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. San NicetG ·obispo , Santa ·Éufemi¡:t;

Las Qua.renta Horas ｾｴ￡ｮ＠
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PP. Dominjeos ·: se 'reserva á las sei)i y media.
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GRAN BRET ANA:.
2 2 de ｆ･｢ｾ￩ｲｯＮ＠
.
La fragata Newcastle ｾ｡ｬ､ｲ￡＠
en todo el mes próximo p,.ra la . isla de
Santa Elena, y coaducirá IÍ Mr. Sturmer, comisario austriaco, lll conde Billemann, comisario ruso, y al marques de Moatchenu.
L'ls dis.poaicionea que ｾ｡＠ tomado el almirante ,Ceckburn ｾｲ｡＠
CUItodia de la casa donde ha de vivir ｂ｡ｾｰｲｴ･ＬＢ
｟ ｮ｡､＠
dejan q:ue ､ｾｳ･｡ｲ＠
ea
cuanto IÍ seguridad y precaucion. ·A,tres ó.quatro millu de James ' Tow,
despues'de haber subido por un eamino escabroso, á cuyO'; l!ldoa solo se
'ven barrancos y precipicios, se llegú{ un llano , que tiene 'de extenaion ,
poco nías de una milla , y al qual sirve de límite una ｄＬｬｏｮｴ｡ｾ＠
escarpada de una altura prodigiosa sobre el aivel del mar. En medio 4e esta
llanura está situada la casa, ó por mejor decir la prision de ｂＨＩｮ｡ｰｾｴ･＠
custodiada por centinelas apostados en todas las salidas. A media milla
de aqueL sitio se ha coastruido un euerpo de guardia, donde hay siempre un piquete mandado por un ofiaial que no deja puar á persona al guna, á .nenos que lleve .un pasavante del almirante mlsmo. La casa está ｳｩｴｵｾ＠
á tres cuartos de milla de la montana, no ｨ｡｢ｩ･ｮ､ｾ＠
ｾ＠ rededor mas q.ue precipicios es¡tantosos y. ｳｩ･ｲｾ｡＠
inaccesibles. El espacio Íll ·
ter medio es el que sirve . de paseo.
Nin_gw¡-buque puede acercarse á la isla sin ser descubierto por alｾｵｮｯ＠
de lo$ QlUCbos ｰｵ･ｳｴｯｾ＠
militares que la rodean, los ｣ｵ｡ｬ￩ｾ＠
est'n en ,
ｃＹｾｮｩ｣｡･ｯ＠
unos con otros. Luego que se.avista una embarcacioo, Ｎ ｳｾ Ｎ＠
IYIH cºa •e4alea,, los cruceros , c¡wae ｾ＠ dclidos ea 4ot ｾｩ＠ visiones se rele-

L6ndres
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nn alternativamente, y nó tiene,. otra oeupaeiow que el observar el
\inico punto accesible. Los cruceros dan vuelta ､ｩ｡ｲｾ･ｊｬｴ＠
á. la isla, 1
se acercan á él , le recooocen ･｣ｵｾ
ﾷ＠
at momento que descubren un ｨｵｱｾ･＠

much0 cuidado , y si lo juzgan Recesario, le hacen acercarse ' la isla '
ful de que le examine el almirante mism 'J. Ningua buqae puede ancla
allí excepto los de guerra de S. M. Británica y lo3 de la eompafiia de
la India; pero aun esto& están sujetos á ciertas forma iidades q11e uige
la prudencia. A pocoa oficiales se lea ｰｾｲｭｩｴ･＠
bajar á tierra, y á vecea
los capitanes mümos no obtienen ･ｳｾ＠
permiso.

ESPAÑA.
BrnlJarcacionel que han entrqd11 en· Cádiz: desde r tle marzo

.
hasta 4 de dicho.
··
Dia
ｾ＠
Laud San Anto nio , patroa Bartolomé Mijans , de Salou y.
Málaga en 4 días , con ｴｲｩｾ＠
y aceyte. Laud San Antonio , patron Pedro Manau , de BarcelQna y Málaga en 3 dias , coa aguardiente y pa•
P!!l. Barca española nuestra Señora del Rosario , alias Ja Golondrina,
maestre D. Francisco Xa vier Valiente , de la Guayra en 52 di as , con
｣ｾ･｡ｯ＠
y afiil á la viuda de Ruiz é hijo Terry. Ademas han entrado tres
españoles con frutos. Dos suecos con ｾｬｱｵ｜ｴｲ｡ｮ＠
, madera , cáñamo y ｾ･ｲﾭ
c:ánda.s. Y dos amerjcanos con ｨｾｲｩｯ｡＠
, maiz , duelas y al¡odon.
' Dia 11- = U a queche- madn y up mSstico espajioles tie pQniente.
D.ia 3· = Fragata espafiqla la Preciosa , maestre D. Antonio Arrastf,
·del Callao de Lima en 1 r7 días , con· caeao , cascarilla , algodon , cobre
P.s. fs. á ij. Martín de Irazoqui. Ademas han entrado dos espay Ｖｯｾ＠
:lioies con frutos. Dos ingleses con trigo , provisiones y arenques. Ua dinamarques con cebada. Dls americanos eon harina, frixoles 1 duelas. Y
un portugues con mercancÍa!.
Dia 4· = Ua sueco con trigo. l:Tn portugues con trigo. Y un espaaol con frixoles ' papas y jamones.
.

r:

Idem salidos.

Dia 1. = Polacra ,spañola la Tita , maestre D. Domingo Antonio.
de O'rtetegui, y dueño D.Joseph Vez-Murguia, para Vera-Cruz. Patache ingles San Joseph, espitaD Juan. Carreras, para Bucelona. Y otJ¡GI
ｾｧｬ･ｳ＠
para Malta.
'
·
'
' Bergantín americano Orion , eapitan EuHock, para Barcelona. Uo,.
holandés para Amsterdam; y un español para Sevilla.
Dia 3· = Lugre San Joseph , maestre D. Francisco Gartier , y due··
tíos D. Pedro Zuleta padre é hijo, para la Guayra. Bergantín Contiaenc:h , maestre D. Miguel Bozo , y due1io D. Antonio Faxardo , para ｬｾｴ＠
Habaua. ｋ｡｢･ｱｾ＠
San Antonio , ma«Wtre D. Fxancisco Carrera ｾ＠ y ｾｵＮﾭ
:lío D. Juan Guasch, para la G'uayra .

Madrid

1l

da Marza,

- El Rey nuestro· Sel1or , acomllañado de · los Sermos. Sres. Jofantes D.
Cár1oa M'll.tía y D. A.ntonio, se dignó ｶｩｳｴ｡ｾ［＠
el Real est-ablecimiento de.:
la D.ireccion de HidrograGa eo la ｾ｡ｲ､･＠
del marlt!S 5- del corriente.
Al ｾｰ･｡Ｎｲ＠
d.el ｾ｣ｨ･＠
S. M. 1 A4- ｦｾ･ｲｯ｡＠
r.ecibiclpa en la pller»·
'

.

cW etttbleeiit!ieato por el

ＧＢｾ＠

ｾｲＮ＠ n. 'JoRtf Vatquet de Ｇｆｉｾｵ･ＡＮ＠

y del Oespacao untversal de Marina , JWI' ei señor
decauo y ｾ･￭ｩｯｲｳ＠
ministros del ｳｵｰｲ･ｾｯ＠
consejo de ａｨｮｩｲ｡ｾｴ［ｧｯＬ＠
que ｾ･＠
ｨｾｴ｢ｩ｡ｮ＠
reunido á l!ste 6n, y por el dtreetor del estableciaueoto ·el clpt...
tan de navío graduado D. Felipe Bauzá, con todos los demas indivi ..
cluos y depeodieotés de él.
' S. M. '/ AA. se dirigieron en derechura á Jos almacenes de la depell•
ieucia y al obrador dd e1tampado , donde se detuvieroa basta vet esuna de laa
1 tampiir en el excelente tórculo que posee el ･ｳｴ｡ｨｾ｣ｩｬｄｯ＠
nuevu cartas que se van á publicar de parte de la costa firme de Amé..
rica, quedando S. M. y AA. muy sati6fechos de la delicadeza y eamero con
qr1e se practica en el tutablecimiealo eata operacion, que tllllto contri1
buye al lucimiento de las ｣｡ｲｴ
ｾ ｳＮ＠
En seguida se trasladó S. M. á la pieza de la biblioteca y' las ofiobras del estihlecimiento, J;.os
cinas donde se COIUtrU) en y graban ｬ｡ｾ＠
empleados de él se hallaban col()cados eQ sl19 respectivtJs sitios, y cada
uno tuvo con este motivo lugar de oaaervar la uotable afabilidad de
eueatro augusto ｓＱ｢･ｲｾｮｯＬ＠
y la particular instraccion de S . .M. y AA.
en rsta parte ､ Ｌｾ＠ la3 ｳｩ･ｮ｣｡ｾＬ＠
por la daae de ｯ｢ｳ･ｲｶ｡｣ￍ＼ＮｾｕＦ＠
y preguntas que se dignaron lucer en cuanto al método que se sigue en la consｴｲｵ
ｾ ｣ｩｯｮ＠
tle lu cartas de aavegar, y ciemas tareas propia:s del instituto.
S. M. ,,e detuvo muy particutarme!'lte en las' estampas que ｲ･ｰｾ＿ｳｮｴ｡ｵ＠
en cu!ltro hojas las vbtas del castillo de V 11.lencei , que se gr11baa de prden de S. l\1. por el grabador del estahh1cimiento D. Felipe CHrdano ..
y servirán para transmitir á la posteridad la memoria del ｾｩｴｯ＠
donde
S • .l\'1. y AA. eduvieron por espacio de cinco aiios privaf.los de su liber,•
tad , y separados con rigor y tiranía de 6U amable patria y de sus cons ..
tantes y ｦｩ ｾ ｬ･ｳ＠
vasallos. Examinaren asimismo S. M. y AA. la rica coleccioo de estampas y vbt11 origindes qpe se custodian en la Direccion CS.
llidrografia, de todos los principales puntos y parages de 8119 dominios
de ultramar , pertenecientes á la expedicioo de las corbetas Descubiertr
y.. Atr<wld>l , que ､ｩ･ｲｾｮ＠
le vadta al munlio·bajo al mando del ｢ ｾ ｩ Ｑ ［ ｡､ｩ･Ｑ＠
de la Red Arwa.da D , n Alexand co Malaspiua en los años de:Jde 1789 á
1795 ; y po r últuno , despues de rec11nocer con ilustrada détencion lQf.
precio1os d..¡cumeatos y trabajos con que esta dependencia ha enrique.
cido • la navegacion j:l.esde su ereccion tn 1797, S. M. y AA. se dignaron bUhir al pequtiío observatorio que tiene,.dispuesto el eatablecimio:>ntl
para ｯ｢ｳ
･ ｲｾ｡＠
los fenómenos .mas principales del cielo en la1 ｯ｣｡ｾｽｮ･＠
qae ecurrt:n,
El Sermo. Sr. Infante D. Antonio, como almirante g.eneral de Es.
bien pe11t trado de la utilidad de este establecimiento1
paíia , ｨｾｴｬ￡ｮ､ｯｳ･＠
ｑｬ｡
［ｴｩ ｦＮＺｾ ｴ ＠ á S M. h importancia de ｱｵｾ＠
M conservara y fomentase
diapensándole au soberana proteecioo , tanto porque en medio .de las
｡ﾡｩｴ＼ｾ｣ｯ･ｳ＠
pisad: a jamu habian ceaado las tar_.eas de .la deperulent:ia,
aa.J, va udo sus mas .precio.sos .efeot0s, y la ·rica coleccioa de sus man.u 11cri ..
tos •e la ｲ｡ｾ￭､｣ｬ＠
del eaeJni&o , como ｾｴｱｵＮ･＠
era ea realidacl el pd,.
teoret•rio de ｓｴｾ｣ｯ＠
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Otero 1 · principal de Jós establecimientos qoe se eonservan de su especle
en Europa; pudiendo gloriarse S. ·1\i. de que la Direccion Hidrográfica
CQntribui4o por sí ao!a en estos últimos afios á loa ade•
de Madrid ｨ｡ｾｩ＠
lantamientoade la .navegacion, tanto ó mas que las d-emas naciones en•
;ropf'as reuaidas. . ·
·
.
,
:
M. antes de retirarse tuvo la dignacion. de dar .á besar su· Real
mano á todos los empleados ele Ja Direccion ·de Hidrografia , -manifestándose al mismo' tiempo S. M. y AA. muy satisfechos del-desempefi8 1
eelo del director · y. demas dependientes, los c·uales , penetrados de la ,
alta honra qu.e les dispensó el Sobera¡¡o m este acto, se consiflerau por
ella suficientemente· remunerados de aus ｡ｦｮｾＺｳ＠
y trabajos antei:iores , y
contarán. ea te día por el mas venturoso de. los de su vida.
,
··
· · Jdem •3·
.

s.

ARTICVLO DE OFICIO .

.
Circular del Mini$terio de Guerra.
En este día digo al Capitan Comandante del ｒｾ｡Ｑ＠
Cuerpo de Guar-•

dias de la Persona del Rey lo que .sigue:
"Con fecha de JO de Marzo de 180 r ea el Real Sitio de Aranjues
se sirvió el Rey , augusto Padre de S. M,., mandar expedir la Real órden siguiente :
"Por resultas de un suceso acae11ido en Madrid entre el Sargento
Mayor de aquella plaza D. Francisco Xavier Valcárcel y el Guardia de
la Compañia Italiana D. Josef ｂｵｲｯｮｾ＠
1 ha maodado el Rey que los
Guardias. de Cerp.s, mientras lo sean , se reputen y tengan como oficiale!! del egército , segun la graduacion con que se hallen , y que como á.
tales se les hagan y gllardeo todos los honores que por ordenanza les
correspondE!.
.
"Y enterado. el . Rey nuestro Seiior de que no ･｢ｾｴ｡ｮ＠
la referida.
del egert:ito, COtl espeoialidad de los CuerReal ·ótden, varios ｳｯｬ､｡ｾ＠
pos de 511 Real Casa, no observan lo ｱｵｾ＠
en la misma se previene; se ha
sen:ido S. M. resolver que se reitere á todas 'las Autoridades que cGrres- ,
pende , como lo hago con esta feuha , á fin de que circulándola se ･ｶｩｾ＠
ten ｬ｡ｾ＠
faltas que se haa notado en so contravencion , y que son e&ntraｲｾ｡ｳ＠
á la buena disciplioa. ,,
Lo que comunieo á V. de órden de S. M. para au inteligencia y eumguarde á V. ｭｵ｣ｨｯＺｾ＠
años. Ma·
pli&niento en la parte queJe toca. ｏｩｾｳ＠
drid 2 de Marzo de 1 8 1 6.
·
·.

· Circular 'del Consejo R"eal.

Eri el artículo 1.0 del Rea-l decreto de S. M. de 30 de Mayo de181 ｾ＠ se mandó entre -otras cosas c¡Ue los Capitanes generales , Comandantes, Gobernadores y Jasticiaa de les pueJalos de la frontera uo permitiesen que entrasen en &pafia con ningun p:reterlo á las personas de
título , ·y quálquiera Prelado ó periona eood.ecorada ｣ｾｮ＠
alguna dignidad eclesíástica ·que le hubiese ｾ･ｮｦｲｩ､ｯ＠
el Gobierno intruso , ó están- .
､ｾｉｏ＠
7• por-el legítimo ｨｮ｢ｩ･ｳ
ﾷ ﾡｳ･ｧｵｾ､ｯ
Ｚ＠ el partido de ｡ｱｾ･ｬ＠
, . y ･ｾｰ｡ﾷ
ﾷ＠
inádoae eaeu R8u-Uniento-, previDieado t¡u»J>ien. ·que -si alg\JUaj4 ｴｩｾ＠

\

ＳＹｾ＠

personas hubiesen entrado ya én· el ｒｾｩｯ＠
ｾ＠ la!!,_hicie3en da-:
lir de é; ; pero sin causarles otra vejacion que la netesuia , paril qud esta ｰｲｯｶｩ､
･ ｮｾｩ｡＠
quedase egecutada.
. .
nas de ｴ｡ｬｾｳ＠

Y hábiéudose ofrecido la duda de si !os simple$ Canónigos se , ｨ｡ｈｾ＠

han comprendidos en el citado artí culo r. 0 6 si ene era

ｬｩｭｾ｡､ｯ＠
á)qs
inYestidos de dignidades eclesiásticas de conocida ﾡｈＢ･ ･ ｵｮｾ｣ｩ｡＠
; tuvo á
bien S. M. mandar que el Consejo consultase· sobre este punto , ｯｹ･ｾ｣ｪｰ＠
á ｬｾｳ＠ Señores Fiscales.
.
Asilo hizo en 6 de Febrero próximo ; y conformándose S. M.
110 dictámen , se ha servido d !claral' que los Cmóoigos ､ｾ＠
lg!esjas M etropolitanas y Catedrales se hallan comprendidos en el citado Re,¡l Ｌ｟［ｃＺｬ ｟ ･ｾ＠
ereto de 30 de Mayo de 1814.
.,
.. ,
Publicada en el Consejo la antecedente Real resolucion ha ｾ｣ ｯ ｲ､｡
ＨＩ＠
au cumplimiento , y que se comnuique á la Sala de Alcaldes , Chancillerías y Audienciás Reales , Corregidores , Gobernadores y Justicias .
del Reyno, y á los M, RR. Arzobispos, RR. Obispos y demas Pre)ados
COD JUrüdicciorrvere nul/ius para SU observancia en la parte que le3 ｴｾ｣
Ｎ＠
y lo partidpo á V. al fin PXpresado , y que la .circu!e á las .Just icias
ie las puoblos de su territorio' y de su recibo me dará aviso.
Dios guarde á V. muchos a tíos . Mairid 3 de Marzo d e 18 r Ｖ ｾ＠
Circular de la May.ordomia mayor.
Con esta fecha se ha servido el Rey dirigirme el Real decreto
ｾｩｬ＠
.
"Teniendo determinade que salgais al acto del recibimiento y en.trega de la Serma. lcfmta de Portugal Doih lVIARIA IsABEL FRANCiscA,
mi futura EsPosA , por la gran coslfia1za que me ､･｢
･ ｩｾ＠ ; y no convien,do que durante vuestra ausencia se detenga el curso de los negocios tocante:s á mi Real Gasa y ｐＺｾｴｲｩｭｯｮＬ＠
ni que haya variacion substancial
en su despacho , he resuelto que duranN ｾｵｳｴｲ｡＠
ausencia se encargue
ｩｮｴ･ｲ
ｾ ｭ･ｵｴ＠
del despacho de ellos D. Santlllgo masarnau y Torres, del
mi ComHjo en el Supremo de Hacienda, mi. Secretario con egercicio de
decretos , y stcretario de J.a Mayordomía mayor de vuestro cargo. Tendreíslo entendido , y lo comunicareis á quien corresponda pa:ra su cutp•
plimiento. = Señolado de la Real ;nano.".
·
,.
De R eal órden lo traslado á V. para m inteligencia. Palacio 9 de

con

Msrzo de 1 81 6. . ·
.
1.\0TICIAS PARTI_GULARES DE ..;J3ARCEI,..ONA• .,

, ,¡

D. Andres Perez de Herrast1 ·Y Pulgar, ｦ＿￭･､ｾ＠
y Arostegui , Guzman , Fernarvdez de C6rdoba , Gran Cruz de lq,. Real y milztar 6rden de San Hermenegildo ; Cab11llero de la de la Lis de ｆｲ｡Ｇｻｦｱｩｾ＠
Con decorado con las iJ¡signiaa de Ciudad Rodrigo , TarQfF:on, ,·_, Ta¡
ｭ｡･ｾ＠
y la del sufrimieTJto por la PatTia. J., Teniente gene ral ､･ Ｌ ｾ ｾ＠
Reales Exércitos, . Gobernador Militar y Politice ¡te .estq Plaza ､ｾ＠
,,Barcelona y su distrito-;Prerident.e de laJwua Ａｖｬ ｵ ｮｩ ｾＬｩｰ｡
ｾ Ｎ ｬｦ＠ S.a,, ir, ·
dad de ella , y Juu: ptoteetOI' y conservlldor i/.e Slf 'l'eatr o..ｾ Ｎｊ ｣ Ｎ＠ Ｆ･ ｾ Ｌ Ｌ＠
·Si Ｎ ｢ｾ＠
por el bando .que .expedt, en.. v,eink ｹ ＬＮ ｾ＠
ｾ＠ Ｇｮ･ｾｯＮ＠
Ｎ ｾ＠
.. ,la

:3'9'

.

'

fwa diaria ･ｯｮＶｬｾ＠
ｾｦ￭＠
elnomhre·de Be11oayl'l que ah ｬｾｧｴｨｮ｡＠
ftltt.i.
J"ida.i se hahh ･ｳｴ｡ｨｬ｣￭､ｾ＾＠
en el treeho desdé la ｩｧｬ･ｾ｡＠
de .& ha al
vando8e ､ｾ＠ algu.lw cliafl á
·quartel de estudio3 de esta ciudad ; pero ｯｨ｡ｾｩ＠
·esta parte q11e diferentes ptenderos y ropavejeros interpretando· lllatlcioﾷ ｾｭ･ｮｴ＠
el es,piritu del citado bando van poniendo venal en varias plazae
ciudad los mismos ｭｵｾ｢ｬ･ｳＬ＠
ropas y mP.naje cuyo t:rpey calles de ｾｴ｡＠
d.ito comercio se prohibió .por defectuoso de las furmalidttdés qu¡ exige
la policla_de esta núrnerosa poblacion y no debiendose tolerar ni que se
·elllbuazeo las plazas y calles con la venta de tales artículos y mucho
menos el que se falte al cumplimiento de las dísposiciones del Gobierll&
por una arbitraria i.nterpretacioti que ter ..ninaria á destruir por el accidente la sub3tancia de aqu•;lla3, y con 11rreglo á mi providencia asesorada
de cinco febrero de este año: Orderto 'Y mando á todo pr.endero ropaveje·ro y demas per5onas de amboJ sexos que se dediquen ea el tráfico de
·comprar y vender muebles y meoage rop1u y ahju, que desde el .día
.presente en• adelante lo tengan todo preci:taruente dentro sus propias ca·aas sin poderlo 11acar mas allá del umbral de ellaa salvo en la plaza de
los encantes somo se ha acostumbrado de tiempo ÍDmemorial en los
días de al.mo11eda pública de lunes, mierMles y viernes semanales , no
siendo . festivos, donde pod rá feriarse como hasta ahora, no obstante el
presellte pregoa , . pero fuera de dicho parage destinado incurrirá el
419ntraventor en las mismas ｰ･ｮ｡ｾ＠
que se caminaron en el arriba citado
anterior ｰｲ･ｧｯｮｾ＠
de diez libras moned! de ardites por la primera ｶ･ｺＭｾ＠
duplicada- .p or la segunda y arbit'rarias si aun reincidiere y »iempre con
péu!ida de todo lo que se le hallare venal; sin perjuicio de cumplir di.;,
OOO$ prencleros y rupavejer.>s lo den1u que se mandó con el mismo pre"
got;t q11e d.e nuev() se ratifica: Y paraque la presente ampliacion veng•
á noticia de hdos y no pueda alegarse ignorancia , se publicará y fixará
por los ｰ｡ｲｧ･ｾ＠
públicos y acostumbrados de esta ciudad y poblacioll ,
de la Bucelaneta en lá form1 ordinaria. DJdo en Barcelona á 1 2 de
marzo de riJI6.=Andres de Herrasti.= Por mandado de S. E.=Josef
ＱＤｮｴｾ｣ｩｯ＠
Lluch, EscrivanG.
R ｾ ＾ｬ ｨｴｲ｡､
ｯ Ｎ＠ =Lugar del Se+Ho.
LITER.I.TURA.
Veleda. Episodio del poetna de los M 4r tires 6 el triunfo ele la Re_.
ｬｩｧｯ
ｾ＠ chrhtiana , escrito en frances por F. A. Chateaubriand • tradu-·
ciJo al ･ｾｰ｡ｩｯｬＮ＠
Es ta pequeih ｯｾｲｩｴ｡＠
en que no hay ana sola línea que
no interese , ya por la vana ･ｲｵｾｩ｣ｯｮ＠
que encierra , ya por la seosibili1ad que exdta, ha merecido tanta ｡｣ｾｰｴ･ｩｊｮ＠
de los amantes del ｢ｵｾ＠
gusto , que en el año t 8l o ya cardaba tres ｾ､ｩｯｮ･ｳＮ＠
Bl ard9r de las
pa.iiones , y la fuerz.t de la g racia se preseatao con todos los eoloridos
que puede da rles el maa diedtro pincel , y al paso que en la tragedia
d.e V t!leda ios¡¡ira el odio al vicio • en la conversion de Elldoro impera
el a;nor á la virtud . Es }larto d.e ChateaQbriaod bi>lo eouocido en el orbe literario por ｳｵｾ＠
varías produciones en las qt* brillan la erudicion • el
.buen gustp y la sana moral. Su precio 4 rs. va. á la rÚ'Itica.
.
i.1:1dúnentoe d.e Economía pQlítica díapueatoa
por
el
Af,
Fr.
＠
･
Ｎ
､
ｾ
Ｑ
ｂ
.
.

=

·

ltilmeanctmJi, ettedr.ticlo

4e Ja midmi.-El DO babeJ

M7

lliDJUDa obra ele-

Biental de esta ciencia tan interesante , ha determinado al atJtOr á pn•.
lllicar estos rudimentos, éOJS cuyo audlio ,podrá qualquiera facilitan,_
aus:tan preciosos conocimientos , y lograr con menos trabajo f¡uuiliari-:.
sarse con uaa' cíencia que es el fundawento de la proaperidad de las na·
ciones: á 20 rs. vu. á la rús.tica. Vénde.nse en la ofie_ina de este diario.- ·.

ATJSOll' Al-. PUBLICO.

.

'. '

'··

. Por 'providencia asesorada del Excmo. Sr. Ga;bernador de esta plaza
de 16 de Jos corrientes, . se previene á ｱｵ｡ｬｾｳｩ･ｲ＠
persona que . ｴ･ｮｾ
Ｎ＠
que exponer en ｲ｡ｾｯＱ＠
､ｾ＠
la conducta politica· menos favorable á la guerra
de España contra los franceses, que tal vez baya guardado y observado·
D. Andrés Thorndike comerciante _d e esta ciu :!ad en las últi'mas ｴｵｲ｢ｾ＠
leocias, que dentro st'is días precisos se presente á hacerlo ante dicho
Excmo. Sr. Gobernador, de quien serán ohidos con la ｰｯｴｾ￭｢Ｑ･＠
ｲ･ｾｶ｡［
Ｚ＠
Y S. E. manda que este a nuncio se haga por medio del pertodico,
En los dias 20 , ｾ＠ 1 y . 2 2 de los corrientes por sus tardes, y en el
pá.rage acostumbrado ael anden de este puerto, se subastará á voluntad:
de sus fJueños, ia polacra ｮｯｭｾｲ｡､＠
Ntra. S.ra. de ]a Ciuta, de por-.
te 65. toneladas , sin prometidos, y el últi!llo de dichos dias se nmatara á fa:vor del mas beneficioso postor, acllmodando la Ｍ ｰｯｾｴｵｲ｡
Ｎ Ｌ＠ con
todo' sua arreos, y aparej¡¡s de que menifeetará el correspondiente in ..
venta río el aorredor .Toseph Cro:ua , . con la taba , á cuyos pactos ､･｢ｲｾ
Ｚ＠
arreglarse Ja venta.
_
Hoy á las tres de la tarde se conthtuara la .v enta en públicQ. subasto de géneros de coll)iso por la subdelegacion de rentas de las ronda•;
Sr.. Ca pitan Gevolantes 'xtraordinarias que e5tán .á car.go del ｾ｣ｭｯＮ＠
neral , que ｣ｯｮｾｩ｡ｴ･＠
en anascote , pan.a de• algorJ.on , quincalla , algodos hilado estrangero y otros ｧｾｮ･ｲｯＱ＠
1 cuya v.enta se exfcuta,á en. ·
la casa lile Juan Franciisco Alezan, núm. J e<> 1 calle mas alta de S. Pe..
dre, en la plazuela llamada. de S. Francisco de Paula.
Hoy á· las 1'0 de la mañana en la Rt>al Ad\lana se continuará la veu..
ta en, público su_hhasto de ｾ｡ｲｩｯｳ＠
géneros de ｡･､ｾ＠
y algodon comisadoa>
por cuenta de la Real .HacJenl'la ..
.
Itrhharcacümes ve'!ida:¡ al puerto el ilia dfJ ｡ｹ･ｴｾ
ﾷ＠
,
, De Ostende , Ramsg;¡te en Inglaterra y Cartagena fn · 4.2 dillS, el capitan Tomas Pe, well , i ngles , bergantín J:Uan , de 1 1 o toneládas ,. coJIJ
habas ., lienzos y otros géneros al señor G,uilla Y, á varios.
De Génova.
y Palamós eo 29 dias, el patren Gerdnimo.' Campodónioo, catalan, ber,
ganiin la E$pe11anza ,. d "! 8o tonelada& , con cáñamo , lienzos-, pafiuelos'
Y ｡ｾｲｯｺ＠
á var.ios. D'" ｾ･ｴ＠
en 2 días., el patroo J ·u an Bautista ａｹ･ｴ
Ｌ ｾ＠
eatalan, laud San Ju?n de l11. Cruz, de ｾ｡ Ｍ ｴｯｮ･ｬ｡､ｾＬ＠
con ｬｩ･ｮｺｯｳＬ
Ｎ ｱＺｵｩｑ
ｾﾷ＠
c:allería , aceyte de vitriolo.y otros géneros á vatios., . ·
,. ｆｩ･ｳｴ｡Ｍ
ｾ＠ Mañana en el Real Monasterio de religiosas ｒｾ｡･､￭｣ｴｩｮｳ［＠
de Sta. Clara se cehlhra la fiesta de su gran padre .S, Benito ;, por )á.
maiíana á las diea:, con oposicion ,del ｓ｡ｮｴｾｨｯ＠
Safiaq¡enw, hahr'-.
l<llemne. ofu:io con ｾｴ･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠
de la música. d.e ｾ＠ Catedral ;_y po.r la tar de

=

=

3f14 .
.
•
.
· á las 4 me'nos quarto se expondrli el Saitídmo &ct'amento , MM'

siesta , y á !a media para lu 5 elogiará 11 -S. patriarca el M. R. P. Fr..
Alberto Pujol Lr. en ｳ｡ｧｾ､＠
l'eolo6Ía, y >v,ice rector del cBlegio d.e S.
Agustín. Se téJerva á laa· oraciones.
.
·
Mañana 2 r de marzo dia d..e S. Benito , se celebrará en la iglesia
del ･ｯｮｶｴｾ＠
de la E11seíimsa de esta ciudad .oficio solemne coñ mtiaic• , y sermon • que pre<iicará el M. R. P. ·P . Fr. Antonio E$taper: &c.
Y por la tarde á las 5 habra rosario y• sermon que dirá el M. R. P.
Fr. Pedro Romea ministro ael·convento de PP. Trinitarios de la mi51llá•
Aviso. Un sugeto de honor y carácter que por bs drcanstancias del
tiempo se hal !a sin ocupacion desearía aco1nedarse en alg11o.a casa para
escribir ea italiano , que es su idioma : lnformará de su conduct!l y hon·
radez el maestro de primera educacion que vi ve en el ｳｾｧｵｮ､ｯ＠
piso del
meson de Mooserrate.
Retrmw. En la Fontana de Oro hay una calesa de retorno para Valencia, otra pu11 Zuagoza -y otra para Perpiáan. ·
Alquiler. Hay un!l tieada y entresuelo para alquilar en los Flasaden , frente la posada de Igulllada : darÁn razoo en la ti.enda que hace
·,
esquina de di-:hos Flasaders.
.
Pé'rdidas. Qu:tlquiera que haya hallado un bolsillo de seda verde con
algnna moned.J de oro, se servirá entregarla á L()renzo Bocavella , en
la imprent,l del pre.iente diario f que dar( las demas sefias y una
competente gratificacion. .
.
Se suplica al que lnya -hallado un baston de caña con puño de oro,
que se perdió en la entrada del bayle de las easas del Sr. Nadal, se
tervirá entregarlo al P. ·sacristan de los Tcinitariós calzados, que le ,
dará dos ､ｵｲｯｾ＠
de gratificacion.
..
El día 1.0 de este mes. se perdió un rosarios de cachumbo, con una
vorla negra al callo, uaa medalla de plata, y una cruz cubierta tam.
bien de plata; pasanfl.o por varias calles de esta ciudad, ó se olvidó
e u alguna tienda de la_ misma lo llevarán en la calle den Uadó, ca!a
núm . .23. ··
Nodl"izas. En la calle del ｈｯｳｾｩｴ｡ｬ＠
, nám. 1 1 , casas de las religio. .aas ｃ｡ｲｭｾｬｩｴ￡ｳＬ＠
informarán de ｵｮｾ＠
amá recien parida que desea criat•·
ta ·para criar. .
.
·
: En la calle de lo:1 TaUers , al lado de un talonero, segundo piso de
la escalerilla , infcmnuáa. de otra viuda de 110 aiíos de edad y leche de
8 meses , que desea criar en casa de lo:1 padres de la criatura.
1
,
d
En la calle de ltu Tallers , uum. 1 2 , frente casa e Magarola , hay
otra de 28 años de edad y leche de pocos dias, que solicita criatura pa- .
ra criar en su ･ｾｊｳ｡＠
ó fuera de ella.
CON R:gAL .PRIVILEGIO.
¡_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ............__..,.._ - - - - · - - - · - - -

Por D. Antonie ,Btusi, Impresor de Oámara de S.
.
calle de la Ubreteáa.

H.

