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BARCELONA,

DIARIO DE

febrero de 1 1 8 1 6•

.Del domingo 4 de

'Satt A.ndres Corsin& obispo , y San Joseph de Leanisa confes(jr,

..

Las · Quarettta ,Horas están en la iglesia de nuestra Señora de Mi..t
S(\ricordia ; de religiosas Terciarias de San Francisco de Asís : ·se ｲｪＺｾ＠
serva á las cinco 1 media. .
Dias ihorall.

' Termómetro. Ba<ómotm. \
I 1 noche.
28 p.
l. 8
6 grad.
28
r
3 7 mañana.' ｾ＠
ir!.. 2 tarde.
1:
8 '
J 28

-2

Vi•nto• y Atmóof:"·
O. S. O. nuhe2.
Idem cubierto.
S. O. idfm.

ESPANA.
Circular de la Direccion General,...de Rentas.

｟ｐｯ

ﾷ ｾ＠ el Ministerio de Hacienda ｾ･＠

nos ha comunicado (:on fecha de

19 del corriente la Real órden que sigue.
, El Sr, encargado de negocios de Suecia me ha pasado nota diciendome que de resultas de Jas perdidas que ha Ujlerimentado el co.:mercio ti e su nacion , por el a huso que hacen algunos buques mercantes extrangeros del pabellón Sii!eco, y aun -de lo6 pasaport¡;s Turcos
.por ir esteodidos en esta lengua , ha mandado S. M. el Rey de ｓｵ･｣ｩｾ＠
y de Noruega , que todo buque Sueco que ｬｾＧｴｵ･＠
á un puerto extran·
gero haya de manifestú sus· papeles al consul de su nacion , y lo mis:.
n10 q uando salga despachado, y que en uno y otro caso ponga el con•
sul en eUos certificacion de que el buque es Sueco. Igualmente me par ..
_ticipa que habiendo la Pomtrania y el principado de Rugen pasado al
donüoiG de Prusia , los habitantes ·d·e dichas Provincias no tienen ya
dfrecho para mar del pavellon Sueco. Y de Real órden lo participo
á y . SS para su camplimiento."
Y lo insettfmos á V. S. para el mi& m o fin , . y para que ､ｩｳｰｯｮｧｾ＠
IOll dt culacian á ·quienes corresponda dandon?s aviso del recibo.
.
Di<Js guarde á V. S. n1uchos años. Madud 24 de Enero de ＱｾＸＶＮ＠

Ｍﾷｾ

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍｾ DE Ｍ ﾷｾ BARCEL.ONA.
Ｍ Ｍ Ｍ ＭｾＮ］＠
NOTICIAS :PARTICULARES
AYISOS AL PVBLICO.

Hoy domingo dia 4 , la pía union de la Minerva de la iglesia par•

roquial de nuestra Señora del Pino , empieza el sagrado Octavario que:
todos le.s aiíus trib.uta al Se6or Sacramentado ; á las 5! s,e rezará el
sal'ltísimo rosario, !ego se expondrá á su Divina -M ?gestad ; y se le
ofrecerlÍn ｬｯｾ＠
actGs ue siguen : oracion mental , exercicio del Octavario , y sermon (sien o diferentes Jos oradores) gozos en honor del Santísimo , y 1re reserv ·rá. Demingo segundo <Ha 11 y último del Octavario se celebrará el cumpleaños de dicha M·inerva : á las 71 de la mañana se empezará la misa en 'la que habrá Comunion ｾ･ｮｲ｡ｬＺ＠
á las ro
-habrá solemne .<lficio , con eltpQsicion del Santísimo ｓ｡ｾｲｭ･ｮｴｯ＠
(el qual
quedará patente hasta el ｡ｮｯ｣ｾ･ｲＩ＠
y sermon que pre4icará eiR.Dr. D-.
jledro Mártir Grau , presbítero y pasionero de la misma igleaia; y por
·Ja tarde se harán los mismos rxercicios , y la procesionl
El domingo día 1 1 del corriente mes , se cerrará la subscripcicm á
la Rifa d.e los ·cerdos llamada de San· Anton , que por Real decreto se
1
hace á beneficio de los expósitos iel Santo 'Hospital ., y se subscribe en
Jos parages acostumbrados. Con estos y otros piadosos auxrJios , y con
tareas de aquellos -pobrecitos h11érfaoos en sl:ls rt>spectivos
1las ｾ｡ｨｯｲｩｳ＠
departamentos , va adelantando , y se lleva ciertamente su insiruccion
física Y mora) á UD pie muy apu¡ciable, entre }as medidas que se han
adoptado en el conservatorio de las doncellas expésitas , aiecto de atender á su sustesto ｹｾｮｵｴ･｣ｩﾫｬｏ＠
, en qoantzy sea dahle , y sacar del reglamento las ventajas que se pBeden en las circunstancias preselltes.
iJJa ácreditada exactitqd .y bue-n rfgimen ·del .Real monte pio de ｣ｯｾ＠
merciantes ha excitado los deseos- de algunos sugetos de . ser matricula-dos y admitidos 'Por indivjduos de dicho pio establecimiento , y a si á
.gn que puedan lograr su admbion los acreheaorea á ella , se les ﾷ ｡ｶｩｾ＠
'C}Ue podrán p!'esentarse hoy , dia de recaudaGion , desde las ､ｩ･ｾ＠
á Ja.s
.Goce eJe l!sta mañana en ｾｳ｡＠
de su usorero D. Joseph Ropriguez Ｂｾ｡ｬ･ﾭ
lde la Merced , esquina á la plaza de Jos .Encantes.
.
Dou Miguel Albareda y Noguera , conocido ya en fsta ciudad por
i ·les • muchas cas.as en que ha jdo á dar leccionn, ｰ｡ｲｴｩｾ＠
á este. respe'"table pl,ibliao , ｣ｯｾ＠
se halla priv\legia¡fo de S. R. M. (que Dios guerＱｾＩ＠
co11 decreto de 11 de enero ｰｲｸｾｕｬｯ＠
pasado ｾ＠ apro.bado por la aupe·
l'íoridad de esta capital con fecha de 2 8 del mismo , pare abrir escuela
'fÚblica de leer , escribir , ｣ｯｮｴ｡ｾ＠
, gramática y ortografía española y
doctrina· cbristiana por ｴｯ､ﾡｾｳ
ﾷ＠ las 4Jiudades , villas y lugares de. estos reynos de España; por lo que ha determin4do abrirla desde hoy en ade.:IJ\ute en la casa núm .. .s. llawada· el Almacen de la Nieve , sita .e n la
eJlle de la Flo.r del Lliri , esquipa de la deis Cqldertrs , en do11de ｰｯｾ＠
..rá .a cudir la ｪ Ｎ ＱｖＺｅｮｵｾ＠
t9dos los di ｡ｾ＠ no... fes ti v,os ､ Ｎ ｣ｾ､･＠
las B á las 1 1 -de ,
la mdiana , 1 d.e las 2 hasta las 5 de la tarde, Advirtiendo 'iue ai al..

. .

. . ,9.

g.ustaD , les ir'- ' Ｉｬｵｾ｣｡ｴ＠
Ｑｾ＠ ltijos en ｓｕｾ＠ ｾﾷ＠
, y se f?'
volverá en ellas; como tambien , que se los llevará á· mlSa y paseo .en
los dias festivos\, ar.reglándose en unos 1 o_tro.s casos á mensualidadéS.·
muy equitativas.
·
•
·
· El profesor Real de primera Educacion D. Antonio Quallrény, deseoso
siempre de los adelantamientos de sw Al,umnos, lo que manifestaron•
estos al pnblico en el muy aplaudido ｣･ｲｴｾｭｮ＠
á que se expusieron e\
¡rimer 4ia de,l afio que rige; para dar la pss.ible ｰ･ｲ Ｌ ｦｾ･､ｯｮ＠
á la 'edu•
cacioj'\ de los Sres. Pensionbt11s que e.stán á su cargo , acaba de esta•
blecer en S);t escuela d'els q¡¡atre cantona Ｔｾ＠ BeZ.Zafilla. una Academia de
•dihuxo, cuyo "ｭｾ･
Ｇ ｳｴｲｯ＠
e5 el Sr. D. ｐ｡ｨｾｯ＠
. Rigal , que tambien lo es dela casa Lonjíl por la lteal Junta de Comercio de tste Piincipado de Cata•
luita., el que ｣ｯｾ､ｵ･＠
ｾﾷ＠ 105 Sres. Al.umnos con un sistema. que promete
los m;; s rapidos. prog,resos pur ｾＺｸ･ｲ｣Ｑｴ｡ｬｳ＠
ántes e!! la Geometrfa. .
Aunque ･Ａﾡｾ＠
establecimiento se ha plantificad0. en favor tie los Sers..
ｾ･ｮｩｯｳｴ｡＠
, sin enbarge, ｾｴ･ｮ､ｩ｡＠
su grande utmdad y la5 repetidas.
instancias ､ｾ＠ algur.os amantes de las :Bellas artes, se ha acordado ｡､ｾ＠
mitir en dicha Academia hasta cierto número de Alumnos con tal que
'se presentén en edad y p.orte ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩｴｾ＠
ｾ＠
ｐ｡ｲｾ＠
tratar lo convenifnte sohre la admhion de los ａＺｴｵｭｮ･ｾ＠
}{)s Sers.
Paqres , que qlll<isienn aprovecharse de este útil y .agradable ･ ｳ ｴ｡｢ｬ･｣ｩｾ＠
miento, de doce á una ｾ＠ hoza dt termiuda pata la indicada instruccion_.,
debedn conferirse ｾｯｮ＠
dicho proff!sor D. Antonio Quad.reny , quien 'á;
'mas d'e proporcionar al presente unas bellas y propias col'ecciwes de
dibuxos' , ｰｾｏｴ＾Ｚｬｲ｣ｩｇｮ｡￡＠
en adelaate quanto sea ｮｈＺ･ｳ｡ｲｩｯ
Ｌ ｊ＾｡ｲｾＺ･ｧｵｩＭ
·el p1an que se ba propuesto .." '
·
El Gobierno ha r•suelto d11r hoy b3yl11s pú:blicqs de ｭ￡ｳ｣｡ｲｾ＠
｢ｾｮ･＠
...
ficio de los pobres de la Real casa de Caridad , eit lls casas de D. Antouio Nadál, y en el Salon ､ｾ＠ la casa Lonj-a: el primero se empezará á.
)as siete de la noche, pagando de entrada una peseta por persona; Y: como;
sin embargo de tener elite ba.yle dos puertas abiertas, se experimenta en
nna de ellas mucha eonfusion, que poc,iria ocasionar ·a lgun atropella･ ｮ＠ de . entrada pJra la' mayor comodÍ''m'iest(}: se al'ÍSa ' que ambas. ｳｩｾｶ
,d ad de Jps ｣ Ｎ ｯｮ｣ｵｲｾｴ･ｳ＠
ｾＱ＠
segundo se empezará á ｾ｡ｳ＠
ocho de la noche,.
P?gaado de ｦＺＡｾｴ［｡､＠
dos pesetas por ｰ･ｲｳｯｾ
ﾷ ｾ＠ ｾ･ｮ＠
los dos ｢｡ｹｬｾｳ＠
se reci1
lllrá grnte . ,mel,lta hora antes , y no se admltlláll ｱｵ｡ｲｴｯｾＮ＠
·
•· Mañana día 5 y los ｾｯｳ＠
ｾｵｨｳｩｧ･ｮｴ＠
de las 3 á las 5 horas por sus.
del anden la fraga· tardes , se bubhastará eH el parage ｡･ｯｳｴｾｭｨｲ､＠
ta española nombracJ.a la Misericordia , Ja qpe con lodos sus arreos . de:
que manifestaeá ·nata e1 corredor Jose¡1h. Crous, ｳｾ＠ ｲ･ｭ｡ｴｾ＠
á voluntad de los ,dueiios Ｎ ｾＱ Ｎ＠ mayor p&stor en el último de di.chos días cGn. la5i
｣Ｚｯｮ､ｩｾ･ｳ＠
de la taha que existe en ｰｯ ､ ｾｲ＠ de ｾｩ｣ｨｯ＠
corredót.
Embarcacipnes venidas. al puerto el dia de ayer.
.
De Málaga , ａｬｩ｣ｾｨｴ･
Ｂ Ｌ＠ ｖｩｮｾｲｺＬ＠
Sahm y Tárragona en 28 dias- d ,
patr0n ｦｾ｡ｮ､ｳ｣ｯ＠
Fo,rner , valendano , ｢ｾｭ｡ｲ､
［＠ la ｖ￭ｲｧｾｬｽ＠
､･ｾ＠ Garm'ep 9,
lile 70 tontladas, con ｰ｡ｬｾ＠
moralete, sard1.aa. Y, \Vtno á Ｇｖ｡ｾＱｯＮ＠
］ Ｎ ｄ･ｾ＠

ｲｾｯｳ＠
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1

ｾﾷ＠

•

•

'
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•
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1tt
llorca en 3 dias , el patron Miguel Bnsc1! , maliorquio , Ｎｺ｡Ｇ｢･ｾｩｵ＠
Vírgen del Bpen Camino , de 2llt tonela\la:t , con vino , trapos , ｱｵ･ｳｾｊ＠
y otros géneros á v:nios ｾ＠ trae la correspeadencia.
• •·
Fiesta. Maiíana la Real Cofradía de Santa Agueda, vfrgen y mártir,
celebra la fiesta de su patrona en au iglesia. Esta tarde á las 5¡f se cantarán sol e mn€s ｣ｯｭｰｬｾｴ｡ｳ＠
y los gozos de la Santa. Ml!ñana á 1ás 1 Cil ha.:. '
hrá oficio con asistencia de la capilla de música de monacillos de la igles1a de la Merced , y seiJnon que dirá el R. ｾＭ Fr. Ignacio Prats , Ｚｲ･ｬｩｾ＠
gioso Mercenario : por la tarde á las 5 Ia .qnísica. cantará el santísimo
rosario , y hará despues una plática el dicho orador; y se tErminará la
dicha funcion con la r.ovena y gozos. rroda la mañana se celebrarán
ｾ＠
.
Libros. Cartas den. Juan ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
de Masdeu, natu'rat de Ｚｂ｡ｲｾ･ﾭ
lona , á un republicano ,romano , amigo suyo , acerca del famoso ｪｵｾ｡ﾭ
mento : yo odio á la lYlona.rqufa , 6 bien : yo juro odio al gobier11o de
los Reyes. Obra inedita que ofrece al plililico español un amigo del autor, un tomo en 8. 0 á 6 rs. vn. Se hallará en la librería de Sierra y Marti plaza de San Jayme ; á donde han llegado a)_gunGs exemplares de Ja
declamaciop sobre los abusos de Ia lengua casteHana y varias otras ｯ｢ｲｩｾ＠
'tas en proJa y verso de D. J oseph Vargas Pon ce , como a_sjrnism¡o la
Gaia de Forastews con el ｅｾｴ｡､ｯ＠
Militar, y la Guia del Estado Eclesiástico ambas para el presente anQ •
.Avisos. Un sugeto abonado solicita en un piso cómodi> y en· buen
parage un quarto para habitar solo : la persona que ＼ﾡｵｩｾｲ｡＠
illquilat:,lo
podrá acuClir á la tieRda de Ft·anci:;co Mas , chocolatero, esquina del cemente-rio de San Cucuf11te , donde le darán razon de dicho sug.eto.
Un sugeto de 2 8 años. que sabe leer , escribir y ｣ｯｮｾ｡ｲ＠
aes ea colocadon en casa de algun comeiciaDte para cuidar un aJmace:n ú otros encargos de este ramo, en los que ha exercido mucho til:'mp-9 y tiene quien
lo abone : darán razon de él en la calle de l()s Mirallers , casa nún1ert1
7 , seg¡¡ndo pisq.
Ret'J rnos. En Ya orilla del Rcch , casa de Pablo España , hay un
coo-he ,fe retorno para Madrid ó su carrera.
En el medon ､ｾＺｬ＠
Alva hay de retorno dos .tartanas y una calesa ¡¡ara
Gerona , y todos los dias hay comodidades de tartanas y c.J.lesas pa1a ｴｯｾ＠
da la costa de levante. En dicho mesoo dará!l una gratifi J cian á quien
devuelva una cartera con varías cartas que se perdió en el hayle del aln1aceo.
'Teatro. Hoy á las quatro ｾ･＠ ｲ･ｰｾｳｮｴ｡＠
por la compañía española la
roomcdia titulada : Jose ph JI, bolero y saynete.
Y á las siete por la compañía italiana la .ltaliita en .rlrgel.

ｾＭﾷ

CON REAL PRIVILEGIO.
Por D. Antonio Bru8i , Impresor de Cámara

calle de la L.iin:e<Lería.
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