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San Antolin obispo y mártir , r Scm Estéban Rey y C017jesor.
UH Quareo.ta Horas están en Ja iglesia de Santa Madrona de PP.
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Capuchiaos : se reserva á las sí•;te.
Sale la CQnÍcula.
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. El dia 2 3 salió de sq11i parll Besaaz:>n el ministro de Francia conde
4e Talleirand con el objP.to de hallarae alli cuando pese S. A. R. el Da;.;
que de Aogulem1. El mi;m() dia aalieron tambien di! esta ciu·iad d Principe Real de ｗ｜ｬｾｴｭ｢･ｲｧ＠
y la graa Duqeesa de Rusta BU esposa con
direceion á Zug , desde donde pasarán á los cantones ut Berna , FriburIO y Vaud.
. El mism'> día 23 llegó aquí Mr. Morier , erobajtdor que tr'l de la
corte de Léndres eu Persis y bien conocido por la descripcion que pu｢ｬｩ｣ｾ＠
de este pais , Yenia en derfchura de ｬｾｰ｡ｨｮ＠
, y sin detenerse
｡ｱｵ￭ｾ＠
continuó su víage al dia siguie"te par& Londrte.
ｳｾ＠
espera por ｭｯＡｊｬｾｮｴｳ＠
al nuevo nuncio de S. S. , que débe entre•
gar sus cred.eociale$ al gllfe d 1 c¡¡nton director , y aisfruta l á desde en•
to.acea de ｴｾ､｡ｳ＠
las I?reemiuendu de un embfjador•
. ｅｳｴｯｾ＠
d1as ha b p •Jo el precio del trigo en todo:J los mercados de la
S?tz t orlen tal , y le cree que á vista de la abunda;.te cosecha que emｾｉｃｚｬ＠
fa á recogerse bajará todavb m s. La Bavieca ha vudte 4 pPrmitlr la extraccion de granos que babia prohibido en todos Jos puntl)s de
1113
fronterad: en las orillas del Me in y del Rhio han CPSado ya los
temores de. la falta d. ｴｲｩｾｯ＠
que tanto ｡ｦｬｩ Ｎ ｾｩｊｮ＠
á aql!lellos ｨﾷ｢ｾｴ｡ｮ･ｳＬ＠
y
los comerciantes qall iutro,i uvian trigl) de Italia hao dado ya ótdtnts
' ••u ｣ｯｲ･ｳｰｮ｡ｬｾ＠
p·m· q ¡¿o .'lu,¡Jend:tol 'o1 >'Rvios.
La11.1ana 18 de juliQ.
Ea la aesicioo del '3 se d.\;putó l.,.rg..trut:nte en la ｄｬ｣ｴｾ＠
sobre ｭｾｵＭ

'JUO

tl!ner ó no la agtncia diplomática en Milan, qoe ￩ｾ･ｲ｣＠

en el dit Mr;

llliarcacci. Los diputados de Zarich , Fáburgo, Ginebra , Bél$ilea1
Neuf.!h.atel, Vaud , St. Gdl, Argovia y Zug recl-.un: ron un d¿creto
imperial que previene que no pueda haher ya nir.guua agenciv !:hplomática en el rdno LomJ:ar;lo Véneto, y fundado$ en esto pidieron que
dicha agencia diplomática se nemplazase con un censurado ordinfl rio,
que pagada gustoso el comerdo de la Suiza, quedando la Co ｾ｡ﾷ＠ radon t:xenta de los ｧｾｳｴｊ＠
que le causa en el dia la ag<'ncia. E;to no
ｯ｢ｾｴ｡ｮ･＠
la mayoría opinó !o contrario, y adhitíéadose a1 dic!ámen .¡ue
ｳｯＺｾｴｵ､･ｲｦ＠
con calor lus diputados de los Grisonas y de Te,lo , ｣ｯｮｾ＠
tlrm6 pur ull año la sgemü diplomitica de Milatn con el mismo su..Jdo
y considerac:ioEes de que gGza ahora.
El baron. de Krudner, enc3rgado de ｎ･ｧｯ｣ｩｾ＠
de Rusia , que fue
c¡uien tr&jo, cuando vol·l'ié :í Zuri<;h , el tr3tado de nwtr.. lidad de la
tiuizJ , firmado por su Sob:·rano , eatrPgÓ á la Dieta tumbien una nota
del Empe:ador su amo, en la cual in\'Íta á la Confe:l.eraüon de la Suiza
á que ｡｣ｾ､＠
á la santa alianza.
_,

ESPANA.

Circular de la Direcciorr. general de Renta1.
Por el ｬＮＱｊｮｩｾｴ･ｲ＠
de ｈ ］ ｾ｣ｩ･ｮ､｡＠
con ｦ Ｌ ｾｴＧｨ｡＠
I 9 del prest"r.te se nos ha
comunicado la Real 6rden siguiente. = El Rey nuestro Scí'!or codorme
con lo expuesto por V. SS. en su papel de 1 1 de julio último , y de
lo que manifiesta el G .Jbernador de Cádiz , ｲ･ｬｾｴｩｶｯ＠
á la inobservancia
de lo que disponen las Jqes to;;anta á !o3 manifiesto! , se ha servido ｲ･ｾ＠
-solver S. M. que si los Cnpitanes y p.,trones de los haqufs extrangeros
no presentasen sus manifiestos ･ｳｰ｣ｴｦｩｾＺＮｊ､ｯ＠
y .:ertificaaus por menor de
los género3 que traig••n á las veinte y quatro hMu de haber llfgado á
los puErtos de la nacion , se les nbli ｾｵｲ＠
á que cumplan con lo que en
esta parte previenen las }f.,}' es r los tratados , y s1 atii no lo cumplifren
se lo:s b;,g,¡ salir del puerto , valié.: .;.ose en e l!O ｮ ･ ｣･ｾ｡ｲｩｑ＠
de la fuerza .
Comunico!o á V. SS: de Ree.l órdeo para su cumplimiento , en la inte•
iigencia de que ae ha pasado al Sr. S '<>retario de Estado el correspon""
diente ｵｶｩ ｾ ｯ＠ para que pase llf nota oportuna á los lVIinistros extrangeros
'á fin c.ie que los Có:l>;ule$ h,-g ,sn ｯｨ ｾ ･ ｲ ｶ｡ｲ＠
á los indívidu<·s de sus respectivas ｮ｡｣ｾｯ･ｳ＠
d órden , preve¡¡ ifio . =Y la trasladamos á V. S. pa.ra su
cumplimi en to , e11pllrando nos dé avbo de queda1· en cxr:cutarlo.
Dios
guarde á V. S. m uchos aiio3. M,Hlrid 2 3 de agooto de 1 816.

=

---·---------------------NOTICIAS PARTi CULARES DE BARCELONA.

So:ríor Diarhta : Me dió gana ､ｾ＠ ver )a tabla de ｰｲ･ｾｩｯｳ＠
corrientes
que dió V. ayer 3 z de agosto y veo e.n blanco el de todas las clases de
t rigoJ : y hace poci}S dia3 (¡ue ohi dedr á uno , que teuia fundado moti•
TO de saberlo , q:ue no habi't qr;.iea ｱｵ ｢ ｩ ･ ｾ･＠ cLu· quince pesetas por una
qu:utera. Esto me parece muy natur.1l , porque tengo ･ｮｴｾ､ｩｯ＠
que la

JJOse"ha ha $ido JlliJ)'

｡ｬＨｾｊｄ､

ｴ ･＠ ,

y lqs

｡ｬｭ｣ｴｾ･＠

eatío · llenos del ･ｸｾ＠

un

trangero q'lle se ha introdueido en este afio , qae es taato que asom...
hraria , si hubiese algun curios& que nos diese una razon , ó estadito de

lo que ha entrado.
·
Pero lo que no es natural , ni yo entiendo , :y quisiera saber es ¿ea
qué consiste , el que habiendo tanta abundancia , sin temor alguno de
guerra , y abaratado por consiguiente el trigo desde 24 y 115 pesetas el
precio qué tenia en el invierno, hasta 16 6 17 , se mantenga el pan tan
earo , á lo ménos , como t ntonces ? A mi me parece que los panecillo•
, y ptores.
aon mas ｰｾｱｵ･ｦｩｯｳ＠
Sírvase V. insertar este apunte por si hay quien descifre este misterio , especiahnente si es cierto que hay libertad en el abasto, como ten"!
go entendido que la hay por parte del Gobierno.

.

LlTER/l'l'U.R.A.

Parte segunda del Apéndice séptimo al tomo tercero del Diario de
Barcelona Cautiva. ｐｲｯｾｩｧｵ･＠
la coltccion d.e las pit.zRs cficialts y curiosas para el primer stmestre del año 1809. Contiene de5de d número 1 r
al 27 inclusive, y la mayor parte son ｲ･ｬｾｴｩｶ｡ｳ＠
á l:l COiJspiracion que
habia trazada para libertar á Barcelona de su cautiverio tn union con
lae tropas espafiolas , pQr el mes de marzo del mismo dio de 11!09. =
Vándf:se á eres redes vellon en ltt ofid¡,a de Bruj. =Nota. El quaderno décimo· quiflto , ó sea el mes de abril de 1809 se publícará á ｭ･､ｩ｡ｾ＠
d.os del corriente mes de setiembre.
A VISO AL PÚBLICO,

A pe!ar de los anunciQs dad.oa al público de hallarse detel'lidas en eeta Administracion general de Correos algunas cartas con direccion IÍ
Francia , por haber sido introducidas en el huzon ｾｩｮ＠
pagar el dert:cho
de franqueo hasta la Junquera segun está mandado ; se ha aumeütado
elr:úmero de ellas , de que está hecha lista y fixada en la puuta principal de dicha Adminiatracion , á fin de que sus duetios pmdan ecudir
á cerciorarse y franqmarlas si quieren que se les dé el correspondiente
curso.
Embarcacionu venidas al puerto el dia de ayer.
De Cádiz , Málaga y Tarragona en 15 dias, el patron Gerardo Senaat , catalan , laud San Antonio , de 15 toneladas , con ancz , algod<.n
Y ｯｴｬＧｾｳ＠
géneros á varios. ::: De Almazarron en 7 rlias, el c&pitan Vicente Gu1Uermo Vi eh , ingles , polacra el Bien ｐ ｡ ｲｾ､ｯ＠
, de 1 o o tonelad3s
con almagra á la órden.
De Málaga en x8 días, la goleta de guerra'
:e
Estados. U nidos de América nombrada Hornet, de 5 C5Í;ones y 40
ｃｾｭ＠
res de tripulacion , su comandante el tenie-nte de la marina R·al
astou : conduce al C6nsul de los Ebtados-Uni dos de América en esta
1
aza. = ne C:idiz; en IO dias , el patron Juan Bautista R oseat, cataáan '!Ioleh San Josepb , de 39 toneladas , con g:u-:banzos, arr<>z y caca()
ｪ｢ｾ｡ｵｯＡＬ＠
De A.lmería y Alicante en 12 dias, el patron Ba!tolomé Tur,
t ¡zhnco , hergantln San Rafael , de 6o toneladas , ccn alcohol y esJiarｳｾｴ＠
tado de tránaito. ::: De Mahon en 3 dias, el pr.tron Tomaa Agustio
｡ｭｾ＠
<:atdJD, ｬＦ｢･ｱｾ＠
Ｚｖ￭ｲｾ･＠
cld ｃ｡ｸｾｵＬ＠
d.e 6o tlllleladao, coa
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trigo 1 ottel geDePC!s de tlaeslto.
ｄｾ＠
ｇｾｮｯＧｖ｡＠
en 6 dias , el capitaJI
Manuel Texido , catalm , bergantín Sal•:ado ｅｾｰ｡ｯｬ＠
, dt> I 45 toneladas, con ceda, telas y lastre á varios.= ｄｾ＠
Almería y ｔｾｲｳｧｯｮ｡＠
en ·
I 2 di.as 1 el patron ]oté F:a11cisco Ram<to , valenciano, laud la Divina Aurora, de :ti! tonelada 1 cou es¡>ar<o oonl•to Je su cuenta.
De
Málaga y Sal01a ea 16 diu , el patron M.inuei .Me:cenario , andaluz,
laud Santo Christo del Gran , de 40 toneLada' , con b&calao , lana y
otros géneroJ á varios.
D:. Dron1tein en 6o días , el espitan Borrs
Gullasen, sueco, bergantín C:atarino Knundtzon , de x09 toneladas,
eon bacalao á la órden. =De Ruan el! 42 (.ias, el capihn Federich
Bartels , sueco , galen Torsokote , de 84 toneladas, en lastre. =.De
Mallorca en 9 día:J, el patron Antonio Coll , mallorquia , xabeque
Santo Christo de Santa Cruz, de 44 toneladas, con auyte, trigo, algodon y otros géneros á varios, trae la correspondencia. = De Perna:o'blico en 67 días , el espitan Francisco ｐｾｴ､ｱｵ｡ｬＬ＠
ca talan , bergantín
San Bartolomé ( á ) el Rayo , de so toneladas , con azúc:ar , cueros y,
bayetas de !U cuenta.
·
Dieta. J)e t8oo quintales de bacalao de Domtreim á loa precios siguientes : el de primer11 calidad á 1 -4tt 1 2.g. 6 ds. el quintal , ei de segunda á 12tl 15 el quintal , y el de psdrzos á 1 Itl 12.g. 6 ds. el ｱｵｩｮｾ＠
tal, en el almaceo de Joseph Espiell , en el Rech Condal.
Otra: ｮｾ＠
JI quinhles de tocino de Italia á 26U 1 a.g. el quintal, ea
el almae2R de J oseph Eotruch en el Rech c.mdal : é:lta y la anterior se
; 1 ambas durarán ho7,
venden por quintales, arrob11s y medias ｡ｲｇ｢ｾ＠
'Y mañana •
.Aviso. Se desea saber el paradero ele D. Francisco Salon para comu..·
nicarle un asant9 interesante : se suplica á dicho seií•>r 6 á quien sepa
､･ｾﾡ＠
, que tenga la bondad de ｣ｯＱＦｲｩｾ･＠
con Sllvador Fores , de este
eomeráo , que vive inmediato á l>ls quatro esquinas de Bellatilla.
Retorn 1. Ea la Fontana de Ora hay un coche 1 una tartana de re..
torno ｾ｡ｲ＠
Perpiñan.
TwtTo. La acreditada comedia el .A.!Jate dt l'Kpée: en seguida se
presentará por primera vez á servir á tan respetable vúhlíco la compañía de baylarines italia,nos y españoles, 1 dest-mpeihrán el hay e ｧｾｮ･ｲ｡ｬ＠
de el Roba de l!l Casada , computsto 1 didgi.io por el aeÓN Bautista
, 'priFíoreH. La señcm1 Chiuina Sbrmani y el si"ÍÍ<u' Estt!fano ｂｾｬ｡ｴｯ＠
zne:os da medio carácter, y 1, señora Colotnba Buscen y el !lt.tí()r ｖｩ｡ｾ＠
cemo :Buoni , de igual clase en lo ｧｲｯｴｾｳ｣＠
, ocupa. áo la parte ｱｵｾ＠
co..
IDO á tales ｰｾｩｭ･ｲｯｳ＠
les G.Orrespon.ie. ｄｾｊｰｕｴＡｓ＠
de la pautomim.i )a mea..
cionada ｂｵｾ｣
ｯ ｮ＠ y Buoni, y la deñou ｅｾ｣ｯ｡ｲｩ＠
M •retti y B Jres Hecutarán uaa operscioa grotesca , 6 bien llatnut: quiute_to. Y h rd. utla SGr"'
mani, Ballato y Tl!'l"esa B 1us , b11ylarán un tercetq, coacluyeudo con
' ltn final geaeral. A las siete.
CON REAL PRIVILEGIO.
POl' 1). Antonio B.:usi , I.nprtsor de Cámara ele S • .M:.
calle ele la ｌｩＮ｢ｲ･ｴｾ､｡＠
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