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BAR ｃｒｉＮｾｏｎａＬ＠
noviembre de 1 al 6.

Santa Isabel Reyna de Huozgria viuda.
Las Quuenta Horas eatán es la iglesia de ｾＦｮ＠
Agustín : ･ｾ＠ reserva ' lu
dnco y media.
Lrma 11ueva á las 10 h. 32 m. de la ｭ ｾ ｊＱ｣ｴｮＡ＠
e!l Escorpion.
Eclip»e de sol visible : principiará ltoy ' las a h. 30 m . ; maxima obscuridad á las 9 h. 26m.; tia del eclipse á las ro h . 'r;t.m . ; digitos eclipudos
4 y 40 ms. en la parte boreal del disco solar. La luna hace h primera impreaion sobre el limbo del aol á los 14 grs. cel vértice aló!perior , y á la parte
izquierda.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
El Excmo. Sr. Comandante general interino de este E 1éreito y Principado , ha recibido del Excmo. Sr. Capitan Gt!neral D.m Francisco Xavier ele
Castafíos los dos oficios si&uientes fJ118 se hacen notorios al público para au
satisfaccion.
EXCMO. SENOR.
El Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado y del despacho, con fecha 26 de este mes me dice lo siguiente:
ｾＧｅｸ｣ｭｯＮ＠
Sr.= He eGterado al Rey ·nuestro SeñQr de cu:mh V. E. me
manifiesta en su oficio de 7 del corriente relatinmente á lo ocurrid.o en la
f:onvocatoria general de los propietarios comisionados de los pueblos comprezadi@s en la demarcacien de los canales de riego de Urge!, ｣･ｬＮｾ｢ｲ｡､＠
en
la villa de Tártega , bajo la presidencia de V. E. para trata r en confJrmi bd.
de lo dispuesto en la Real ｲ､ｾ［ｮ＠
de 21 de ａｧｯｾｴ＠
y 26 de Setie!Uhre ú !ti!ao,
de los arbitrioJ y medias para la realizacion del proyecto. de. d icbGs canales y
demas concerniente á la admizaisttacioa de fondos y direccion de las obras; de
que acompaña V. E. testimonio dado por el Secretario D .. Jaime }>ons y Mor•
nso.=S. l\:'r. ha visto con el mas vivo interes y aprecio la gratitud de eso3 sus _ ;
leales vasallos pgr los beneficios ｱｮｾ＠
su liberal mano les di3pena3 y que constantemente se dirigen á la prosperidad de sm amados pueblos.= Igual.meate
han merécido la aprohacioJl del Rey las eJeccione!. di! los vocaleJt de la J111nta
de Proteccíon que V. E. ha creado para el bien de h empresa, nu menos que
la de Secretario de esta y la del Director facultstivo de_la» obras hecha por

11ío6.

h Junta de Gobi,.erno. =S. M: ｾ Ｍ ｨ｡＠ ｣ｯｭｰｬｾｩ､･＠
en ver el zelo con qae V. E.
p1'omueve· t;;ta impodante ·éü:lpresa 7 -que nu. podrá dejar de tener efeeto siendo
-Í<lá-pubada por el iuteres' individual de los emprendedores , estim4laltos con ..
&l lleno. di'! gracias y Ilrovechos con qae el Sqberrno quiere dar á la agricultura el mayor fvmento que tal vez ha tenido ell muchos si¡los = Lo participo
á V 1 ·E. de ｒ･ｾｬ＠
órden para su iateligenda y .la de los interesado3 no menoJ
.. que para eu gobierno y·satisfaccion."
_
.
Todo lo que con mucho placer traslado á V. E. y ｾｮ＠ la celeridad con que
Ee ha despachado este negociado hallarán los catalane,s una nue.va prueba del
vivo interes que toma en su prospellidad nuestro amado Soberano.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de·Oétubre de dlJ6.
de Castaíior;. =. Exca:1o. Sr• .D. Andres Perez de Herrasti.
' ｾ ｸ｡ｶｩ･ｲ＠
EXC;MO. SEÑOR .
El Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos , ·primer Secretario d.e ｅｳｴｾ､ｯ＠
y del
Despacho con fecha 116 de eete me15 me dice lo siguiente:
. , Exorno. Sr.= Con esta fecha dirijo de ).teal órden á la Direccion del
Cré,Ji.to plihEco la solicitud que por medio de V. E. hace laJuntá de GGbieru,o
ele ｬｾｊ＠ ｣｡ｮｬ･ｾ＠
de riego y navegacion del Urgel, para que por aquel establecimiento se la haga el adelanto de una cantidad suficiente para principiar las
Clbras de la empresa, ｲ･ｩｾＺＮｴｧ｡｢ｬ＠
en el modo y forma que fuere dd Real agrado.= S. M. en Tista de lo que ｩｮｦｾｲｭ･＠
la Direccion, tomará la resolucion que
permitan las ｣ｾｲｵｮ｡ｴｩｳ＠
en faYor de Ulla empresa cuyo buen resultado delle servir de estímulo y norma á otras de 1¡¡ · misma naturaleza ea cuyo buen
auceao está lihrada la restálllracioo de la ¡Jrimera fuente de la' riqueza ｮ｡｣ｩｯｾ＠
ual. =Igualmente he dirigido á la direccien del credito público. otra instanda de la ｭｩ･ｾＬｊｵｮｴ｡＠
de Gobierno en que pide se la concedan varias graciae
en fa yo r de la emprda varaque ｰ･ｮＮｾｴｲ￡､ｯｳ＠
-loa Directores de aquel ttsta·
bleei miento de la importancia de esta, y aaimados del dueo del bien del
. . _ E5ta do, ofrea;can á la clínsideracion de S. M. cuantos mtdios sean asequible•
para ,que proyectos de tanta tendencia á la riqueza de la nacían prod.uzc!lo.
un trMterno feliz en la agricultura , y en el ｳｾｲｴｩ､ｯ＠
de una ｐｲｾｶｩｮ｣｡＠
que
invierte en ,;rano!J del ･ｸｴｲ｡ｮｧｾｯ＠
por nlor de dos milloaes de pesos fuertes
al año.. ::;;: LG participo á V. E. de Re¡,l ｲ､ｾｮ＠
para au ｩｮｴ･ｬｧｾ｣｡＠
y la da los
interesados."
Lo q\ie traslado á V. E. asegurando que los_Directores del Credito ｰ￼ｾｬｩ｣ｯ＠
bario tolilos los esfuerzo's que ,permitan las circunstancias para que aia detenr,ion pueda princi piarse la ｣ｯｮｳｴｲｵｾｩ＠
de los Canales.
Dios guarde á V. E. muchos a.fios. Madrid 30 de Oetubre de 1816.::
:Xav:ier de CastaqoiJ.::.: Excmo. Sr. D. Andres Perez de Herrasti.
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LI7'ERATUR.l.

l!arcelonil Cuttiva ósea ｄｩｾｲｯ＠
de lo ocurrido en la miema ciudad miea,.
tras la o:primieron los franceses ' con una idea mensual del estado religiosoｰｯｬ￭ｴｩ｣ｾ
ﾷ ﾷｭｩｬｴ｡ｲ＠
de Barcelona y de Cataltiiía. QtJaderno décime-3uto .. Mes de
mayo :de i 8c9. Trátase largamente ､ｾ＠ la famosa ••nspira.cüm P"triótica de
li;J noche de la Ascemion ; individzíanse los ｳｵｾ･ｴｯ＠
que fuero,_ prdi'Js por
｡￼ｳｰ･ｾｨｯｴｊＡ＠
4e comp!úi.dad en la misma; háblase del indig•• msdo ccn que
･ｲ｡ｾ
ﾷ＠ tratttdos _en. Monjuich Jo1 Jugetfis que fueron aUi deportados en ' Je'
ul>fil , por no haber !J.U<rido jurar fiaelidad á hseph Nqpoleon ; Ｚ･ｩＧｍｬｾｳＮ
Ｎ ｬ｡＠
,ffl: m,:;. _!ll&e ｴｾｭﾫｯｮ＠
1n ＬＭ ｾ｡ｲ｣･ｽｴｉｕｊ＠
l(!s 'J'ribunales ｩｮｴｲｾｳｯ＠
¡ rf!fi.ére'l} se las 14-

Ｏｬ｡ｳｾ＠

tJilstapilmes cqús4daft_prm el ｾｸｬｲ｣ｩｊｑ＠

ｴｬｾ＠

84in:ll- CfF ｾｮ＠

1607

'Pi eh,; ｨｴｦＬｾ＠
de lqfirmeza de carpc(er _que m{Snije_ )tó el l imo. 4e Yeyan , Obispo de
su lJ'laJ'Cha á

dicha ciudad ; ｳ･￡ｬ｡ｾ＠
el. lt;_vantamient9 ｾ･＠ lps pueblos del C:orrt!gimiento de
Yiehrcontra /OfJ france§es .. V:é•ufe\e á, 5 rs. vn. en la oficina de Brusi. - NoｾＶＮ ﾷ＠ R epítcse en_este q-u11<ilerao. ｾｯ＠ ｭｩ ｟ ｾ＠ m o que se -n isó e:Q ･ｾ＠
ó1tjmamente P9•
blieado , este es , 41ue siendo fáeil haberse padecido al¡1111a& e_q ui vocaciones
(por versar uno y otro sobre lances en que enteDdi6 tanta gente) se enmendarán siempre que fermalmente se aví-e al Autor. El q_aaderno -décime sépti mo, no ofreciendo tanto á que ateader como el ｰＺｾ［Ｌ｡･ｮｴ＠
ní siendo · tan.
abultado , se publieará dfntro mas breve tiempo.
,
Si en el quaderno anterior ae com_pladeron los políticos al leer los pormenores de lo ocurrido en Barcelona en el heroico día 9 de abril , con motivo de la de1;1egacicto al jurameato al intruso 1te1 Joseph ; ne se alegrarátl
ｾ･ｮｯｳ＠
al leer en e&te quaderno del mes de mayo quanto ae diapató y executd
para el logro de b reconquista dot. Ba··celooa , por medio de la ｣ｯｮｳｰｩｲ｡ｾ＠
patrió ｴｩ｣ｾ＠
que debía ｲ･｢ｾｴ｡＠
la noche de la , Asernsion. Censpiraciou -, cuyo
único objeto era restituir Barcelona li su l!&Ítímo Soberano el Sr. D. · Fernando VII como lo demaestran las varias formas de las escarapelas que debian
usar lo' conspiradores , y, que se reunen en una sola estampa p:ua pusP.ntar
bax:o un solo punto de vistli á la posteridad. un incoacuso testimonio ､ｾｬ＠
amor
de Barcelona cautiva á su Soberano. Para la formacion de tan ｣ｩｲ ｣ ｮ ｮ ｾｴ｡ｮ｣ｩ､＠
aarracioa , ha tenido presentes el Autor no solo las ｾｵ｣￭ｳｩｭ｡＠
notu qne ' Ｑｾ＠
hao franqueado los que , 6 fueren gefes, ó c6mplict's en_tao ddriosa emprew
aa , aino que tambien ha vil;to todas las ｲ･ｬ｡
ｾ ｩｯｮ･ｳ＠
ofi eiales que publicaron loa
frances ts sobre lo milmo , como igualmer;te las declaraciones que se tomaron
' lot 1 8 patriotas qu.e p¡tsaron por la comi»ion ｭｩｨ
ｴ ｡ ｾ＠ , junto con las dtf,msas ql.le á. t\11 favor hicieron los respectivos padrino•, impresas unas y manuscritas otras. D ,, todo es-te conjunto de documeat11s 1e ha sacado la existencia , formalidad 1 objeto· Ele una couspiradon que hace el mayor lw11or á
Barcelona , y que demuestra hasta la evidemcia lo 'Jllll en 2 1 de julio de
1 lo9 dixo la Junta Central Qubernativa de Es pafia é Indias , r!lttivam ente á
Cabluña , á saber : que en las ciudadts y pueblos donde [a superioridud de
Ｇ ｬｾｳ＠
tSrmas francfJsas
aun mas qcte ellas su pérfida ale1Josia tiene pue,l ta la
'seiíal del ｣｡ｴｷ･ｲｩｾｊＬ＠
las casas y los mlUOf sofJ. los que están cautivos , co le-s
cora;r.ones , que 4 cada momento exhalan s u lealtad en demo;traciones la,r-mas edrgzcas y las mas heróicas.
,
·
ｾ＠

r
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A VISVl> AL PUBLICO,

D on Francisco de Voix , abogado d,e ｴｾｳ＠ ta t<iudad , podrá preseatarse 'en
.la Secretar.Í!l de la C1pitanía General á recoger un. documento que le in teresa.
Ea el sorteo de !a Rifa q"e • be,n dicio de los Pobres. de la ｒ･ ｾ ｬ＠ Casa de
Caridad se o{rP.CÍÓ al público con ｰ｡ｾｬ＠
de 11 del corriente , ･ｸ ｾ ｣ｵｴ ｡ ､ｵ＠
con
la debida formalidad hoy dia de 1& fecha en el aalon del Rtal Palad o, han
sido pr11miados los númerós 1 augetos 8iguientes:
&tes. Números.
bugetos premiados_.
P rémios.

---

J oan Marti

mestra de_ aixa con otras seña!.
Ｚｾ＠
43! 1 _La Encar&acion y M. J. ｣ｾｮ＠
ｯｾｲ｡ｳ＠
y seií!ls.
3· 5803 Cl!!ra Monte Barcelona con seña. . . • • , •
4· 1855 Joan MoAtasell p. y v. Miguel Montaaell con seaa••
1. 1 "4 íh

---

I OO Otl.

ｾＱｩ

75-t;
Iii t> ll)..
･ ｭ Ｎ＠

16o8

5·

!gnaci Castarso mestra de fer carro•· con señas.
U eｾｴＮ＠
;w88 Gracias al felis arribo J!. A. cen otra. • • • • • · •
Idem..
7· 1 ·1320 N. S. de la Merc4 p; y v.loan Planas y 1oaquim Mar.
torell Compañía . . . ｾ Ｎ＠ . . • . • , • -. .
Iiiern.
8. 9 284 N. S. de la Esperanza J. T. B. y P. ｾｏｊＧｬ＠
otras 1 seña. •
I ｳｾｴ［＠
Esta rifa ha producido x567o cédulas.
1
Los interesados acadirán á ｲ･｣ｯｾ＠
sus respectivos prémios ' casa de Don
;Juan R.ull, de diez á. doce di! lá mañana.
Mañ'hna se abrir' ｩｾｵ｡ＭＱ＠
Rifa qoe se C!errar' el domingo prcSdmo lii.J
tlel cqtzien te , en 8 suertes , á saber :
Prim.era de. • • • • •
•
1 odoU.
Seis de • ' • • • • •
75tt.
Ultima de.
1 5ott.
Sé suscribe en lóti paragea aeostumbrados ' media peseta en platl per
oédula. Barcelona 1 S de novien1bte ·de dh 6. ' • • '
_El reinat'e de b fragata ..latebieta l{tte- ne pud8 tener efecto por causa del
Dlal tiempo en el dia 7 de-l eerriente que quedaba señalado con el diario del
á del mismo , se veríficará maiíana en el parage , modo , forma y eircun!tttncias anunciadas en dicho diario y á las 3 horas de la tarde.
Hoy 19 del corriente ofrece la compafiía de maquinistas una ･ｸ｣ｬｮｴｾ＠
brillante y escogida funcion en los términos siguientes: Se abrirá la esceaa
con una gran sinfonía aominada los ciegos de Toredo , que ha merecido loa
ｭ｡ｹｯｲ･ｾ＠
apla11sos en los teatros de b. corte, y nunca tocada en esta ciudad,
la que será dirigida por D. Gárlos E3pontoni primer violin que ha aido de
dicha earte: á continuacicm se presentar' el profesor de Física D. Ignacio
Permdié el que egecatará diferentes suertes ele mérito, y en particular la
máquina de la ｦｬｭｯ
ｾ ｡＠ fu.eRte del E acanto, en seguida la compañía italiana
egecutará el grande pirámide de Viquui, y la Sra. Carolina hará el baile
de los reloges; luego se toeará una famosa sinfonía concertante, compuesta
por el dicho D Cárlos Espontoni, adYirtiendo que la orquesta será ｣ｯｾｰｵｳｴ｡＠
de 24 profesores, y se dará fin á tan brillante funcion con una d1vert1da
pantomima titulada Arlequio E3q:ueleto.
La entrada geóeral de este dia por el mucho gasto será á 4 rs. vn., y las
diveraioo se ,egecutará.en el aalon del Palao : las
lunetas á 2 rs. vn. : ､ｾ｣ｨ｡＠
targtltas se ｲ･ｰ｡ｴｩ￡ｾ＠
en dieho Palao por la m"!lií.ana de 1 o á 1 ! , y por la
tarde di¡! la! 3 hasta la hora de empezar: se dará principie á las aiete en ｰｵｾｬＱ
Ｑ＠
LDs profesores estimarán
tao respetable' público Sil asbtencia.
Embariácion oenida al puerto el día de ｴｾＮｹ･ｲ＠
De Marsella, Palam6s y Sao 'FeHu en ro días, el capitan D. Juan N!l•
varreta , español , polacra <;:oncepcion , de Jo r toneladas , con quincallería,
ｭ￩ｲｾ･￭｡＠
, ｳ･､ｲ￭Ｚｾ＠
, csillas y otros géneros pmra esta y de ｴｾ￡ｮｳｩｯＮ＠
Fiesta. ｌ｡ｾ＠
religiosas del Real Manasterio de Santa ｬｾ｡｢･＠
por ser hoy el
dia de su Patrona y T.tular le tributan los obse!fuios siguientes :por la ma•
ñana habrá solemne oficio , f\D que predictlrá el R. P. Fr. Alberto Pujol , re•
ligioso de San ａｧｵｾｴｩｮ＠
, y mae¡¡tro de estudi sotes en su colegio : por la tarde h.abrá ｾｯｬ･ｭｮ
｣＠ u1sario , y predicará el P. ｆｾＮ＠
Juan de Santa Francisca,
Carmtlita ､･ｳ｣｡ｬｺｾ＾＠
, y predicador de oficio , en ｾｵ＠ un vento de San Jo!1!ph :en
ambas fun iones ｡ｳｩｾｴｲ￡＠
la mú.ica del Palao.
'.Ceqtro. La misma ｣ｾｭＮ･､ｩ｡＠
d.e a7er, boler• y savnete. A las aeis.
.·
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Q,ficina ele BruSJ.

