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Petersburgo 1 4 de noviembre.
El 30 del pasado fue el Emperador á visitar las cárceles que se han c:ous.o
·truido de nueyo , como tambien la i&lesia , el hospital y la botic• , habientio
llamado la atencion de S. M. el buen órdeo y la lílftpieza que Ｎ｢ｾ＠
observa
en dichaa cárceles , y el cuidado éon que se t'rata á los presos.
,
Los pormenores siguientes dan idea de la prontitud con que se ha reedi..
&cado la ciudad de ｍｯｾ｣ｷ＠
, y la ianllortancia que ha vuelte á adquirir esta
grande y desgraciada ciudad. En r8 13 habh 538 edl.ficio¡s ､･ ｾ ｴｩ｡､ｯｾ＠
al culto , de los cuales ｾ･＠ han repara4o y se .hall'a11.e.n estdo dcL•er.vir 34,8,:. de c:a·
aas habitables se contaban 2561 de piedra y 6491 de m.a4era. Cuando la retirada de los franceses solo quedaron intactas s:a6 casas de, .piedra 1 ｾｵｯ＠
de
y
Jnadera, desde cuyo tiempo se han reedificado ó repltrade ' 3137 de Ｈｬｩｾ､ｲ｡＠
ｾＵ＠
r de ｭ｡､
Ｎ ｾｲ｡＠
ｈ｡｢ｾ＠
6234 tieódas construidas ｾ･ Ｎ ｰｩ･､Ｇｲ｡＠
y 2197 de ma··
dera , de las cuales se hsn reparado 5 ＱｾＲ＠
de píellra,y "447- de ｾ｡ ｲ ｩ･ ｴ ｡Ｎ＠ La
poblacion actual de Mosc:ow se re¡ula en ｉＹＷＱＸ｡
ｾＮＭ ｶ｡ｲｑｊ･ｬ＠
y I.fiSli heQl'l!
ｾ｡ｳＺ＠
total 3 1 1 700 ｡ｬｭｳｾ＠
...
·
.
ESPANA.
Madrid 2 2 de diCiembre.
ARTfcur.o DE u:ncw.
Circular de la Direccion general de Rmtas.
Habiendo acudido al Rey liUestro S.fior las abadesas y ｾｯｭｵｮｩ､｡￩ｴ＠
de monjas de la ciudad de Oviedo solieita11dt Ａｦｕｾ＠
los diezUloa de tpdos los
eonven*os de monjas se miren coa la 'misma consídetacion q11e los ele ｴｾ､｡ｳ＠
las demas comunidades y persona• ･ｾＺｬｳｩ￡｡ｴ｣＠
, y en oonseoueaoia ･ｾｮＬｯｳ＠
como los otros de 1., contribucion civil , dt;volvléa!loseles las ｣｡ｮｴｩ､ｾ･ｳ＠
qae
ae les ｨ｡｢ｩｾｲ･ｮ＠
exigido de los diezmos por dicha contribqciqn > 19 PI ｰｶＮｾ｡ｴ＠
d m'rgen de la referida ﾡｲ･ｴｵｾｧｱ＠
d 4ecret9 Ｌ［ｾｩ･ｱｴ＠
i

•

Ｌｾｐ｡ｬ｣ｩｯ＠
s dt Noviembre de U¡;7·'= A la direccion general de Rentas
para que ､ｩｳｰｯｾｮ
ﾷ［＠ sa iq:;luyau los ､ｩ･ｺｾｳ＠
pe,rtenecientts ' modjas en la
contribucion geoéral, y 'aé- las ·devuelvan ｣ｵｾｬ･ｳｱｩｲ｡＠
cantidades percihid 1w
pues es bien sabido que las comunidades de rétigiosas corresponden al clero ｲ･ｾ＠
gular , y estan sujetas por sus diezmos al subsidio eclesiástico. :: Estl rubri-

cati«J."

ｾ＠

e,

Y la partici pamos á V. para su cumplimiento en la parte que Je toca.
Madrid 1. 0 de Diciembr.e de 1 8 1 8¡ -
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Ｍｾﾷ
NOTICIAS PARTIGULA.RES
DE BARCELONA•

ﾷ＠

ｓｾｮ ｯ ｲ＠ D . M. O. 8.=Qniera Dios que la cosecha pr6xima sea tan ｡｢ｵｮｾ＠
•
' flante respectivamente como lo es el número de mis ｦ｡ｶｯｲ･｣､ｾ＠
de pocO$
dias á ･ｾｴ｡＠
p:arte. Cuento ,mtre ellos á, V m. porque aunque se dirige al Señor
Editor del diario , como soy el_ q11e mas ha ･ｾ｣ｲｩｴｯ＠
en el diario y fuera de él,
de eus m il cosas ｾ ｯ ｢ｲ･＠
ｮｵ･ｾｴｲｯ＠
teatro, unas graciosas y otras deJgn¡¡ciadas,
he creid o ( no aé si con fundamento ) que podia hablar conmigo mucha parte
de lo que V m. dice. Ex·Juyo las cosas gr6l_aiosas y las plumas tan bien corta-'
cvnozqo y coufieso no pueden tocarme ni
das , qu.e ..en .pios y mi ｣ｯｮｾ･ｩ｡＠
' líro de ｢｡ｬ･
ｾ ｴ｡＠ , y me aprO'pio solo lo de que : cuandJ en los teatros de
ltfllia salga á luz el fumoso Guzman de Valor , nos asignen los Sres. escritores de aquel reino plaza de •gnorantes , por no haber siquiera explica- 1
modo de pensar sobre esta composicion , dando motivo á creer
do ｮｾ･ｳｴｲｯ＠
que no hemos conocido sus defectos y sabido apreciar sus bellezas: Yo delieara, añade Vm, que hubiese quien hiciera de e"te melodrama una críticq,
.¿ Qnalísis, pero brede·y ｪＱｾｩ｣ｯｳ｡ｭ･ｮｴ＠
dividiendJ su trabajo en tres partes:
4 1aber, Un poco de compo:>ici6n dramática , otro poco dt:l mérJ.to de la mz1si.
ｾ｡Ｌ＠
y "'!!' tanto.cua,nto acerca de la representacion; ｂ ｡ｾ ｴ･＠ por ahora de copi-a
literal.
· ·
R-uego ' Vm:Sr. D. M. O. S. me perdone el atrevimiento de notar un
､･ｾ｣ｵｩｴｯ＠
que Vm. ha toi\do, sin duda por el poco aprecio con que ntira
las po()Ó 1ítiles •dit.cm iones sobre•･ｾ＠ teatro , segua fndica en la · línea 3· a y 4. 11
-de su 'Cintita. ａｾｵ･Ｍｈｯ
＼＠ que 1se. mira l:omo de poco momento, y particularmente
··•n la ater&tara, se tr'•ta 'C()J!l, c,ierto.deaprecio por los autores clá&icos, cuando
'1010 por casadidad y fOJ' lma ･ｳｰＮ｣ｾ＠
de compasion ｨ￡｣ｩｾ
Ｎ＠ eq.ue!Jos qpe mal·
·gastan S\1 liempo en escribir. fcusler>Ías , 11e peca erJ m misma culpa ; y vea
·Vm1lo que disculpa ｭＭｩ＾ ｾ ｡ｵ､｣ｩ＠
de .mu,niféatar á Vm. _con.. .1odo ef respeto que
ｾ ｰｩ､･＠
de ｾｬｳｴｩ｣｡Ｎ＠
el esctho ..á. f{llf2 centesto, que se equivocó en llamar melo.
4rama ' la ópera aéria el Gu.zman de Valor. Melodrama en la acepcioa
, c:omun de este 11uevo género de composidoa dramátic11, es aquella eu que se ｡ｬｾ＠
ternala declamacion ｣ｯｮ
Ｎ ｬ｡ｭｾｩ｣＠
instrumental; pero nunca se mezcla en ella
el canto acompañade. No paMVm. que no dudo eábe de esto infinitamente mas
&JUe yo, y solo esoríbió •lo que va notado ﾷ ｰｯｲｾｵ･＠
ni auñ ptnsó en semejmtes
hombre ｱｵｾ＠
tenga la ･ｸｴｲ｡ｶｧｾｯ｣ｩ＠
de !eer
•pequetiec:es; sino para algun ｰｯ｢ｾ･＠
ilftas tontadas sobre el teatro , voy á decu aloo mas sobre el melodrama. tParéceme imposible que ea Barcelona no se haya ·represf>ntado ·
el e• .celente moaólogó de Don Tomas de Iriarte Guzman el Bueno. ·
' En él pues declama Guzman en ex .:elentei versos, 'expre,sando llls di ·
ferentes aituacioties de IU actual estado. Concluido cada período se8un la
j'

,.olüataf del autor, calla e} actor, y la otqnesta-

ｮｴｩｾ､ｯｳ･＠

de la

ｭｾｩｲ｡＠

ir!i-

rati"J repite , digámoslo as{, los .afectos .de ternura , tmsia , duesperacion, )

.abatimiento 6 reaolucioo que se representaron. Calla la música, habla el actor,
y aai alternativamente ｾ＠ concluye el melud.rama, qa.e sietN.pre lo será aunque '
aea uno solo 6 muchos loa ｩｮｴｵｬｯ｣ｲ･ｳｾ＠
Bien co1>t zco que no he sido ltre....
ve en esta nplicacion, '¿y s1be V m.. por qué? por temor de aer oscuro. De. émoncs de Ａｾｴｩｲ･＠
que V m. ya sabe á lo que esto alude. He reghtrado seis dilf.cionatios ､ｩｦ･ｲｯｴｾｳ＠
para responder ｾ＠ si me preguctan, porque coofh:so que aw
cartita de V
ha produtido en mí Ult miedo ce,rbal. E5toa 'Bli!lodramas soa
·muy de moda ·en Puis en loa teatros de ﾷＲＮｾ＠
y 3. 0 órden, y yo no trato ahoJa de hacer &nalísia de su mérito :
:Madrid son y han sido bastante co.
ｭｵｮ･ｾＮ＠
Huto, sudaré para prohár t¡ae aus mitdos: de Vm. respecto al ｪｵｩｾ＠
cio que formen de nosotros lo' autores italianQs á la aparicion en su Teatro del famoso ｇｵｾｭＱｮ＠
de Valor , así como acreditan su justo zelo por la
opinioo literaria de nuestra nacion ｾ＠ ma.nilie&tan mi desgracia de que no haya V m. leido el diario del r 11 .del que rige y en él mi carta al Seáor Kriitor qne -empieza ..... Es justo que :el público agradezca la .traduccion &11:.
En esta carta pue11 voy hablando de la ópera El solitario de ｬｾ･ｩ｡ｮＬ＠
y añado á la línea 20 y siguientes. • . . y quisiera que aqui la Ｇｬｊｩ￩ｳｾｭｯ＠
ｰ｡ｲｾ＠
cpmpararla con la monstruosa construccion como pieza dramática del Guzman tie Valor, que nos es fácil hallarla compañera, como no se recurra á le
mas m11W de /as comppsiáones italianas en SUS Óperas, dre pocos afios á eS'I.I
parte. Es precisa toda la habilidad del Sefi'ol' Generali para podet> sufrir
tal ensarte de descuidos desde su primera escena hasta su final.
V m. ha de ser ｾＱ＠ jaez de si se habló ya d'e Guzman de Valor y de si
¡say breve eo la censura y en el elogio de la móaica del Sefior Generali en la
misma ópera. ' En cuanto á que se habló por escrito , el testigo presentado
' peréeeme que hace prueba• instrumental : y por la que hace á lo breve cin ·
co reagloae' ｩｾｰｲ･ｳｯﾷ＠
y trece letta1 mas, Ｇ ｰｩｾｮｳｯ＠
yo que es ser harto breve pata
una etnsnra tau rosonda, y un. ,elogio ·tan absoluto: con que los ｳｾｦｩｯｲ･＠
aú·
torea italian.oa podrán decir que mi censura y mi elogio son ･ｸ｣､ｶｾＤｮｴ＠
indifinido5 ; pero no que no se Gonocieron los descuid()s del drama ni los pri·
morr·s de la mzisica.
'
.
Vm. S>fior D. M. O. S..con maestr-ía y usando de cierta figura ret6ri ..
ca , que Longina élogh coruo la mas excelent.-, h1 concretodo mas la ma.
teria en .cu'lnto á Jos def,;ctos del drama , y noh el absurdo del simulacro
de Júpiter, las qae V,u. cree Eum nides no sin fundamento (sin embargo de
qu·' yo pieme qu"J no las pre!erita como tales d •autorr) y demas ｣ｾｳ｡＠
de
Guz1n.a n de Valor. Ha sefialado tambien la ｾ＾ｸｴｲ｡ｶｧｮ｣ｩ＠
del vestuario , la
f'a.lta de las dagu (en eato no estoy con V m.) y la sobra de las espadas cl!thdas á la derniere, ea vez de los alfange,s eiruitauas &c. de los mumlmanes 6 ·mabometenos, . particularmr.nte de los ｧｩｵＮ･ｴｾｳ＠
CiO sos· famosos alfarares. Amen de lo dicho; sscu1e V .n. d polvo al sexo y religion de D. Fernmudo, de3Nlndo uber si es de un sexo asi como el intermedio y si es en
la creencia un moro medio cf'istialtO , 6 un cristiano J co,¡ ribetes de mor()•
Lo de sexo intermedio, no lo ･ｮｴｩｾ､ｯ＠
como soy Gil , pero bien se 01e alCa!Jza á mí que e' porqae soy un mentecato : .1() de ｣ｾｨｴＮｮｯ＠
entrebetado
ｙｾ＠
lo comprendo , pero ..no pu,do dar en· ｱｵｾ＠
iuntJya esto para la perfec•
cn.ou, mediaDÍa ó abaeluta n.llllidad de la a>mpgai\lioo dramáticll. En fin Seiio:r

m.

en

y dueño mio, ello es qlfe Vm. asf como qalen

110 quiere ta con, ha dicho
moche 1 buen.o acHca de lo malo del tal.drama de mis pecados 1 y -si en utt
asontil que mira ·con desden ,y pospene just ｭｾｮｴ･＠
pau h•blar de ello11, ¡¡ los
pobres 1 á los canales, al empedrado , al comercio y á las fátJ,icas, escribe con tal maestrí11 1 ¿ quiea quilere Vm. que ae atreva á competir con el
ｾｦｕＢ＠
pinta desde el ｢ｯｳｱｵｾｪ＠
, y cuyo pincel apena! taca el lienzo, "uande re-mata el cuadro? Continue V m. pues, S ñor D. M. O. S. tu analf..is breve y
juiciosumente ; IIPne las tres par,es que deJtina . á su trqbnjo , y trasptse los
.Alp.es 1 dfscit nda del Apeaino basta la .magnífica Neapoiis, el nuevo y
copioso nudal del saber de Vm., aun en un r.amo que no cultiva. Resue·
nen á la par de Hor cjo 1 Virgil.io., Tito Livio, Séneca , 'Bocac:io , Abriosi,
:Bore'Jii y Sacrhini, los dulces ecoa de- un esptñol nbio y elocuente, y ltll
Napdea ､ｾｬ＠
Ttber 1 las Napeas de la culta Toscana orlen su frente con el
tierno amaranto y la purpurea Rosa. P.:rdooe Vm. esta bachillería de un
ｰｾｲ･ｴ＠
, que aunque tambien en otros tiempos. h-. escrito al-go de lo que
V w desea se escribie!e ahora , la casuaiHad que manda mucho mas de lo
que ,¡e piensa en eBte mundo miserable , le ha metido de patitas en la cien.
cía gaya, y en ella tretpieza ' cada paso con las Oreadas, las ｎ･ｲｾｩ､｡ｳ＠
, las
Efideidas y otras cien Ninf11s de nombres enrevesados , que sjn eaher como
le ponen á uno como fuera de aí.
En f'Uanto á la música del Guzmao ha dicho V m. poco y si en ella ｾ＠

h¡ln hallado cosas ya conocidas , si dicen que una Aria de Elvira es !m·•
de la que cantaba en Turin una tal Golbrand en el Alces.tes
de Ntcolini, esto debe ventilarle el Sr. Generali 1 y patéceo1e a mí que n·Q le
ｦ｡ｬｴＮｾｲ￡ｯ＠
r&zones que ale¡ar. Por lo que á m1 hace, ha de saber V ro. que hace ya
clias ten¡o hechas algunas apuntaciones sobre la ópera Guzman de Valor;
con mas cono- .
pero queria y quif<'re oírla un par de veces mas pata ｨｾｬ｡ｲ＠

mana ca1 nal

cimiento en la materia, porque como no soy mtiaíco de profesion, aunque
en mi juventud estudié por principios el ut re mi ..... -&>. y ademas no ea
cosa de n11dar ain guardar la ropa , pienso cuanto puedo io que be de escri),ir, y cuemo siempre con que be de trope1ar con talento' y profesores que
ｰｵ･､ｾｮ＠
decirme alto allá q14e esto no puede pasar....... Pero yo soy un pobre diablo , y olvidétne de que debo ro¡ar á V m. deslinde tambien 1" música del Gazmao, y yo me quedaré con mis apuntaciones hechas y aiíadi·
y servirán al ménos para encender la chimedas si á ello me Ｌｲ･ｳｯｨｩｾ＠
l!ea , y 11ue alli r·ierdan la fdaldad que las caracteriza. Sin embargo ha de
aaber V m., si no lo ha por ,enojo , que tambien yo metí mi hoz en esto de
hacer conocer á Italia, que al.¡o se sabe de mÚ3íca de Pirinf'os aqufnde.
Ya se vé 1 V m. no h! brá leido mis vi11itas al teatro de Barcelona , porque
_no se incluyeron en el diario ni son del gusto de V ID. Di lo merecen;
per9 en macnas putes de la primera , y l!eñala4amente desde la página
J 37 de la segunda ｨ｡ｾｴ＠
toda la 140 , se dice á los Señores ｩｴ｡ｬｾｯｳ＠
euanto basta y auu sobra , para que· no duden que por acá se conocen
sus buenot autores ｴｬｲ｡ｭ￡ｩ｣ｯＺｾ＠
y los malísimos en cuanto á óperas ; y por
lo que hace á música , eo la misml segunda visita se individualiza el mérito de cada ｰｩｾｺ｡＠
1 se censura el cariceto (aqoi debo advertir que esta vez se
ha impreso carricato en mis opúsculo' equivocadamtntf', y debe t-scribirse caw
ricato como denvada del ita1i01nu caricare 1) que allá parece hace hoto pa·
pel; 1 sobre tod.o e11la páJiQa J:;t ae iudivi(iualiza el mérito de la múüca

1

S

tlel Sefior Rossini en su &pera ETisabet Reina de Inglaterra , como yo DO ·
he viato hacerlo en ningun ptriódico italiano ; y ｾｩ＠ ＼Ｑｾ＠ los infDrmes que cierta cuadrilla de amigos mios andan tomaodu á profettotes de DOta no reaul""
ta que he dicho un ensarte de desatinos músicos , ello es que en ltoslia , sl
leen lss ｴ｡ｬ･ｾ＠
visitas, sabrán que por acá tambien h:ty censores dt!l uso de las
･ｾｯ｣｡ｬｳ＠
1 de la voz, del gorgeo , del adorno, del gujto , y de la expresion
en el canto y de l!l s¿¡b/imid'.l.á del recitativo , del ritmo músico, de las glos.as , de la expt>e1ion imitativ!J ; del baj'l fundamental, del material, de las
postw·aa armónícu .... ¿Pero que hablo y C(}n quien hablo? ... Sea V m. tan indulgente como ye necio, Señor D. M. O. S., y no podrá dejar de perdonar mis
hachillerias ; pero para egereitar mas y mas su generosidad literuia aun me
qut>da otro pecadillo. Dice V m. que ｱｮｩｾ･ｲ｡＠
ver probado, que solo por condescen:lencia se tolera un grave trastorno de nueJrra histo1"ia. A,a.oo de
embocarme l;lsi un rengloo detras otro , toda la de D. Ji)íego Hurtado de
:Mendoza de la guerra de Granada , y en ella á la ｰ￩ｾｩ｡＠
3 6 y siguientes
tropecé con la hl aventura de D. Fernando de Valor & ;. &s:. que hace m u·
eh os afios habia lt-ido, y por cierto que el tal autor itoiliaao eligió muy mal
asunto para su drama y..... ｐｾｲｯ＠
lo 'J.Ue hace al caso es ｨ｡｣ｴｾｲ＠
presente á
Vm. con el debido respeto, que aan ese trastorno se ha conocido por acá,
y ae ha dicho nada ménos que en el argumento en castdla11o , impreso al
principio del t&l disparatan dram,tico llamado Guzman de Valor ltl juicio·
ao autor que le escribió dice en la página 6. , Es traduccion 1iteral del ar•
gumento que compuso en italiano el autor de la poesía &.;. &<l." y bast'! de·
cir que se prueba la equivocado o del nombre del Protagoni$ta, copiindo literalmente lo que dice la ｢ｩｾｴ｡ｲ＠
citada sobre este paeage.
Ahora bien, Señor D. M. O. S., ¿ eual aeré mayor pecado , pecar en su
misma culpa, de los que eacribe11 sobre el teatro, ó quitar á dos mieer11bles
autor el uno, y autorcillo yo, el grande ó chiquito mérito de haber mira•
do por el honor de la lit.,ratora nacional , habiendo dicho t(otea que Vm.
lo q\!le V m. no ha querido leer, sin embargo de que lo ha leido en los diarios, y parece extrañísimo no lo h8ya leido en la ópera Guzman de Valor
que tan mlgistralmente critica ? Y D bien veo que los hombres grandes auRque ojeen un peri.Sdico , ó un librete de ópera , no pueden ni deben parar.
se en ｰ･ｱｵｾｦｩﾡＺｳ＠
como la presente ; pero así comD el que quita dos pesetas' un pobre, que las ha sanado á duras peoa3' y CJn las que deLia mantener á su f4milia aquel dia, le h1ce igu1l daib, ｱｴｾ･＠
el que ｲｯｾ＠
Ｎ､ｯｾ＠
mil
redes al qu" tiene este solo caudal para el mi$m.o objeto , asi V llJ, nos ha
hecho un graoe perjuicio al del argumento y á mí, en ｲＮｾ｢ｵ｡ｯｳ＠
auestra11
｣ｯｲｴ￭ｾｩｭ｡ｳ＠
facultades literarias. Este es nB comercio, cuyos canales .son las
fábricas, de ruooes, noticias , y demas que usan los esaritores en los diarios, ó donde D•os les da á entender, y por cierto que ellos, en esto procuun evitar el empedrada, tie.tiga'l!, ás?eto y aun i.1tran3itable, que suele
hllllarse en loa escritos , y quüieran que la materia que tratan lo estuviese de
ｭｯ､ｾ＠
que Íll ｾ ･＠ de la m1s sabrosa leyenda, pero si se oculta su trabajo,
¿ comJ ha.a de medrar .los miserallles ? ¡ CJ!le! .... con buea pie salí h11y á
caminar la estre.:ha senda de las ｣ｴｄ
ｊｲｴｾ｣ｩｯｮ･ｳＬ＠
pu s sin saber como hallo
ｱｵｾ＠
a·"b'l de hablar de pobres, de canales , de empedrado , de comercio y
ae fábricas, qlle son la sabrou leym:la ｱｵｾ＠
V:n. desea. Dios aocorre
ei, wp.re la ｷｾｹｯｲ＠
ueceaidad, y Vm. Señor D. M. O. S, noa va á lleuar á ｴｯｾ＠

'

dos de júbilo 1 contentamiento patri&tico , afiadfendo un poquito mas, que
r.o es necesario ｯｲｵｾＮＬ｢＠
, á la juiriosa y hrt:ve crítica qut comu va dicho hizo ya del 111alhadado Guzman dt Yalor. Entónce' la doct! 1 :alia admirará el
fmpleadas en tres partts ｾ･ｮｳｵｲ｡､ＹｯＬ＠
gec.io crudor que en dos ｰｩｮ｣ｾｬ｡､＠
foieatD\'Uclve todas las belltz!S del dificil arte á que prdi ·1en Orf.:o y Melｾｭｴｮ･Ｎ＠
Cuidado que aunque la 6 1 era eériu Guunan dt Yalor no es tragedia como drama, lo va á ser en el resultado de su juicio sin 1 pelaeion.
Tiene el honor; S:iíor D. M. O. S, de ser el ma• ｲ･ｳｰｾｴｵｯ＠
criado de Y m.
1 de ､ｾ･｣ｲｓ＠
á sus órdenes.= Gil Gaca.

---------------------------------.AVISOS AL PUBLICO.
No babiéadose podido librar en 119 de diciembre último el asie:tto de
ex:trttcdon de la playa de eate puerto de ura millan de quintales de arena
y f.¡Bgo por f;1lta de proposicione' admisibles, ae ha fijado por la Real1unta
de obras y limpia el día de m.;ñana viérnes de doce á una para la publicaeioo cte las que se hicieren , y aubsPcueote remate, si hubi!!re lugar, en
una de lare pit:zJs del Real Palacio. Barcelona 1,\) de enero de 18 1 8. = Ramon Garcia y YeciR,o , secretario.
En virtud de providencia dada en el dia de hoy por el Excmo. Sr. Go·
bernador militar y político de esta plaza, de _acaerdo de su asesor, en los autos
que el fbcal sigue contra D. A11dr.es ｔｯｲｮ､ｩｫｾ＠
en el presente tribuolll ; y por
el ｯｦｩｾ＠
<tel iQfraacrito escribano : se dice y manda á D. Enrique BJit, Nicolas PuJ !:rdo. comarciantee y1osef Muntmaoy fabricante de tejides de lllgo ..
don , que dentro ter ·ero dia si se hallan en esta ciudad , y de ocho en el
prineipado, contaderos perentoriamente de esta fecha, se preaeaten aote S. E.
para hacer la recension decretada; previniéndoles que si por so morosidad se
entorpece J.a caun, tan recom&odad.a la IH>tlvidad por S. R. M., se les hará resｰｯｮｳ｡｢ｬｾ＠
ele Jos perjaicíos que p•edao aegairse, y se les aplicarán la& 'penas
pretcritas á los iaobedieotes , constando de haber 11-rgado á su noticia. B1roe·
de 18 '7· =Por manda Jo de S. E.; J!fan Olter y QtlirJlona 31 de ､ｩ｣ｾｭ｢ｲ･＠
tana, e&eribao(),
Qued'audo rematado en cuatro mil libras moneda de ardites el arriendo del
en cuartillo de
't!rbitrio dli 1 6 mn. vn. en cuartillo de- aguardiente y 2 4 ｭｲＺｾＮ＠
lioores en cuya c&mpvsicioo intervenga al aguardiente que ae cansuma en esta
ciud&d , au marina y rastro por el corriente año: se avisa al público que se
admitirán bs cuartas puju que sobre dicho ｰｲ･ｾｩｯ＠
se presenten en la E$crihllaía mayor de la Intendencia desde el db dos hasta las once de la mañana del
dia 7 del coniente mes.
'.
El >Dilf ilu ·.tre Sr. la tendente ha tenido :fbien prorogar ｨ｡ｾｴ＠
el dia 9 de
e!te HlJd b sub.sta dd porhzgo del coll de Balaguer, en cuyo día á la llora
aco&tambrada se celebrará en. su casa el postrt>r remate á tenor de los a visus
ee ｴｩ･ｾｮ＠
daJos y de lo prevenidó ea el pJpel de condiciones que tiene en s11
poder Sdvador Lletj6s , eorredor Real,
Real Lotería primitiva. E<t la e¡traccioo celebrada en M1drid el dia 23
ie diCletnbre últtmf) ｳｾＮｴｬｩｯｮ
Ｎ ｬｯｳ＠
ｾＧｘ＠ tractos siguientes: 7 2, z6, 35, 39 y 5'·
.El &ab.tdo dia 1 o del corriente al medio dia se cerrará Ja admisioa de
jufgos para la ｵｴｲｾＺ｣､ｯｮ＠
qqe ae ha de celebrar en Madrid el dia '9 del
prfst>cte.

.,

· Haee como echo msses que por vía de alguna autoridad de eata ciudad,
se pidié unos informes á la Commune d'Aix 6lepartamento 4tl Rhoder, acerca
de la fa111ilia de CtJquilhat dit Sipior de Rians ; es suooamente interesa,nte á
la familia de dicho Coquilbat que Ja autoridad 6 persona sea la que fu<:>se, que
ha tenido á bien peiiir estos informes en dicha ciudad de Aix. se siuiese llegar eo la cancillt:ría dd consulado de F:aacia para tomar Cflnocimiento de
una circuastancía que es de mayor consideracion para esta familia.

Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.

De Valencia y Tartagona en 1 3 dies, el patron Paseual Llorens , valen ..
ciano, laud Virgen de Butna Guia , de 110 toneladas , con trigo, arrü,z y salvado á varios. = De Portvendres l'n 3 días, el patron Antonio Foucet, frances , bateo la Union , . de 29 ton1ll.adaJI • ｾｯｮ＠
trigo al Sr. Cuals y Llorens.
FiestaiJ. Hoy en la iglesia parrequial de San 1u!to y San Pastor, ae concluye el octavario á ] eｳｵｾ＠
fhcrameetado : á las 8 rle la mañana habrá Comu..
nion general con plática preparatoria que hará el Dr. D. Cristóbal ｍ｡ｲ｣ｾＬ＠
be.
neficiado de la misma iglrsia , y catedrático del Seminario Tridentino : á las
10 solemne oficio con exposicion del Saotílimo Sacramento : á las 5 de la tarde des.Pues de rezado el santísimo rosario habrá media hora de ondoa mental , luego el octavario que hará el R. Dr. D. Antonio Solitre , beneficiado de
dich111 igleda , desp'ues bará uua plática sobre el objeto de la mt>ditacion del
dia el P. D. ·Raimundo Ferrer, presbítero del Oratorio de San Felipe N eri
Soh-Vicuio que fué (le dicha parroquial iglesia ; de! pues laa alab!lnz•s del
Señor; ｣ｾｮｬｯｹ￩､ｳ･＠
la funcion con la procesion de rt's rva por dentro la misma
iglesia como se ｡｣ｯｳｴｵｬｨｲｾｊ＠
todos loa cuartos domingos de mes.
Hoy dia 1.0 d'! enero la pia union del santísimo rosario de la igleeis de
Santa Ana , hace la fi rsta del campleaños del rosario : á las 8 de ｾ｡＠ mañana
habrá Comuni<,n general con plática preparatoria y tiernas jaculatorias que
hará el M. R. P. Josef Con&tans, ex-provinchl de Mínimos : á las 4 de la tarde ｨ｡ｾ､＠
ｾｯｳ｡ｲｩ＠
con toda la música de lE Santa iglesia Catedral , explicando
sus m1stenos y sermon elP.xpresado orador.
Hoy en la iglesia de las Magdalenas se continua el novt11ario al Niño Jeaus rtci• n nacido : ae empezará á las 4 de la tarde , y predicará el R. P. l'r.
l'élix Torá , Lr. l'n sagrada Teología , del Orden de Saa Agustln.
. Avisos. Le persona que por igualdad de nombre , ó por equivocaoieo hubiere rtcibido por el correo , una carta de Dunkerque dfrigitla á Antonio
Planas , se servirá tener la bondad de prest ntarla al citado Antonio Planas,
en la calle ele San Pablo, casa núm. 7 , quien ' masde pagar su porte , tlatá
las debidas gucias.
En la calle de Treetaclaus , casa núm. 1 2 , frent"! del chocolatero , en el
cuarto {'riuciptl , hay un surtido de vestidos de alquiler par• el baile de más･｡ｾ＠
, .en los términos siguiegtes : tres de maja ' 40 rs. , 7 tres de gitana. á 3,
advtrtlendo que para que vengan bien á todas las señora! se han proporcioaa...
do de tres medidas, gru.;so, mediano y delgado : hay dos de majo á 114 rs.,
dos de polacos á 24 , tres de papatache y tres de aldeano i la italiaRa á zo,
Y. hay parejas ､ｾ＠ unos y otros : tres turcas á 20 , dos dominos á 16 , dos leｖｬｾ｡ｳＬ￡＠
la ｦｲｾｮ｣･ｳＱ＠
li 20, y otro á 10: uo yestido de moro á 40, y una pa. ｲｾｊ｡＠
a la anugua muy superior 1 ｾｯ＠ , otra de luíaar lo mismo ; y hay ･ｴｲｯｾ＠
v:artos trages· í 10 ra. Tambieo hay carilla.f de seda muy c6modas ' , , 6 y 4
rs. ' 1 de las otras á 6 y 3. .El que guate vettine en la misma cata , hdlaiá

abierto hasta las ro , y si ｴﾡＧｬｾＡｨＢｍｮｯｲｭ･＠
eon anticipaeion , huta la eonclu.o
aiou del baile , y que pueda volver á dt-snudarse.
Un sugeto de honor que ha patsdo la ms¡or parte de su vida en los paises
•
extrangeros , y en particular ha residido por espacio de mas de diPz aiíos en
Francia, se ｯｦｲｾ｣･＠
enseñar el i4ioma de aquella na11ion boj•; u11 método sencillo y que la t'Xperiencia le ha hecho conocer ser el m:jar para aprender esta
lengua en poco tiempo : este sugeto desearía enc<wt•ar un cierto aámero de
discípulos y dar principio á nna acadentia en su ｣｡ｳｾｴ＠
, por el mó J.ico precio
de veinte reales mensullles : las personaa que tengan la hou•1ad de honrarle con
su confianza , podrán aoudir al café nueyo de loo Tres Reyes , en la plaza de
Palacio , cuauo piso.
Una señora -viuda de edad 40 ai1os, buaca dos ó tres sefieres solos para dar•
les de comer, dormir y cuidarles la ropa ｾ＠ en casa de Pedro Verdaguer, maestro zapatero., en la calle de San ｐ｡｢ｬｯｾ＠
darán ruon de ella.
El setior q',Jmas Eudal , maestro de esgr1ma , que acaba de llegar
' esta ciudad , hace saber al público que dará leccion ｳｩｾｴｵ･ｮ､ｯ＠
los nlf jo res
principios ele teórica y práctica adoptados actualmente en Francia: los que de.;
seen dedica-rse á tao noble arte , podrá a acudir frente de laa A.tarazaoa8, en el
Dormitorio de Sao ·F rancisco, {:liSa núm. 1.) : igualmente irá á caaa ele k>s ｣｡ｾ＠
balleros donde sea llamado.
RetfJrnos. Ea la casa núm. 1·9 , en la Rambla , hay UD ooche para Ma'drid y su carrera ' · que ｡ｪｵｾｴｲ￡＠
á un precio equitativo.
En el meson de la Buena Suerte hay un coche de retorno para Figweras,
una tartana para Perpióan , y otra para Gt:rona.
'
Pérdidas, De casa de Salvador Riera se ha extrar;riade una partida de moneda en oro : el qne por oecesidod d otra cosa lo haya hecho y quierá devolverla al señor Domero mayor de San Pedro , se le daráo euarentl.l duros.
Cualquiera qn-: haya encootrado UD heton y almendra de piedra ｶｩｾｬ｡､＠
medisna , y tenga la bondad de entregarlo en casa del Pastor , calle de loa
Mercaders , doode venden suela , le darán alguna gratiticacion.
Sir'Diente. Un j9ven de 113 afio, de edad de buena conducta, y que tiene
personas que le abonen., desea encontrar casa para servir en todo lo qae ae
<lfr(:- zca : dsrán ra-eon de -él en la ｾ｡ｬ･＠
de los Talltrs , ntÍtn. 1 4 , primer piso,
entrando á mano derecha.
piso , daría
Nodriz.fJ. En la calle de lá Galera vieja , ntim. 11! , ｳ･ｧｮｾｊ､＠
razon de una ams de 311 afios de edad y leche de oc.O.o ､ｩ｣ｾｵ＠
ｾ＠ (¿J.e ､･ｳｾ｡＠
4riatora para criar en su casa.
Teatf'o, Hoy á las 4 de la tarde la compafíta esjlañola egecotará la comedta en tre1 aotos El heroismo ｾ＠ la nr;;ez ó sea La mas e01rstante BarcelG•
'fJesa coa todo su teatro. Bolero y sainete El chaseo J el Globo.
Y ' las siete la eompaiña itahana egec:t.rtará la opera seria en d.ot actor.
ＤＭｵｺｭ｡ｲｾ＠
de Yalor.
Entrada de anoche 13 3 4 rs. vn.
CambiQcs •el dia ao: Vales Reales á 7d ·P· c. d. tomadores.
'ñ
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