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ESPA:NA.
Madrid 9 de Octubre.
IIRTICULOS DE OFICIO.

Circular del Ministerio de Haeienda.
, Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de la instancia del Con.o
ｾｵｬ｡､ｯ＠
marítimo y terrestre de Sevilla, manifestando que con grave
perjuicio c;le la jurisdiccion consular, y con notable atraso y daño de los
negocios mercantiles se admiten el'! los Juzgados ordinarios recursos
'
ｰｲ･ｴｮｾＱＰｳ＠
y demattdas sobre asuntos que por e1 art.culo
27 de la cé ...'
dula de ereccion de dicho· c11erpo , ley I4, ti t. 2, lib. 9 de la Novísima
Recopilacion, son propios de la jurisdiccion consular, á la cúal pertenece
conocer y terminar privativamente, con inhibicion de otra Autoridad,
todas las diferencias y pleitos que ocurran entre hacendados, comercian.¡
tes , mercaderes y dueiíos de fJ!bricas y ･ｭ｢｡ｾ｣ｩｯｮｳ＠
, sus factores:
e!te11 ó ao matriculados estos , sobre ｶ･ｮｾ＠
encomenderos y ､･ｰｮｩｴｳｾ＠
tas, compras y tratos puramente merc1mtiles, portes, fletes averías
. bras , compamás
.. , , seguros , 1etras , y demas puntes relati'voa al eo.¡
'
qwe
mercio de mar y tierra, oyendo á las partes interesadas á estilo llano,
la verdad sabida y hueaa fe guardada, sin admitir pedimentos ni ale.o
gaciones de abogados ; y enterado igualmente S. M. de que otros Consulados ae quejan de que los Juzgados ordinarios se entrometen á con o•
cer de asuntos mercantiles entre ｰ･ｲｳｯｮｾ＠
no matriculadas, quitando ;l
la jurisdiocion consular sus privati vas y peculiares atribuciones , se ha
servido mandar que se cumpla y guarde el susodicho artículo 27 de la '
citada ley I 4 , tít. 2, lib. 9 de la Novísima Recopil.don, que por ni 11•
•

c_uoa Autori<lad,·ui ｊｵｾｧ｡､ｯ＠

1

#C ｡､ｵｬｩｴｾｑ＠

ﾡｾｴ｡ｮ｣ｩｳＬ＠

demandas ni recur;;
\

14M

sos rehtivos ｾ＠ Ios ｡ｳｵｮｴｾ＠
que a!li se ｾ･ｳｩｧ｡ｵ＠
ｾ＠ por ser la soberana vo•
luotad de S. M. que en manera alguna se contraveng!l á lo ¡paadado para
la f:ícil expedicion y mejor cnrso de los negocios mercantiles , y no se
･ｮｴｯｲｰＺｾ｣｡＠
con ioa remusos maliciosos que instauran los litigantes de
mala fe , con él fin de su Ｚｾｃｩｴ｡ｲ＠
y 'promover competencias que embarazan ·
y alejan la recta adooiniatracion de justiciu: ConlUnícolo á V. S. de Real
órden para sn puntual cump!imiento. Dios guarlf,e á V. S. machos años.
Madrid I . 0 de Octubre de 1 8 1 6.

--------------------------------------------NOTICIAS
P.ARTICUDARES DE BARCELONA.
Sr. Radactor: he observado en el artíeulo comunicado en su diari()
de esta fecha , que asi como el Sr. J. O. critica con alguna justicia, si
se quhtre, l"a prr.:_Josiciaq adelantada por el Sr. D. Antonio Buenavenl'
tura Gassó, en la página ' ' de su obra, que en el dia 1zi una sola
'j}ieza de p:l11os ligeros ó de segunda se elabora por falta de venta, mtt
la interrogacion que contra
parece pllr otra, parte que carece de ｳｯｬｩ､ｾｺ＠
ella objeta el Sr J. O. preguntando ¿ Como se convencerá de perniciostJ
la entrada de un género de tanto consumo no fabricándose en el pais?,
pues á mi entender la proposicion del Sr. Gassó obliga á poner con
redoblado zelo esta clase de industria á la sombra de las prohíbicione•
ilustradas , expresion citAda e11la página 6o de dicha obra. El Sr. Gmó
no dice que dPjen de elaborarse los citados paños por falta de primeraa
materias , proporcion de trabajadores idoneos , mecanismo , utensilios y
b,ábiles ｣ｯｾｩｭ･ｵｴｳ＠
&c.; Todo esto lo supone y aun encarece, cuando
ｾｓｏｬ｡ｭ･ｮｴ＠
diee por falta de venta ¿No es la concurrencia extrangera
una de las causas que mas la impiden ? luego el Sr. Gassó manifestando
･ｾｴ＠
impedimento , lejos de debilitar fortifica y penetra mas y ｭｾＺｳ＠
á
las sanas ideas de la necesidlld de la prohibicion en este punto.
Mis ocupaciones no permiten por hoy exteAderme mas , pexo otro
dia volveré á tratar de dicho artículo, y á mas del público agradecimiento que merece el trabajo ímprobo con que el Sr. Gas36 emplea S\1 .
tulento y sus servicios dirigidos al bien de sus conciudadanos y de 1.a
·nacion ･ｮｴｲ｡ｾ＠
Barcelona 1 !S de Octubre de 18 I 6. = T. M. y E.
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AVIi0S AL PÚBLICO.

D. Fr{lncisco Matas y Arrillaga, ó su apoderado, podrá ocurrir'
b Secretaría de la :&.eal Junta de Comercio por noticia en un asunto
lJUe le interesa.
Hoy dia 20 de oetubre, en virtad de Real permiso y oon aproba•
cion del Gobierno, ha resuelto la muy ilustre Junta de rtunion de leales ｨｾｲ｣･ｬｯｮｳ＠
dar bayle público ,'si el tiempo lo permite , en la casa
de N. Espada sita en Ja calle den Robador , desde las dos á las seis de
la tarde 1 y por la noche de siete y media á once y media , pagando
igunl entrada que en los anteriores , 1 debiéndose observar en dicha ,a¡ ..
'Yersion ｱｾ｡ｮｬｯ＠
eo.tá prevenido por los carteles y a.visos· fixadQs ea Ju

c:,''luinal!.·

Rtllbt11'11ZCion•s •eJddaa al pueHü el dia tle ayer.
De Cette , Palam6s y San Feliu ea 8 dias , el patron Joseph Sala,
eatalan , l'*ud la Virgen del Buen Socorro , de 16 toneladas , con mer·
eaderías á varios.= De San Juan en Terraoon en 3" dias, el capitan
Juan Hichs , ingles , scuna la Sra. Platoff, de • 1 1 toneladas , eon bacalao á los señores de Arahet, Gautier , Manning y compafiía.
Fiestas. Hoy último del ndvenario á nuestra Sefiora del Pilar en la
general , y
iglesia párroq•ial de San Jayme , á las 7! habrá ｃｯｭｵｮｩｾ＠
por la tarde predicará el R. D. llaymundo Armengol , prisbítero y beneficiado de la misma iglesia.
Hoy dia 20 , tercer domingo de mes, !le celebra en la iglesia parreqnial de Santa Maria la antiquísima fiesta de la Minerva , y á mas de
la acostúmbrada funcion de la maiíana, por la tarde á las 4 se expGndrii
au Divina Magestad , y despues de los devotos exercicios , que de algun
tiempo se practican en semejante dia , predicará. el Dr. D. Narciso Bas,
presbítero , beneficiado de dicha iglesia , y concluido el sermon se reservará.
J.visos. El que necesitare un jdven de edad 30 años , que, por principios habla y escribe el catalan y el castellano , habla ｲ･ｧｵｬ｡ｭｾｮｴ＠
el
frances , sea para enseñar á leer y escribir ea qualquiera ·pueblo de la
provincia é quedarse en esta ciuliad , acudirá á la calle dep Estruch,
casa núm. 3 , sc.gundo piso , qu2 darán razon de él.
·
Pablo Bnigas, fabricante de vetas ·;-en la calle de la puerta Nueva,
nám• 33 \dará razoo dé un sugeto que sabe l>iea teiiir el algodon eucar:.
ﾷ ｉ｡＠ renado , y desea encontrar acomor o para_Ráéerlo: tambien ｶ･ｵ､ｾｲ￡
cf!ta pára haéerlo al que quiera coJilprarla , dándola sin reCibir ningun
dinero hasta que hubiesen- hecho Ja prueba.
El setíor Felipe Santi se servir!Í·avistarse con los señores Gebhardt y
compañía ' en su habita&ion calle de los Gigantes , núm. I4 ' para CO•
n1unicarle un asunto que le in·teresa.
•
1
Con permiso de las autoridades competentes , en el depósito de . pre.:
sidiuies di la Real Ciudadela, se construyen estufas de hierro á precios
equitativos : si alguo augeto quiere mandar hacer alguna, podrá acudir
'al comandante del citado dep6aito q11ien le presentará el presidiario que
las hace cGa el qúé podrá ajustarse libremente.
,
Venta. Quien quiera comprar ó establecer dos casas sitas en las calles den Roch y den Malla ' cerca la Plat'ería ' confiérase COD el seno:
Narciso Miret , en la plaza del OH , para tratar del ajuste.
·
Retornos. En la Fontana de Oro hay un coche de retorno· para Madl'id y una· tartana para Perpitiao.
En el mesen de la Buena Suerte hay una tartana para Perpiñan9
otra para Figueras , otra. tartana y ana calesa para Gerona , y otras
comodidades para la costa de levante.
'
.Alipziler. Hay pa,ra alquilar una cochera con sus quadras en la calle
de la Bocada ,..-Jlasa de Escofet , donde darán razen.
.
' '
' Ptrdid"'· La poche del J 1 deJde·lá ｾ｡ｊｬ･＠
del l{ospital hast- el tea-:
\

q68

tro se perdió un paltuelo de 9 palmos de seda , de éolor de :tnahon, vui..go alenquins : si el que lo hubiere hallado tieue la bondad de entre-:
gario , se servirá llevarlo á dicha elllle del Hospital , esquina á la deil
R obado!' , casa del platero , el que dará una competeate gratificacion.
• Se d e?ea saber ai algun sugeto de esta ciudad ó fuera de ella h 11 encontrado una cédula de l empréstito de valor 25 duros , que se ha extraviado de una casa de ella, con el núm. qoz8: frente San Joseph , seg undo piso , ｣｡ ｾ ｡＠ Cortada , darán una competente grati fioacion á quiea
la de vuelva.
E a. la calle del Marques de Barbará , núm: 30 , darán una gratifi-:
cac,il)n á q uien devuelva una tór tola que dias pasados voló del balcon á
b c11ie.
Qtnlq uiera que haya encontrado un libro cuyo título ea arte de Jl..fa•
rirta , que se ｰ ｾ ｲ､ｩ＠
en la calle de la Bocaría , se servirá entregarlo en
la caUd len X Jcl¡( , casa de la señora Petronila , que se agradecerá.
El 6 del corriente se le cayó del dedo á una señora en la iglesia del
Carmen llll anillo con tres diamantes : el que lo haya encontrado puede
･ｮｴｲｧ
ｾｲｬ ｯ＠ en casa Antonio Casals , calle den Tarros , donde se le {DOS..
trará el otro igual y dará una gratificacion.
Sirvientes. Quien necesite un criado de 28 años, que desea servir
en esta ciudad 6 fu,era de ella , de nacion italiano , que sabe ｡ｦ･ｹｴｲｾ＠
peinar y cuidar cabalios , acula al café detru ､ｾ＠ las comedias •
U 1a jóvea viu1a de 37 año! , desea hallar acomodo para servir: vive en la calle de la Puerta Nueva , casa núm. 1 2 , en medio del ･ｳｰ｡ｲｾ＠
tero y la tienda , segundo piso.
En la calle de Trentaclaus, al quarto pido ､ｾ＠ la casa núm.
vive
una soltera de unos z6 años de edad , que desea servir en clase tl.e coci.¡
nera en alguna casa de poca familia.
En la calle de Sao Pablo, segundo piso de casa D. Juan Batlle, ｩｮｾ＠
formarán de una criada que desea servir en una casa de poca familia.
Quien necesite un jóven de 20 años , para servir de criado 6 goher..¡
nar un carruage , acuda á la c11lle Cremat , casa núm. 15 , que Jacinto
Puig informará de él.
·
Quieu necesite una muger viuda , anciana , ágil para guisar , le da•
rán razon de ella en la calle de Lancaster , númere 1 3 , quarto tercero,
y ti•'ml quien la abone.
Nota. El cambio de los Vales Reales de las listas de precios del ､ｩ｡ｾ＠
do de ayer que dice 84 , debe decir ｾＴＡﾷ＠
Teatro. Did>IJ abandonada , bayle y saynete. A las quatro.
Y á las siete y media la opera en dos áctes li:J Samira 6 la ､･ｳｴｲｵ｣ｾ＠
cion de Jerusalelt.
r
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CON REAL PRIVILEGIO.

..

Po: D. Antonio Ｍｾ＠ Brusi , Impresor de Cámar• d,e
eslle d.e la Lib:etería!
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