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Se1"1•icio Je serwres gifCs y c:fi.cia les:•.
Comandante el brigadier D. Antonio Josef l\Ionten1apr.
.
Seiíores oíióales D. Isidro Peralta , D. Mariano Senesplek, D. Mi,..
1 Bailon , D. Lorcf)zo Vizquiz , D. Juan Seró , D. Jaime Salvador,
D. Ramon Sauri , D. Frauc.ism Fillol , D. Juan ;Nuell , D. Gerva¡¡io
ｾ ｇ ﾷ ｩｲｯｮ｣ｬ｡＠
, D. FranciS€0 Lopez , D. Cayetano de Mestres , D. Sebas. tian Navales) y l). Fernando Blaoco. = FenL1.11"a .íJfena.
.
Ｎ ｾｵ･＠

--------------------ES PANA.

Badajo::. .5 de ·setiembre.
El ｇｾｮ･ｲ｡ｬ＠
Silveira á la cabeza. de 15 regimie11t"s de 1inea y Ｑｾ＠
de milicias se dirige dpidamente á Lisboa. El Gobierno superior en su
consecueucia ha t!xpedido dos proclamas tratando de revoluciouario á diｾｨｯ＠
General y á su ejercito. · Habiendo vü.to eluingun efecto que ha pro•
,duciJo la primera en - aquellos habitantes, y que la opinion , publica C.i·taba en favor del G obiernl9 provisional ･ｾｴ｡｢ｬ｣ｩ､ｯ＠
en Oporto, ha publicado otra .en que el Gobierno mismo de Lisboa pide Cortes , y al efecto ha nombrado una comision que conferencie con la J uuta provisional.
Se teme la vetlida de tropas inglesas á Lisboa : pero los políticos tiaRen razones para no trGerlQ-
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«'Wadrid 4 de seliemTmt.
ARTÍCULO DE OFICIO.

Circalar del ministerío de l.z Guerra.
•El Rey ha resuelto que los gefes y oficia1es de toclas armas sin ､ｾ＠
•fincion usen sobre las armas del mismo trage que el ｳｯｬ､｡ｾ＠
á excepcioa
de la casaca , que continuará siendo larga.
1\Los directores é impectores respectivos propondrán á S. M. un chacó
iJ morrion para la oficialidad de su arma , que sea de la misma forma
y materia que el del soldado , si bien mas fino, pero nitando todo lujo ; y á este modelo se átendr;.ln los gefes y oficiales de' -las díferentes
armas é institutos, sin poder separarse en nada dil él, lo que zela1·án
los primeros bajo ,su responsabilidad.
'
«Siempre que la of.icialidad de un regimiento, batallon ó escuadren
se presente en .PalaGio en cuerpo , lo hará en el mismo trage que use
sohre las armas; pero los que Jo h agan individualmente lo verificarán como está mandado, y lo mism6 respectivamente tendrá lugar en los días
que los gefcs militares de las provincias reciban corte , s€gan lo preyenido. De Real orden lo comunico á V. para su debido cumplimiento; en
la inteligencia de que deberá estar cumplida esta disposieion en t(}das sus
partes para el dia 1.0 de noviembre de este año en todos los regimientos del ejército que existen en la Península é islas adyacentes. Madrid i
de agosto de 1820."
Circular del ministerio de Gracia y Justicia.
· Con esta fecha digo al Sr. secretario de Estado y del Despacho de Haciett-!
'
«ÜJnformándose el Rey con el dictamea ó consulta del Consejo de Es.
tado , tuvq á · bien declarav que. los procedimientos de los ministros de
·Ja audiencia de C}larcas en las 'ocurrencias de aquella capital en el mes
·de mayo de 18()g fueron dictados por la lealtad. mas acendrada, y el
J)1.as recomendable zelo el'l defensa de los derechos de S. M. y de la in·tegridad. de la nacion ; y en su consecuencia se ' sirvió mandar que no debiendo perjudicar al honor y buen nombre de algunos de dichos magistJ aclos la privacion de libertad y suspension de empleos que sufrieron desde aquella época, se les abonase.n los sueldos que hubiesen dejado de per•
t:ibir por sus respectivas plazas. Hallándose comprendido en esta declaracion D. Josef Vazquez Ballesteros , · fiscal ·del suprimido Consejo de Hacienda , y _ mipistro ､ｾ＠ la audiencia de Charcas en el año t8og , S. M.
sé lla servido mandar que se le abonen los sueldos que haya áejado de
pe1'cibir correspondientes á su antigua plaza de magistrado de Charras, y
en que fue nombra:devengados hasta el dia 1.0 de Noviembre de ＱｾＲＬ＠
'ministro de la ｡ｵ､ｩ･ｮｾ＠
de Astúrias por deereto de la Regencia del
· reino. De Real urden lo comunico á V. E. para su intelig.encia y efectos
consiguientes. Palacio 29 de agosto de ｾＸＲＰＮＢ＠

cla lo que sigue:

«o

Idem 9·
De Cádiz escribe.n el ｬｾｌｩｭｯ＠
correo ' que CR dos ó tres d.ias se habin
dado mas de l5oo pasaportes para Qlrai ｕｩｬｾｳ＠
person..s,. qt.t.e salen ｨｵｹ･ｾ＠

ＵＱＶｾ＠
lÍo lÍe la epidémia. Aguardamos ｱｵ･
ﾷ ｾ･＠ tomen medidas enérgicas para aislar..:
la en loi do$ pueLlos 'que lá ｾ｡｣ｬ･ｮＮ＠
Con fecha de 28 del . anterior ha publi<;ado D. Cayetano V aldés ,, ca ｰｩｾ＠
tan general y gefe po1:itico de Cádiz, un edicto, en que anuncia, ·q ue ｾ･ﾭ
r;un parte dado por los facullatívos comisionados por la junta de sanidad,
para que pasasen á Jerez de la Frontera á examinar la dase é índole de la
｣｡ｬ･ｮｾｵｲ＠
que padeeen los enfermos, de que dió cuenta el ｡ｹｵｮｴｭｩ･Ｎｾ＠
to. .de dicho pueblo en pliego de urgencia de fecha del 25 , hao. ､｣ｬ｡ｾ＠
rado unánimemente que era. la fiebre llamada vulgarmente amarilla ; re4
sult¡¡.nd<l de todo, que el número de los enfermos era 17, de los ｣ｵ｡ｾ＠
les. habían t'lllecido 9, y e11istian 8; las casas contagiadas eran 7· La jun•
ta ﾷ､ｾ＠
sanidad, convencida de q)le las medidas de circunvalacion é inoomunieacion absoluta de las casas contagiadas, son contrarias á todo prin·
C3ipio de humanidad·, y que no producían los resultados que se solían esｾｲ｡Ｌ＠
las ha desech2do, y solo ha adoptádo las domiciliarias que acoa·.
4eja la pradencia y dicta la razon.

------------------NOTICIAS PARTICULARES DE BAl\CELONA.

•
ｾＧＡ［＠ • • Conservador ae sus derechos y de lo.s a gen os ¿quien le ha dado á
·J,>ar.a sujetar los mios á voluntad estl:aüa? No s.é lo (¡ue_ V d.
V d. ｰｯ､･ｲｾ＠
me respondel·a a esta pregunta, pero me hallo b1en persuadido que s1 Vd,.
es conseJW¡tdor de sus derechos , no puede serlo de ｬｴＺｾｳ＠
agenos porque de
los · suyos pueue disponer en bien de la sociedad , ó en utilidad propia,
mas sin mi espreso consentimiento y el de los demas conciudadanos conｴｲ￭｢Ｎｵｹ･ｮｾｳ＠
no. es válidQ el ､ｩ｣ｴｾｯ＠
de Conson•ador, porgue l!egun las Gircunsta.ncJas tal vez. es el destructor de los mismos derechos .. que.aparenta. .
conserva.r. ·Efectivamente variado el sistema de rpcaudacion de los derechos
de ｰｵ･ｲｴ｡ｾ＠
sin b. lll"ecisa consulta al. gobirrno a.n tes de hacer esta· novedad,
se ｾ｡ｲ･ｯ＠
la ley conservadora de los derechos part.icnlares , Y,con .un acto
arbitrario se sostituyó la adminislracion de aquellos en un repartimiento
ｶ･｣ｩｲｾ｡ｬＮ＠
¿Que me impOt·ta á mi que la décima condiciou de.l contrato ·die;.
se facultades al .antiguo ayuntamiento para es1a novedad si no lo hizo ea
tiempd hábil? Entonces hubiera sido proceden te la lll;Udanza, y jamas se
habria calificado de justa si el' reparto huLiese pesado solrunente sobre cier'l;;¡s clases. Ahora que la Constitucion nos da facultad para defende1· 1mestros derechos. podemos decir sin la nota ｾ･＠ sediciosos , perturLaJores ·de
la opinion pública y destructores ·, de la confianza de los ánimos , sin ·ánimo de alarmar á los contáhuyentes , ni desconceptuar á las autoridades,
ni inspirar iusubordinaoion , inobediencia y resistencia á los providencias
emanadas de las mismas , como V d. supone en su artica1o inserto en el
consti.lucional, mí.m. t83, porque seria uu desatino si fuesen ·legitimas y
ju.> tas oponerse en lo mas mínimo; pero como Vd., nos conserva .malnue.s y 5)8 cíe
t ros tlerech.os clamamos apoyándonos en ]os artículos 1'31 ' ＵｾＱ＠
la ley fundamcn tal de la Nacion. Estos clerechos no son quiméricu3 como
V d. quiere , y el que daba Jn contrata al ayuntamiento para el reparto veestos
ciual desaparecio con el antiguo r¿gimE!n de arbitrariedad. ｬＩｾ｣ｧ｡ｲ＠
¡1ri nci pios es ser mal conservador ó procurador -de los derechf del pueblo,
y si algunos ciudadanos pate11ti:;an estos defedos á la faz d€1.t mi¡mo usan
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de la libertad ｱｾ･＠
la ley les concede, haciendo ver que la ｶ｡ｾｩ｣ｯｮ＠
del si,_
tema de un tributo se ha ｨｾｯ＠
sin permiso del Gobierno nacioual: que
por lo t:.n1t0 es nulo en razon de (jUe el sistema anliguo de recaudacion
ha debido y debe exislir hasta que las Cortes establezcan el que estimen
mas conveniente á la prosperidad nacional : tal es el espíritu del cocligo, y
tal el de las Heales ｲｾ･Ｑｳ＠
que se han Ｚｰｴｾ｢ｬｩ｣｡､ｯＮ＠
en la materia. ｾｩ＠ el reclamar su exacto cumphm1ento es mala log1ca, y si su recuerdo es moportuno
c;¡da interesado en el ｰ｡ｾｯ＠
verá la razon ; la autoridad que le manda n0
b desconocerá , ni V d. creo que se atreva á impugnar unos printipios taa
·sülidos , porque si 'lo haec se confesará por el mero hecho enemigo declarado del articulo 4. 0 , tit. 1. 0 , cap. 1. 0 del código que sabiamente DOi ｾ､Ｎ＠
bierna. = Soy de V d. afectisimo servidor= El Liberal.
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¡F.l Espolin olvidad()
del encargo aceplado!
t y esto que lo podt·á causar?
fa comision de cc¡,¡sarar.

La

si;r:;.;-;;;:;:-¡;

El amigo del eT!form()'.

m;ledice:ci:'":;:;
par con la ambicwn é interei,
en vano adula las pm!iunes de los hombres, y las mas veces sil'Ve para mayor
:fuslitkacion, y para mas acl'Ísolar la conducta del que la sufre
El presbttero D. Melchor Fenan (prior del Santo Hospital g:eneral1 deSanta Cruz , por su ilustre Admiuist.raeion , cuyo antiquior era el arcediano
D. Josef de Llozer, el ilustre Sr. Marques de Sentmanat , el Sr. eanónigo
D. Juan de Altube y Sr. ·o. Cayetano de l»qu) sabria ｧｾｮ･ｲ｡ｨｴ＠
.des}»'eciar la mancha que se ha tentado imponerle, si n6 recayese sobre un ramo
de administraeion tan delicada y trascendental como la de hospitales, en
que versa el interes de,la ｬｭｾｴｮｩ､｡＠
afligida, y en la cual puede decirse
que no hay parvedad de ma.teria.
,
Algunas voces que se esparcieron poco decentes y menos decorosas contra
d carácter del prior de aquel establecimiento de que por el espacio de 1 ｾ＠
aí'íós se vió revestido, no le dejan prescindir de una racional vindicta en que
tiene menos ｾ｡ｲｴ･＠
el amor propio que el bien 00111. que fueron SúCJn·idos
tantos infelices, testigos preseuCJales de su exactitud en. el desempeño.
Por un efecio del nuevo arreglo del Hospital quedó cesante, pero lleno
lel honor debido á ·su ｾｸ｡｣ｴｩｵ､Ｎ＠
Desprendido del interes y del amor á s}
m!srno , nada tiene que imputar á la actt,al ilu6'tre Administracion , que
ｴｾｲ＼･＠
ser sobrado j1.1sta para que en ningun tiempO. permita que se mancille
'-su concepto. Tampoco intenta prevenir el juicio del publico, que abun·
danJo en las ideas de ｪｵｳｴｩ｣ｾ＠
, tiene á la. mano S.'llisfacer su curiosidad por
medio ､ｾ＠ ｾｉｈ＠
legales cuentas <¡ue di(Í el infraescrito y demas piezas JUSli￭ｩ｣｡ｴｶｾ＠
qU.e obran en' los régistros de aquella Administracion , y que son
el gar,..•1te.del ,c ertificato, únicos testimonios en que afianza los antecedentes ·
que abon.:m su coru.lucta ; y es como sigue : D. Francisco Mas y Fontana,
nblario publico por S. :M., qtle Dios guarde, de ｾｭ･ｲｯ＠
y ｣ｯｬ･ｧｩｾ＠
de }a
ciudad de l\trcelona, escrihnno y secretario de la muy ｩｬｴｾｳｲ･＠
Adminislra.don del Santo Hospital de Su.nta Cruz de la presetüe ciudad á bajo signado
y firmado.

3J.7l:

･ｲｴｩｦｾｯ＠ｃ
qllé el R. ｄ ｾ＠ Melchor. Ferran ·, ｰｾ｣
Ｎｾｬ＾ｩｴ･ｲｯ＠
ha servido en dicho
Santo Hos¡,ital por espotcio de 17 aiíos, hbieodo entrado por el enc;n·g-o:
de capellan' llamado pánic:er; y estando ､･ｳｭｰｩ｡ｴＭｾｯ＠
este su enprgo
sobrevino la desastrosa invasim1 en el año 18oo, por la <p:e quedando los
pobres enfermos sin pasto espicilual suplio de vicario en losaíios 1808 y
siguientes hasta que se le nombró prior, ｡ｳｩｴｾｮ､ｯ＠
con toda humanidad á
los pobres en tan ｦ｡ｴ［ｾﾷｬ＠
situacion , sit-vienuo -al mismo tiempo por encargo
durante los
especial de la muy ilustre Adminis lracion de prior ｩｮｴ ｾ ｲｩｮｯ＠
ｨ Ｚｾ＠ d1 eba plaza·
m.ismos a ños ·· por hallarse ausent.e el que ｯ･ｾＺＱｰ｡
En 11 de diciernbt·e de 1810 fue nnmbrado pri( r en propiedad del
Santo Hospital por la muy iluslre Administracic n et.yo encargo ha d@llieru·
peñado hasta ultimo lna)·o del corriente ólllO; habiéudo>e comportado en
el desempeño de todos sus encargos con la legalidad é integridad las mas
recomendables , y que con su economía y diceccion ayudó mucho á la Administracion , obrando de acuerdo con esta , no solo á salir de los apuro.i
en que· se veía sumergido el Hospital , por la calamidad de los tiempos s
todo el mundo tan notoria, por haber dejado los Ｎｦ ｬＧ ｡ｮ Ｈ Ｚ ･ｳ Ｌ ｾ ｳ＠ que se habian
apoderado del hospital , al desocupado en el año 1814 solo seis pesetas en
caja-, y sin existencia alguna; sino tambien á ｳ｡ｴｩｦｾ･ｲ＠
una cantidad de
.atrasos ( 1 ), cotn.o todo resulta de las cuentas 'lue ha presentado de todos '
}os 12 ｡ｾｏｓ＠
, que lla IDilUClado los caudales., y que fJUCdan arrobada.s por
la m111.y ·I lustre Administraciou, por lo que le consideran dig110 de grandes recompensas, sintiMdo la muy iltlstte Administracien no poder corl'esponderlas conforme lo acreclita n los grandes ｾ｣ｲ ｶ ｩ ｣ｩ ｯｳ＠ y sacrificios q u}
tiene hechos por esta santa ｣｡ｾ＠
.. y para ｱｵｾ＠
conc lc· d(>Hde conl'en.ga a.oy
･ｳｴｾ＠
testimonio de Qrden de h m r¡y ｩｨ Ｑ ｾ ｴｲ ･＠ ｡､ ｭ ｩｮ ｩｾｴＮ ｲ ｡ ･ｩｯ｡＠
en la ciudad de
Ｚｂ｡ｩ｣･ｾｯｮ＠
á 17 de julio del aii.o ｉＸＡＮｾｇ
Ｎ＠ = F raná.;co klas y Ji'onlcpta,.
no la no.
Su espíritu snperit1r á la ba jeza de las itJvect ivas sahd. despreciarlas port¡ue el prmcipal -consolador del hombre es la st>oi1i:idad de su iL< terior , y
la justa confianza de que 'sus operaciones es tan°á la vista de un , publico,
que por la sabia ley que le gobierDa debe ser bentHico y justo. Nada mas
.apetece para quedar en plena seguridad de dejar bien r:imenta.da Slll l'eputacion. = ii'Jelchor·Fcrran, presbítero.
. AVISOS AL PÚnLW9,

Habiendo N. Sl11{). P. Pio Vlf. beatificado solemnemente en 26 de setiembre del año próximo pasado al ｓｩ･ｾﾷｶｯ＠
de Dios Juan 11autista de la

---------------------··
En 15 de octubre tle 18 6 por disposiá:on de los Administrado( 1 )

t

res se formo un estarlo inrlh>Ídual de 'los atra sos , qne se hallaron ascmuler a 70.283'tt 1-9> 4 dinaos, y tomando sobre si la reposicion de un .
df!ficit consi'guieron con sw desvelos ｳ｡ｴｩＮｾｦ｣
･ｲ＠ a cuenta 5o.l98tt 4-9>·9 dineros, estingui1· nn censal de capiudzdad 1 0.770tl 8.g, 4 dineros; comt,ruir
de pie una casa con sus lagares en CastellhZ:Slml, con des tino a /q. colectacion ·de rliezmos , y otra en el lugar · del Prat ; SZ:n pe1juicio de (o
que al ti'empo de separarse de su enc&l['iiO como ·qnejúe en úldmo n:ay o..
ae este afio > quedo el Santo .Hospital -bien provisto de 'Vi·vet'CS de buena
C(tlidad y una buena exis.tencia de dinero en cttja
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Concepcion. , natural de la. 'Villa de A1moOOY:lr del Clmpo A.rzohispad•
de Toledo, y fundador del orden ｾ･＠ Trinitarios Desca.l7.0s, en la iglesia
de estos religiosos de la presente ciudad se celebran las funciones siguiente¡;:
Hoy lunes 18 de los corrientes á las cinco de la tarde , J.e,, cubriéndose la
sagrada imagen del nuevo beato, se cantará el Te Dm11n por la capilla de .música de esta Sta. iglesia Catedt·al , y los gozos del mismo &ato. Mañana. ·
martes á las 10 será el oficio solemne, á que asistirá el Excmo. ·A.yuntamiento de esta capital, celebrará el M. I. Cabildo ､･ ﾷ ､ｩ ｾ ｨ｡＠
iglesia ｣｡ｴ･､ｲｾＮｬＬ＠
l1aciendo el coro su misma rmisic.a , y el ¡tanegíriéo el ·H•no. P. Fr. A.lherto Pujol , rector del colegio de PP. Agustirws Calzados de esta ciudad.
Por la larde á las 5 habrá Oratorio, que cantará la capilla' ·de N. ｳ･ｩｯｲｾ＠
de los Reyes v:t..lgo del Pino, concluyendo con los gozos. Pasado maitana
miércoles , á la misma hora de las 10 habrá igualmente misa mayor, ｱｵｾ＠
oficiará la Rda. comunidad de JIP. Triuilarios Cahados de esta ciudad, y
capilla de la Catedral, con sermon que dirá el R. P. Fr. Bruno Casals miuistro de la espresada comunidad : y á la tarde la misma ea pilla de ]a J:atedral cantará el Oratorio , y gozos del Beato. Nota: En cualquiera .le dichos
dos días , á eleccion de los fieles , se puede ganar indulgeucia plenaria, si
t:onfesaclos y comulgados visital'en dicba ｩｧｨｾｳ｡＠
ele :PP. TrinilariGs DcscalｾｯｳＬ＠
y rogaren á Dios por la píiz ｣ｾＱｬｲ･＠
prlncipes cristianos , eslit·pacion de
las hereg1as, y aumento de la Sta. Fe Católica: a¡i lo ha concedido Ntro. ,
.Smo. P. IJio VII.
En yirtud de providP.ncia acordada en los autOil que siguen en el
juzgado de Hacienda púb\i ·a del partido de esta ciudad , los arrendatarios que fueron de di ez mos de exentos de esta l?J,'ovincia , contra los con·sorlcs Mariano y Catalina G·madell , vecinos de la villa de Molins ､ｾｴ＠
Rey, en ｱｵｾ＠
tamhien hacen parle los padres.é hijo Luis y Mariano Vi.
la ' vecinos ue la misma ' se rematarán de por junto y ｳ･ｰ｡ｲ､ｭｾｮｴ｣＠
una casa y varias piezas de tierra si las en el U!rmino de did1a villn, y
algunos partidos de censos , en el di a de hoy 18 del corricu te en el
porlieo de Ja iglesia y plaza de San Jaime de esta ciudad , de las 4
'á las 5 horas de la tarde, procediéndose al hasta fiscal al último de ellos,
an inteligencia de que por el censo importante t5oott .roco mas .ó menos, se ha ofrecido la postura de 1000tt; por la casa valorada en 87Stt,
1a misma cantidad de 875tt ; y po1· el derecho de revendicar la pieZ!I.
de tierra valorada en 525tt ·, las n1ismas 525tt. La taha se halla en poder del corredor públicó de esta ciudad , Salvador ｌｬ･ｴｪｾｳＭＮ＠
·
·
A las doce horas del 'd ia de hoy en las casas de lá lutendenC'Íl nacional de este ejército y provinóa se celebrara el primer remate de la
provisioi1 áe galleta , lei'ia, viveres y demas artículos .que componen . la
ncion de armada y deban suministrarse á las trinulaC'ioues de los jahequcs·polacras nmstra Señora del Carmen y Angel ｾ､･＠
la Guarda del apostadero de esta capital , .de otros buques que puedan armarse y de l'>i
de guerra nacionales que ｡｣ｩ､･ｮｴｬｭｨｾ＠
Ｚｾｲｩ｢･ｮ＠
,.á él y necesiten ¡¡pr0visionarse ' por el tiempo y con las conclic.iones insertas en el edicto de
1 :z de ar;osto último., que tiene en su poder el corredor Pablo Llctjós, y
está de ｭ｡ｮｩｦｾｳｴｯ＠
en la escr'bania de la misma lnlendencia.
En la academia nacional sita en la mUe de la Fuente de San · Juan,
t;asa num. 11 , se abrell hoy los cursos de gram.itica eipañola por Da-
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, Ｑｾ＠ 'latina pbr Melló , de retórica española por Sanchez , de lo·
· gica por Condi!lac , de castrametacion por ｆ･ｾｲ｡ｺ＠
, de aritmétíca por
·Cerda .y ·.de . dibujo segun l9s mas arregladosyrincipios : el que quiera
Ｍ｡ｰｲ･ｬｾ､＠
toda_s estas_ ｣ｯｾ｡ｳ＠
pagará tres duros a mes , el que aprenl:letá
la mitad de_estas c1enc1as dos duros . , y el que una un duro : para comodidad de algunos habrá en el mismo es.lablecimiento un maestro para enseñar á leer y escribir , y acompaüar á los niitos que lo ｱｵｩ･ｲ｡ｾ＠
¡agando un duro al mes.
ﾷｾＱｯｴ＠

·

Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.

. De Marsella en 5 dias , el patron Pedro Reselló , ibiz?nco , jabeque
ｐｾｴｬｯｭｮ＠
, de 5o toneladas , con botellas de vidrio, agallas, pimienta y otros
· géneros á varios. ==De Col1iure en. 4 dias ; el patron Juan Albert , ca talan,
laud San Cayelano , de 8 toneladas , en lastre.= De M:abon en 4 dias , el
patron Juan J>uigserver , mahones , jabeque San Antonio , de 48 toneladas,
con trigo y mantas de lana á varios : trae la correspondencia. = De lsland
ｾ･ｮ＠
43 di"s, el capitan Federico GuiHei'rno Falck, clanes , galeas Othin , de
128 toneladas, ｾｯｮ＠
bacallao y pezpalo á los -set'iore> de Larrard y compañia.
== De Torreblanca y Tarragona en 9 di:es , el patron- Cárlos Esparduser,
valenciano, laud San Jostf, de 2.0 toneladas, con algarrobas de su cuenta.=
De la Havana y Cartagena en 57-dias, el .c apitan Josef FetTel· , espaiíol,
polacra la Estrella, de 115 toneladas , co•1 azucar y rom á varios.;;:: De Gibraltar en 13 clias, el ·patron Francisco Amengual, valenciano, laud Vírgen _
de Misericordia , de 2Sl toneladas , con cueroi á varios.
Fiesta. Maiiana dia 19 en la iglesia de PP. Carmelitas descalzos se hará
la acostumbrada mensual fu.nciou en memCJria y obsequio de la dichosa ｭｵ･ｲｾ＠
te del glorioso patriarca San Josef, y con el fin de qua sus devoto:. la logren
feliz y precioEa por medio de su ｳｩｵｾｬ｡ｲ＠
proteccion : á. las ＷＭｾ＠
de la mañaua
se cantará misa del Santo :á las 5j la· corona de sus dolores y gozos , y
despues de ella predicará el R. P. Fr. Andres Estrany , religioso Servita:
. · los fieles que. habiendo confesado y comulgado asistan á. esta devota funcb•
· podrán ganar indulgencia plenaria.
-'
,
.
Cuadernos. Traducion catalana del Catecisnzo politico de la Constittteion por D. J. A. l\1. y U. : esta obra tan recomendarble por la sencillez y cla.ridad.de su lenguage, por la es<:elencia de sti método y la verdad de sus ideas,
se hacia enteramente intitil para la gente del campo , y para algunos otrG>s
·que no les es bien conocido el idioma castellano : SQ halla de vent::,t en las
librerías de Sam:i Y, Cerdá plaza de la Lana , y en la de Josef Solá , calle-dg
1
la Bocaría.
que conformándose en lo posible á lo mandado
Ensayos ｰ｡ｲ･ｱｾｩｬｳ＠
en la Real orden de 24 de abril de ＱＸｾＰＬ＠
y á las máximas evangelicas, ern:·pezó á decir á sus feligreses un párroco del arzobispado de ｔ｡ｲｧｾＺｭ＠
el dia.
de los gloriosos Apóstoles Sau Pedro y San Pablo del mismo ai'io : cuadernos
' primero y segundo : se imprimirán ｬｴＮｾｳ＠
que sigan sin prefijar tiempo , y
｣ｮｾ､ｯ＠
salgan se ｰｾ｢ｬｩ｣｡ｲ￡ｮ＠
: vé_ndese en la librería de Ignacio Estivill , calle
de 1a Boria.
·
·
Apología ó bieu sea dictámen imparcial sobre el descüido de iíastruir á Ja¡
mugeres por el que se prueba el- derecho que las monjas tienen á ·su seculalizaciou :· véndese á 3 rs. vn. en la libreria de Oliva , calle de la Pla Le ría.
Orisen y- compendio de· las leye.s fundamentales de ｬｮｧ｡ｴｾｊＺｲ＠
, ｩｬｵｴｲｾ､ｇ＠
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r.on notas. Lo que han escrito nlackston, de Loln\e , Goutrie, y ofi'ec.en labiblioteca del ll(lmbre público , la Enciclor)edia metódica y el v·iage filosofieo en In;slatcua eu 1783 y 1784, se haBa •eunido en la ｰｲ･ﾡＬｮｴｾ＠
obrita, un
tl)luit•) en(;:': se halla de venta en la librería de Hern, calle d.e los Agullars , y ｾ［ﾡ＠ !11. de l .. luch , calle de la LibretetÍa , á 5 rs. vn. á b ni3ticu.
P'"l:'afus .mohos. Lél frailomanía 1 cuyo plan es tot.;.,.lmenle origjnal comt;t
·
se ¡mm,etió en su pro>pec to : ·núm. 1 , el u!.Í:nt.. ｰｲｩｭｦＮｬＧｾｴ＠
es una introdt?.ciolt
de ｾｕ＠ o?jeto 1 • todo lo ｴｯｾﾷ＠
eón sal y ｧｾ｡ﾭ
jo:;osa ' .· (jl:C motivos , Íln f. ｾﾷ･｣ｴｯｳ＠
r':CJO. i\nm, :1 ¡ lrhertad ｰｯｨｴｵｾ＠
de la u:nprcnta. Num. 5, o.esde e.5te al septi mo in<.·. iu r. i \'t}, cri tí ea y reb;,tte al escrit0 : la educacion del ciudadanulibr.,.
N1í.m. 8, !1!fUi empieza su plan de educaci011 espaiinla ｣｡ｴｬｩｯＭｰｳｲＰ
ｾ＠
mana , qnc: l1a de girar soln·c loe; cuatro puntos constitucion, saoerdorio, utilidad religiosa y conveniencia política : se hallan d.e venta en la oficina, de
este periódico á 8 cuartos cada u no.
Re·im¡JI'csirm. El l\1. R. P. Dr. y Maestre Fr. Mariano Josef Lopez Raym¡,
tres veees pruviucíal de Merccnar•ios cahaJos , persuadido de los dcfedos de
las novenas , r¡ue regularmente mrren , J.e Mlria Santísima de las Mercedes,
en 1a ot1cina de este
dispuso y publi,:Ó la que se anuncia , y se ha ｲ･ｩｭｰｾｳｯ＠
diario con el titulo de ｎｯｾＱ･ｮＮ｡＠
rn ob:>ct¡uio de la Scmtúima f"iq{l'-n Maria
b:1jo d t.iwlo de ﾡｲ ｦ･ｲｬＧ
ｾ ｲｬ･ｳ＠
: cualquiera· <ple la lea advertirti desde luego b
cnorum diíúencia quq. hay de esta á la que comunmente se usa , y conocerá
el espíritu de su sabio y virtuoso aul(,)r : se hallará en la misma oficina de
este periódico á ｳ･ｩｾ＠
cuartos.
A ·visos. Los suscrilores al pcriódieo de Ja Sociedad ｙｬ･､ｩ｣ｯＭｾｵｪｲｧ｡＠
de G4diz acudirán á rocoger el numero 2.0 en la libreria de l)iferrer, donde
s1gue abierta la stlscri pciou,
En la calle de la Gmuda , mím. 9 , piso principal , frente el callejan de S;mta Teresa , se abre nna es(:uela pat·a niñas, en la que se ｬｾｳ＠
enseiía á har.er ntedia , coser á la espa!iola , inglesa y franeesa , hordar
con todo primor , leer , escribir y rezar en castellano , y se admiten
púpilas y meJias pti.pilos á los precios mas equitativos.
Yentas. En casa de Tomas Padris , ordinario de Madrid , tjlle vh'e en
la calle del Hostal del Sll!l , junto á la plaza de Jos Arriero , se continua )a
venta de garbanzos de Madrid á 16 pesetas la ·arroba: y se advierte crue los
de ponerlos en remojo.
dichos ｾ･＠ pueden cocer sin, ｮ･ｲ｣ｾｩ､｡＠
En t>l estanr¡uilio de la calle Aneha frente la den Oxlols , se venden
francesillas en setniente de varias calidades , junquillos y nernoras.
Retomas. En elmeson de la Buena Suerte hay una galer(l de cuatro
ruedas para Púpirtall y Narhona· hasta Marsella , y una tartana y una
ealesa para Gerona y Figueras.
. .
En casa de Antonio Casas , ordina1·io, en la Rambla, al lado de los Trinitarios descalzos , hay una ｾ｡ｬ･ｲ＠
para l\'Iad1·id.
En el meson de Man.resa hay lma galera de cuatro ruedas de retorno para Urida ó su carrera.
Teatro. Hoy se egecutará la funcion siguieP.te : dará principio una sinfonía, set;uirá la comedia nueva en este tea\ ro la J7illa.na de la Sagra , se bailará la gabota y vals , y dará fin un sainete. A las siete.
.

En la ｩｭｰｲｾｮｴ｡＠

de D. Antonio 'Brusi, impreser. de Cámara de .s. :M.

