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Del f.Junes

29
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1 81 ().

de Sales y San Palero , Obispos y Confesores.

SatJ

Las Quarenta Iioras están en la Iglesia de la Real Caaa de· Caridad;
Se .-:xpoRe á hu; 8 de la mafi:ma , y se reserva á las 4 da la tarde.
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de la noc;.
1!lB á lu 7 de la maú.
J118 á las >1 de la tard.
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Vientos y Atmósfera. .

2 l. 9 E. N. E. F. v. cub.lluYia.

9 N. E. F v. cubierto lluv.
5¡ Idem .

ligue la situacüm del Imperi9 lf1rances.
Ciencias, Letras 'Y' Artes.
T4Jda especie de fonlento se da á las Cieneias , Letras y Artes ; loJ
henores , prémies y
útiles que se confiut á los artistas que se:
distingaen jamas quedan descuidados : pero la primera de e11tas
rabies 6-pot:as , heeh!!S para exdltar las; mu nobles emulaciones ha llegado : la miama mano que ea el manantial de toda verdadera gloria va
á dar los prém.ios decenales ; al día de hoy se hubieran diatribuido , si
el vt:edor hubiese pedido mas pronto ramitir sa trabajo. S. 1\f. ha que•
rido que ninguna especie de mérito ya sea literario , ya pertt!'necieute :S.
y Artes DO quedase sin prémio. El E1nperador
ha mirado el
Decreto del 24 Fruetidor del año J l , sino como una ex:presioa de 1111
pel!l.sarJlieuto geaeral. Este
de recibir toda su extension por t\11
último D .::ereto que · anmeata el 11úmero de los préwies. Nuevos ulme·
Res y auevas aprobaeionell se han hecho necesarias. El Emperador quiere
estar asegurado de que ellos,serán la expresion de la opinion pública ilustrada ; y para ad<¡uirir esta certidumbre ha mandado que laa obru que
estas censuras aprobuen se den á una solemne discusian ¡ distinoin muy
lisongera para los autores cwyos tl·ahajos serán
dignos ie se<!
snejante ihtStracion.
El Muse<» de
nat:m.l se ha engrandeei6o : d de las Artee

H4

lla recibido :a.ens rif{uecas por medio de la, acJqaiJicioa de las. elma'

anaestras_, de. la

B.orghese,

Agricultura•.

La,
de· reses. laaares mejorada , ha• hecho· JluevoSl
progresos ,
gran pa-rte· debidos. á. las
de los- ganad.os
españoles 1 alemanes.
Veinte · mil yeguas escogidas han· sido preseatadas á: mil y dos·
caballos padres , que
ya·
en nuestras ;yeguacerías .
y depóaitos. Se haa dhtribuid.o primas á · les propietarios de las mejo·
res crías.
_,
El cultivo . del algodoa en m1estras provhuias. meridionales no ha
d.ndo aun. sir;o rsperaszks no qu!.'dan aun dtstruidas pcr las dos est!l"'
ciones
!de Lllo8 y 1 8'*'9 ;. y. (!Sto - es . liaber.
muGho.
Se han h('!cho pro€has para naturalizar el índigo.
La Francia .recoge en granos y vino mucho maa de lo que consYme::
en vinos de prím>";ra c.1lidad e:> cosa que de muclio tiempo se tiene por·
incontestable, ;, _pera.
siempre se h!\bia .
nueslra·
del
ó!'Qen á: los , granqs
un hecho anrad.o. ¿
debe sernos· preciosa· la experiencia que hacemos al dia de hoy?
- Es · verdad que· ·alguna: coman:a p.ldece por b imposibilidad de ven•
der su trigo ;
es una desgracia momentánaa ; ¡ pero que manantial
de seguridad par.a lP. V,inljle:r:ol !. L!s
,no .
las mas ve"'
ces sino en la opinion ;- no era necesario si¡¡o ilustrarla , y Ja Francia
segura en adelante que , en granos produce
)le lo que puede
&umir , no . puede
naas h necesidad •.
toda w so!icimd. acerea las
Con todo el Empe:rr.dor ha
les · drcuusta ucias ; la extucci ou de grs.no3 se pt>rmite por un gran nÚ•
me::o de puntos de nuesti'RS fNnteras de mar y tie.r ra , con tal q.¡ae ,los .
pecios ·no. exctdan jamc;s. en Jos vecinos
de las , quotas
..

Manufacturas . é Inclustri11•.

La industria aumenta , por medio del trshajo , el va1or de las . pri· ·
JD('rds matnus , y á meJluf1o en 1 ropercione¡¡ que psdemo.; llamar infi·
nitlttt; La bdu5tria ha ocupado sin Cf.!81:lf" }os _peusail'li¡¡.qtos del
pe:w
la acdvn de la
no· p11ede ·ser pirecta ; d.ar ftlment.o ,
modificaciones .. I!'U los ana,!lca#;J ·<}e
Aduanas ya naciona·
Jcg , ya e){trlmgeras ; esto
lo que
, y lo
1u•cho Por
otr:l parte! .ha invigikdQ con dupb;,ud a s,\¡ oitnd whrc la fSCn"b ylé las .
artes y dicios de Oh¿Jons, coy os · huenó$ eftctos qua.nto mas. va: l'J)as 8e:
exp?r imen:tan.
_
. •. )
}

• 1U & ..

rSres. Ternnux

O.herl.ú m.pf · ., ti S.f. &e.

Neufíize y muchos otros , h an conservndo IÍ
tos . un gratlo 1 lie:
,:> UJla ct'gllnizacion Y. .medios de ¡:.erf{!cclon

que

r·

115
ttl!e les haeen dignos de que st1 nombren : honran. la: nacion y
bnyen á su prosperidad,
Las minas . encierran< riqeezas qor.l' quedarian ent'err:vlas : sin b incustria. Una. légíslacion
y clara de miF.aB se completará en . el
curw de
sesicn : eatán pre·par2dos los medios de recoger los frutos mas cercan()ll , La Francia • posee an gran número de hJ:Illas precio"!
de todo temer de falta de
,
sas q_uf. nos .
de cohre , plomo y plata . se abren , . otras . son el· ol)_J,ilto • de :
y experiencias•.

Cémercie;.

Er comercio se·: aplica,
á'
ef mas" ventajeso par...
tido 4el
de la agricultura é' industria ; nuestro· comercio pa ..
d.ece ciertamente ,por el . estStdo · extraordinario ·· qtJ.e haciendo coq10 __dos
. masas , una· del continente europeo , otra de mare¡ . y pr.hes de que
ll.03 &epar!l.n lee dn:a sin
comnnication .
ei,Ilba,rgo el · consumo interior , de que participa un número muoh6 · rn:!yor
conocen la
de il.<dividuos , desde que las clases del
que .ignoraban . , y · las rel&ciones de· nuestros - vcchws , mantiene un&
8tánde·
en h)s ,
Estái1 suspendidas' nuestras relaciones
los
de· América , . ¡pero fonnadas pPr médiol d61 JJmvez· su curso" Lton ve cotuae. necesidades . no taNlarán· en tr.ma!'"
mo renace· la. prcsperidlld : de
fáhrica · , que ndbe · los .encargos de
la Alem.•mia , de
y del interior, Nápoh"ts ' nes abi!St!!ce de algo•
dones. que. su; teneno da . abundimtemente todos los di as , y
la, cantidad de
apartaaas.

;u.

;Rentas•.
La o travaz.on · d.el' c;omerció con el' crédito ' púelicO' traerá: naturalmen·
te · vurstra· atencion · á, tan fcnóme¡w que al ¡,lía · de hoy nos causa méllos ' im presion ' poi que todos 10s año,s · se reprnduce : es decir . exactitud
todo3 los · pagos sin' nuevas · contríbuei:orres , . sin emp.réstitos ·y. sin an..
, y en · medi? de una gut rra. CQlil , la que en qiJalquiera , otro
,. los mas extxaord inarios · esf>ierzos · hubkran · parecido · IBéno3 de
l_o - que
sermjantes empresas : efeeto admüable · de la sencillez
los
trs y movioüentos · , de ua órden · riguroso · y- de · la exac ..
htud . de los dlculos , en cuyo · detalle no · se desdeña S. . M . . de , entrar ·
IJ.or si: mismo . .
El . catastN se prosigue ; se· recogen. sus fn'l.taa en d suhreparto de
un gran
de · distritos y· colf.J.Ulil€íi ; . no tardará mucho · tiempo
que· sacaremos · de él la · n:Hjortt ' general ' del siStema • del impuesto tertltorial , y de la . J'mta : proporuion · de la • conttibaciea , coa , el' producto.
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La
· iaterior ha seguido en 1809 el mhmo
que
en .los a!ll)3 anteced_entea ; el órdrm )' la tranS{uili.darl se haa
do t la J'usticia proata r e:a:peditamente se ha hecho ; el a(lmhre del
se ha
en el seno de las familiu , felíces par la
paz mter1or.
Los departa,...entos 4-e IJ Tssoana. han retihido el henencio de la
.geaeral;

(Se contimmrá•

.NOTJCIAS PARTICULARES DE
' ll P 1 S

o.

Hoy , á las doce , , en la Real Casa de ·C a·ridad, á pnerta abier...
el sorteo de la Rifa , que á beneficio de la mis•• Real Casa de Carid3d .se ofreció al l?úbl.ic.o con papel de u
d.1=l
.•

a , se

.dado , acuda en la oficina de este
/Tenta.
las señas
Josepb Pqron , que vive en Periódico ·, que
la baxada de S:1n
, segun- se le entregarán.
do pi:>l) de la casa del arco ,
Nodriza.
dd q,aien tiene Pluma d6 9ca
. de F'i'ancia para vender , á un pre·
En ca&:A de Josepb
arriero ,. en la puerta del Angel,
.cio equitativo.
darán nzo!l de Clara Roca , qHe
Hallazgo.
Quien hubiese perdido una desea criar en casa de los padres
Llan de escritorio, con otras tres de. la criatura , cuya leohe tiene
.mas
, <;¡ue son de can- ocho meses.

N. B. En estt9s últimos di.as del mes " renaevam las sub:crir
liones 'flencida$ de e$te Per.iód.ico , 4 razon de dos pe$etas al meg
11
á lps señores Subscriptores qtsa
pagar adelootaile• .
CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
¡lllooo .
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.k. la la- Imprenta dtl Dlarlo,• calle de 'la Palma de SaJ. Justo,- nám.
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