧ､｡ｬ ･
ｮ｡＠ Cunét, muger de Andres, hijo de Pé:dto : Dild" ｎｾｲ､ｳｯＺ＠
ming·J Graells, padre de Pablo . Maria Robert , hermana de Josepb,
hije de Juan: Gtrtrudis Lopez , h·:rmana de Juan Antonio, h ijo del
miw1o 1 Teresa Llopiz, madre de Mi&uel, hijo de Joseph : Jose¡1h ｬｨ｢￩ｾ＠
padre .ff' F rancisC!o,
·
Idem de grwnetes. =Maria Gabaldós , madre de Antonio, hijo ::le
J ay me : •reresa Simó, nudre de L·o renzo, hijo de J C'seph : Antonia Cots,
m.:dre Ｆ･ ﾷ ｾＢｲ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
Sani, hijo de Antonio : Maria Casacuberta , madre
de Francisco ｂｩｧｾＱｲ･＠
: Catalina Lligé , madre de J u:m , hijo de Tomas;
Rita Ferrer , madre de Pablo, hjjo de JosefJh : Maria Nogues , hermana de ｆｲ ｾ ｮ｣ｩｳｯ＠
; hijo de Jayme: Eogracia Torras, moger de Pedro, ｨｩｾ＠
jo de Salvador : Fra"ciaca. B!.nita , madre de Juan Le11n , hijo de ｍ｡ｾ＠
nuel: Ftancisco Carrió , madre de Joseph , hijo de EJtéban : Catalina
Llisé ', madre de Juag , hijo de Tomas: Simon Fontcuherta , padre de
Francisco: Josefa Miguel , madre de Julian , hihe de Jayme; ｇＮＱｴ｡ｾｩｮ＠
Cerdá , madré de Francisco, hijo de Joseph.
NOTA. Las interesadas que exz¡tan fuera de esta capz'tal , no será
necesario qu! s1 presenten ; bastando qJ.M remitan · certificacion del Re--.
vtrmdo Pd.rrico de m pueblo , que califiqz¡e su permanencia.
A las diez horu dr eata mañana se tubhastarán en la casa morad.a
del ecñor Intendente ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠
de este Exércit• y Principad(l el arrienda
de la Gran Barrar-a de h Barceloneta , el del Ra!tro y territorio estre""
cho ele esta ciudad , y el asiento de la recompo,icion de las Reales Sali...;
nas de Alfaques , fab!'icacion de sales en ella:s y su transporte á lts Rea ...
les Atfolies de la costa de este Principado , y á los de ｔｯｲｴｾ￭＠
y Fiix.
Previniendo á los licitadores que á las doce del medio dia de hoy se rematará el arriendo de la Gran Barraca de la Barceloneta , mañana el
del Rutro y territorio estrecho , y el lunes próximo 30 del ccrriente el
a dento de las S!les ie Alfaques , &mhos ea la misma hora del medio ､￭｡ｾ＠
y asi la subhasta como los respectivos remates á !os mas beneficiosos postores se harán con arreglo á las condiciones publicadas , que paran ea
poder del corredor del 1\ey Salvadsr Lletjó3 , y en la escribanía mayor
de Re11tas de e.ste Principado.
Hoy dia 27 del corriente se venderá ea pública subhasta en la pla:;a
de los Encante3 una bomba de cobre de
palmos de largo , y
rematará al mas beneficioso postor.
Se hace saber al público que en lo3 di1.1s de hoy 'l? y maií.ana 28 liei
corriente se subhastarán y rematarán al mas ｢･ｮｦｩ｣ｯｾﾡ＠
postor t>n las casas de la Baylia general de este principado en la plaza de S. Jayme de esta
ciudad los arrieados de lu ¡;enta5 que S. M. percibe .en Ａ｡Ｚｾ＠ villa3 de Flht
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y i'a" Palma , Iu de la Qnadra de Cal des antigúamente nombrada li$
Mastruclz que antes fue de D. Mariano de la Torre , y de los censos de
la ciudad de Tortosa y VUla de Amposta , pertentcientes al Real Patrimonio antiguo de S. M. por el tiempo y con l<Js pactos expresados en las
1abas que se hallarás en poder del pregonero Sslvador Lletjós.
El martes primero de ｯ｣ｴｾ｢ｲ･＠
se abrirá en la Real Can Lonja de esta ciudad la escuela pública y gratuita de füica de la ｒｾ｡ｬ＠
ｊｵｮｴｾ＠
de
Comercio, cuyas ｬｾ｣､ｯｮ･ｳ＠
se darlin de once á doce de ·la mafiana todos
los dias no festivos mént)s el juéves , y aun en ･ｾｴ＠
las habrá. , si alguno de los días de la semana , á mas del domlogo , fuere festivo. Las
circunstancias que se exigen son edad ! ' años , buena conducta , y alguna instruccion en aritmétic•. El que quiera matricularse acudirá en
casa del Profesor D. Pedro Vieta , ea la baxada de Sta. Eulalia , quar• '
to principal.
Embarcaeiones flenidas al puerto el dia de 9yer.
De 'rrieste y Palamós en 48 diae , el patron Nicolas Bayona , ｶ｡ｬｾ＾ｮ＠
ci.ano , laud Santa Elena , de !O toneladas , con lienzos , c?btdt1l , vaao9 y otros géoeros á varios. =De Corfú ei 25 días, el patron Buenaｬ･ｮｴｵｲＺ＾ｾＮ＠
Mas, catalan, polacra la Vírgen del Col!, de Bo toneladas, con
aceyte de tránsito.= D2 Ztnte en 22 días, el patron ａｮ､Ｎｲｾｳ＠
Pi, catatonelt;d!ls , con aceyte de ｴｲ￡ｮｾ＠
Jan , polacra la Virgen del Pilar , de Ｔｾ＠
IÍ to, :::.: ｯｾ＠
Cádiz en Jo días ' el patron 1uan Pl.anells ' andaluz ' ｨ･ｲｯｾ＠
gantin la Vírgen del Rosario , alias la Minerva , de 1 15 toaeladas , con
p.! o campeche á D. J oseph Moret. = ｄｾｴ＠
Nápoles y Creti en 3 I dias , el
capitan Mateo ｆ｡ｲ｢ｯ｣ｨｩｾＬ＠
imperial, fragata Fenisia, de 275 toaeladas, con botada de roble á los teiíores Arabet, Gautisr, Nanning y
co01pañía. = De Santa Eugenia en Gllicia y Cádiz en 22 dias ｾ＠ el capitan Mateo ｐｾｲ･ｺ＠
, gallegll, bergantín Dolores , de 6o toneladas , con
sardina, cueros y congrio á vario!.= De Génova, Marsella y Pala-mós
en zo dias, el capitan Pedro Grancdi , catalan , goleta ｃｯｲＬｾ［･＠
de Bar' celo na , de 66 tenelatla¡¡, con arroz , pieles d.e liebre , quincallería y
otl.'ol! ｧｾｮ･ｲｯｳ＠
á varios. = De ＰＮＱｾｍ｡Ｌ＠
Cunstantinopla y Dardanelos en 53
clias , el capitan E;téhan Vinyals , catalan , fra&ata Guadalupe , de 400
toneladas, con trigo á D, Salvador Magro.= De Nápoles y Creti en 36
cUas , el capitan Niis Endrich Berlin , sueco , bergantia ·Briger Garl,
de 184 toneladas , con duelas de roble á los señores Arahet , Gautier,
Manning y compañía.
.
Sirvientes. Quaiquiera que necesite uó mezo para ｧｾｩ｡ｲ＠
una berlina
é birlocho , acuda á la calle mas alta de San Pedro , frente casa Canaleta , y tiene quien aboae su conducta.
El que necesite un criado para cochero ó cuidar caballos, de buena
conducta, acuda á la caUe del Conde del Asalto, casa de la viuda Selvany , !{Ge daráu razon de él.
..
En la: caJle den Arolas , aúm. 33 , tercer piso , informarán de una
j6ren castellana que desea servir.
ｔ･｡ｴｲｯｾ＠
La ｉ･｡ｬｾｦ＠
ｾＢ＠ drgel, ｯｰ･ｲｾ＠
ea d-os ｡｣ｴｯｳｾ＠
A ias 6!,
•
Ｏｩｲｾ＠
'" ofi:.cinr¡ de llnm..

