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se reaern á las siete.
Obligacion de oir misa antes ó des,nues ｾ･＠ las labores.
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ESPAÑ'A.

EmbarctJciouu gue 1um entradQ e.n Cádi• desde 9 de agoste
hasta r 2 dtl mismo.
· Dia 9·

= Goleta de guerra io.glesa Expre3a , su capitan

Chdstopbel:'

Day, de Portsmouth en 13 días ; ha conducido al seúor D Diego R'•her•

to ｍｾｴｨ･ｷＡ＠
, Cónsul de S M. B. en esta plaza. Dichm goleta ha ｶｵ･ｬｾ＠
to á salir para Gibraltar. B.tlandra de gnerra idem Delpbin , capitaa
Alexander Mela , de Gibraltl!.r en 2 días. Polacra espaií,1la ｳｾｯ＠
Antoni<>,
ca pitan 1oseph Gnziga , de Salo u en 14 días , coa viao • .A.demas haa
entrado un portugue1 , un frances y cii.:z y seis españoles.
Dia 1 e.
Goleta española Necesidad , alias la .Afligida , maestre
D. Manuel Zdduendo , de Cumaná en 44 días, con cacao. y algod.on á
D. Jmm Antonio Lloren te. Ade mas un sueco y trece españoles.
D"a 11. =Nada ha entrado hoy.
·
.
Día 1 2. = Bombarda nuestra Señora del Claustro , pstron Pedro lta"\
ｌｾ＾ｵ､＠
S. An•
!Jasa , de T .rragona en 17 dias , con vino , xabon y ｰ｡ｾｉ＠
tonio , patron Francisco ｂ ｾ ｳ￩Ｌ＠
de Salou en 2 r ､ｩＮｾｳＬ＠
t:on aguardiente y
papel. Buea ｮｵ ﾷ ｾｳｴｲ｡＠
ｓ ･ ｴＺｾｲ｡＠
del Carmen, patrao Agastin Maristany, de .
Ideru en ro dias, con aguardiente y papel. Laud el Angel de la Guarda,
p11.trcn Bernafdo Sisa , de Ltem en ｩ､ｾｭ＠
, co:t agu '!tHe.¡,te L uud ｓ｡Ｚｾ＠
Antonio, patrca Frandsco M:1;!'agss , de ldern en id.;m, con ｩ､ ｾ ｭＮ＠ l\1ís•
tic9 nuestra Sdiíora del Carmen, p3tron Juan ｈ･ｲｵ､
ｾ ｺＬ＠
de Barcelona
:Y Málaga en 2 ､ｨｾｊ＠
, COtl reuparteda y otro3 ｲｦＺＬ｣ｴｯｾＮ＠
L1ui S.1n A•·t-mio,
patron Pedro Pages , de Idem en 3 diis , con ｡ｧｵｲｾ＠
lbnte y papet L1ud ·

=

San Antonio, patton /osaph .M:&rl:itany, de 'I'a.rrason:un xo di.a$ .• con

·

ＺＱｾＴ

Ｇ＠

aguardiente. :Pos pola.cru de guerra españolas de levante , la una ｮｵ･ｾ＠
tra Safiora del Carmen." Ad .mas han entrado tres ･ｳｰ｡ｩｯｬｾＮ＠

Idem salidos,
Bergantin espaiíol el Palo-Hinc11do , Pdegrin Meatre , con cacao ｰ｡ｾ＠
ra Barcelona. Goleta ídem . nu¡!stra Señora de Monse.rrate , capitan Jo- ·
IH'ph Ragorta , con algodon y otros efectos para Paiam(h. Ado! mas hao
salido ua ingles , un soec& , un ftance3 , un pf.lttugu.e!l y un amuicsno.
Nota. El bergantín San Antonio, ｭ｡･ｾｴｲ＠
D. Battl)lomé Ghílna, ｱｵｾ＠
. entró el 8 del corriente de Puerto-Rico, conduce parte de su carga pa•
ra Cataluña; un bergantín-goleta corsario insurgente queJe largó han·
dera ·americena 50 leguas al O. del cabo de San ｖｩ｣ｾＺｮｴ･Ｌ＠
le llevé 12 sacos
de canao , 7 ｨｾｲｩｬ･｡＠
dP. café , todo apartjo y ｾｴ｣ｩ｡＠
de respeto , ao.cla 7,
eable nul!VO , el bote , las armas , l'fveru , pólvora &c. y la ｣ｯｺｲ･ｳｰｵＮｾ＠
dencia.
,
Madrid J 9 de Julio.
ARTJCULOS DE OFICIO,

El Excqto. Sr. secretario cilfl ｅｾｴ｡､ｯ＠
y del Despacho de Marin/1 ka re-:
eibido el parte y edicto siguientes:
,·
"Excmo. Sr.: Tengo el honor de comunicar á V. E. para que lo par..¡
ticipe á S. M. haber entrado en Sta. Fe , capital del nuevo reino de ｇｲ｡ｾ＠
nada, sus Reales tropas sin disparar un tiro el dia 6 del Cimiente.
"Lt salida de una embarcacion de este pu,.rto para Europa me ha ·
decidido á cGmunicar á V. E. tan lisonjero acontecimiento , para ｡ｮｴｩ｣ｾ＠
parlo , si fueri posible , al buque ｱｾ･＠
lo verificará desde CJrt:tgena.
"Dios guarde á V. E. mu chos años. Sta. l\1arta 28 de 1\J¡o,yo de 1816.
=Excmo. Sr.= Torcuato Píedrola.= Excmo . Sr. ministro de M:uiaa.
Edicto que corl tan ｰｬ｡ｵｾﾷｩ｢･＠
motivo mandó fijar el gobernador de Car--.
tage¡¡a de Indin:;.
ｧｯｾ＠
D. Gabl"itl de Torres VelaiCO , coronel de los ReahtJ ･Ｌｾ［￩ｲ｣ｩｴｯｳ＠
.her.aador polítieo y militar de eata p!au y provincia &:. &c. Hago sa•
he!' al público qu'f el Excmo. Sr. Capitan general dd reino ha recibido
hoy por coo<iucto del coronel D. Miguel de la 'l'urre , comandante gene•
t'al del ･ｧｾｲ｣ｩｴ｡＠
oriental de Magdalena, la ｰｬ｡ｵｾｩｨ･＠
noticia oficial da h!l•
hu· ()Cupado (:onlas tropas reales de su mando el día tí del corriente la
t:apit.>l dd ｲｾｩ｣ＨｽＬ＠
de donde sus avanzadag arrojuon é hicieron huir á ｬ｡ｲｾ＠
ga di7tancia á ｬｯｾ Ｎ＠ insurgentes acaudillados por Serhitr, que se ocupabaJI
en s3quear y maltratar al Tecindario.
ｌｾｳ＠
habitantes !!e 1.ata capital y proviaeia no podráa menos que ma•
11ifest21r cun su regocijo la ･｡ｴｩＵｦ｣ｾＺｯｮ＠
que les produce el ver á sus ber ..
ｭ｡Ｚｾｳ＠
de Sta. Fe , Popayan y d.emas provinclas del reino libres ya, por
el heroico ･ｾｦｵｲｺｯ＠
y sacrificios de los valerosos toldados del Rey , de la
'&iranb de los bandidos, que vivían á costa de tali hermosos paises; y el
ｾｯ｢ｩ･ｲｮＬ＠
el prim-er lnter·esado en coadyuvar ｾ＠ la celebracion de un
plaudble , interesante y fausta nueva , decreta iluminacion ganeral por
tuta uoehe, y permite toda clase de diversion honesta, confiando ｾｮ＠ q_ne
todGII courervarán el n1ejor ｑｲ､･ｮｾ＠
1 encargando á los ｡ＮＡ｣ｬ､ｾｳＬ＠
co¡niaarJ.OS

de barrio y ｣ｴｾｭＮｬ＠

ind.1vHuM &e

ｦｾｴｬ､｡＠

ｴｾｩｮ＠

｣ｯｩ､｡ｾｳｭ･ｮｴ＠

'JU);

ｾＢＧＮ＠

ｾ＠ par.'

t ic 11!ar. Palacio del Gobierno de Gílrtag('na de :· in<ilas ｾｯ＠
dd\1ayo de
18 1 6. :=: G;¡briel de Torres.= ｾｲＬ｡ｮ､ｯ＠ｆ
i'er:nett. ::::Es copia.= ｐｾｲｮ･ｴＮ＠

Idem
Cirwlar del ｃｯｮｳｾｪ＠

21.

Real.

El Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, priooer Secretario de ｅｾｴ｡､ｯ＠
y del
Despscho , y encargad11 ｩｮｴ･ｲ￭｡ｭｾ＠
del de Graois y Jus;Icia , ha ｣ｯｾ＠
oounicado &1 Consejo con fecha t de este mes , por medio ael ｉｬｭｾ＾Ｎ＠
Sr.
Decano , la Real órden que sigue:
•
•
· "1 \m o. Sr.: Con fecha de 1 t de Iuho dltimo me dice el Sr. Secretari<t
tiel Despacho de I-hcienda lo siguiente : » Pua cumplir debid!!mente el
objeto que el ｒｾｹ＠
se ha prop11esto en el importante asunto del &rl'eglo de
Aranceles d? 1 Reino, sé ha servido mandar que la Junta ｯ･ｭ｢ｲｾｴ､｡＠
á es•
te efecto pida á los Intendentes , Consubdos y detnas corporaciones ó 8\1getos particulares todos los datos indispensables para conocer el estado de
nuestra industria agrícola , fabril y comercial , &in cuyo conocimiento es
imposible dar con acierto ua paso ea la intertsante obra de loe aranceletf,
Comuníco!o IÍ V. E. de Real 6rden para su noticia y demas efectos q11e
convengan: en la inteligencia que los individ1ios nombrados por S. M.
para formar dicha juata son D. Josef de Imaz, Director generJ.l de Ranｴ ｡ ｾ＠ , D. Juan Lopez de Pefialver , D. FrattcLco D1nangrJ y Ottu:tll', D ..
Manuel Benito Garran¡¿a , Vista de la Aduana de Cádiz , y D. Vicentt:
Iturritia , Vista de la de la Coruña.'' Lo que ｴｲｾｳｨＡ､ｯ＠
lf V. S l. de Real
órdeo para q:ue disponga el Consejo su cumplimiento en la parte que uor..
tesponde.''
Publicada en el Consejo pleno la antecedente Real órden, ha acordado se guarie y cumpla lo que S. lVI se sirve manfar en ella , y que
se comunh¡ue á la Sala de Alcaldes , Chancillerías y Audiencias Reales,
Corregidore5 , ｇｯ｢ｾｲｮ｡､･ｳ＠
y Aledtl.es mayores del Reino para su CUin*
plimiento en lo que les .eorresponde.
ｲｾｯ＠
que puticipo á V. de órden del ｃｯｮｳｾｪ＠
al fin expresado, y ｰ｡ｾ＠
raque lo circule á las Justicias d.e los pueblos de su distrito ; dándome
áviso do:,l recibo de esta para naticís del Consejo.
Dios guarde á V. muchos año!. Madrid 1 de Agosto de r 816.

:r
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Señor editor : suplico
V. tenga bien insertar en su periódico él
presente papel que aunque nada tiene de ittstructivo, algo tiene de
ｩｾｴ･ｲｳ｡＠
para los que, como yo, quieren corregirse de sus preocupletones.
Estaba un dia solo en mi gabinete medit!lado sobre los progreros
que de pocos aiíos aClÍ se han hecho en las cieBcias y en las arte''
lisongeándome con razon de que hubiese o.:urrido en la ft1r de
juventl.id par• poder apravecharme de ellos ; y discurriend6 sobre qud
､･｢ｾ｡＠
ｬ･ｶ｡ｲｳ￩ｾ＠
primero la atencion se. me presentó luego á la imaginaclon la Taqutgrafía, no porque cons1dere que ella ｭ･ｲ￩ｾ｣｡＠
en sí lit

ml

'f{t'imaeia entre las demas,

Ｎ ｊｩｮｾ＠

porq,ue por
aQ medie ｰｵ･ｾｮ＠ .
.

adqlilirir:..
. . .

.. '

ｉｦＹｾ＠

:: cr.m , mas .faei!i.thd las ｯｴｲｾｳ＠

＿･ｴＧＡｾｭｩｮ￩＠
dedicarme iome:,!iata..
anerttdo por un ､ｩｾ｣｡ｲｳｯ＠
que ｴ･ｾ＠
ﾷｾｬ｣ｧＮ＠
á dkho Arte, t?ias ｾﾡｵｬ｡Ｓ＠
temeraria! y ｡ｰｲ･ｮｾﾡ＠
Lnpoci ..
bwdades del mll entendtdo cllculo sobre la velocidad de la articalaGion con la mor<nidad de la ｰｨｾｭ｡Ｌ＠
y otras mue hes de que se preocupan algu11os ｴｾｬ･ｮｯｳ＠
poco ｶ･ｲｾ｡､ｯｳ＠
al estudio y ｭｾ､ｩｴ｡｣ｯＮｮ＠
de ellas;
y á la verdid no me pesó hab¡:rJo hecho, p:lrque ví verificad0 en mí
lo que Iusta entonces habia duhdo en lo' demai y ｳｾｧｵｲ｡ｭＺＬｮｴ･＠
me
llubiera sucedido lo que á 'otros, 3Í primero no ｨｵ｢ｩ･ｊｾ＠
hifm · meditado
que es U ll ｊ｜Ｎｾｴ･＠
aprr¡had•.> y ｰｲｯｾﾡｴＺＡ＠
p-or ｮｵｾｴｲｯ＠
sabio ｧｯｨｩｾｬﾷｮ＠
como
• ･ｮｧﾡ . . ' Ｚ ..［ﾡ｡ ｾ Ｑ＠ escu,;- l 3.s ptｾＧￍＮ＠ ｲｭ｣ｾ｡＠ • .
de é! en 1a corte, y en, otras
qu-: !:() l n l J.an
vari;u partes de ｮｵｾＮｳｴｲ｡
Ｌ＠ ｅｾｰ｡ｩｨ＠
, las qt¡e tienen la 1atbfacoioo de me;:e.
cer un ｰｾｲｴｩ｣ｵｬ｡＠
aprecio de S. Ivl., y la de Madrid ae ha viato honrada
con ou R <•IJ!t presencia.
·
Que b Europa entera sale garante de la verdad de su definicioa
y de ｳｵｾ＠
utiliiades, de modo que eada dia noJ da pruebas ｩｵ｣ｯｮｴｾｳ｡＠
..
bies de eHo; que durante las llamadas cortes del R<!yno dieron los T.t•
qpigrafo3 ｶ｡ｲｩｾ＠
praeb.;s de la misma verdad, como que dejaron escritos
muchos tomoa en folio que copiaron eu los debates y sl. tiempo de pro•
ducir5e los vocale3 de ellas: que ea todos los certámenes públicos que
se hu1 da<lo en e! salon de la ca,a L1oja de . esta ciudad, ·han m•mifestado los durua.os de h escue!a grntuita de ella , con general admiratr:ion de lo$ ･ｸｰ｣ｴ｡､ｯｲｾ＠
, los muchos adelantamientos de e3te Arte , y
los muy ma9 qml en adelante pue ｬｾ｡＠
esperat'se de Jug misrnos cea mayor
práctica de él, por ser ella uqa pnte muy esencial de s• ｰ･ｲｦｾＮＺ｣ｩｯｮ＠
que
eontribuye no peco á su veioGidad.
que se dejan \·er aun del homTodas estas convi,lcentes ｲ･ｦｬｸｩｯｮｾ＠
bre ma3 idiota , me pusieron en la firme resolueion de no abandonar
l,lil al'tt: que me preataba los nus excelentes medios pua hecer rápidos
progresos en las dem13 artes , y ciencias; pero conducido mas de un
verdadero deseo de instruccioa , ó curiosida1 , que rle duda , me dHerminé hacer al'gunas nhjeciones á uno de los 'I'aquígraf,,e sobre la morosidad de la plum1a , con respecto n la velocid-id de la lengut; y me
eonte9tÓ en estos terminos.
Hable V. tan aprisa como quiera; pronuncie loJ sónidos mas breves de! idioma ｾ＠ y la tl'perieacía le enseñará que es imposible articular
un sonido en menos tiempo del que se necesita para señalar en el pa"'
pel un punto. Nf.ldie pronunciará mas sHabas, ó moao"í!abos que pun•
tos podrá formar en el mismo tiempo aun el menos diestro de ･ｾＡＺｲｩｨ＠
v. g. la, la, la, la. Se pregunta ahora¿ ｵｮＺｾ＠
sucDsion de puntos, es Ja
breve que puede formuse? ciertamente que no, parque la
figura ｭ｡ｾ＠
forma.cion de un solo punto supoQe dos movimientos dibtintos , el pri·
mero para aplicar la pluma, y el Sl'gundo para le.vantarla ; para ¡;¡asar
de um punto :í otro na va la pluma par la direccion mas coltl\ , puesto
que esta fuera una línea recta que debería pasar de uno .á otro,, Y por
<:onsi¡uiellte ya no quedarían marcados 11eparadaa1ente s1no umdos por
ｾｮｴ･＠

a su e3tudD ､ＧＺＡｾｰｲ･ｭ｡ｮｯＬ＠

ｾ＠ y

B!i

II9(
Ja citada línea; luego el paso de an puato lÍ otro exige alomenos que
siga la pluma u1u ､ｩｲｾ｣ｯｮ＠
que podemos considerar como obliqua al
primer ¡muto y otra direcdon que forme ángulo con esta que podemos
considerar tambien como &bliqua deacendente al eegundo punto , y ad
analizados los movimientos de 1a pluma en la formacion de tres puntos
podemos decir . que son tres ángulos ｵｮｩ､ｯｾＮ＠
De esto resulta que las
ｬ￭ｮ･｡ｾ＠
que describe l·a pluma en el airfJ , podrá pintarlas con igual fJcilidad y V ( loádad en el papel. Luego por m:1s aprisa que se hable podranse en el mismo tiempo f.gecutar dos líneas por c&da sílaba. Pero
pocos oradores hay qne en el tono regnlar de declamacioa no ･ｭｰｬｾＡ＠
doble tiempo del que ｮ･｣ｳｩｴｾ＼ｲ｡＠
si quisiesen h!blar con la velocidad
posible; luego en la declamacion podrán escribirse dos puntos ó quatro
líneas unidas, por cada sílaba. Nada mas evidente que esta consequen..
cia ¡ pero como no siempre se guarda este grado de velocidad fundémo•
nos en el término medio entre el exceso de veloeidad y el tono regular
de declamacion: ¡ en este medio término corresponderán tres líneas por
c:tda sílaba; luego si logramos un medio de fijar en el papfll cuantas
sílabas puedan dictársenos con signos para cuya egecurion se necesite
menos tiempo que el preciso ,para pintar tres líneas unidas por cada
una , tendremos una escritura aun mas veloz que la palabra.
De esta clase es la maestra, y voy á mJ.nife.¡tarlo con un egemplo
que no crea V. sea buscado··á drede, pues es el primero que me ha
ocurrido , por haberse copiado en el tí.ltimo examen que se dió.
Muchos hay en el mundo que han subido
á la dificil cumbre de esta vida
que fortuna les ha favorecido
y ñádoles la ｭｾｴｮｯ＠
en la subida
pero despues que asi los ha tenido
derrihado con mísera caida &c.
ｐｲ･ｴＡｃｩｾ､ｮｯ＠
de las sinalefas hay aqui se.tenta silabas; Juego por
lo demoBtrado , al tiempo de pronancíarlas pueden escribirse 11 1 o Hneas
unidas. En expresar este egemplo empleamos 65 Bignos cuya ･ﾡｾｴ｣ｵｩｯｮ＠
es tan veloz como la línea recta y treinta espa(:ios que deben retardar la
velocidad como 6o lfi:1eas unidas. Sumadas estas líneas con las 6,5 de
los signos, hallaremos que en el tiempo en que podian escribirse 2 xｾ＠
líneas , hemos escrito solamente 125; por consiguiente podemos ､･ｾｲ＠
con razon que nuestra escritura e' ｲ｡ｾｩ＠
doble vdoz que la produccion
regu!ar; y qusado todo lo dicho no fuera bastante, tenemos á mas ciertos
ｾ｡ｲ｣ｴ￩･ｳ＠
ó signo3 que de un solo golpe de pluma , sR lleva á veces tres
o quatro palabras , de modo que pnedo ensenar á V. varios eacritoa
que en cada raya de ｣｡ｲｴ￩ｾｳ＠
comune&, no empleo mas que tre¡¡ 6
quatro de aquellos signo5.
Por lo que me ví obligado á decirle que no tenia que oontestnr 1,
qu.e sus científicas solucio.nea me dejaban ･ｮｴｲ｡ｭｾ＠
ｴ｡ｩｳｦ･｣ｨ［＾
ｾ＠ (crn.o'
que enamorado de eate Atte no pnderia JllO.mento ｾ｡ｲ＠
lograr su ｰｯｾ＠
｡･ｩｯｱｾ＠

..- .
U9B

'·

JDn el ínterin, Sr. editor, puede V. disponer con í.ranqaeza de Ul!
amigo qae es su seguro servidor ::;:....F. ·B. G. ·"'

-------

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

DeseosG el Excmo. Sr. C1pitan General di este Egército y Princi.o
pado d2 no rei:ardar al público todo mativo capaz de Jboojear las
esperamns de su futura prosperidad y de CfUanto debe prometerse de la
｢･ｮｩｧ､Ｚｾ＠
del Soberano q1u incesantemente vela por el bien estar de
aus pueblos, ha dispuesto se h'lga notoria la siguiente Real 6rden que
oon fecha de 21 del actual le ha sido ｣ｯｭ｡ｮｾ､＠
por el Sr. D. Pdro
Cevallos , primer Secretario de Estado y del Despacho , cabiéndole á
S. E. la doble satisfaccion de poder contribuir con las facultades de
»u ampleo y la infl11enoia que le da el caracter de protector del Canal
de U rgel á la realizacion áe ana ･ｾｰｲｳ｡＠
tan digna de la laboriosidad.
y merecimiento de lol habitantes de Ciltaluíb , como de la reputaciow
.¡ae distingue á la Rfal J anta ､ｾ＠
Comercio qne la ha promovM.o.
EXGELENTISIMO SENOR:
, He dado euenta al Rey del oficio de V. E. de julio último en que
trata de las disposicienes que cree ｾｯｮｶ･ｩｴｳ＠
P«ra que se lleve i
efecto el utilísimo proyecto del Canal de Urgel; le he informado tam.
bien de la ｲ･ＬｰＺｾｮｴ｡｣ｩｯ＠
que con igual motivo y el de presentar á S. M.
los planes de dicha obra me dirigió la Junta de Comercio de Cataluiía
en 8 de janio , DI' menos que de 1a que con fecha de 1 3 de agostQ cor•
riente ha hecl01o ｾｯ｢ｲ･＠
el mismo particular el Vo«<:al tle dicha ｊｵｮｴ｡ｾ＠
Diputado en esta Corte· en la de Diputados Consulares : Enterado S. M.
de todo y ｳｾＺｭ｡･ｮｴ＠
complacido d8 ver el buen efecto que produce
en sus pueblos el conocimiento de sus paternales dt-seos para el bien
genc:lral, me manda ｭ｡ｮｩｦｾｳｴｲ＠
á V. E. quan gratos le son sus desvelos
é iltl!ftraclo celo por la prosperidad de esa Provincia que el Rey ha
ｾｯｮｦｴｵｬＮ＠
á su m.1ndo , igualmente que el aprecio con que ha miradtt ·
las ritiles tareas de esa Junta de Comercio que desea S. ra. tengan
quanto antes el mas feliz resultado, y para ello está pronto á dar
toJo:1 ｬｯｾ＠ auxilios que las circunstancias. permitan.
Se ha dignado tambien aprobar S. M. la propuesta que ha heche
la menéionad1 Junta por medio de V. E. de que sea el protector ele la
empresa del Canal de U rgel , y que se entienda ･ｾｴ＠
¡ncargo unido
ｾ､＠ de C.tpitan General de ese Principado.
dct
Finalmente <{'líere el R.ey que al reunir V. E. las ｣ｯｭｩｳｾｮ｡､＠
los pueblos , propietariQs é interesados que deben contribuir con suJ
ｦｯｮ､Ｚｾ＠
y praponer los medios y arbitrios necesarios para la ･ｧ｣ｵｩｾｬ＠
ｾ＠
ｴｾｮ＠
importante empresa; le:J haga entender q1;1e el g•.)bierno les deJ•
､ｾ＠ ＮＧｾ ﾷ＠
· libertad d'.l tomu las medidas que crean convenientes pars
en enter-..,
., ｾ＠ S. M. e3tá perstt!lllid;.) que las empresas que han de
Ｑ ｯｾ＠
realizarla : y
del iateres individual , deben ｾ ･｡ｴｲ＠
eá.eDtlls de
ｰｲｯｭｶＨﾷｊｾ＠
, <l"'-.
• ｾＮＬｲ｡ｯ＠
la i t
a estunt:.

n ｾｲｶ･ｮ｣ｩｯ＠

del .G"•·
Ｍｾ＠

..
e

'
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to participo ;{V. E. de Real cSrden para sn inteligencia, ｡ｴｩＮＦＺｾ＠ｳ
tion y gBhiJrno.
de 1 81 6.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid u ｡ｧｯｾｴ＠
Pedro Ct:vallos.

= Sr. Capitan General de Clltaluña."

=

AVISOS AL PÚBLICO.

Ea el salon dd Real Paiacio á puerta abierta y eon las formalidades
.de ･ｴｾｩ￭ｬｯ＠
, á la!! nueve de la mafiaua del. di a 30 Ｚｾ･＠ procederá al sorteo
de les cé {.ula.a del tm préstito dP. S o de octubre de J B'4 y de las creadas
ｾＺｮ＠

Tnragona correspondientes al presente mes con presencia de lo dis¡:twsto en el reghmento qull ,¡,n igual día expidió el Excmo. Sr. ｍ｡ｬＬＧｾ＠
ques de Campo Sagrado ｳｩｾｮ､ｯ＠
Capitan General de e3te Exército y Principado , qut·mándose en el mismo acto del sorteo las qtte se han presestado y sído satbfechas ｰｲｯｾ･､［Ｚｴｳ＠
de los anteriores ; en la inteligencia
de G.Ul' el seis del próximo Sftiemhre se publicará el executad<l en el
mes de junio para que los tenedores de las agraciadas acudan a percibir
sus ｃｩｬｮｴｾｲｳＮ＠
R,;al Lotería. En la extraccion executada en Madrid el dia 19 del
corri. f ｴｾ＠ , C8.lieron los nÚmeros 48, 4 , flo , 33 y 68.
.
A ｬｾｳ＠ seis horas de ede dla por eu tarde, y en el parage acostumbra•
do del &ndt>n se rematará al mayoi' ｰｯｾｴｲ＠
siendo Sl1ficiente la suhhasta
de la t't:11gata nombrada Antonit:ta, con lo:1 arreos y aparejos quo constan
de la nota de inventario , y á tenor de los pactos de la taha que ･ｸ￭Ｇｾｴｮ＠
esta y aqut:lla en poder del corredor Joseph Ctuus, cuyo remate no pudo
tener efecto en otro •ntuior dia sríialado por imprevistas y ltgítimas
ocurrencias que sohrevioluen de qNe en aquel acto se dió aviao.
H?y dia Ｒｾ＠ de agbsto, en vi.ctud de Real permiso y con aprobacioa
del Gobiernt>, ha resuelto la Jlluy ilustre Junta de rwnion de leQles barceloneses dar bayle público , si el tiempo lo permite , en la casa fábrica
de N. E3pana , sita en la calle den Robador , desile las :sitte á las doce
de la noche , pagando igual entrada que en los anteriores, y debiéndose
observar en dicha di version quanto e$tá prevenido por los carteles y avi'"'
sos fixados C?n las esquinas.
S! á algun maestro espadero ó guarnicionero de esta ciudad le acomodase contratar 328 vaynas de baqueta con contera, abrazaderas y anillas de yerrro (á toda perfecciQn) para igual número de espadas rectas de
caballería , se conferirá para tratar del ajuate con el teni€nte coronel
ｍｾ￭ｌｺ＠
Baca,.
comandante del tercer regimiento de húsares D. ｍ｡ｾ＾ｰｴｬ＠
que vive en la calle del Conde del Asalto , caaa delaeiior Galofre , ｰｩｾ＠
so segundo , de •iete á ocho ()e la mañana.

Embarcaciones venidas al }J&erto el dia de ayer.

De Aguilas é Ibiza tR S diu , el patron .Antonio Tur , ihizenco , :ra...:
l>eq,r la ｃｯｮｾＮＺ･ｰ｣ｩ＠
, de 25 .tonelada& , con esp11rto obrado de su ｣ｵ･ｮｾ＠
ｴ｡ｾ＠
_ De ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾ＠
Alfaques y Sa)ou en 8 dias , el patron Iuan ｂＮｬｾ
Ｎﾭ
tista Mattinez , ｶ｡ｬ･ｮ｣ｩｾＺｯＬ＠
laud ｓ｡ｮｴｾ＠
Christo del Grao , ､ｾ＠ 24 ｴｯｮ･ｾ＠

lada$ , Qop arrez í D,, ｍｵﾷｾｑ＠ .

ｆｩｲｭｾｴ＠

1 ｃｯｾｴｦＡ･ｬ｡＠
'

....

'J!OO

ｆｩｾｳｴＱＮ＠
Hoy dia zB del corrif'nte mes , en b iglesil! de Santa l'ló·
nica de PP. ａｧｵｾｴｩｮｯｳ＠
de3calzol , se cel..:bra la fiesta de su esclarecido
Patriarca San Agustin , Cl)n misa solemne ｾ＠ la .1 ro , y sermon que dirá
el R.. P. Fr. M\\tw de lo3 Dolores, ｲ･ｬｩｧｯｾｭ＠
del propio convlntto.
Hr\y el iluJtre gremio de ｭ･ｲ｣ｾ､ｳ＠
al por m.eaor , obsequian á su
titular San lalian en la iglesia ､ＮＺｾ＠ ｳｾ｡＠
Cayetano de PP. ｔｾ｡ｴｩｯＳＺ＠
á las
u de la mañana la mú1ica de Santa M·nia dd M tr caut?lrá el oficio solemne, y asi ｭｩｾｴｮｯ＠
durante el discurso de !!llm se rezarán muchas mbas
para sufragio de los cofrades difuntos y ob11equio ､ｾｬ＠
Santo.
Mañaaa :11} del corriente la Real Archi· Cofradía de la Sangre celebra la fiesta de la Degollacion del Bauthta en su capilla eriaída en la
parroquial del Pino : á las x" habrá aobnme ｯｴｩ｣ｾ＠
y á las 6
la tarde
CGDtinuará sus deToto3 ･ｸｾｲ｣ｩｯｳ＠
eu que predicará el P . Jaumeaodreu de
PP. TT.; eaperaHdo di¡:lu Arch1-Cufradíala concurrencia de sus devoto•
coftades y congregantes.
Aviso. Ignorándose la habitacim:t del presbítero D. Bartolomé ｂ ﾷｾ ｵＮﾭ
zá , natural de Palma en la isla de Mallorca , se servirá tonferirse con
el empleado en Reales Provisjc;.nes D. Antonio LJorens, que tiene so
habítadon en el qu:uto segundo de la casa Gelabert , ealle del Conde
del .Adalto , núm. 4 , quien tiene q.:te ･ｯｭｵｮｩ｣｡､ｾｴ＠
cierto asunt·J.
que
Yentas. Hay para vender una prensa de hacer fardos : el ｾｵｧ･ｴｯ＠
I(Uiera comprarla acuda al carpintero de la Frenería que dará. razCJn de
quien la tiene para vender. . ·
En el despacho de este diario ｾ｡ｲ￭ｮ＠
razon de quien tiene para veq..
der un caballo andaluz enseñado al picadero y para montar con silla y
brida ó sin eliaPerdiiJall. Quien haya encontrado una ｡ｲ＾ｾ｣､ｭ＠
pt>q111eiía de una niita , de oro , ｣ｯｭｰｮ･ｾｴ｡＠
de aro y una perilla de cotal , que se perdió
por las inmediaciones de San /ayme , sírvase entregerla en la oficina
de este diario , que enseñarán la compañera y darán una gratificacion.
Qualquiera persona- que haya encontrado una bolsa de seda vulgo rÍ·
dir.ulo , con ua pañuelo blan<:o dentro , que se perdió la se:nana pa6ada
desde la plaza de Santa Aaa al teatro , se Je suplica tenga la bondad de
entregarlo en la oficina de este diario , donde le darán las se:iiaa y una
gratificacion.
Teatro L1 acreditada tragedia eo tres actos titnlada : los Hijns de
Edipo, iatermediada con el bayle las boleras acachuchadas; y col!clui·
da con el saynete el Soldado fanfarron. En clAse de entrada particular
el producto que rinda en este día dicha fttncion, es á favor de /oaepb
ｬｯｨｲｾｩ￭＠
, segundo gracios<t de la compañía española. A las aiete.
CambiGs al medio di! Vales Reales a SJ! p. c. d.

de
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Pw D. A.atenio Brusi , Impresor de Cámara ele S. !J.
ｗＮｬｾ＠
tle Ja Libreter.ía.
·

