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San Gom::.alo confesor•
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Qúalrenta Horas están en la iglesia Puroqnbl de Sut ,Tu:>San Pastor: se res!"rva. á ·la• eint·o .
Termómetro. Barómetro.
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AMÉRlCA SEI''l'ENTRIONAL.
Quebec 3 d.e noviembre. de 1 8 1 5·

Tal vez el interes de nuestro comercio exigiria que nuestras comunicllciones con los Est.adoS'· U.nidos quedasen reducidas á dos , á saber : el
rio de San Lorenzo y el lago Champlaim ; pero las americar.os Yuelven
á llevar adelante su proyecto de abrir un canal desde Albani al lago
Erié , mediante el qual luego que queden abolidas las imposiciones de
guerra se hará Nueva- Yorck el centro de quasi ｴｾ､ｯＭ･ｬ＠
comercio del alto Canadá. Van !{ construir en la frontera una fortaleza que domine l¡¡
aavegacion del Champlaim, y qae en caso de guerra les sirva de ､･ｰＶｾ＠
·
sito para invadir el baxo Canadá ¡ y probablemente no tardado en levantar otra entre S. Re gis y Ogdembnrga, la qual. domine la navegadon del rio S. ｌｯｲ･ｮｾＺＮ＠
Con eatas fortalezas , estos ｣｡ｾｬ･ｳＬ＠
y el inftuxo que podrán adquirir en el Canadt, tendrán muy pronto motivo pa- ·
ra creerse seguros del buen éxfto en caso de un nuevo rompimiento. Las
ventajas del infiuxo 9ue resulta de la extension de l!ls oomuoicaciones esdn toda$ de parte de los. americanos , porque no hay- cosa mas facil ·
qne hacer un americano de un colono ingles , ni mas dificil que hacer
un colono ingles de un americano.

RUSIA.
Peterdmrgo :z4 de noviembre.

'

.,

Desde •ue se abrió la navegacion basta el dia han entrado en nues•
'"' puertos I-513 6 buqunl; han salido 1'188.
El capitau lt.,.,. faé en- r8e2 ＼ｾ･ｧｲ｡ｬＦｯ＠
､ｾ＠
au. empleo 1 de su no- .

r
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i>leza , y enviado t( Siherta por tlll cletlte. Rntre taftt& sus qwatrG htjoj
crecieron en edad, y: se alistar..& en el servicio militar, determinados
á ｭ･ｲ｣ｾ＠
la libertad de au padre. Se portaron con mucho valor , y el
uno de ellos pereció en un combate. En coaseqüencia el Emperador a...
eribió el. 25 de setiembre desde Paris al Senado: tt El capitan B ....... deo:
))e ser entregado. á ｾ＠
hij{ls."
.

PAISES-BAJOS- ｕｎｉｄｏｾＮ＠
Br11sélas 14 de diciembre.
Ayer ｉｬ･ｧｾ
Ｚ＠ lt esta ciudad la última columna del aexto cuerpo t!el
egército prusiano, con lo.cual ha tefminado el paso de ｴｲｯｰ｡ｾ＠
de aquella
nacion. E.i ta maii.an.a han salidO: para Ambéres las tropas belgas que tamhien llegaron ayer aqui : parece ｱｵｾ＠
en adelante tendremos un• guarniｾｩｯｮ＠
compuesta de cuerpos nacionales.
EJ ct'!lebre eKultor Cauova salió ayer de aqui para Ambéres , donde.
estan depositados algunos. moa amentes artísticos de los extraidos de Paria
pertenecientes. á los estados pontificios: parece que se trata de emharcu"'
los en la primavera próxima para conduchlos á Italia..
,
Hoy han llegado aquí de Puii vatios efectos pre.ciosos pertenecientes
' S. M. el Rey de España qu.e 'Josef Napole.on exfrajo.al ti.eDqiO de stJI
retirada. Es incalculable el valor de estos efectos , cuya custodia se ha.
confiado al teniente coronel Minimsi que está al servicio d.e España, para
eo.n ducirlos com un destacamento- de caballería ingJesa has.ta Ambéres,
'
·
dopde serán embarcados par.a Espafia.
. La reforma general de lust egé.tcitos aliados en Francia · se prosigue·
6nes de . este- mes. S.e cree ｱ Ｎ ｵｾ＠ el día. 15 .
('.Oft actividad, y ae ｴ･ｲｭｩｮ｡￡ｾ＠
debe trerHicarse la oaupaci.on d:e las plaias de Valencienes , Bouchai.n y
Con dé; y qae en el mismo di'' e-n.tr.egar.á.J1 los. p,rusianos á las tropas de:
l os Paúes· Bajos las ｰｬ｡ｾｳ＠
de Fílipn;ille y Mariemburgo•.
.,
lde¡n 25.
El feld· mariscal .Pdocipe ｂｬｵｾｨ･ｲ＠
al salir de Francia dirigio la ｾＬﾡ＠ ..
ｾｩｮｴ･＠
proclama ·de despedida al valiente ｾｧ￩ｲ｣ｩｴｯ＠
pr?1iano:
, V alientes soleados :· Antes ､ｾ＠
sepuarme 4el egé11c1•to. que está. ,para,
volver á su patria no puedo menos. de d.ar.ot gracias y despedírme de VO•
sotros.. Cuando S. M.. me confirió-el mando de las tr-opas· le ad.mití confiado en el valo.r que os ha distinguido ｾｩＭ･ｭｰｲＮ＠
BiJlarramente ｨ｡ｾ･ｩＤ＠
sabjdo ｩｮｾｴ･ｲ＠
Ｍｶｾ･ｳｴｲ｡＠
reputacioil y jll.stüicar Ja confianza que teni4n
ｰｵｾｴＦ･ｮ＠
ｶｯｾｑｴｲ＠
el ｒＮ･ﾡｾ＠
Ｑ＼ｾ＠ ｰ｡ｴｲｾ＠
y b E11n>pa ･ｾ［Ｎｦｲ｡＠
•. Estimulado$ d.el
;m¡¡s alto ｾｵｮ､ｯＮｬＩｲ＠
ｨ｡｢･ｩｾ＠
conserudo ｶＮｵｷｲｾ＠
ﾡｬｾ｡＠
JU1.Ugua , ｴＮ･ｲＡｊｬｩｯｾｮ＠
...
･ｾ＠
en pQcos qiaa tan ·ar.riesgada contienda, can lo oLU\1 Ql! ｐｾｲｵ＠
becqe
;maa y mas. dignos del nombre de pru,¡¡ianos. y. de .alemaqes. ａ｣Ｎ･Ｌｐｴ｡ｾ＠
｣｡ｭｲ､ｳｾ＠
mis gradas por- el valor y perseverancia con que en tan corto
tiempo, haheis. da.d.o ｾ＠ il tan gforiqsa ｴＺｭｰｲｾ＠
Al ｾｯｬ＠ ver á, vuestros hogu.a. ｦＮｾｨＬﾡｲ･ｩ＠
ｾ＠
gJ>•titad qe J¡a.. .patria '} y eq ｾｦｬ､ｩｯ＠
de ｶＮｵ･ｳｾｲｯＭ
.w..ere•
f.lid<l ·rfP,OSO os hallará ･ｳｴ｡ｾｂ､ｯ＠
Ｎ ｰ｡ｲＬｾ＠
ｊ＿Ｎａｾ｡ｻｩﾡｳ｟Ｌ＠
Otf4 Ｎ ｮｾ＠
tiiMe J}ec&Rr·if>- el a¡¡,I>J')Q ､ＮＬｾ＠
ＦｦＬｴｾｊｍＺ［＠
l.Uut:.1ie11."
•
.

ｆｬＮａｎＨｴ｡ｾ＠

París 17 de DiciemiJre.
ha irrtercedicfo con S. M. el ｉＮ Ｎ ｾｊＧ＠ ,
. Se u•gttra t{tlt' ef R.ey de ｂ｡ｲｩ･ｾ＠
de il'rancia por mtdio del ElCcmo. St. Dúque de Rieheliee á f.rfof de..
Mr. de Lavalette , para ｱｵ･ｾ＠
moliere la peña '·que ha sidG cotldena-.,
do. Dícese que ayer ha debido tenerse tm coRSeJo privado para tratu
d.e este acto de clemencia.
.
,
: ldem ｾＮ＠
El conde de Lavalette ., que-estaba sentencitulb tÍ pena capital, se h.a
fugado ､ｾ＠ la. prision ｾｯｮ＠
la Ｍ￩Ｇｓｴｬ｡ｧｾＮ＠
Ｕｬｾｩ･ｴ＠
:.
.
. .
d.espnes de ééiíteDélado ｌｨ
Ｚｾ ｬ･ｴｾ＠
iba tQdós los dlill s11
Antett ｹｾｴｵｮ＠
muger á lo ｰｲｩｳｯｮ
Ｚ ､･ｳｾ＠
.las dtts httSta les tres d¡,_Ja tarde , yud.etenia
alli· basta la neche. Ayerjtaé állá en ana silla de manos como acostum:&rll''ba algunos cilas á causa de halbirge ｩｾｳｰｵ･ｴ｡＠
: lleTaba uaa graa
d5rtlltttt y un gorro coa nn gran vele, y la acompañaba su b1ja , qae
tendl'á Unós doce afios , y 11ue iba con s11 aya. El carcelero enc1rgado 4e
;a custodia se retiró C(}mo hacia sieMpre qu:mdo llegaba está señora ,... 1
iryer ｬｴｾ･ｧｯ＠
que ·lo verificó ·, marido y mager trocaron: sus vestidos ; 1
con el trage de su muger ｾＱ＠ Gonde, sostenid(} 'd e su hija y de sa aya, y ea
ademan- de ｱｵｾ｡＠
se enjuga los ojos ; se presenté en la puerta , en la que
li!s'- guardas , acostumbrados á vet nUr lodos los diaa á la Coadesa 0011
m hija 1 eya· ;' nada sospecharon, y los detaron 8alir. Poco .rato despues
el carcelero se presentó en la prision ､ｾ＠ Lavalette para pasar la revista
que es costumbre líacer todas las nbches ; y ｣ｾｭｯ＠
re•oaocJese ' la muger de eate- , .que estaba en un rincon leyendo, una carta, le pregant6
lleno de sobresalto: ¿En. dónde está el Conde de J.,af1alette? 8e ha marchadrY , Ie·respondió esta con mucho sosiego , 1 ｣ｯｮｾｵｓ＠
leyendo.
· Inmediatamente que esto se supo el DtiohtrO de Policía smeral·y· el
prefecto de la misma se ､ｩｲｧｾｯｮ＠
á la ｾｲ｣･ｬ＠
, en doade tomaron declaraciones á ｾｯ､ｳ＠
, arrestaron al akaide , y deapacharon reqllisitorias
verificarse la
i todas partes. Se dice que hoy era el dia en · que ､ｾ｢ｩ｡＠
sentencia de meerte ｩｾｰｵ･ｳｴ｡＠
á Lavalette.
'

· '

·

·

Bmbq,rcaciones 2"e ｫ｡ｾ＠

\

･ｮｴｲ｡ｾＢ＠

ESPANA.

en .Cádi,; desde :a 2 de diclemb,..
hasta 25 de dicho.
' Dia 2 2. ::: Laud espafiol San Añtonio , ｰ｡ｴｲﾫｾｮ＠
Gerlrrdo EsfBJ'et', de
Wilanova en 15' días , -con aguardiente y Tino. AdeJ,Daa han enttado ·ua
·.Ueco eon madera, Un pertugues con coles. Un ｡ｭ･ｲｩｾｮｯ＠
en .laatre. Va
tngles.en lastre. Y tres españolea con frutos.
Ha salido un .bergantin ingles ｰ｡ｲｾ＠
ｾＮｲｩｳｴｯｬ［＠
y un patache eepafícd
flra etcarrll.
· ... . ·
Día 23. ==Corbeta ｩｳｰ｡ｬｯｾ＠
Jópiter, aliatr la Monft1iesa, ｭ｡ｾｳｴｲ･＠
D. Antonio Acebal , de Veta· Gruz y la Habana en S 1 ､ｩ｡ｾ＠
, con aztiCir , café , caeros , otros frutos , Ｔｾ＠
ps. fi. y 45 :barras de plata i Do,.
Prancisc(} B. y ·Guerra . .t\demas han ｾｲｩｴ｡､ｯ＠
nn asnericauo -m·lutre : ua
tortugas ･Ｎｯｬｾｲ＠
ｾ＠ 1 aeis espaitolas crin frutw. ·

¡
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Salió esta tn&Rana una

.

.

{pglen para Lóadtes '/ ha vueltc; de

ｦｲ｡ｧ｜ｾ＠

arribada.
Ｎｾﾷ＠ • .. , ·.- , ,
.•
Di:ll 2 ｾﾷ＠ :::!' ｊＧｲ｡ｧｾｴ＠
ﾡ［ｳｰ｡ｾｬ＠
Carlota , m!;lestre D. Nuciso ｄ･｡ｾｵＬ＠
de Vera-Cru¡; y la Habaua ea ¡7,:0 días, con ｡ｺｾｲ＠
, café y ｯｴｲｾ＠
frutqsá D. Juan A. Butlet. , Una polacra ingleda co1;1 trigo ; 1. un queab.e ｦＧＮｬｾｃｏ＠
QOD ídem.
,
Ha salido la ｦｲ｡ｧｴ
Ｇ ｡ｭ･ｲｩｾ＠
diez Ílermap.os ｰｾｲﾡ＠
Nápoles, ·
Día 25.
Hoy no ha ocurr!49 ｰｯｶｾ｡､＠
al ruar.
·McuJrid . 1 , 0 de .•Enero fle 1 81 6.

=

·

ARTICULO DE OFI.CIO. '

j} ··

El Rey nuestro Sefí;r se ha servjdG expedir el decreto siguiente.
T.eniendo en consideracion la costumbre generalmente observada, ' "
veatajas que se siguen á mi Real H1cienda de que dos.Tesoreres genera-.
les del Reino alterasq cada año. en (!1 egercicio de las f¡¡nciones de taa.
vaJJto encargo, Goma tambien ,los ｾｴｩｯｳ＠
, conocitiJientos y buenos aer..
"ficios de l). Julian Fernan¡;lez ｎ｡ｶｲｾ･ｴ＠
ｾ＠ á ｱｵｾ･ｮ＠
tuve l bien exonerar,
del destino de tal Tesorero general ea cesacion por R:eal deBreto de 9- de.
ｍ｡ｾｺｯ＠
de ･ｳｾ＠
año en los términos que en él se expresan , he venid.o en
nombrarle nuevau1ente mi Teiorero general del Reino, para que lo sea
en egercicio todo el año próximo de 1 8 r 6 , con los sueldos., honores y
goces anejos á tal destino. Teadreislo entendido , y lo comunicareis á
quienes correspomla para su cumplimiento. =Señalado de la Real mano
de S. M.= Ea Palaci·l á dJ . de Diotembre 4-'e J ｾ＠ r 5·
,,
El ｒｾｙ＠
nuestrG Señor se ha senido nombrar para el empleo dt: ｣ｯｾ＠
ronel del regip1iento ｰｲｾｶｩｮ｣ｬ＠
de Moaterey á D. Josef ｃ｡ｧｾ､･Ｌ＠
tenien ...
te coronel qt;Ie era de b cqarta ､ｩｶｾｯｮ＠
de ｧｲ｡ｮ､･ｯｾ＠
provinciales de.'
ｇ｡ｬｩ｣ｾ＠
para el empleo que ･ｳｴｾ＠
deja al teniente ｣ｯｲｮｾＡ＠
p, .Gárlos de¡
y al'gas, ca pitan del regimitmto p!'oviacial pe Ronda; y para ceronel del
provincial de ｌ｡Ａ｟･､ｾ＠
á,D..Jacinto María de Nar&'nes, comandante del
· segando batallon del regimianto infa.nter{a de ｂｲｧｯｾＮ＠
El ltsY nuestra Señor se ha servido ｯｾｭ｢ｲ｡＠
auflitor de guerra. del
egército y provincia de Navarra li D. M:Jnuel Subh:a y Armendariz; y
para igual empleo del egército 1 provincia de Valencia i D. Manuel
G.ucía Gordeil. ,
.
.
Q11eriendo dar S. M. una prueba del aprepi o que te merece D. Jo,ef
i'ernandez de Olarte , oficial ·mayor jubilad41 de la secretaría de ｅｾｴ｡､ｯ＠
y del ｄ￩ｾｰ｡｣ｨｯ＠
uní versal de la Guerra, par sus se,rvicio:J , mérito, cono..
clcnieatos militares , y par 1,!1 constante Ｎｾｬｴ｡､＠
á su R.aal ｾ･ｲｳｯｮ｡Ｌ＠
se
ha tlervido conc.::cferle l0s honores de uunutro de su Consejo suprem111.

4e la Guerra.

ｎｏｾｉＬｃａｓ＠

Ｍｾ

PARTICULARES DE BARCELONA• .

ｾ＠

AYISOS A X. I'UBLICU,

Está hecha y admitida proposicion de ｲ￭ｾｮ､ｯ＠｡
del portazgo del Coll
de: Balaguer pagando al raml) de camiooa 6tl rs. vn. efectivos líbres Ga.da.

afio. ü penoua l{tle ｣ﾡｴＺｾｩｦ｡＠

h•¡¡•.f ｾｯｴ＠

•cudit:& CiD¿iiJ; :¡;roposicilllD á 1-

.;

.
.
A!lmibutrad.an pri11eipal d-e , Ool'l'eos d'e Baúelo'tla huta el llia
cordente mes,, en que se ＼Ｈ･ｬｾｲ｡￡＠
ministrador.

·
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!l<! déf

el remate ea el de3pacho .del Sr. Ad"!
·
··

RE.4Ir LO:L'ERfA

DE . PREMlUS • •

f..Úro. de los ndmeros premiados en el ｾｯｲｴ･＠

ｮ｣ｲｯｾｶｎｔｏ＠
de la Real
Lottria M11derna, celebrado en Madrid el dia 3 o de Diciembre de t8 15,
cuyos números son únicamente lo$ pertenecientes á .los billetes despapkatlos .en esta CiT+dad y Provinciá.
···
·

Núms. Ps.
Ó93
699

1038
Jo88
2258
ＲｾＶＰ＠

'1.277
S7I2
ｾ ＷＵＳ＠
5771
57B7
. B76o

Núms. Ps. ·:
24 ·
24
IIJ57 24
11381 40

24 10590
24 · HJ5I

24

24

24 , 12259
13079
24 13088
24 15205
24 15211
24 1,5225

50

lOO

ＱＵｾＷ＠

24.
24

24
24

2+

24'
2ÓO

24 16817 · 24
· 40_, 16835 ; 24

Núms. ﾡｰ Ｈｾﾷ＠
16858 24
16886 24
16899 24
17485 24
l8I44 24
1&163 24
1-8169 24
J8z8o 100
1 9 668
so
19674 1!4
19676 ｾＴ＠
19684 24

J1úms. Ps.
22616 ｾＴ＠
24933 24

26002 200
26077 . 24
26091 24
27208 24
27222 24•'
28323 24
ｾ｡ Ｓ ｳＶ
Ｎ＠ 24
28392 24

Niim;. Ps.
24
3,0305 . 50
30382 ｾ＠Ｒ
31922 24

JOJOI

33374 24
35058 ' 24
3'5076 300
35092
•4
3 622 5 : 4
37031 24
37079 24
37097 2¡

24

29903
29919

24
8766
219.J.l' 24
ＲＹｾＳ＠
24
Las dichas ganancias importan 2.426 pesos fuertes equivalentes

.

4

48.520 rs. vn.
.
L8s interesados acudirán á las respectivas administraciónes de la
renta á ｰｲｩＡｓ･ｾｴ｡＠
los billetes premiadas· para el perciba
sus &a·
ｴｵｾｮ｣ｩ｡ｳＮ＠
·
corriente al medio dia se cierra el despacho de . bi·
Hoy miercoles 10 ｾ･ｬ＠
lletes para el primer s6rteo, si llO . se han eo'ncl11ido antes, IJ..Ue §,e
ha ik celebrar e• Madrid et di a 1 5 de este mes.
·
:

de

.

.
.

de
de.
ｾﾷ＠
• de
ｾﾷ＠
de ·,
J.
de
ＮＭ ｾ＠
-de
de
'l·
de
16.
de,
e
43·
l.

. .
... . ..
.... .

,so.

Bso.

a .

4e,

de •

' PREMIOS.
10000. !

PesO$· fuertes.

10000.

id.

5000,
3000•
2000 •

s·oco•.

3000.,

2ooo.

1900,

sao •
300,
!lO.Q ,

.

.

..

.. . .
•
'J40.
... • .

.

lOO,

:so.

id.
id.
id:*'
id.
id.

id.
id.

• id.
id.

"id.

..

.

.
. .•
.. ..

200Q •

'2 000 •
,2 xoo •
3200 •
2490•
2150·
ＺＮｾｯ･＠

•

lH>40P•

)

t:omerete

la

:'S!SLa R.ealluata c1e
fta recibido Real c.Crden •• ! 6 de.di"'
eiembN último .eóJDuoiim.da por· el ｅｲ｣ｭｯｾ＠
Sr. D. José de lbarra, Se-.
aetariG de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, que dice asi:
Minifterio de

ｈ｡･ｩＧｾｮ､Ｎ＠

La Eisropa al fin ､･ｳｰｵｾ＠
de haber sufrido una guerra sa-nguinaria,
iClevastadora y crud , que aaiqoUo millares de familiaJ, asoló sus c:uRpos, y trsjo rl ｭ￭ｾ･＠
estado las villas y ciudades antes ricas y fioreＮ ｾｲ＠
en nueva época de paz y de reparadon. Y ,Ja España,
·CÍentes, va á ･ｮｴｲ
que ptlr medio de una ltaeha obstinada, desigual y de ･ｳｦｵｲｾｯ＠
sin ejemplo IR!lstrciá ｬｾｍ＠
grandes Naciones ·del continente 'la senda de la independencia· ,. ｮ･｣ｾｩｴ｡＠
mas que -ningtlna de relllfldios efi.aces que restituyan á sus babitante:t los bienes ｰ･ｲ､ｩｾｳＬ＠
la rowodidad particular, 1
ｰｬ￭ｏｧｲｵｩｹ｡ｭ･ｮｴｾ＠
aíiadan la riqueza , el esplendor y el pod6r que tienea
tm ｬＧ･ｴｾ｣､ｯ＠
y oorresponden á los generosos esfuerzos que hicie!'on y
prepararon.esta· misma pas genetal de que el inUndo debe gozar. El Rey
tlU¡¡stro. Saúor con1ienza á aliviarse del peso que las ｣ｩｲｵｮＺｾｴ｡ｳ＠
,impll•ieron hastll el dia á sm derecho,, á la seguridad del Estado, al hoi)Or
de la Nacion, y á la felicidad de sus pueblos; y al ver rayar los días de
Ｎ･ｳｰｲ｡ｮｾ
Ｎ ｹＮ＠ recompensa, invocando al Cielo, se dirige á sus caros vasallo•
para q!J.e eJtre.:had{)s todos con lod vínculos de lealtad, confianza y amor
Ｎｰ｡｣ｩｯＭｾＨｬＬ＠
｣ｯｮｵｲｾ｡＠
¡i levantar el edificlo de felicidad que desde el prin·
cipio ele su reinado deseó ardiesteu:1ente inmortalizase á la par algun &la
el ｨ･ｲｯｩｾｭ＠
del pueblo Español y la gratitud de su Monarca. Esta guerra funesta , que plugo á la Pwvidencia terminar con un órden de cosae
eiltable y jtuto, fue de tal 'naturaleza, · que 1a agricultura perdió IH!sta
aus aperos y sus talleres la industria; viniesdo ti quedar sin actividll'cl
el coiilerciJ, que lleva y calllbia las producciones de aquellas dos, que
(IGD razGn ｾ･＠
tienen por manantiales de la puhlicá prosperidad; pero del
ｇｯｨｩｾｲｮ＠
y del pneblo pende que ba&ta las reliquiu deuparezcan de la
lamentable destruccion· pasada: en ello, ·e stá el poder saé!r grandes Tentajas de las desgracias mi3mas, de los mismos errores que en ellas influyeron. Fecanda y rica la E6pafi1 por naturalez1, no necesita mas que de
actí vi dad para ｾｮｬｴＴ＠
val" sus ·dones, 'Y de bue'Ba. admiaistracion para did·
girla. El ｉｴｾｹ
Ｌ ｮｵ･ｳｴｲｯ＠
S&ñor· ｰｾｲ＠
su -pa11te, consl!gradó ｾ､ｯ＠
al -ltien de sus
pueblG&, desea ardientemente que ee desentrañen de l1a tierra de sos dominios los inmensos teseros q\le eocierra-; que otras manes se- dediquea
,, dar nuevas y ;varias formas á.las JlrimeNa materias , y que el útilísimo,
el soHeito comercia se eatregue con aegu11idad á las e11peoulactones y ¡iros d& ｵｮ｡ｾ＠
y otras p!'()duceiones, coRsolidaodo el cr.Mito entre las na•
ciones-extrangeras ｰ｡ｾ＠
mayores ventajas del !.Cambio y peso fal'Orable ea
la balanu -meroontil • .Per :parte de S. M. está cuiAar de. la paz, evitar
la guerra, asegarar los medios de defensa, .-sostener el decoro de la Nacion , ·hacer que oeu'pe el distinguido. y ｡Ｎｩ､｢ｬｾ＠
lugar que la corresponde entre las de mas, fijar el érden y economía en todos los ramos del
Estado, fundar un sistema de justicia, de equidad y de proporeion en 1-M.
! • lis llteeaviu , 'tltisfaoer,
iJnpuestos , no exisir mos ｣ｯｄｴｲｩｗｾ･ｮ｡＠

.

$1'

Ls obligacioJlet , ayudar los progrefO! de la agricalttil'f.J ｣ｬ･Ｎｾｳ＠
｡ｲｴｾＬ＠
fomentar los qu.e las promuevan, restituir _á ellu los bruos útiles que .Q.o

sean absoluumente ｩｮＴｾｰ･ｵｳ｡｢ｬ＠
pata e! servicio wilitar, dar un ｩｾﾭ
.p uls() de vida al comercjo _interior y ･ＭｸｾＡｩｴｲ［Ｎ＠
d$speneándole toda. Ｑｾ＠ PfQ• .
Ｎ･ｭｾｲｳ｡Ｌ＠
atender sus JUStasteccion 1 11ocorros necesar1os .para las ｵｾｴｬ･ｳ＠
reclamacioues, desembarazatÍe de prácticas lfilÍtlles , y en suma no ｰ･ｾ＠
der medie de cuanto& la divina ProTidencia peso en sps manos ｰｾｊｲ｡＠
que
este Reino goce de los bienes y felicidad que pro..rnetep su situacion , s"
clima, feracidad y properciones. Por parte de las clases todas de b ｎ｡ｾ＠
cion e:stá inspirar y adquirir la general CQn6anza, deponer todo rezelo,
esparcir los conocimientos útiles, exponerlos á S. M. , estimularse á las
no despreciar llinguna de las pequeñas, ayudar al
!ra¡.di!s ･ｭｰｲＡ｡ｳｾ＠
Gobierno, solicitar los auxilias que pueda dar r vivir en paz t contribuir
fiehrnnte al Estada, promover indirectamente la riqueza ｧ･ｵｾ｡ｬ＠
CNl los
particulares esfuerzos , y prestarde en fin voluntariamente á las fra,cq
1 ･ｾｴｊｬ､ｩ｡ｳ＠
miras del Rey, á quien por dicha paso y conserva Djqs en
el trono con edad vigorosa, dhposicion y genio ｰ｡ｾ＠
llevar al cabo em-:
presa tan grande y tan digna de él y de su ｊｲｴ･ｮｾｯ［｡ｨｬ＠
reinado. S. M!
quiere 'lqe se h.agan manifiestos á sus pueblos- estas ￭ｮｴ･ｬＩ｣ｩｯｾ＠
y ｱｾｳ･ｯ｡Ｎ＠
ele eu paternal y regia solicitud ;. y pa,ticelarmente n:te manda que la
diga ｾ＠ V. S. de Real órden, para que JilOr su parte tengan el mas ｣ｵｭｾ＠
pJido efecto, y concurra con su ejemplo, activida4 y di11posicionea q:11e lesugiera su zeio á que esta ¡n1.eva época dt paf', y segu1ida clttl reinado donuestro Católico Monarca , se ､ｩｳｴｮｧｾ＠
pol' la. dkha general' q,ue dese•
'stablecer entre sus 6eles pueblos- y vasallos.
· De acuerdo dela Junta se hace qotorio. Barcelona 9.de enero ､ｾ＠ 1816

= Pablo Félix- Gasso.

l>e arden del Excmo. Sr. Gobernador d:e esta• plaza y Ca pitan ｇ･ｮｾ＠
tal interino del principado d:e Cata-luña, y en virtud del provehido d.ad&a( los diez- y och<1 de diciembre último en merin>s de la causa TUtie.nteEil ｾＱ＠
Tribunal ､ｾ＠
la Auditoría General de guerra , entre ｰ｡ＡＧｾｳ＠
d.l). Antonio Pj ｃｯｮｾｬ＠
de la nacúon Romana en Tarragona, Tortost' y
sus distritos de una, y D. Jogé Rodriguea y compaiíla de esta· Ciudad
de ｯｾ｡＠
: se elllplaza á D. Antonio Pi y ｃ｡ｲｬ［＾ｾ＠
ó á qwep au- ､･ｾ｣｢ｯ
ﾷ＠
]J.aya sutedicí? pa·ra que ｾｴｲｯ＠
el tel'.tnino ｰｲ･ＮＨｩｾ｡､＠
por la ley comp¡¡fez(Jln por m.ettio de su ｬ･ｾｴｵｮｯ＠
procurad¡:lt fin «hcho ttihupal !l· oontt>:xtar
e11- ella,
el referido pleyto, y proseguir y continuar la Qlltna huta ｯｾＭ
IJ!nteQcia dHini.tiw iiW.IPsiva-, 1 ,Palado 4i.ohQ t-ermino qu' por ｰｾｩ
ＸＰ Ｌ＠
y perentorio se les sefiala compareoieado 6 n9, wr ｾﾷ＠
｡ﾡｊＮ･ｬｾｴ＠
ea
dicha Ｐ｜ｬｕｓｾ＠
y SQ,II Jnéritq,s ｳ･ｧｵｾ＠
ｦ｜ｬｾｴ･＠
d-e jelfH;ltp 7 jl.1.4fi.cif.:,. tij ,ausenciat
en 11áda obstante mas- a-cusáadoles·, la contumacia . .E.T.pidese el presente
á instancia de D:· José Rodrisuez y compafiía •. Dado en Barcelona-á loll
ｾ＠ de eniro de 1816.= ｾｯｲ
ﾷ＠ ｾｬｩ｡｣ｨ＠
de f;, "&..:=.Jqref Poru E<Jcrihano.
Embarcacion_es 'IJel}i/J(ls-al]!uerto ｾｌ＠ &a de ｊｾ Ｇｏﾷ＠

, De ｾＶｊ､｡Ｌ＠

ｇＮｬ｢Ｌｲ｡ＡａｦｊＺｙｾ＠

vo.Shand , 1n¡Jes , ｢･ｲＭｾ

Ｎ＠ ｾｮＮ＠

'tJl .6tJ t;l'iJ!l·., or ｪｩｬｾｗｴ

'\Q, ｾ｡Ｌ＠

ｬ｟＠ ｾ￩ｸ｡ｮ＠
..
,tonelida:s , . con qpinc.-
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.

lle:ía , merceríá , •ｾｮＱｲ｡ﾡ＠
d lana y otros ' los ｳ･ｦｴｯｾ＠
:Sárn , Cemtpe y
oompañía ; ｱｵｩ･ｮ
Ｎ ｾ＠ ·anpliean á lo3 receptores se :;irvan remitirles las notln á h. mayot- btevedad para. la formadon del .manifiesto.-=:: De Valen·
"'cia y S!l'lu en 5 dias , el patron JO$qllin Adam , valenciano , laud San·
to Chris'to del Grao , de 3Q toneladas, con corteza de granada y treni·
lla de esparto á varios.
.
de_Terrano'Va lf 7l·dnros el qGinta1 , idem ､ｾ＠ se•
Dieta. De ｨＳ｣ｾｬ｡ｯ＠
guBda c::aJidad a 6! CUrO& , dicho pequeño á 7 d_uros el quint!tl , dicho
"}>eda1:os á 5! duroa , en el ｾｭ｡｣･ｮ＠
de Franeisco .MartoreU , en la ori_llli
del Rech Co&dal.
'
·
Otra: De pezpalo de N@ruega á 71 duros el quintal, dicho recJond«J
á 7l, el cappicati á 6f , ｰ･､｡ｾｯｳ＠
á 5f , en el almacen de Pedro R.odes,
calle den ｂｯｮ｡ｹｲｾＮ＠
. · '
1
Otra : De higos de Alicante á 14 rs. de arditas la arroba , en casa
de Isidro Sercavins , frente San Joseph.
, l!D casa
Otra : De algarroba& de Valentía á 684 6 ds. el ｾ ｱｵｩｮｴ｡ｬ＠
.Juán ｒｯｱｾＮｴ･＠
Artes, eR la orilla (iel Rech Condal : ésta -¡las trea anteriores ｾ･＠ venEién por quintales • arrobas medias arrobas.
ｏｴｲｾ＠
: !_?e t666 quarteras de ｴｲｩｾｯ＠
de L.iverpool :í
rs. ｾ ｵ＠ ､ｾ＠ .. la
quartera , en el almacen dé San Fe-ltpe: véndese por qqattera!l , ｣ｯｲｴ｡ｾ
ﾷ＠
nes medios cortane$ i .., todas durarán hoy mañena.
.
'
' Quaderno 6. 0 Que contiene las cédulas , órde.Ges y decretos del me1
de junio del alió pasado de r 8 1 5· Véndese á 4 rs. en la librería de Gas.:
par , baxada de la Cárcel. En la misma librería se encontrará la coleccion de decretos (le S. M. e1 Sr. D. Fernando VII desde 4 de mayo di
1 t'h 4 hasta 30 de junio ·de 18 r 5 , y con la mayor breveda!l se dar.án los
demas quaderMS para completar el afio de 1 i 15.
Retorno. En la .lt'ontana de Oro hay un coche de retorno para Ma·
drid , y una tartana para Perpiiían.
·
Pérdidas. Desde el Puerto, puerta de Mar , Aduana y alrededores'
1
de Santa Maria , se ha extraviado ua Jibyito impreso en lengua italiaua
.¡ue se titula : Prima ｡ｰ･ｮｾ｣＠
alla serie dei ､ｇ｣ｬｭ･ｮｾｩ＠
sulle vet:tenze.
insorte fra la S. S!!de , e il Governo fraucese : en ｾＱ＠ despacho de este ·
1
diario darán ｲＺｾｺｯ｡＠
de su dueño , y ｾｲ･＠ gratificará al que lo devuelva.
Quien haya rl!cogido . un perrito ､ｾ＠
l_anas blancas , cuyu senas se
d-arán , sirnse entregarlo en la palie den Lladó, núm. 20, que á mas de
las gracias se le gratificará.
.
.
Teatro. La miama comedia de ｡ｹｾｲＬ＠
el bayle del Sultan Generoso y
saynete. A las einco y meaia.
·
.
·
.
Camhios de lo11 VaJea ｒ･ｾｬｳ＠
al .medio dia 7 44 p. c. d.
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CON UAL ｐｒｉｖｬｌｾｇｏＮ＠
.Por D. Antonio Brusi , ｬｴｾ｡ｯｲ＠

· -

ﾷ＠ Ｍﾷｾ
d.e CúDara
de 8. M.
·
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