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8(tn Rafael Arcángel , 8an Bernardo Calvó obispo y confesor , y San
Martirian obispo y mártir patron de Bañola3.

Las Quarenta Horas están en la iglesia de Santa Margutíta , de re·
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ligiosas Capuchinas : se reserva á las seis.
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1 •N. N. O. nubecillas.

8 ,S. E. sereno.
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DfJlJJuanJoseph Garcia de Vela,co, y Gomez de la VegtJ ', Gran
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de la Real y Militar Ordm de San Hermenegildo , Teniente General de los ｒ･｡ｬｾｳ＠
Exércitos , Gobernador Militar y Político de esta
cizedad y su partido , y Subdelegado de Reat Hacienda por el Rey
nuestro Señor.
Á LOS VALEROSOS Y LEALES MORADORES DE LA. FAMOSA GERONA,,

Ya que no tenemos la satisfaccion de ver entrar vivo por las puertas
de esta plaza al heróico Gefe qae tuvisteis , y contrihuyó tsate á vueatras glorias ; el inmortal Alvarez , logramos el consuelo de que ous respetables Restos transiten por esta ciudad para pasar á la de Baredona,
en donde ha de celeltrarse de órden del Rey ｮｵ ｾ ｳｴｲｯ＠
Señor la polllpa
fúnebre de este Héroe , y de donde h!l.n de regresar nqui para descansar sus cenizas en la capilla del glorioso San Narciso , segun su Última
yo}untad , por la qaal ni difunto se aparta de vosotros.
Para q11e entren dignamente en el recinto de estas célebres murallas,.
he acordado> con los Reverendos Cabildos de las Santas IglesiM Catedral'
y Coleghta , y con el muy ilustre Ayuatamíente de esta ciudad , con"'
siguiente á 11 ·en del Excmo. Sr. Capitan General interino del principa.:
do , sol.!mníz.. en quanto sea dable al recibimiento de estos Restos,
que son tan .ocr11 ,dores á el amor· y á el respeto no selo de' lés Gerone-·
y s61id&s
ses , sino d"! quantos sepan apreciar el distingúldo ｭｾｲｩｴｯ＠
virturie.s del Varon ilustre, cuya perpetua separacion nos aflige. A ･ｴｾ＠
fin es lá convenido que se reuairán los Cabildos Eclesiástico y Secitlar '
en la Catedral el d.ia Y. hora de ｣ﾡｾ･＠
se avisará· al público pot carte""

1490

les ; igualmente que las Comunidades y Gremios : llevando estos sus es•
tandartes con señal de luto de que no· pueden dexar de cubrirse nuestros
corazones en fuerza de un recuerdo , que nos renueva el dolor de la
pérdida , que sufrimos en la falta de este grande Hombre , al ｱｵｾ＠
nun"'!
ca podrémos olvidar.
Se concluirá.
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Setíor Redactor ; Segun ofrecí en mi articulo comunicado, inserto
en su diario de zo corriente, vuelvo a tratar sobre el que nos
publicó V. del Senpr ｾＭ
O. en r8 del xnismo, co(ltrariando la
proposicion del Seí1or Gassó de la página: 6 r de su ohra , fl14e en
el dire ni UrJa s,_ la pieza de paños ligeros ó de segunda se elabora
por fulta de venta. " Hice ver que lejos de causar esta perjuicio
a Ja pretcnsíon sobre prohibiciones? corrobora y hace . mas palpable
la ex trema necesidad de ponerlas sabiamente en egecucion.
Debo ahoro pues analizar las otras objeciones qne ¡Jresentan
otros perjuicios. Convengo con el Señor J. O. que el Sefior Gassó
se gene tal izó demasiado en este punto, si se atiende solo al ｳ･ｮｾ＠
tido literal de la propoaicion, y si el hablar en sentido hipel·bóJico puede llamarse eqttivocacion.
No se hubiera eqnivocado el Seíior Gassó diciendo que son muy
pocas Jas piezas que de dicha clase de pafios se elaboran, aunque no
trabajándose como seguramente no se trabajan con utilidad, es muy
natural lamentarse diciendo que nada se fabrica. Bastantemente se
quejan de dlo con razon los pelaires viendo de una parte la causa
de su decadencia en la continua extraccion para el extrangero de
lanas en rama, que encareciendo' demasiadamente esta interesante
primera materia, imploran que se debiera reprimir , y de otra
viéndose paralizados por la concm·;encia nn interrumpida de pafios y.
pat!etes fgrasteros en nuestros mercados peniusula1·es y ultramarinos,
cuya intr()duccion se espera prohibirán sabios reglamentos. No creo
falte ingenuidad al Sefior J. O. para confesar qne harto se conoce
eicha decadencia en los establecimientos de tintes y aparejo? salvando.
-empero que estos por lo que hacen , aunque sea poco, 110 carece11
tal vez de la utilidad que tiempo hace de.conocen los. pobrci
pelaires.
Dice el Señor J. O. que son grandes los perjuicios. que pueden
.Geg,uirse de la citada proposicion, y lo fur¡,da en que el extrangero
6 nacional que no lo sepa al oirla no hará pedido alguno de género
gue se ｰｾｮｵ｡､･＠
no le hay por lo mismo que lo lee. Esto seria al
caso cuando el comercio existiese sin cálculo ni co,rrespondenCia, y
.cuando un comerciante no entendiese mejor q.ne el Sr. J. O. la ｰｲｯｾ＠
posü;ion del Sr. Gassó. El que la lea con pulso conocerá el espíritu
de una expresion dictada al autor por su conocjdo zelo por el bien
}t..e la ｾ｡｣ｩｯｮＮ＠
Lll Rro¡¡osicion del S1·, Gassó que dice no $e elabora pox
•
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falta de venta, puede suponer que no hallando despacho á precios
cou venientes se ha paralizado la fabricacion y que si algo de esta
se conserva aun por el impulso natural que tiene el genio catalan
ldcia Ja industria , se acabase muy en breve tan interesante falJricacion. Los desvelos de un comerciante siempre se dirigen a la
abundancia á baratura , y a la escasez ó carestía exportando é importando pa,ra aprovechar de las utilidades que le ofrecen las vicisitudes de los mercados, mediante las notas de precios y demas noticias
que continuamente se procura. Sepa pues el Sr. J. O. que el comercian;te no se contenta de leer la letra, sino- que se dedica a comentar y profundizar las proposiciones' a fin de poder solidar y
regular los datos sobre que fundamenta su especulaciorL
Nada paraliza mas la fabricacion de un género que la falta de
su venta, al mismo tiempo que abarata el existente por falta de
consumo ; y por lo mismo no dude en creer el Sr. J. O. que cuand'o
un extrangero ó nacional la necesiten sabrán a do11de acudir.
a su
Los Sr€s. Vistas en el examen de los géneros ｳｯｭ･ｴｩ､ｾ＠
compulsa 6 revision no necesitan de que nada les den á entender, como
dice el Sr. J. O., 1pues saben valerse de sus conocimientos y ｣ｯｮｾ＠
sultar las dificultades que pueden sobrcvenirles , para allanarlas y
resolver con el acierto posible.
Sea como fuere no debia el Sr. Gassó esperar que :una amarga y
fuese el lenguage , con que se le tributasen
esforzada ｾ｣ｲｩｭｮ｡ｯ＠
]as primeras gracias a un ciudadano ' cuyos desvelos han servido.
no poco al bien general , y que acaba de dar en su obra un testimonio de su amor a la patria y del interes con que desea extinguir la
miseria del Principado. Barcelona 2 1 de octubre de 1816. =T. M. y _E.
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AVISOS AL PÚ.IILICO.

Don ａｾｴｯｮｩ＠
Miguel de ｣ｾｳｴ､ｬ＠
, Ttniente retirado , y D Ignacio
Segues , sargento segundo que fué del regimiento de Soria , se dexarán
ver en la Contaduría del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli , para comuo
_
nicarles u11 asunto.
ｌｯＺｾ＠
señores de Arabet , Gautier , Manning y compañía , previenen
á los á quienes pueda interesar , que contiauan á hallarse los agentes
y apoderados en esta de las compafíías de seguros establecidas en Hamburgo para entender de qualquiera asunto relativo i seguros hechos po11
la9 expresadas compañías.
Doo' Loreazo Navarro , subteniente que faé del regimiento infante"'
ría de Fernando VII, se conferirá con Teresa Ca.tí , que vive en la cao
lle del (londe del Asalto , casas del colegio del Carmen , tercera escalerilla ' primer piso á la derecha. , ｱｾ･＠
mediante las se:íias le entregarán
un documento que le interesa.
Ea ｾ＠ cementerio de Santa Maria del Mar , tabla 11úm. 7 , al lado.
de la ｎｩｾ､･ｴ｡＠
, se ｶ･ｮ､Ｎｾ＠
oarae de ｣ｾｮ･ｲｯ＠
de superior cali a.d á ｾ＠ 2.g. la

libra ･｡ｲｄｬｾＬ＠
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No vino ayer ninguna etnbarcacion á es-te ptterto.
Ventas. Hay para vender nn mtGho excelente y una tartana con sus
arreos , todo de·-buea uso : se halla au dueño en la calle de la Plata,
nám. 5, primer piso.
Quien quiera comprar ua caballo frisan de cinco aáos' para tiro ､｡ｮｾ＠
dolo á prueba , y al mismo tiempo un carabí nuevo , p>ra ocho pe!:'senas , con todas las comodidad41s necesarias para una marcha , acuda á
la calle de Santa A12a , núm. r 2 , segundo pi3o , en donde darán razon.
ｾ ｬ･ｲｳＬ＠
hay un
Retornos. En la Fontana de Oro , calle de los ｅｬ｣ｵ､
coche de retorno para Zuagoza y una tartana para Ptrpinan.
En el meson de la Buena Suerte hay una tartana para Perpiiían,
tl.os para Figaeras , otra para Gerona y todas !as comodidades para toda la costa de levante.
En el mesan del Alva hay de retorno un tartana para Perpiñan y
ｾ ｲ｡＠
, otra para Gerona , y todos los dias hay comodidades para
su ｣｡ｲ
·
toda la costa de levante,
En el E,oudo de Francia , calle N neva de San Francisco , hay un
coche de ｲ･ｴｯｾ＠
para Madrid ó su carrera.
·
En casa Ignaeio Bigorra , c!!lle CondJl , cerca 1.1 puerta del Angel,
hay una calesa de retorno para Zaragoza ó Madrid.
Nodrizas. Quien necfsite una allla para criar , cttya leche es de ua
&iio , acuda á la calle Nueva , núm. t6 , quarto piso , al lado de un
linternero.
Una muger de 27 años de edad , y leche de r 5 meses , desea cria•
tura para criar : darán razon d.e ella en la calle ｾ･＠ lOlJ Flasaders , ･ｳｱｵｩｾ＠
na delaate del horno , entrando per el Borne.
Aviso teatral. Ninguna de las funciones egecutadas hasta el preaen•
te , pudiera ser mas exagerada con los cansados inútiles y acostumbrados
hiperholes, que la que aqei se ofrece para hoy; pero Joseph Amigó, interesado en elb , y enemigo de las ponderaciones que suelen desfigurar
las verdade.r1u bellezas, se contenta solo con presentarla ' baxo la sencillez
qee debe acompañar siempre á los anuncios teatrales. Gtdado p.,r ･ｾｴ｡＠
sinceras ideas , la reunion de todo el coajanto de la diversion dispuesta

es el siguiente : Las Tres Sult•nas ·, comedia en que todos los Actores
se e!merarán en su desempetiG, y en la qae la señora ｒｯｳＺｾｩ＠
eaotará una
Cabatina , y la seíiora Chiarina baylará n.t Sota , é igulJlooente un Terceta por los dos primer.os baylarines y lo! !j..,úora B:ttu : u rn Aria corea•
da por el señor V accani , y el PJDOte de los dos Hermanos d uno gleton
'1 el otro desmemoriado.
A las seis 1 media.
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CON REA.I PI.IV'lLEGIO.
, Por D. ·Antoni• Brusi , Impresor de Cám.ara ele
ｾｵ･＠
de la Libretem,

S. M1

