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Del juéves 8 de

Sc11 Ciriaco y compafleros mértirts.
Las Q11arenta Horas están en la iglesia de nuestra Señora de la
da : se resern s las siete.
Lnna llena ella r h. 27 m. de la mañana.
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Madrid 119 de julie.
ARTICULO Dlll OFICIO.

·· .lfl Rey nuestro Señor se ha servido expedir el dec1•eto 8iguimtt:
· .La5 razones que tuvo mi augasto Padre para erigir en proviiicia ｭ｡ｾ＠

rítilfia J.a de Santander con la independencia de la de Búrgps fueron de

convenienciª pt1blica y particular; las que empleó Búrgoe ea 1 8o3 para
destruir la ptovidencia de 1801 son débiles é incapaces de ｣ｯ｡ｴｲ･ｳｾ＠
las, pues al paso que estas estriban en puras prerogativas, las primeras
ae combinan con la ventaja de los pueblos , con la unidad del sistema,
con lo& intueses de D1i Real Hacienda , y con los progresos de la indus ..
tria y comercio. Asi lo reconocen la direccion de Rentas y la juuta de
llacieada. Movido por estu consideraciones , ｱｾ＠
son las que deben pre•
valecer en materias de gobierno de los ｰｵ･｢ｬｾｊｳＬ＠
he veaido en mandar que
11e observe lo establecido en llll de enero de • So 1 , y contdnido en la ley
u, tít .. r6 , lib. 7 de la Novísima Recopilacion, sancionad!l pr1r mi au•
gusto Padre es 2 de junia d,. 1 8o5: esto se entiende sia perjuicio de que
llub.ihhn los doll partidos de Santander y Laredo , debiendo set· crrpital
· la pri •nera como mas populosa , ｭ｡ｾ＠
ｴＺｾｮｲ｡ｬ＠
ｾ＠ m ' IJ rici y m"'j.'lr s1tu'l.da
Para el c&mercio de las Gastil!as y dtl lu ａｭ
ｾ ｲｩ｣｡ｳＮ＠
La ､ｨ ｾ ｣ｩｯｮ＠
, con
ｾｲ･ｯｮ｣ｩ｡＠
de este -mi Real decreto, se ecu?lltá de la parte regl ｩｭ･ｮｴｾｲ｡Ｌ＠
&io1 ｰ･ ｾ ､･ｲ＠
de vista Ja economía tan recomend.1da para ｾｔｩｴ｡ｲ＠
el ｧｲ｡ｶ￡ｾ＠
.lben de mh puohlos. Lo tendreis entendido , y comunicareis á quienes
t!otresponda.=Rubricado de la Real Qil.aQo,;:::En Sscedou' 27 de jW.io

. <le ,a t6.=. A J), .Pedro Ce vallo:.
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NOTICIAS PARTICULARil:S DE BARCELONA.•.

Ｍ ':

LITERATUR -1.
Barcelona cautiva ó sea diario de lo ocurrido en la misma ciuilatJ
11tientras la eprimieron ｬｯｾ＠ franceses ,. con una idea mensual del estr:do
ｲ･ｬｩｧｯｳｾｰｴ｣Ｍｭ｡＠
de Barcelona y de Cata/una. Quaderno décimo• ·
quart111. Mes de marzo de 18Q9. Habllftse de la batalla de Jl"alls , invasion de los franceset hasta Reus y el Monasterio de Poblet : refiérenst.
de la Junta Superior de Cataluña: manifiéstanse los generolos ､･ｳｾｬｯ＠
80S donatitJos de los Cat"lanes de América: dánse lr•s 'pormenons de ltJ
Conspiracion quB debia rebentar en Barcelona por la noche del 7 del
mismo mfs de marzo para libertarla del yugo enemigo juntr!l con las tropas de afuera : trátase de] inesperado regreso del Exército de Saint..
Cir á BBrcelona, «-bandonanda el Campa de Tarrog9na y demrn posiciones ｱｷｾ＠
alU tenia. -Véndese en la oficina de este diario á 4 ra· vn. Nota. Et dia r.0 del próximo mes de setiembre se publicará la Segunda
Parte del Apéndice Séptimo ; en la que se continua la curiosísima ｣ｯｬ･ｾ＠
cion de piezas oficiales. La mayor parte IOD relativas á la conspira.¡
.cion que había tra2:ada para libertar á Barcelona de su cautiverio•

ｾｴｩｭ＠

. AVISOS AL PUBLICO.

lioy es el tercér dia de la subscripcion á la rmpresa del teatra•
Hoy juéves ti del corriente , el que quiera entender en el ｴｾｪｵｳ･＠
de
cinco ó seidcientos quintales de ｰ｡ｪｾ＠
, se presentará á lfls zo de la mañana en }¡J,, ｒ･ｾｬ＠
Casa de Ca:ided, como ae anunG1ó en el diario del m.artes
.
·
Embarcaciones 'IJenidas al puerto el dia ､ｾ＠ · áyer.
De Odesa y Constantinopla en 39 dias, el capitan Eduarde Hada.; .
vay, ingles, fragata Mariana, de ｾＷＨＱ＠
toneladas , con trigo al señor
Compte. = De l'dalta , Nápoles , Mallorca y Tarrsgona en 63 días, el
eapitan Rafael Grech , ingles t golew Esperanza , da f7 toneladas , co11
a) garrobas , arro:.& y 11mela curtida al señor Lucas Malia. =De Bta. Mar·
ta y Alicante en 70 días, el eapitr.D Juan Gelpi , catalaa , .. polacra Vír..
¡en de los Dalure:.; , dt; 6o to1.1eladas , con alg<Jdon , cmeros , eacao Y.
otros género¡; á varios. := De Gibraltar , Mar bella y Tarragona en 1 ()
dias' , el patroll Félix B11xadé , catnlan , ｭ￭ｾｴｩ｣ｯ＠
Santo Chrhto de la
Humildad y la Salud , de 1 o tonelada& , coa tocino , congrio seco , loza
y otros géneros al sobrecargo. = De Crete en la costa de Nápoles en 1:;
dias , el capitan H.:ns Cristian Hansen , danes , galeasa Teresa , de 1 s:S
toneladas , con duelas de reble á lo11 señores Arahet , Gautier , Manning
y compaiiia.
De Valtncia ｾ＠ Burria11!8!. y Salou en 7 días, el patrOD.I ·
Joaquín Adam , valenciuo, lal!d Santg Christo del Gzao, de 30 tone..¡·
ladas , con arroz , ajos , melones y metal vifjo de imprenta í, varios.
A·viSf:l$. En la calle maa ba:u de San Pedro, entrando por la riera de
San Juan, n'Wru. 9, segundo piso , bay una casa que desean encontrR
ｾｯ＠

=

penouu para ｬＮｾｩｴＦｦ＠

clo5 '}QIIUQI

｢ｾ･ｯＢ＠

GOD todo 1•

ﾡ･ｇｾｩｯ＠

.par•.

1

dormir , y si les acomoda se les dad de comer y euidard

ｊＭＨＩＧｾ＠

y si
quierm tamhien se les alquilará la habitacion con todo' les muebles cor"!
respondientes á toda decencia.
El señor Jayme V. ziu y ]a seií.ora viuda l'Espagaol , re$identes en
·esta capital , se servirán pasar á tasa de D Ramon Durand , calle de la
ｐ＼Ｎｾｲｴ｡＠
Ftrrisa , núm. 9 : si dichos seiiores se encontrasen fuera de esta
ciudad, y alguno supiere su paradero , el señor :Vurand le agradecer'
se lo participe.
U.!a seiíofa viuda poseeora de la easa que habita desee encontrar 4 ó
5 sugetos para darles de comer y cama á un precio moderado : al qlle le
'lcomode podrá cgnferirse con el ojalatero que ｶｩＧｦｾ＠
en las ｱｵｾｴｲｯ＠
esqui·
1
aas del RegoBlÍ , que dará razon de dicha viuda.
En la calle de la Bocada , c,sa núm. 2 , segundo piso de la tie.acla
de la pomada , se admitirán por huéspedes algunos señores , 1 junta'!!
aente á alguno para dormir.
Qtla]quiera que tenga gusto de hacer componer ó renonr los espejoa
auoque sean manchados , aeadirá á la cna núm. 1 3 , calle den Serra 9
prímer piso , entrando por la ｣ｾ［Ｚｬ･＠
Ancha , que se los dcxarán Gon toda
perfeccion 7 en precio equitativo.
El que necesite un j6ven de a7 dios que promete enseiiar ·l os prind.¡
pios de las lengua$ esp:i!Ílolas , francesa y latina ｾ＠ la aritmética con lu
demas partes de las matemáticas puras, y algunas nocione!l de ｭ･｣￡ｮｩｾ＠
ca y la geograf!a , podrll ｡ｾｵ､ｩｲ＠
á la calle de ｓ｡ｾｴ＠
Ana , eerca lor& ,Esooj
tudios , casa numero 4 , ptso !egundo 1 dcmde mforma:r6n ele él.
Yentas. En el almacen dicho t:l.e Baige3 , en la calle de Stn Telmo9
en la :Barceloneta , se halla de veBta una ·partida de haniles de litar iRa
euros el barril.
de primera calidad de Filadelfia , á ｾｮ｣･＠
De han el puente i' 1 Reul PalAcia , aliado de la F()nda de Jos Tres
!leyes , se vende lo siguicete : manteca ｩｮｧｬ･ｳｾ＠
á 5 rs. ve. la libra : botes de oja de lata llenos de te , constando de ｬｯｾ＠
I'Úll!eros y }}rt cios sisui«ntes : DÚill, I ,o á 12 pesetas' rÚm, 2 !Í 11 pese1as' idtm núm. l
1ii 1 o ｰ･ｾｴ｡ｳＬ＠
idem ném. 4 á 9 pesetas , idem núm. 5 á 8 ﾡＺｾｳ･ｴ｡Ｎ＠
"
En la calle den Serra , delante eua Llordella • se vende trigo xen
del Nolte hueao ' 19 pesetas Ja quartera.
:Retornos. En el ｭ･ｾｯｮ＠
de la Buena Suerte kay una tartana de :retorno para PerpiiíEln, un coche para Guona ó s1.1 "arrera, y tana ta:rta•
:ua para }'igueras.
En la Fontana de Oro hay una calesa y una tartana de retorno para
Perpitian.
'
En el meson del .Alfa h11y una tartana para Gerona y todos ｬｯｾ＠
dias
hay comad.idadt$ de calesas 1 tartanas para toda la costa del levante.
Alquileres. En la calle del Carmen, isla núm. 6, quartel .;¡, r.Úm?to.
t., frente del tabernero , bay algunas habitaciones para alquilar á preooj
«:tos cómodos , y bastante capaces para familias crecidas, bs quales r.un<¡ue se'ln de pocos año11 hace cGnstruida¡ , de buen material y m. dera
ae han ｲ･｣ｯａｕﾡｮｾｴ＠
en. \\11 todo , pata que los im¡uilinos vinn con ･ｾ＠
lllo<Ud-a.

lltl ropa ;

trQO

· Ell el te rritorio IIatt:tado de los Capbchinos viejos se halla para alql!il•
lar un primer piso :muy cómodo 1 capaz con buenas vistas : el que le

/

acomode ｾｬｱｵｩ｡ｲｯ＠
podrá conferirse con su dueño D. Juan Riud6r , ea
su habitacíon ea la calle de la Fastería , para tratar del ajuste.
Pérdidas. Q.1alesquíera persona que hubiese encontrado la escritura
ｾ･＠
propiedad del bergaatia ･ｾｰ｡ｵｬ＠
nombrado Santiago, su capitan Be.o
aito Calzada , que se perdió desde la C1m'1ndancía de Marina hasta el
muelle , sírvase entregarla en casa de los señores Martorell y Pla , que .
ae le dará ana buena gratUicacion.
Deade la calle de Lancaster , ltambla , calle Nueva d.e San Fran ..
cisco , ealle Ancha y Eacantes se han perdido á un caballero oficial tres.
oaza!l de oro en tres piezas , y dos duros en otra , que componían el to•
t'l de so dures , envueltos ea •n papel blanco , y sobre él notada la
misma cantidad , y puestG uno de los apel1id:>s del interesado que dice
Perez : se suplica al que l101s haya eRcontndfi se sirva eatregarlos en la
caaa de despesas de dicha calle de Lancaster , fl'ente al café de la Luz,
q!]e el am() de ella que es un italiano dará media onza de gratifieacion.
Se h., perdido pasando por varias calles un relicario de plata con un
· Lignum Cruci1 : se 111plica á quien lo haya encontrado lo devuelva en
casa 1acinto Viatró , plaza de San Pedro , casa núm. 1 , que á mas de
las gracias darán dos pesetas de gradficacion.
Hallazgos. Qutlquiera que haya perdido una bolsa con algunas mo"'
lledas, acada al hermano ucristan df.'ll& iglesia de S. Felipe Neri, quien
dandole las señu se Ja entregará.
,
E ' qu!! haia perdido uaa cartera ｣ｯｾ＠
diferentes papeles, acoda al
peso del .Rey.
ｓｩｲｾ･ＱｴｳＮ＠
ｆｲ･ｾｊｴ＠
del boticario Padrell vive una señora viuda qu'·
desea una criada de ｵｮｯｾ＠
40 años.
Una ｭ｡､ｲ･ｾ＠
hija desean servir de camueras dentro ó {;Jera de la ciu"!
dad: dari razon LJrenzo BJcavella en la otidna de esh diario.
Nodrir.as. ｳｾ＠ necesita una ama para criar un niño d.e dos aiios en ca-í
1a de los padre3 : darán raz&n en casa Serrat, riera del Pino.
Quien necesite una ama que tiene la leche de quiltro meses , acuda
' Francisco Tintaré , en casa D. Bruno Tramullas , en la Rambla.
Teatro. La Múza de cántaro, balerp y saynete. A las ?1·
En la fancion q11!! se hará hoy en el salon del Palao , se darán Io1
J)ayles siguientes : el de los palos , el de lGs procuradores , la alemanda,
y el del boletin en la maroma , par una figura ele 24 palgadas de alto,
variando su vestida en abrir y cerrar de ojo' : ｡ｭｾ＠
la metamorfosi! de
la muger paridera con el bayle d11 los nitíJs , y ua ｢ｲｩｬｾｕＮｴ･＠
y hermoso
punto de vista. de mas de I 5 leguas de ､ｩｾｴ｡
｡ ｣ｩ｡＠
, eo el que ae Terá UDil
'l'quadra disparando mas de ,so caiíona:sos.
CON IU!i.&.L li.RI\'It...EGIO.
Ｍ
Ｍｾ
..................ｾ＠
f.or J). Antuaio B.rusi, ImpresQr de Cámara de Ｑｾ＠ IC,
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ele 1a I.ibreterit,

