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' Los Mártires CoroJtados.
Las Quarenta Horas están· en la iglesia parr(tquial. de los Santo& .
Justo y Pastor : se .reserva á las cineo y media.
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ITALIA.
Nápole:s 2 2 de Agosto.
La reedificacion del teatro de S. Cárlos se adelanta con rapidez , gracias
á la actividad del Sr. Barbaglia, arrendad-or de los juegos de suerte. E1tos
ss le han cedido por cinco años baja la cendicion de que reedificará el teatro
á su costa. Creemos que podrá abrirse para Enero próximo.
La escena se ha perfeccionado por el e5tilo del teatro de la opera francesa en París. Las dos columnas que impedían la vista de los primeros paleos se quitarán y esperamos _que no padecerá el efecto del canto ( que ｳｩ･ｭｾ
Ｎ＠
pre depende algo de la casualidad.) se ha pedido parecer al célebre arqui"!
'
tecto romano Bianchi.

F:R.ANCU.

'
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12 de Setiembre.
Acaba de ensayarse en Inglaterra una nueva máquina 1 para arbolar los
ll·uques. El pala mayor del CanopU$ que pesa Ó40 quintales ha siEio izad(); y
m11niobra 4e cuatrg j6venes fle
situado perpendicularmente por la ｳｩｾｰｬ･＠

15 años.
El ｪｾｶ･ｮ＠

·

,

C'rlos Wítte conocido de unos años á esta perte en ａｬ･ｭ｡ｮｩｾ＠
por sus ｾ｣ｨｯｳ＠
' y tempranísimos conocimientos' que fue ' recibido de edad
'de I 6 'años doctor en derecho en la Universidad de Heidelberg; ha sufrido 'el
mas severo examen, y sostenido .su ｴ￩ｾｩｳ＠
del modo mas brillante.

ｾＬＭＴﾷ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Sr. E. T. Le ｾｲＮｨ｡＠
á Vd. 'mucha razonen lo qlile se ｱｵｾｪ｡＠
en el diario de
3 de este mes , del modo que (le ageacian los Val.es Reales ,en la Plaza de-Pa·
lacio , y le sobraria para l.améntarse 'del sin número de tratos y contratos que
&obre ello1 se hacen entre personas de toda& Glues , autorb;ada's solo en que lo

ＱＵｾＴ＠

lineen otros; pao sepa

ｖ､
Ｎｾ＠
que sin S(!r teologos hay personas que opinan
qut! el único modo se reconoce prudente·y tal vez lícito, si Ｚｾ･＠ examina á
es el presentarse los Vales Reales al cambio de 6 por ciento al atio no por ei
dinero que pintan, sino por el que valgan en metálico el día que caerá la pension , que será del en que se habrán ､･ｪｾｯ＠
, á un año , junto con el tiJI último año de interes , respeto que este se abona en metálico, cuando ae descambian , bajo la circuas.tancia que en caso de pagar la Real Hacienda el cuatra deba satisfacerse en lugar del dicho 6 ( del valor en metálico que tell'
drian si se descambiasen) , por no ser justo que se prive de él al dur ño de
los mismos por ｡ｱｴＺｾ･ｬ＠
favor , con lo que se consigue , que ni el ｰｲ･ｾｴ｡､ｯ＠
p ierde dicho cuarto , en el cas'o que lo satisfaga la Real Hacienda ; que el
que le toma solo corresponde el seis de lo que ha consegui do en metálico en
el ｣｡ｾｯ＠
de no p>l gar la Real Hacienda el cuatro; que los dos corren á la suerte
del valor que te:mlrán los Vales en moneda sonaste el dia que caerá la peosion ·
de los mismos, que en buena moral para seguridad de semejante ·contrato pueden exigirse con ･ｳ｣ｲｩｴｵｾﾡ＠
pública todas las seguridades debidas; que asi se convierten en dinero metálico los Vales , toda vez que se dejan por el interea de
la moneda dcctivs que en sí se comiguen ; que es mas útil el seguir la suer..
te fija ó de cobrar el cuatro que da la Real Hacienda , ·6 el seis que dará el
valor metálico , que ｾｯｬ＠
el dicho cuatro ; que prestándose con esta moderaci.on se puede eaeoger mano ｳ･ｧｮｲｾＬ＠
cuando exigiéndose el quince ó mas
por ciento que resulta en los contratos que se hacen en el día cotejados con el
descambio que cada dia lós diarios publican sufren los Vales , solo pueden
tomarlos aquellos que se ven ahcgldos de deudas y recursos para diferir por
momentos su última ruina, de la que son víctimas cuantas familias han teni•
do c¡ue sujetaTse á tan exorbitantes intereses , cuando á mas podrian pactarse
el que dichas públicas escrituras sean endosables como las letras de cambio,
porque el mismo que los ha dejado puede convenir le en el mes siguiente, y
en tanto hallará quien le acepte aquel giro , en cuanto vea en él una seguri·
dad incontrastable. Es cierto que las escrituras no han tenido otro orígen que
la pública y comun utilidad que es lo que presenta lo que aeaba de relatar.
/ ¡¡e, Dios guarde á Vd. muchos aoo8. :Barcelona 4 de Noviembre de 1816.::::

fond:

J.F.A.yN.
AYIIlo<'S AL PtfBLIOO,

Se avisa á los señores Comisari0s ordenadores y de guerra honorarios y
jubilados residentes en este .priMipado , que para que puedan tener el lugar
que les corres pon_ da en la Guia ,de Real Hacienda , que de órden de S. M.
debe arreglarse para el año dt 1 81 7 , fS preciSo pa!en al orde:nador en gefe
del mismo , el lutendente, honorario de egército D . Manael Robleda , ,una
nota en que expre!en su dase , la fecha de sm R¡eales despa.c hos, sueldo
que disfrutan , r empleo' q.u e obtienen ; en el conceptCl , de que el que no lo
haya verificado para el dia ｾｯ＠
del corriente mes de noviembre , no será,
comprendido en la relacion general que debe relollitirse á,la Superioridad.
Real LEteda p rimitiva. Mañana sábado dia 9 del corrieate al medio di.a
se cerrárá
admision da j;uegos para la extraccien que st. ·h a-de celebrar
el día 1 8 del corriente.
Idem moderna. Sigue el despacho de villetes para el .aozte& 17.0 que ae
ha de ·celebrar el dia 2& del corritn.te.

-la

, Hoy viérnes dia 8 , ;(

ＱＵＶｾ［Ｇ＠

tres de la ,t arde · en la casa de Juan Fran·
cisco Alesán, núm. 10, calle. mas alta de S. Pedro, plazuela llamada de S.
-Francisco de Paula , se continuará la venta en público ｳｵ｢ｾ｡ｴｯ＠
de varioa
géneros de Cl;miso '·, por el tribunal de las ｒｯｾ､｡＠
v,olantes ･ｸｴｾ｡ｯｲｩｮｳ＠
que están á ,cargo del Excmo. Sr. Capitan General de este egercito y Principado.
1
,
En la ｣｡ｲｮｩｾ､＠
mayor, tabla núm. 1 , se vende carne qe ｾｲｮ･ｯ＠
de
superior calidad , á u,g. la lib,r a ｣ｾｲＱ｡ｩ･Ｎ＠
Embarcacienes tJenidas al puert& 'el dio, de ayer.
.
De Vinaro:a en 3 dias , el patron ｊｯｳｾＺｰｨ＠
Lacomba ., valenciaao , laud Jeans N azaren o , de 16 toneladas , co,n algarr.o bas de su cuenta. = De Valencia y Burriana en r 5 dias, el patron Juan Gorgoll, catelan, Iaud la Vírgen
del Carmen, ele 10 toneladas , en lastre = De Cádiz en 6 dias, el patron
Juan Matará, eatalaa , polacra la Virgen del Cármen , de 4·8 toneladas, con
｡ｬｧｾ､ｯｮ＠
, azúcar, palo campeche y sebo á variqs
De Idem , Agui!as, Alicante , Calp,e y Saloo. en 30 dias, el patron ｊｱ｡ｾ＠
P11hlo Furró, catalan, laml
la Vírgen del Carmea , de 8 ｴｯｮ･ｬ｡､ＺｾＬ＠
con ,]garrobas y pasas da su cuent_a.
:=De la ｐｵ･ｾｬ｡＠
en G,!icia, Málaga y Tarragona en 17 dias, el capitan
Francisco -Alvarez, español, bergantín San Joseph y la Guia, de 53 ｴｯｮ･
ｾ＠
ladas 1 con sardina á ｶ｡ｲｩｯﾡｾＮ］＠
ｮ ｾＭ Cartagena y Alfaques en 7 días, el patrfln
a das:, con alman ｧｲｾ＠
J ayme Marti , ca talan , laud Sao Francisco, de 2 5 ｴｯｮ･ｾ＠
y otros géneros á varios.= De Valencia en .3 dia5, elpatron Jos_eph Llovera,
andaluz , laud Santo Christo del Grao , d,e 30 toneladas, con arroz á varios._
eu 4 2 dias , el capitan Jacobo Ritter, sueeo , hareo Provesteen 9
= .De ｾ･ｲｧｮ＠
de 90 toneladas, con · bacalao y p t zpalo á los señores Ke¡¡net, Carey y com"\
ｬｾＺｳ＠

=

pafiía.

=

Libros. Diccionario ｧ･ｯｲｾｦｩ｣Ｌ＠
6 tomos en 4.0
Principios .de ｧｲ｡ｭｾｴｩＮＬ＠
0
ｴｾ｣｡＠
general , 8. = Vocabulario español-italiano , italiano-español , 2 tom,
2. 0 = Colom, formulario de procesos, 8.0 = Say, economía poiJtica ., 3 tom,.
fD 8.'
Curso de aoatOJDÍa por Portal ·, ' 5 tom. 8.0 en frances.
Tratad• de col'tar las piedras ｾ＠ 6 ruétodo fácil y abreviado :para ｰ･ｲｦ｣ｩｯｮ｡ｴｾ＠
eQ.
esta-ciencia por J•.B. de la Rue , un tom. mayor con 1 B3 Ii minas en frances. •
;:::: Tertacta Musei Cresae Viodobonensis qpre jussu Marire ｔｨ･ｲｾｪ＠
augta
disposuit' et descripsit lgnati'lils á Boro , fol._= Estio = Vigant
Engel
Corpus Juris civilis = Caatelli Lexicom Medicum = Lienttmd sinop. Medicine «e. =Se hallarán en la libre:da de ｉｧｮ｡｣ｾｯ＠
Oliver.aa, calle den Aviny6,
ｾ＠
cerca la baxada de San Miguel , y en la' misma se hallarán una buena ｣ｯｬ･
cion de historias y aovelaa útiles y agradables.
ÁlJisos. Guillermo Alcorp , de oficio oja.late,ro , presidiario de la Real
Ciudadela de esta plaza, construye á precios equitativos las .piezas siguientes:
luces de reverbero de oja de lata para cafés en toda fol!ma al estilo 'de Fran- '
cia : fuentes de plancha para lavarse las :manoa de todas formas: cubos de oja
de lata con sus cilbtdros para calentar el agua par-a tomar ·baiios : bombas de
pozo ordiaarias : ídem de otra especie para hacer subir el agua de- uno á otro
piso coa sus cationes de plomo : ídem de apagar incendios : farales de rever.,
hero de nueva iavencion : estufas de plancha en toias forrpas , y f,zroles de
coche, todo por d estilo que se- picla : quien guste de emplearlo podrá ac11d ir
at ·comandante del expresado presidio , .quien permitirá el libre ajuste entre
el comprader 1 el presidiario.

=

=

=

=
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hermano mayor y demas oficiales de Ia hermandad de los Santos m:fr.,;
.tire¡; Luciano y Marciano, fundada en la iglesia de San ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
de Ash de
ｬｾ＠

･ｾｴＭＱＮ＠
ch:tdad , convidan á todos los hermanos que eran en el tiempo de la re"..
volucion, que sí quieren volver IÍ entrar baxo las reglas de dicha hermandad,
que vayan todos los terceros domingos á la mesa de dicha iglesia de S. Francisco de Asis , que los admitirás desde el dia iofraescrita hasta el fin del año
pródm<> rl:lr7. Adviértase. que si hay algun sugeto que quiere entrar de nuevo .
en dicha hermandad, no ha de pasar de 40 años, ｰ｡ｧｾｵ､ｯ＠
medio tiuro de en•
trada , y ｣ｾ｡ｭｰｬｩ･ｮ､ｯ＠
las ｯｲ､･ｴ｡ｾｺｵ＠
que rigen en dicha hermandad.
Con superior permiso se ha abierto una casa de posadas en la calle !le los
Agulle11s , casa núm. 1 , en doade se dará de come11 y dormir á precios ｣ｾ＠
modos.
·
(
r
'
Ventas. El que quiera c<>mprar la totalidad ó parte de_utensilios · propios
para fábrica .d e hilados de algodon ' compuesto de máquinas inglesas ' cardas y demas IÍtiles .al intento, podrá conferirse con Isidro C11talá, que vive
en la calle de la Cera, nú1n. 1 , que m11nifestará dicl_l<>s easeres , y dará ｲ｡ｾ＠
zoo de todo lo demas por menor.
·
·
En la calle den 1Serra , delante de casa Llordella, se vemde, trigo xexa á
ｾ･ｩｮｴ＠
y cinco pesetas la quartera.
Retorno. En el meson de Garoua hay unll tartana de retorir.o para Léri..
da ó su carrera.
_
.
J
Pérdidas. Se suplica 'a l que haya recogido ｾｯｳ＠
canarios, macho y hembra , esta amuilla y el otro rubio , que se ｾｳ｣｡ｰｲｯｮ＠
de casa el dorador Antonio Brull , ,que vive :e n la calle de la Palma de San Justo , los 'deTuelva á
dicho Bmll , que á mas de agradecerselo se dará aaa buena gratificacion.
El dia de Todos lo3 Santos se perdió 11n cinquillo con quatro diamantes y
un rubí al medio : el que lo haya hallado se servirá llevarlo á la calle de la
Porta Ferrisa , casa núm. ó , quarto segundo , ｱｾ･＠
se' le dar. medio duro
de gratificacion.
,
,
El 3 del corriente· desde las A.tarazanas hasta la Bocaría , se per.dió una
mantilla de trafalgar : en la calle de la Canuda , frente la den· B()t , número
8 , darán una pe9eta á quien la devuelva.
El dia de Todos los San(os se extravió un11 perra mállorquina conejera
agalgada , rubia , y p()r mu seíhs tiene un lobanillo vulgo llupis dehax:o el
vientre; el que sepa su paradero tenga la bondad de dar· aviso en la calle del
Buensuceso , ·núm. 10, primer ｰｩｾｯＬ＠
que á mas de darle las gracias se le
gratificará.
, l·
,
'
Se dará una buena gratificaoion al que devuelva en la casa núm. 47, primer piso de ｬｾ＠ calle del C•rmen , el testimonio de una escritura pública que
·se ha, extraviado, de vent11 de an censal precio Jo0tt .pr.agadas en Vales ｒ･｡ｾ＠
les, y picq, que Juan ｇｾ｢･ｬｩ＠
otorgó á favor de D. J uao Antanio de Pague·
ra· ante /o!eph Antoni1> Pich, eseribaa:o de esta ciudad en u m.ayo de 18 05.
En ·la calle d·e ｌＱｮ｣ｾｳｴ･ｲＬ＠
nÚ!ll 25 , tercer piso, se darán o.os pesetall de
grati'tlcacion á quien devuelva un perro carlin que se ,extravi6 el 31 del paudo por la calle den Robador ó sus inmed'iaciones.
·
J Ullll Iglesias , ｭＱ･ｾｴｲ｡＠
sastre , en la riera han , gratificará á quien le
､ｾｶｵ･ｬ｡＠
uu pañuelo de musolina bordado que se perdió dias pasados.
Teatro. O pera en ::: actos la SemJra. d ltJ destruccion di!' Jerusalen , A las 6.
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