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Del lunes
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de J-8 r6.. ··
ｾ･ｲｯ＠

S a1z Francisco de Salu y San Yalero ., obispos 'Y confesores.
San

Lu Quarenta Horas están .en la iglesia de religiosas Mínimas de
ｆｲ｡ｮ､
ｾ ｣ｯ＠
de ｬＧ Ｓ ｾｴｬ｡＠
: se reserva á las cinco y media.
Luna nueva á lai H h. 59 m. de la m a1lana.
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PAISES-BAJOS UNID03.
1

. Raya 25 de dic ;'embre.
.
Nos Guillermo por la gracia de bios, Rey de los Paises-Bajos, Prín..;
·eipe de OrangJ -Nassau, gran duque Qe ｌ ｾ＾ ｸ･ｮ｢ｵｲｧｯ
Ｎ＠
En vhta del convenio concluido en L6adres el día r 2 de agosto úl4
t imo entre nuestro embajador y el secretario de 66tado ingl"s conde Ba ...
thurst sobre b navegacien y comercio con !'as colonias de las indias occideota1es de Demr.o rad , Essequibo y B .:lrbice , y queriendo tomar so ..
l>re este punto las dhposiciones coaveaientes , con especialidad para la
navtgaciün y comercio con las colonias de las indias occidelltali!s; , considerado el informe dP. nuPstro ministro de negocios extrangeros, de
nuestro consejero d.e ･ｳｴ｡､ｾ＠
, director general de los convGyes y licencias
consejo de eatado , hemos decretado .y dey oido e' d!Ctámen de ｮｵ･ｾｴｦＨＩ＠
｣ｲｾＺｴｬＡｯｳ＠
lo Ｎ ｾｩｧｵ･ｮｴＺ＠
0
· ART. 1 .
El susodicho con.-enio se ｨｾｲ￡＠
público para qae puedart
reg1.rse por él ｴｯ､｡ｾ＠
las personas á quienes cnncie!'na.
·
9
2.
CoiJ arreglo á Jas ､ｩｾｰｯｳ｣￭ｮ･＠
ulteriores prefinidas en el convenio, los ｲ ･ ｧｬ｡Ｑｮ
ｾ ｮｴ Ｑｊ ｳ＠ relativos á la faculttd de navegu á las ｩｮ､｡ｾ＠
occidentales lOJ.! sú t1ditus de los Paises-Baj )S contenidos en la by del 9 de
0
Julio de 1 a[ 4, quedarán sin efecto desde el ､ｾ｡＠
1. de ･ｮ ｾ ｲｯ＠
próximo.
0
3·
ｲ｡ｩ｣･ｾ＠
en
Lol 11úhJitos de los Pai$es Bajos propietarios de ｢ｩ･ｮｾ＠
las 'colanial <.le Demerari, :C8seqaibo y- B<!rbice, ó á cnyo ftvar estuviesen hipotecados plantíos hechos ea ｡ｱｵ･ｾ＠
país, podrán nav..gar y comer..
.
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con dichas ooloniat desde el M• t ·." de enero de I S r6 9 in).·tándose·
á 1..-. prevenid(} en ef citado-collYGio. ·
'
y segunda ill la ley del 17 de mayo
" . ·-t-· 0 I1i1S ､ｩｳｰｾＮ｣ｯｬ･Ｚｲ｡ｴ＠
de 1815, núm. 25 se han declarado aplicables it la navegacion y comer-·
cío de ｬｯｾ＠
Pais?B·Bájos, ast r.esp¡!eto dé l¡¡.s colonias · de Demerari ｾ＠ Esseｾｩ｡ｲ＠

quibo y Berhine, y desde aHi hast• 'tlqui·, como para la colonia de Sllrinam y l:ia islas. de Curar;ao,, S. Eustaquio y S-; Martin- ,.can sus dependencias , y de alli á este país ; teniéndose presente la' excepcion de que
las mercaderías transportadas ﾷｾｮ Ｎ＠ navíos procedentes de lo3 puertos
los Paises-Bajos par.a, Suririam estarán ･ｸｮｴｾｳ
Ｎ＠ dP.l pago de derecho de

...

1

de

·IJalido.
· ·.
· · :• '·
5.0 Lotl súbditos de los ｾ｡Ｚｩｳ｣＠
Bajos', propietarios de bienes raices
Q!!l la3 coloniu de Demer11ri ,. Es5equito y Berbice , y domiciliados en
!os Paises-Bajos, pasarán á ﾷ ｭｾＺ＠
tardar pllra el dia 1.0 de Febrero próx:X...
wo al ､ｾｴ［￡ｲ｡ｭ･ｮ＠
'del éonteraió y de las colonias;. en vii'tud' del: ｡ｲｴｩｾ＠
culo to d?l convenio una relacion expresiva· de su nombre propia y de ·

iHibitacioa , del ncnihre y descrlpcioo "de Jo¡¡ plantíos que ｰｯＺｾ･ｹｲ｡＠
aquellas colonias , fie si les pertenecen enteramente ó solQ en par.te,.
· y si son .J?lantícs ､ｾ＠ ｾｺ｣｡ｲ＠
á ｯｴｬＧｾＮ＠
6. 0 ｉｲｯｾ＠
rtúhditoz fi.e ＱｾＳ＠ Paises-Bajos, á ·c uyo favor. eatuvi€ren hipo-.
'J:e(;Mlos plantí{ls sitos en lss expresadas colonias-,_remitirán jgualmente · .
próximo, al dep:!rtaantes ó á mas tal'dar para el dill 1 •0 de ' ｆｾ｢ｲ･ｯ＠
mcato del comercio y de- lae col ouías Ja razon del importe de la deuda
hipotecada ｡ｾｩ＠
como exiat.::. act!Jaimente , ó qomo se fijará en virtud del
5u

･ｾ＠

art. 4·(1 del.conve¡;¡io.
· 7. 0 Todós los 4L'Íos antes· del día

J .. o- de enero los interéados '
:renovarán en adela¡¡!c la.s :notld:ts t:ldgidas en los ,dos artículos ｰｲｾ＠
t:edenii:es. .
. 8,0 El del!}ar.tamento del comercie y df} las col0nias, arre-glándnsc il
'tstas relaciones, mer.dará formar Lt"1; anualalellte, y enviu1á copia de ·
· dhs á les departamentos de negoci>!Js ex;trangeros ·, y de los. convoyes y,

'licencias

·

9·1l · ·El dep.artamc:nto ､ｾ＠ ne.gccios )!.xtrangeros. queda autoriz11do. para,
comnni.car d'll oficio a! m:i.nlfiterio !!e S. ' M. Britál:lica las mudanzas que
hemos hecho á conseiuenda ·d d é<mvenío de' !·2 de ｴｾｧｯｳ＠
·último, eA
las di:pos:cion.es sohre la ｮ｡ｷｧＬｾﾡ｣ｩｯ＠
y eome¡·cio con·bs colonias de la'
:indias ｯ｣､ｩＮｬ･ｮＱ｡ｾＬ＠
cerno t?,mMe<1 pna ¡1as¡¡r notícia á did·,o miaisredo ·
de tas HEias anualt5 que en ｶｩ Ｌ ｾｴｵ､＠
ó.d ｡ｲ Ｎｴ￭｣ｵｾｯ＠
p,recedente se le remitirán por el depaxtime:nto del ce .m erbio y de lils cnlonias ,. pidiendo al mis•
mo tiempo las listas de los propittarios de- lbs Paises-Bajos ､ｾ＠
plantíos ,

de

f.
'

1

' ｾ＠ poseedo!es
hipotecas, red dentes en Jas co1onias d'e Demerari; Esseﾷ ｾｯｲｭ｡ｳ･＠
dichas. ｬｩｾｴ｡＠
C0D 1
. quiho y Berbice' respecto á que alli ､･ｨｮ
ﾷ ｾｲ･ｧｬｯ＠
á. Jos artÍeU}GS 8. 0 Y J.O . del cc;nve1110. .
'•
' 1o.. De estas últiinall . listas, á proporcian que vayan , llégando al ·de- - _
ｰ［ｾｲｴ｡ｭ･ｮＡ＾＠
de negocios ･ｾｴｲ｡ｮｧｯ
Ｎ ｳ＠ , ae stcarán ｣ｾｩ｡ｳ＠
., y ae remitirá& :
al , ､･ｬＮ｣ｯｾｩ
Ｚ＠ Y.. de ' ]¡:; holo.11iaJ, y_; álc de los . dor.vo7,e& Y. licen..,
ｉｃﾡ［ｳｾＮ＠

·

'
'
ｾ＠
. ｾｴ￩ｳｲｯ＠
Iiünhfto tfe ·fipgtlcfót ･ﾫｲｍｴｧＢｾｦｬ＠
,, mte"tb COlllSejero Ü
estado director general del com,:.rcio 'f de la§ eq1onias, y nuestro di'tectbr general d e-.lo& con"yes y ｬｩ｣Ｚ･ｮｾ｡Ｆ＠
quedan encargados, cada uno·
en la partt:J que ¡,.,tiiC!l , de la tJN(UClon del ｰｲ･ｳｮｴｾ＠
.decreto.
:·
, Da:do en la Haya á ·!!l. de, rlidr m.bré..dd afio t·81J5, y 3·e de nues•
tro reínado
Fb'mado.
G'uil.:ermo.
,; ,
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NOTI-CIAS· PARTICULARES DE BARCELONA.

LITERd.T'URA.

,

.

& sea Diario de lo f!cttrrido. én la misma ciudcttl'
Barcelona ｣｡ｲｾｴｩｶ￡Ｌ＠
mim.tras la oprimiero11- los franceses, como igualmente
de las expedicio1
n.es' que salier.on .de la .misma contra [o .restante de la p'rovincia. Quaderno zmdécimo. Mes de diciembre' de 1 8o3. 'l'rdtase de l [a opresion ﾷ ･ｾ＠
íJ!fe estaba Barcelona _duraiÍte . su ·s itio; de los.desvelos de 1os .Condsionados para su redertcion' ; háb!ase de Rosas , Gerona y Hostalrich¡ it-e
'Varios acuerdos de la Junta · Suprema de Catalufta ; de la accion gerural del E:xéroiio Español jrtmte de Barcelona ; del ataque de las
baterías de Monjuiah ; de la inf.ame · rec(usion m uu barco. ･ｸｮｾｴ｡ﾭ
da contra varios fieles ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｰＮｾ［＠
de la sdbita retirada del Exército Español ｾ＠ de la accion de Llinás ; de la llegada del Exército
frances con su general Ｘ｡Ｎｩｮｴｾｇｲ＠
; de la. retirada del . Llobregat ;r ·
de. sus primero1 resultados. Se hallará . en la. oficina de Brusi á 4 u.
vo. - Nota. 4unque con este quaderno se ｣ｩｭＧｾ＠
el. Diuio del añil .
de t8oB, con todo se suplica á lGs señores ｱｾＱ･＠
tengan la C(}leecíon, que :
no pasen á fDql.ladernarla , por deber· ansdirse- elindice y UD qnadn·ni•
:to de s.upleme.l!lto de .qmmto .se ha avisado-; al ｡ｵｴｾｲ＠
debers.e variar, alfa·..
dir ó corregir , lo que 6ste hace gustoso ' por el· amor á la verdad : y
por lo mismo repite aquí lo que tantas ｶ･｣ｃｾｓ＠
ha dic!io , .q¡¡e agtadecer4:
el aviso· de. qualesquiera ｃｬｩｊｵｖｏＡ｣ｦ
ｾ＠ '
.
.

ya

'

.

AYISO · .A'L PVBLICl>.

Hoy á las· t·o de la .mafiaooa en ·la Real Adaau· se empezad la· ven•
ta en público ｳｵ｢ｨ｡ｾｴｯ＠
de vatios géneros comisadas por cueata. de. }a:·
Real Hacienda.
·
ｾ＠ ·

Embarcaeiones venidas al puerto ｾｬ＠ dia dt ayer.
De Nftlta· en I 5 días , tl patron Jayme Taule , eatalan' , xah'eqae.
, con habas á. la órden. ::.::: De S9ller y
San Antonio , de 6'o ｾｯｮ･ｬ､ｳ＠
Palamos en 9 días ,
patron Ｚｂｾｭｩｴｯ＠
ｇｵ￭ｳ｣ｾｩｬ＠
, mallo.rqtlin , . laud: eH
Ata gel Cu;ltodio., de. 1 o .tond&dns , een ｮ｡ｲｬｭｊｾ＠
d.e su cue.nta.
· ,
lmpr.eso . . Carta de un amigo á O'tro en la que se -analín la Ｌ ｦｾＺｲｳ＠
ｂｩ
ｾ ﾭ
. sa·, ultimameiJte representada en eL teatro de ｂ｡ｲ｣ｬＡｾ＠
pilr la rompa.;...
, ñía Italiana ; se anuncia lti opinion del. que la escribe sobre' los ｡ｾｴｯ･ｳ
ｾﾷ＠
ｩｴ｡ｈＺｵＱＮｾＵ＠
, . y se ｨ｡ｬ
Ｎ ､･ｬ
ｾ＠ estado,.d-e ｾｴ･＠
teatro en gentral 'J.'·illcluyendo.o
'tan'lbien -tm opúscgJo qne su aníor.llama..: . ｾ､ｬ･ｸＡｯｮｳ＠
en miniatura ｣ｯｮ
ﾷｾ＠
lno.tiv<O de haberse wariado l..:.letra..de.Ia..a.tletá. que empieza cli.i va,CJldo '
ｬＮ･［ｾ＠
r()Sa .ｾ･Ｌ Ｇ＠ Y. canúda.8e:iio:ra.MOsea. ･ｾｬ｡Ｎ
Ｌ＠ ｳ｣･ｮ｡Ｎ
Ｎ ｬｘＮ ｾ＠ ､･ ｾ＠ la., .fuaa.la-:

e:

.

'

..
ｾＭ
·'l!laschera
fortuttata ; per E. A. D.

t. M. V'éncle'e ell l• .oficina ､ｾ＠

Agustín Roca , calle !fe la Libretería.
,
, .4visos. Qualesquiera que y.ecesi,te un much•cho para escribir y .
'CDntar en .ulgun ahnaeen 6 escritorio , ó par'a algun ahogado ,-acudirá á ·
la calle de b Paja, casa de Felipe Viñals, maestro ' cerdoncro, qtiien_

'

lo abcruará.

de

·

·

·

·

Un jóven
28 años de edad desea encontrar casa para ·ensmíar gramáticllasi castellana como latina t y' aabe de cuentas , lQ !JUe hará por
sola la subsistencia , con tal que le dexen Iibr.es las horas para 'asistir al
estudio de cirugía que cursa : inforn\arán áe él err casa de D. Pedro Vieta , ·que vive eh la naxada de Santa Eulalia; casa de Cftpdevila. 1
· Venta. Quien quiera comprar una casa con huerto en el territorio
de S,tns , tendrá la )londad de ir á la calle del Conde del Asalto, frente la travesía den Guardia, casa mim. 30 , quarto piro. .
Retorno. En la fonda del Escudo de Francia hay un coche de ｾ･ｴｯｲＮＭ
$0 pau. Madrid.
'
.,
Alquiler. Están , pan aiti¡uilar dos ｣ｩｬｮｾｲｯｳ＠
de calandriar texidos,
ｾｬ｡ｮｴ､ｯｳ＠
en casa del senor Cantarell , frente San Pedro : el que quier:a
alquilarlos , acuda á la Bucelontta , frente la Riba , ett casa dd difunto
Diego Ptljadas , f1hricante de ollas 4e hierro , para tratar del 3juste.
de Sta.
Pirdida" El 25 ·del corrientne perdió por las ｩｯｭ･､｡｣ｮｾ＠
ﾷ ｍｾｲｩ｡＠
uu rosarie de granates con medallas y un crucifixo de plata , y
,cordon de eeda : el que lo haya hallado se servirá entregarlo eu la ｴｩ･ｮｾ＠
da de Miguel Moretó y Alsina , plaza de Moneada, quien dará las gradaíJ y una ｰ･ｾｴ｡＠
de grati6cacion.
.
Hallazgo. Qilien haya perdido una licencia de soldado , acuda á la
plazuela de S1n F;ancisco , don'de' venden ￩ｴｲｾｩｬｳ＠
, que dando las señas
u le devol verá.
·
.t1uiso teatral. Hoy 'beneficio de Andres Pavía de Valldemosa , se
- executarán 1as dos fardas sentimentales en un !CtG cada una, tituladas:
las Lágrimas de ｾｭ＠
Yiuda, y el Engaño feliz, intermediadas de un
concierto de ､Ｎ｡ｲｩｮｾｴ･＠
que d estmpeiíará f.ll profesor D: Vicente Ramen,
músico mayor del regimiento Infante D. Cárlos , y de un padedu 'p or' la
11eiiora Quatl'ini y.:el señor Barba.
, ,
'
A las seis.
ｾｳｴ｡＠
piezas que tantQ aplauso hao merecido, asi por la sensíhilida!l
que encierran lo" dramas , · como por ·lo selecto de SI! mú.ica , sün las
ｾｵ･＠
he e3cogido coa preferencia á otras , bien penetrado de que deoiditdos tao. dignos ex;pectadores por lo bueno y sen:ilnental ' serán de 8..
.eatbfacéion ; pues nanea á oidos fiaos cansa lo tino , ni á ｲｯ｡ｾｮ･ｳ＠
bue.,
·• OQa.lo bueno.
·

CON REAL PRIVILEGIO.

i'fll"''""'. --------------ｾ
ｄｾｲ＠
D. Antonio Bruai , Impresor de Cámara de S. M.
w1e 4e la ｌｩ｢ｲｾｴ･￭｡Ｌ＠
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