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ESPAÑA.

:.m!Jarcaciones que han entradr; en Cádi• desde
hasta 5 de dicho.
Dia ll.
Dia 3·

= Un sueco y ocho españoles.

Admo'f"•·¡

1

S. O. sereno.
8 S. S. O. idern.
I S. E . idt'm.

.2

de julio
,

= Laud español nue!tra Señora de la Concepcion, patron Sai..-

•ador Mas , de Salou en 1 6 días, aon papel y aguardiente. Ademas hall
entrado ua ameri cano y doce españoles.

=

Dia 4 ·
Goleta de guef'ra española Tránsito , su comandante Boa .
Antonio Duran , del crucero en 44 dias. Laud español San Antonio , patron Pedr,) Punti , de Salou en 12 dias , con aguardiente, vino y xabon.
Polacra ideua el Carmen, patron Francisco Salvador, ､ｾＡｬ＠
VeBdrell en
8 días , con vino y ag11ardiente. Fragata de guerra inglesa Esther , ca-'
pitan Ferest, de Gibraltar en un dia. Ademu han entrado un ingles, uá
dimam arques , an sardo y doce españoles.
•
Dia 5 á las 1 o.
Han entrado un el!pattol y un americano.

=

Idern salidas.

U a amerit;:aoo, un ingles , un ｳｵｾ［｣ｯ＠
tres espaiíolea.

·

, un frances, un portugues

y

Bacedon 1 1 de julio.
'
El Rey nuestro Se1ior , acomp!!ñado ､ｾ＠ su augusto Tío el Sermo. Sr.
D. Antonio , salió del Real palacio de Madrid á las cuatro y

ｉｮｦ＼ｾｴ･＠
media de la madrugada de este dia; y habiéndose detenirfo á comer
en Araozueque en Ia casa de D. ｍ｡ｾｭ･ｬ＠
Pardo, llegó á las sietd de la
tade con tola felicidad á esta villa de Sacedon , donde contilúian
S. M. y A. 3ÍU la AUenor nove'd¡¡d en sts ímoportante •alud.
:

.·, s

.

Nuestro amado Soberano y IU attgusto Tío han sido recibidos

coD

las mas expresivas ｾ･ｭｯｳｴｲ｡｣ｩｮ＠
de amor y lealtad en todos los pueblos del trámito, cuyas calles estaban Tistosaaiimte ·adorna(tas con arco1
1 colgaduras, compitiendo á porfia todos los habitantea en manifestar
vivamente la grata satisfaccioa que experimentaban con tan feliz saceso.
Las justiciu de dichos pueblos 1 de otros inmediatos , con un gran número de Teciaos, aalieron á recibir á S. M. y A., acampafiándolos en
aus respectivas jurisdicciones; y de este modo S. M. y A., seguidos de
las bendiciones y repetidísimos vivas con que sus leales ｰｵ･｢ｬｯＮＺｾ＠
expreaaban su gozo y amor al mas justo !le 'os Soberanos, llegaron á dar
vista á e&t!l viUa. A gran distancia de ella salieron i 6 donéellas ｪｾｶ･ｮｳＬ＠
ｔ･ｾｴｩ､｡ｳ＠
de blanco y adornadudecin:tas, y mas de iO'O hombres, quienu
desenganchando las mulas del coche condujeron á las Reales Personas á
brazo hasta la casa destinada para Real palacio. Alli recibieron S. M. y A.
nuevas é incesantes pruebas de- la acendrada lealtad de estos vecinos,
quienes manifestaron en todo este dia el mayor regocijo , habiéndose disparado por la ncche un hermoso árbol de fuego y gran multitud c;le
cohete!.

Madrid

I ll

de julio.

La Real· sociedad eeonémica de Valladolid, de!eosa de contribuir
por todos los medios posibles al adelantamiento de la agricultura y
de las artes , coma, base· fundamental de la riqueza del pai$ , y ansiando
aiempre por aprovecharse de cualquiera invencion que proporcione ｡ｬｾ＠
gunas ｶ･ｮｴ｡ｪＺｾ＠
en tocía clase de operaciones industriosas ｾ＠ ha tenido la
mas dulce sathfaccion de examinar con la mayor prolijidad sobre lu
misf?laS eras , y á la vista de varios labradores , un trillo económico
inventado por D. Andres H ::rrarte , maestro armero de diclla ciudad,
cea tan s11periores ventaj11s á los conocidos y usados hasta ahora en la
peBÍnsula por su _sólida y sencilla construcdoo , y por la mas que triplicada celeridad en las labores , con notable mejora en ,la limpi: za del
grano y bondad de la paj-a, que no vaciló un momento en pubhcar
un hallazgo tan precioso , á fin de no d fraudar á los labradores de las
grande¡¡ utilidades que deben conseguir adoptánqole para la rec9leceion de sus frutos , lo que ha verificado inn:jedhtamente con la dt scripcion y ､ｩｳｾｯ＠
de dicha máquina,, estimullln ilo por todos los met1ios de
proteccion al autor para que conti núe coBstruyendo un número suficiente á los encargos que le han hecho varios labradores dtl pah , y á
los que hagan otros muchos para la próxima cosecha.
Penetrada la sociEdad del singular aprecio con que mira S. M todo
cuanto pueda influir en el fomento de la agricultura y en la ｾ･ｬｩ｣､｡＠
de sus amados pueblos , y alentada con la aprohacion que se diga&
8. M. dar al rul)deio cuando su autor tuvo la honra de prest:ntárle
' S. M. y á los S2renísimas Sres. Infantes , acordé ofrecer á su R1!al
Peraona un egemplar de este ｰｾｱｬ･￭ｩｯ＠
tratado, Gomo una débil prueba
de su profundo reconocimiento á la grande pruteccion que la ､｢ｰ･ｮｳｾＬ＠
lo que se veáfic6 en el dh 27 de mayo último por medio de una ､ｊＮｾ＠

' 999

putacion ,, presidida por sn ·segundo d.irector D. Castor Garc{a de Castro,
｣｡ｨｾｴｬ･ｲｯ＠
maestrante de Granada, y capitular jurado perpetuo de la
ciudad de Toledo ; y habiendo tenido la honra de bFsar la mano á
S. M. expresó .este en un breve discurso cuanto va referido , suplicando
á S. M. se dignase adu:.itir dicho egemplar , concediendo al autor pri ..
vilegio ･ｸ｣ｬｵｾｩｶｯ＠
por determinado tiempo para la construocien de dicha
m·á;qnina á 20 !Pguas en contorno ､ｾ＠ Ja ciudad , y encargando- ｾ＠ todas
las sociedades del reino soliciten de él un modelo para que construyéndola en grande manifiesten prácticamente · sus ventajas; y habiendG
eido escuchado y contestado por l!i. M. con aquella afabiliJad y d11lzura
q&e caracteriz'l la grandiza de su alma, se tra3ladaron á las habitaciones de los ｓ･ｲｭｯｾＮ＠
Señores lnfabtes , quienes tuvieron igualmente la
bondad' de adinttir liD egemplar con las mayores demostraciones de
aprecio.
En su consecuencia se 1a ha comunicado por el Excmo. Sr. primer
secretario de ｅｾｴ｡ｦｯ＠
.la Real órden ｳｩｧｵ･ｮｴｾＺ＠
"El Rey nuestro Señor,
enterado de h_t· expuesto _por la sociedad patriótica de esa ciudad , COQ
motivo de presentarle un trillo inventado por .D. Andres Htrrarte, ae
ha sen i i.o conceder á e$te privilegio exclusivo por 10 afí.os para construir su tnáqnioa á 20 legua, en contorno de Valladolid, y resolver ｱｵｾ＠
ae diga en m Rt:d nombre á ese cuerpo patriótico lo satisffcho que se
､･ｳｶｬｯｾ＠
en favnr de la agritultura, que pedrá conhalla S. M. de ｳｵｾ＠
tinuar exátando el zelo de las demas sociedades para que generalicen la
invenciou co1no aqnella propon!:'."
Lo cornunica á V. S. de R <al órden para su inteligenria y satisfat:eion del cuerpo patriótico. Dios guarde á V. S. muchos años. M1drid
so de junio de 1816. Ptdro Cevallos. 8eú9r secretario de la sociee
dad de V aliado lid.

=

=

ARTICULO DE OFJICIO,

Circular del Mmisterio de Estado.
· Habienl!o notado S. M. que los pretendiente!! á la merced de cruz
1úperoumeraria de la Real ! distinguida órden espanola d ｾ＠ Cirios n .I
omiten el presentu sus sol,tudes en los términoJ que pr.,vienen las
constitucione$ de la misma ' órden, ha tenido á bien resolver que se
observe escrupulosam.-nte lo dispuesto en el particular en su artículo
34, no dándose curso por e«ta 'Secretaría á las que no vengan acompatí -ldas del . informe del Minhterio de que dt>pendan los intereso.dos,
ó en que censteo sus respectivos méritos y servicios. De Real órden lo
comunico á V. E. para los efectos coJ,Jvenientes. Dios guarde á V. E.·
muchos años. Palacio 9 d.e julio de I 8 1 6.
ｑｵｾｲｩ･ｮ､ｯ＠
el Rey nuestro Seáor dar á los individuos que formabap,
la cruzada gerundense, erigida el ano de 18o9, una prueba del aprecil)
ｱｴｾＧ＠
le han .merecido IGs particulares ｳ ｾ ｲｶｩ｣￭ｯＮＺｾ＠
que coa las armu en la
mano contraJeron en la memorable defensa de la inmortal plazt de
Gerana, se ha digoado ｣ｯｮｾ､ﾡ［ｲ＠
á todos los que ｣ｯｭｰｵｾｩ･ｲｮ＠
aquella

patti.Stic_a"corpotacion.la ,Cf&lZ awalada por

:IU IIPb!lt&,ijl ｬＧ］｡Ｙｾｃｩｊ＠

d.e

l ;f

tOOO

de ﾷｾ･ｴｩｭ｢ｲ＠

de J 8 ｲｯ Ｎ ｾ＠ los oficiales y soldados del eg¿rcito ｾ･＠
se ｨｾｴｊ＠
liaron en la misma defensa; mandando ademas que los eclesiasticr:.s se Ｎｯｾ＠
culares y regulares comprendidos en ella sean recomendados ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾ
Ｎ＠
mente al Ministerio de Gracia y Justiéia, y reservándose S. M señalar
oportunamente la recompens11 ó. mayor distincion á que puedan reeultar
·
acreedores los individuos particulares de aquella cruzada.
S. M. se ha dignado conceder los honores de miniatro del supremo
.eonaejo de !odias, á consulta de la cámara del expresado consejo de :3
de mar2o último , á D. Josef Fuentes Gonz.alez Bustillo, regente que
ba sidg de la Real audienc.ia de Quito , en consideracion de sus méritos
y servicios.

------ --------------

NOTICIAS PARTiCULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

Se ha prorogado la subhasta tiel asiento de. la provision de paja,

anunci11do en lo' diarios anteriores hasta hoy dia 20 del corriente con la
preYencion de que se ad.1nitirán proposiciones , asi ｧ･ｯｲｾｬｳ＠
como part·icu.Jares por cada uno ó mas ,c arregimientos de la província para el ｩｮ､ｾ＠
eado subministro que ha de empez,r desde primero del próximo agost<a
hast'<l fin de junio del afio I B t 7.
,
Reales LfJterías. Hoy ae cierra el despacho de billetes del I 1-.0 ｳｯｲｾ＠
teo de 30 del corriente b xo los· t.i.rminos acostumbrados.
Mañana dia 2 I habrá feria en M:oncada.
En la carnicería Mayor , núm. 1 , se vende carne de superior ｣｡ｬｩｾ＠
dad á 13-9> 6 ds. la libra carnicera;

Embarcaciones venidas al puérto el día de ayer.

De Marsella en 5 días , el patron Aodres Grego , catalan , xabeque
Providencia , de 2 8 toneladas , con cáñamo , tehs y otros géneros á va.
ríos.
De lfl Higuerita , Conil , Alicante , Valencia , Vinaroz y Salou
en 4 días , el fl&tron Francisco Torne!' , v11lenciano , laud la Vírgen del
Rosario , de 30 to1.1eladas , con atun y otros · géneros á varios.
De
Castellon y Tarragona en 5 dias, el p1tron Joaquin Matheo, ｶ｡Ｇ･ｮ｣ｩｾ＠
no , laud la Vírgen del Rosatio ; de 20 toneladas , con algarrobas de
su ｣ｵ･ｮｴ｡ｾ＠
De Castellon en 4 dhs , el patron Sebutiaa Rts ;¡ ｶ｡ｬ･ｮ
ｾ＠
ciano , laud las Almás, de 12! toneladas, con algarrobas de su cuenta.
Fiestas> Los dP.votos de la pia uuion dt:l santísitno rosario ｱｾ･＠
se
reza todos los dias eB la iglesia del Real Mol}asterio de Santa Clara, celebran maíhna domingo la fiesta á su pctr!JUa Ia Vírgen del Carmen : 4
las 1o de la mlfian¡¡· se cantará sulemne ·oficio con ｡Ａ｢ｴ･ｮｾＺｩ＠
de la mÚ·
aica de la parroquial del Pino ｾ＠ por la tarde á las ｾ＠ cantará la misma
música el solemne rosario , cuyos misterids ex¡1lícallá el R. P. J oaqui11
Catalá , Trinitario calzado , y despues hará la plática ; terminándo3e la
funcion ·con los gozos.
·
· . .
Hoy en la 'iglesia de religiosli'S €apuchinas se· celebra la fiesta de lid
titular Santa Margarita·la Real ·: ' las , auev.e dadu ae..eaat,rá •olell111e
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=
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1

ofido ; y por la tarde ' las eineo los moaacillos de Belen. cantarán cem•
pletas y rosario , en segutda habrá ﾷｾｲｭｯｮ＠
, y se ｣ｾｭｬｵｩｴ￡＠
cQn los go ...
zos de la dicha Santa. ｌｯＺｾ＠
fieles que con(esando y comulgando , teniendo la Bula de la Saata Cruzada, visitaren dicha iglesia en este dia ｨ｡ｾｴ＠
la hora de pmerse el sol , ganarán indulgencia plenaria y rcmision de
am ｰ･ｾ｡､ｯｳＮ＠
·
La hermandad de San Camilo de Lelis , sita en la iglesia de PP. ·
ａｧｯｮｩｺ｡ｾ･ｳ＠
, trihuta á m Santo patrono los mas obsequio:tos cultos ma.
tiana domingo día 21 oou solemne oficio á l,.s 1 o , y ser moa que dirá de
tan excelso protecter de moribundos el M. R. P. Fr. Eutialdo laumeaa·
dreu , Agustino ｣ｾｴｬｺ｡､ｯ＠
, Dr. en sBgtada Teología , Catedrático de Economí{ y s6cio de la Real Academia de Cifncias y Artes.
Mana na domingo dia 2 1 ｣･ｬ｢ｾ｡ｲ￡＠
la fiesta á su protectora el monte
pio del Santo ｅｾ｣｡ｰｵｬｲｩｯ＠
de la Vírgen del Carmen : á laa nueve y me•
dia de la maihna se cantará un solemne oficio con adistencía de la ｭｾｩﾭ
ca de b S..tpta iglesia Catedral , y sermon que predicará el R. P. pre·
sentado Fr. Francisco Costas , lector en· sagrada Teología , y profesor de
Filosofí'l en su <:oavento de PP. Carmelitas calzad.:Js.
1.\laáasa doliliogo en la ｩｧｬ･ｾ｡＠
de San Miguel del Puet·to , á expenaas de un devoto, si'! celebrará la fiesta del glorioso S. Mus mártir : á
las 1 o habrá oticio solemne , y predicará el R. P. F-r. Gaspaf Casanova,
predicador general de la religion de San Francisco de Asís.
Libros. lndagacion ｦｩｬｯｳｾ
ﾷ ｬ＠ sobre el origen de ｮｵ･ｾｴｲ｡ｳ＠
ideas acerca
de lo sublime y lo bello, escrita en ingles por Edmundo Burke, y traducida de su oi•igioal por D. Juan de la D ohesa. Esta obrita expli\la lo que
es el gu3to , en que consiste la diterencia del natural y del adquirido, y
porque en todos los hombres es igual el prémio, ･ｸｰｯｮｩ､ｾｊ＠
por medio
d<:! un ｳｩｾ･ｭ｡＠
ingenioso y de clarru y ｪＩｾｲ｡､ＬＱ｢ｬ･ｳ＠
exemplos qual es el ｯｲｩｾ＠
gen del placer que la belleza de los obJetos produce en nosotros y qual
el de las ､ｩｦ･ｲｮｴｾ＠
impresione$ de la sublimidad , con re¡opecto á la imaginacion y á ｬｯｾ＠
sentidos. Por esta razon tomó Bluir de les principios de
ｂｵｲｫＮｾ＠
casi todns lo3 fundaJ:Rentoi de su retórica , y por. la misma es utilísima su le ctura para mejorar el gusto en todas las artes. Véndese en la
librería de Pifcrrer administrada por Sellen' á r 3 n yn. á la rústica.
un papel titulado; Compendio General de ｬ｡ｾ＠
Se da hoy al ｰ｢ｔｾｯ＠
ciencias , y es relativo al Imperio de los necios y ú la Heroicidad; Cd ..
y•1s tre9 papeles, con un <1íscur3o ｾ ｯ ｢ｲ･＠
la nueva empresa del teatro, todo de un mismo autor , 8e h1llarán de venta; los tre5 prillleres á un
real de vn. cada UOQ , y el ú itimo á dos ｱｵｾｲｴｯｳ＠
ｾ＠ en la LibrerÍ!I de Pedro Barra! y en la de Rubió cntle de la Libret•·ría. : en la de ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
If:!rn y Oriol calle de agullec, : en la puerta dd despach.<• de boletines
dd teatro : en los café.i de la plaz¡,. de Pal4CÍO y en el del Comercio ｣･ｲｾ＠
ca de la Rambla.
Jlvisos. Qualquiera que ｧｴＬｾ･＠
ir á tomar la8 agatts de la Puda en
ｅＺｾｰ｡ｲｧｵ･＠
, y necesite casa para ｳｩｴｵＮｾｲ･＠
, y cuidar de irle á bttscar
el agua , confiérase en el tercer piso de ｣Ｚｾ｡＠
ｊｯｾ･ｰｨ＠
Sausahador, calle
de la Puerta Nueva , que le darán razon,
'

1

ｊｏｾ＠

,

Se ha sacado del correo una carta dirigida de Roterdam 'n&mbre' efe

Miguel Pon11, el que podrá acudir a la posada de S3n Antonio, calle ､ｾ＠
los Ji'lasaders , que otro de igual nombre se la entregará.
En la calle den Codols, entrando por ht de los ｅｳ｣ｵ､ｾｬ･ｲＬ＠
m1me•
ro 2 1 , hay una viuda que da de comer á precios cómodos.
El que tenga un fuerte- piano para vender , acuda al ｯｲｾ｡ｮｩｴ＠
del
ｭｯｮ｡ｾｴＧＺｬｲｩ＠
de lo! monges de San Pctblo de esta ciudad.
, Pablo Riera , sombrerero , en . la T11pinería , desra comprar el se•
gnndo tomo del Hombre feliz coa láminas , impredon de Madrid ' '1 1 o.•
Retomas. En la Fontana de Oro h¡¡y un coche de retorng para .M.a•
drid que le faltan dos asientos para marchar el lunes.
En la posada de la Buena Suerte hay una tartana para Perpiiíaó , y
otra de quatro ruedas para Figuerás ó su carrera , y otra para Gerona.
Hi.tllazgo. Qaicn haya perdido quatro llaves atadas con una cinta,
que se encontraron en lu inmediaciones de San Francisco cl.e Pauta, podrá ae11dir á la calle de los Cápellans , casa del Santo Chri to , pregu,n'"!
taado por C1yetana Serra , que dándole las senas las entregará.
Sirvientes. En la calle del meson de Manresa , ｳｾｧｵ｡､ｯ＠
piso ､ｾ＠ cua
el Alcalde de Barrio , infsrmará11 de ,una muchacha que desea servir.
Eu la calle de los Mirallers, casa del Dr. Jane , infvrflY•r.ln de una
criada que desea servir.
U oa muger de edad 32 años desea encontrar casa para se·vir á un
.eclesiástico ó en casa de poca familia : dará· razon el botLario de la plaza
de la Cueurulla.
Los inquilinos del tere"r piso de la casa núm. 6 de la calle del Car.;
men, informuán de una jóven de 19 años hiJl de ｢ｵｾｮｯ＠
pjdres y ar•
reglada conducta , que desea servir de cocinera 6 camarera.
En la calÍe lte la riera del Pipo, escalerilla núm. 14, cua Franque.;
1a , al último piso , informarán de un jó reo soltero que d<"sea colocarse
en alguna casa de esta ciu.iad en calidad de criado ' y tieue quién abonará su conducta.
Uu muchacho de edad 32 anos desea servir dentro 6 ｦｴＮｾ･ｲ｡＠
de la cia•
dad : sabe guilar y trabajar de pastelería, tamhien <;uidará caballos : da•
rá razon Jua'n Artó , peluquero , calle de Gignás.
Ea el meson de San Fdiu, calle 'de los Flasaders, informarán de Ud
j,óven que desea servir.
Nodri%a. U a cirujano de la calle del Hospitalinf Jraurá de una ama
de 30 años de edad y leche de un año, que ｢ｵｾ｣｡＠
criatura para ･ｾｩ｡ｲ＠
dJ
la casa.
' Teatro. El Solteron y la Críada , bolero y sayne1!e. A las 7!· .
E n el salon dt:l Pala() la misma funcion de a1er.

CON REAL PRIVILEGIO.

-----,---.----..... ﾷＭｾ

P.• r D. Antonio Brusi , lmpre•or de Cámara ele S• Ｎｍｾ＠
Allt dt la Libreteda,

Ｍ Ｍｾ｟Ｎ＠

ｾ

,.,,;o,

BARCELONA '-O DE JULIO DE rhll. ·
corrlenttl por mayor •egun nota ｡ｲ･ｧｬ､ｴｾ＠
por el Colegio tle Corretloru ReJl e• de
CambilJI d,e e•ta

Tri!Jbl del Pa.i1.

Aragon.............................
Valencia..........................
· { Dicho can-deal.................

a

Del Norte.

l

Londres........................... ..

Welgast .... ,........ ... ..........

ｾ＠

r

ｌ･ｯ［｡ｲ

ｾ ｴ･Ｎ＠

Narbor.a ...................... ｾＮ＠
Ancona... .........................

Tries te.............................
Goro......... ... .............. ......

'

ｾ＠

1

Nápoles.. ..........................
Romanía..........................
Mar ｮ･ｧｾｯ＠
.......................
Mezclilla de Sicilia........
Fuerte1.

1

Terminl. ..........................
Tangoroch ...........••...••..: ...
Mar negro................... • .•
Tunes.................................

..｡Ｂ､ｬＮＧ｣ｨ
l 1Adlreax.a"n"d"r'I;a"6':.s.e
·
Cerzteno1.
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