BARCELONA,

DIARIO DB
Del miércoles 7 de

febrero de r 8 1 '

·

1

San Romualdo abad.
en la iglesia parroquial de . f3an (:;¡.
Las Quarenta Horas ･［ｾｴ￡ｮ＠
cufate : se ｲ･ｾｶ｡＠
á las cinco y media.
Oias horas.

'

11 noche.
6 • 7 mañana.
id. ｾ＠ tarde.

5

Termómetro.¡ Baróruetro.

8 grad.
8 .

10

Vientos y
ａｴｭ

 ｾｴ･ｲ｡Ｎ＠

5 27 p.Io l. 3 O. nubes.
9
2 N. O; entrecubierto.
4 27
8 127
8
1 s. o. idem.

"DINAMARCA.
Copenague 1 de Enero. _
Han llegada aqui dos comerciantes marroquíes, encargados de ·p roposiciones importantes del Soberano de Marruecos para el gQ..bierno dinamarques, Estas proposiciones 110a relativas á la renovacion de lo3 víaculos de amistad que ,de tíem.po antiguo han subsistidG entre el ｅｭｰ･ｾ＠
rador de Marruecos y el Rey de Diaamarca.
·
el convenio relativo al modo de
La dieta de Noruega ha ｰｵ｢ｬｩ｣ｾｴ､ｯ＠
eleccion de los Reyes de ｓ｡･｣ｩ
ｾ ｹ＠ de Noruega en caso de extin,cion de
la dinastía actual.
Se acaba de saber que el anterior Rey de Suecia Gustavo IT se dehe
embarcar en Corfú , á bordo de un buque que ha fletado, y está armadó
en Ｌｾｵ･ｲ｡Ｚ＠
su comitiva se compone de I 5 á 18 personas, y se dirigen á
la Tierra Santa.
·
GRAN BRETAN A.
L6ndres 6 de Enero.
Se halla en Constantinopla un anciano conocido con el nombre
de Solhnan, el bebedor' de sublimado ｣ｯｾｲｳｩｶ＠
Este hombre extraordinario se habia acostumbrado en su juventud á tomar, como · Ioi·
des.1as turcos , crecidas dllsis de opio; pero viendo que este veneno
no le' causaba ninguo efecto., trató de tomar el sublimada corro-'
sivo. Un dia fué á pedirlo á un boticario griego; que se lo vio
tomar en un vaso de agua , y temió que le castigasen por haber
envenenado á ¡ Uil musulmao; pero al día siguiente se desvanecieron sus temores , viendo volver al turco sano y hueno á pedirle igual
dósis. Hace 30 ｡ｩ￭ｾｳ＠
que nin&un dia ha tómado ménos de 6o ｧｲ｡ｾ＠

.

ｾＷＰ＠

.

nos. Lord Eglin, Mr. Smith, -y otros muchos ingleses, que estit
en el dia en ｌｮ､ｲ･ｾＬ＠
le han oído decir con frecueoci:¡¡ , que la
sensacion que experimentaba , despues de haber bebido este venena,
era la mas ､ ｾ ｉｩ｣ｯｳ｡＠
que había tenido en toda su vida: tal es la
fuerza de la costumbre. Puede asegurar.se que desde Mitrídates nadie
ha hecho un us0 diario de tan persiciosa bebida.
,Se han recibido aquí noticias del Rio de la Pl::lta, traídas por
el navío el Goldfincg, que ha arribado á Liverpo61. El gobierno
ｲ ･ｶｯｬｵ｣ｩｮ｡ｲｾ＠
de Bnenos-Ayres estaba en la mayor consternacion,
por haber desaparecido su almirante con quatro de sus mejores buques de guerra, y riqueaas muy ·cdnsiderables. ,Este almirante es un
oficial ingles llamado B: own, que pasó á la América del Sur de
simple aventurero, y como á buen marino le emple,ron aquellos 1
insurgentes. .
FRANCIA.

Burg 7 de Enero.

, Estéban Blia, tratante• de especias, domiciliado en Pont- d·e- Veyle,
eonvencido de h.a'b er circulado una proclama á n'Ombre de Nepoleon,
fecha en Belgrado á 1 4 de Agosto de 1 8 J 5, ·ha sido eondenado á un en'!
cierro de seis mesea y en una multa de 200 fra-ncos.
Paris 14 de Brlero.
Se asegura que se halla ya organizado el primer tercio del exér-·
ｾＺｩｴｯ＠
; que el segundo lo estará para' primeros de Abril , y el tercero para primeros de Julio.
Han llegado á Oouaí las primeras coltimna! del cuerpo de exérQ
cito dinamarqués ; pero solo se ha permitido pasar por la ciñdail
á }á artillería y .los bagag'es. Las tropas de caballería e infantería
· kan tomado otro cami'o g, dirigiéú'dose á los acádtorlamieatos que
deben ocupar.- .
·
Aunque están ya prepa,rados los materiales para la construcciot\
del puente de barcas en Kehl , no se ha empezado todavía á trabajar. El puente grande no podrá repararse ,hasta una estacion mas
favorable.
·
Han sido arrestados de órden dal gobierno francés
oficidA
ingleses . que son los Señores Roberto Wilsbn, Miguel B ruce y Hutchinson, á quienes se acusa de ｨ｡｢ｾｲ＠
tenido oculto por algunos dias
al conde de Lavalette , y ｰｲｩｴｾｧ､ｯ＠
despues su fuga füera del rei:so. Van á ser juzgados por los frlhuoales cri'minales, y no padrll
rl'lénos de e:x:cifar lJ curiosidaá pública esta causa' que al mismo
tien¡tpo -dará á conocer ｬｯｾ＠
medios empleados pará libertar al deli11l
cu-ente de la execucion de ra ley.
· Segun ca:rtlis de Greno'ble aéaba de ser arrestado de 6rden ruperiór
el general Marchand , que manl:f:iba en aquella ciUdad éo la tristé epoＮ ｾＺ｡＠
､ ｾ ｬ＠ ｬｾ＠
de Marzo. Se ásegnr a· qlie será conduoido á Besanzon.
I'dem 1 7 .
8. A· R. la· duquesa ife ,Angul'(!ma acaba de tomar bajó su ｰｲｯｴ･ｾｩＮｇ､＠

ｾ＠
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eatableelmlento tormado por las

ｳ･Ａｴｯｾ｡＠

1

l'(f. /

de la parroquia de'S. Vicente
Ｎ＠ y asistencla de lo$ enfer•

､ｾ＠
la$ ｮｩｴ￼ｾ＠
ｰ Ｌ ｯｊ＿ｲ･ｾ
de Paul para, ｩｮｳｴｲｾ｣ｯ＠
mos, y"aliv'io de los indigentes de los ｡ｲｾｬ･ｳ＠
de Saint Denis, ｐｯｩｳｮｾ＠
ｮｩ･ｲｾ＠
y Montmarte.
. .
..
· 'M:r. Lemoaier, comisario de polida, ha .empez!ldo á tomar ､･｣ｬ｡ｾＭ
ciones á los tre:1 oficiales ingleses ｰｲ･ｳｾ
Ｎ＠ , y él mismo es quien ha hech()
･ｬＢＧｦｾ￩ｯｮｩｴ＠
de p¡¡pele9.
'
·
- ＴＭｳｩｦｮｾｊＺＡｬｏ
Ｌ＠ ｾﾷ＠
D!lpllis, ｪｾ･ｺ＠
de. diligencias, ha ｴｾｭ｡､ｯ＠
varias decla.raci?nt;s lÍ. ･ｳｴｯ ＠ ｾｳ ｯｦｩ｣ｾ｡ｴ･ｳＮ＠
Ya es in.dudable quf! las. diligencias judiciales
sobre este asunto pondrán en claro muchos ｨｾ Ｎ ｣ｨｯｳ＠
de la mayor iQlpor•
tanCfa, entré ' los cuáles 'hity algunos que no son re_lativos á la fuga de
Mr. Lavalette.
' Se aségura que :f consecuencia de un correo despachadp de L6ndres
tres oficiales. ingleses. Lord W elliug' á S. M. se deeretó el arresto de ﾡｬｯｾ＠
toa estaba prevenido de las Ｎ､ｩｳｰｯｾ｣ｮ･＠
que se tomaban contra éllo,.
ｔ｡ｭＹｩｾﾡ
Ｎ＠ ｳｾ＠ ､ｩ･ｾ＠
q!;\e han sido al,'restado.s y ｣ｯｮｾｵｩ､ｳ＠
á la pre(tlctu;ra de
ｰｯｬｾ｣￭｡＠
m.as de zo individuos., á ｱｵｾｮ･ｳ＠
· se. cree comprendidos en este
｡ｳｰｾｴｯＮ＠
.
En esta ｣ｾｰｩｴ｡ｬ＠
｣ｩｾｵｬ｡ｮ
Ｌ＠ ｬｯｾ＠
pormenores siguientes Sil.bre el al'resto de
los Ｎ ｾＧｭｯｳ＠
ofic,i.ales: Up. Ｎ ･ｾｰｬｴ［｡､ｯ＠
de policía ｨｾ｢ｩ｡＠
notado en UQ.a fonda
de St.-Honoré v,arios carru!lges de q1.1e al parecer nadie se
del · ｡ｹＭｾｬ＠
ｳ･ｲｶｾ｡＠
,_ ｾｩｯ
ﾷ＠ que esta.b an ,dispuestos como para un largo viagc. En ｣ｯｮＬｳ･ｾ＠
｣ｵＧｦｭｰｩ｡
｟ ｴｲｾｨ＠
｡ｾｓｴｬｦＴ＠
con el,portero de la casa, quien le dij!l que aque01
llos Ｌ ｣｡ｲ｜ｬｾｧ･ｳ＠
habían salido pocos ､￭｡ｾ＠
hacia de la fonda, y habian vuelto entrar 1al ,(iabo de 6o horas; pero que ignoraba donde habían estado.
DiJ.ole tai!Ubien que el ayu4a . de .cámara del general ingles que estaba
｡ｬｯｪｾＴ
Ｎ ｯ＠ en ia.fonda podría darle noticias mu positivas. ｈ｡｢ｩ･ｾ､ｯ＠
,sido
ｳｯ｢ ［ ｾｮ｡
Ｎ ｯ＠ .el ayud.a,, de cá!llara ､･ＮＺｾ｣ｲｵＡ＾ｩ＠
que sus amos tenían ana
｣ｯｲ･ｳｰｾｮＴｩ｡＠
muy extensa: se Ie e11cargó que la recogiese; y en efectl)
al dia siguiE;11te, entr11g6 una carta muy l&rga, dirigi1a á una sociedad
mlly' cono!lirJ.a en Lóndres, ea la cual se daban noticias muy circunstan·
ciadas de ·la fuga de Mr. Lavalette: en ｣ｯｮｳ･ｵｩｾ＠
·de lo cual la policía
hizo las mas ･ｸｱｵｩ
Ｎ ｳｩｴ｡ｾ
Ｎ＠ ､ｩｬＬｧｾｑ｣｡ｳ＠
...
Se ｡ｳ･Ｈｾｲ＠
que entre los papeles cogidos á estos extrangerqs ｡ｬｧｵｮｾｳ＠
｡ｵｭｩｈＡｾＧＺｯ＠
prueb:ts de ciertos hechos que tienen ﾡ･ｬｾ｣ｵｮ＠
ｾｵｮ＠
la fug,a de
ｂﾡｾ｡ｰｲｴ･＠
de la isla de Sta. Elena
·

a

•

.

. ·

Idem ¡8.

··

de la ,calle del . Helder .. ( ｾｮ＠ ｐ｡ Ｌ ｲｩＺｾＩ＠
doqde vivia sir
L!lv:;lette ｡ｾｩ＠ｳ
HutchiJison, qu,e le ｣ｯｾ､ｵｪ＠
en su , coche. hut4' GomP,iegue. Sü- R oberto
Vfíls!)n, ｱｵｾ＠
se _di¡:e sugiri6 la idea· del ､ｩｾｦｲｺ＠
de ﾡ ｶＮｾ ｾ Ｎ＠ ｌ｡ｶｬ･ｴｊｾＬ＠
le
･ｳｴｾ｢｡＠
Ｎ ｾｳｰ･ｲ｡ｵ､ｯ＠
en esta· última ciudad, y es quieo.le h• ｡ｾｯｭ
ﾡ ｵ＿ｾｯ＠
haita ｩ｡ｳｽｲｯﾡＮｾ･＠
de Fra?cia.: Se hil ｲ･ｰ｡ｾｯ＠
,que su H111tchwson VlVla
eo (a casa de. Mr. DJ.{>Ul? , Jnez ･ｮ｣｡ｲｧｾＨｊＮ＠
de ｦｯｬＮＧｭｾｲ
Ｎ＠ el proceso á 40s
in<Úcadps en la fuga _der Lava lette.,
·
.
.
El ､￭｡ｾｩｯ＠
} llgl¡ s tite; Cou rler.' ､･ ［ ｾ＠ I 3 de ｅｮｾｲＨＩ＠
' anuncia . ya positi ...
· vame,rtte ｱｾ･＠
Ｑ ｾ＠ .• ｌＺｩＧＢｾ･ｴ＠
h4. llet<t,d.o. á ［ＶＧ｜ｖｬ･ｾ｡＠
1 ､･ｳｰｵｾＧ＠
e. h.1(ber

ｊｬｲ｡ｴ･ｾＱ､Ｎｯ＠

la Íiélilca.

-r

. ｅｭ｢｡ｲ｣ｩＮｯｮｾＤ＠
ｱｵｾ＠

ESPANA:

han entrad& ｾｮ＠

·•·'.

Cádiz desde 1 9; de entrfl·

hasta 112 de dicho.
Dia llO. - l]n español de Sevilla ｾｯｮ＠
trigo y galleta;, y un· queche
ｬｩｮｾｭ｡ｲｱｵ･ｳ＠
de Sanlucar en lastre..
·
Dia 21. = Queche-marin español la Santísima Trinidad , maestre
D. :Po mingo Benitez , de lm Guayra y A.guilas en 6'6 dias , con 1 2 42 fanegas ()9 libras. de cacao, 1 o· zurron.es de a.fiil , 22 pacas. de algodon, 500
1
cueros , 3 2 sacos de· café y 8 barriles. de idem , consignado á D. Pedro
.Zulueta l>adre é hijo. Ademas un místico y un queche-marin tambieo,
españoles.
·
,
Dia. 2.2.
Dos. españoles ,,. dosingle5es y dos ｡ｑｉｾｩ｣ｮｯｳ＠
'· todos con:.
frutos y e(ect<ia,
·
Madrid'·g9 de Enere.

=

Al:\TI.CULOS
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DE OFICIO.

El Rey nuestra Señor se ha servido expedir el Real decreto sigztiente:
rt Queriendo dar una pública demostradoR de mi justicia para que
sirv.a de escarmiente en. mi reinado. á los vasallos , que abusando de miconiianza y ardiflltea deseos, del acierto en procurar la ftlicidad de mis.
pnehlo.s , se atreven á acercarse á mi Reat Persona para levantar calumｮｩ｡ｾ＠
, darme falsos informes y proponei'lme , bajo la a.p ariencia de bien
de la naciori, providenc,ias opuestas á él , llevados solamente de odios.
ｰ･ｲｳｯｾ｡ｬ＠
ú otros motivos ; vengo en mandar que D. ｆ･ｬｾｰ＠
Gonzalez:.
Vallejo por haber abusado, en tales ｴｾｲｮｩｯｳＺ＠
de mi confianza. y buenos
deseos, quedando d.estituido del empleo de director de las Reales fáhri•·
cas de Guadalajara y Jlrihuega ,.-pase , usando de e(lníniseracion ,. á la
plaza de Ceuta; y subsista confinado en ella por .el término de 10 afio,,.
no obtenga mi
sin poder salir aun des pues de cumplido, mient.ra!l ｾｵ･＠
Real permiso. Tendreislo ･ｮｴ､ｩｯｾ＠
lo publicareis , y dart:is laa órde·
nes convenientes á quienes corre3ponda. = Rubricarl.o de la Real mano.
;;:::: En palacio á 28 de Enero de x8 16. =Al marques de Campo· Sagrado.''
Circular del_ Ministerio de flacienda,
'- Para ,e vitar omisiones en el principio y aubstanciacion de las causa$.
de contrabando se han expedido en distintas épocas las órdene3 é instrucciones convenientes, ·prefixándo con. la debida meditacion las reglas o por··
tuna,s al logro de tan int€rS.Sllrtte objeto. Entre ellas por Real cédula
de 8 d.e Juuio de 1 8<;¡5 se mandó que luego ｱｾ｡･＠
se aprehendiera el
fraude se prov.e yera el auto de oiicio por el Visitador 6 Cab-o de Ronda aprehensor refiriendo el hecho;. y previa m justificaciori, se ext:t·usa3e el :_ depósito y reconocimiento del género decomisado, sin ocupar..
se mas de dés 'ctias en estas . diligencias , formalizándose con áepara·
fÍoa el embargo de bienes de los que resultase.q c11lpados; y tn el eas.o d!l haber reos ausentes se procediese contra estos en ramo aparte, á;
fin de ne impedir los progresos rápidos fle la causa: y que se recibie-sio deber ,er't:,/jliJQ á prae-ha P.or oc'ho días eomunee oou tod.os ｾｲﾡｯｳＬ＠
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rogarse á Tos treínta síno por causas especiales, C?n absoluta prohihiciQit
de conceder otra próroga , suspension ó restitucion con pr.etexto de examinar testigos, sacar compulsas de documentos en para¿,es distintos,. ni
con otro motivo.
·
Sin embargo de estas y otras sabial' dísvosidones, se observa por
las quejas ·con que se molesta cofitinu.amente la atencion del RE'!:
nuestro S€'ñor , la , dilacion y entorpecimiento en la furmacion y ter..
minacion de dichas causas' desgradadamen,te ..acreditadaS' en· ei exa- .
men de las 'que se remiten. en consulta,. queriend'ó' ponerse á' cubierto de esta falta de actividad y zelo varios l!le los Su.bdelegados de
Rentas y dependientes de las rondas de los resg,uardoe, con dili· .
gencias inútiles en perjuicio de los intereses de la Real Hacienda Y.
de la vindicta püblica.
'
Se observa tambien la detenci'on que pa<f;ecen en fas cárceles mt:tebos infelices qu.e por su desgraciada suerte .se han entregado al comercio.
y tráfico ilícito, haxo el pretex.to de pago de costas y penas. pecuniarias, haéiéndoseles cada vez mas gravesa su situacion con desTÍo de la recta admidsttacicn de jmcicla., que debe ser pronta Y,
VÍ•gOJrosa.
·
Asi que, pa•a eortar de reiz- estos defectos tan opu-estos á los;
paternales sent-imhmtos de S. M., y desterrar, :.del todo ｾｨｵｳｯ＠
tan
perjudiciales, ha resuelto el Rey nuestro Señor que lo!l Iatend'entes y Subdeleg.¡¡dos (en cuya. conducta y amor al R€al servicio con-tia) cuiden con el mayor esmero de toda la actividad que cor•
responde á la ·puntual y exacta observancia del órden prescr.ito por
la Real cédula de 8 de Junio de J8os; . en CO!lcepto de que por
la meaor omisioD ó ､･ｾ＠ cuido, ademas de la pen:a impuesta en ella·
merecerán á su soberana rectitud la condigna demostracion de su
Real desagrado , segun. la gravedad de las faltas que se adviertan;;
siendo al mismo tiempo ·su soberana voluntad que cuando resulte
la pobreza de los procesados, ｣ｮｾ｡＠
continuacion en b. cárcel sea·
únicamente á títul.o _de costas ó pen.as pecuniariasr: previa caucion;
juratoria, s,e les ponga snmediatamente en libe.rt-átl de cualquiera
detencion y ar.resto que sttfi-an. Lo que de Real órden comunico á
. .
V.. 11ara su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde á V.. muchos años . .Madrid I t de Enero de 18.16.:::
Josef de Ibarra..
.
El Rsy nuestro Señor se ha servido p}omover á brigadier gtfe·
de e/c.uela del departamwto de artíllleria de Bar,celena. al coronel
de dicha azma Doa Amadeo de Silva ..
Tambien se ha servid.o S.. ｍｾ＠
nombrar coronel 'del ｲ･ｧｾｭｨ
Ｉ＠
provincial de . Cuenca. al sargento mayor del de ｓ｡ｬｭｮ｣ｾ
ﾷ＠ ﾡｾ｡＠
...
fluado de teniente coronel D. Luis· María Losada,
.
ldem· 3 ¡,, .
.
Jú
Circular d'el' Ministenio fk llaeien.da,1
ｾｄ＠
el jpsto deseo de que se tiiaae ｾｯｲ＠
ｲ･ｧｾ｡＠
g,eueral el ｭｯ､ｏ
ﾷ ｾ＠

'14

contri\ ｬｯｾ＠ ｐｾ Ｎ ･Ｙ､ｩｾｮｳ＠
fiinzi'd'é sttl -c(est¡nos ､ｾｳｙｲｩ｢ﾡｹ･ｮ＠

､･ ｟ ｉｴｾｮ｡ＮｳＬ＠
ｱＬｵ･
Ｎ ｡｢ｱｾｮＮ､＠
de ｊｾ＠ ｯｮｾ＠
entre silos géneros y ef<étos que apreｨ･ｮ､ｾ＠
lo3 defraudd.ores, en todo o en parte, exceso que se ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｾｴ＠
haberse hecho ｢｡ｾｴｮ･＠
coman y frecuente, tuvo á bien mandar el REY
nue$tro Señor, que para la priva don de empleo, mediante causa , ,á los
que los obtengan en las Rentas Reales y se hagan reos de ocultacion y
suhstanocion de '}Qs _géneros y efectos ｡ｰｾｴｨ･ｮ､ｩｑｳ＠
á los defraudadores,
ó ｡ｾｬ＠
delito de infidencía' y para la separa.don de los mhmos empleadoa
por ､･ｦｾＺ｣ｴｯ＠
cometidos en sus oficios, se
en·exp!!dierttes' ｧｾ｢･ｲｮ｡ｴｩｶｯｳ＠
ｯｾｳｲｶ｡ＭＳ･ｮ＠
y ｧｵｾｲ､｡ｳ･ｮ＠
por todos Jos Intendentes , ·Subdelegados del
Superintendente general de la Real Hacienda , y por todos los · demas
Jueces y Tribunalts_.í quienes tocáse Sli cumplimiento , los artículos insertos en la Real cédula que al efecto se sirvió txpedir con fecha I 8 de
Marzo d!l 18o8 ; y _siendo ｾｮ＠ el ﾫ［ｴｾ｡＠
_muy continuadas Us quejas de los
G-r.:s de las Provincias cont a lbs Dependiente11 de Rentas pJr falta de.
su'lJórdinacion , zelo , actividad y pureza en sus destinos , ha resu< lto
S. - M. se recuerde· a los l ntendentes y Subdelegados de Rentas la pun· .
tual o6servancia y cumplimiento de la expresadá Real cédula. ｄｾ＠
órden de 's. M. lo comunico á V. para el que le correspoade par so parte.
ｄｩｯｾ＠
guerde á V. muchos años. ｍｩｬｾｲ＠
21 de ｅｾ･ｲｯ＠
de 1816.=Josef
dé l barrm. ·
E) t eniente gener,al. D. Santiago Whittiltghaq ha dirigido á S. M. la
.
. .
. 1 ｾ＠
.
>
'
'
.
expos tc1on 1ngu1ente :
, Seíiot: D. Santiago Whittinghan, teniente general de los Reales
egércitos, P. A L. R. P, de V. M . expone , que el di a 1 3 de Abril de
1 th 3 se· halló con la infantnía. artillería y un destacamento de caballe·
ría de
d.ivision mallorquina de 2u mando en la gloriosa accion de Castatla , en donde fu'" batido completamente parte del egército del mariscal Suchet, y le obligaron á retirarse hasta la ｬ￭ｮ･ｾ＠
de Xúcar, dejando
de. consiguiente libre una extinsion ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡ｾｬ＠
de pais. El valer y
dt:;ciplina can que se distinguieron todos lo! cuerpos de mi mando en
contener las d1visio.nes enemigas sin perder un palmo de terreno me
oblig:t á elévárl{) á la saberana consideracion de V. M., á fin de que
ｾＺ＠
ｾ･＠ digne ｃｏｮ｣･､ｾｲ＠
á tan Valiente tropa., oficialidad una ｾｲｑｚ＠
ｾ･＠ .
dtSttnc¡on ( sP.gun él dtsetío que acompaih) para perpetuar la. memoria
de. tan ｾ ｬ ｯｲｩｳ＠
dia ....cuya gracia ･ｾ＠ pera reb.bir de V. M. Dios ｾｵｮ､ｴＧ＠
á
V:"'M. los ulUuchos anos que le deseo. Mad rtd 8 de Octubre 'de . 1 815.=
Señor.= A L.. R. P. Ele V. M. ::= SantiaR,o Whittinghan."
I.1o que se aquneia al pJblico con arreglo al artículo 'noveno de la Real
ó rd en de 2 6 de 1uni() últitb.o, á fin de que quien quiera infornur sobre
la citada acci.on, ó acerca de sus ｣ｩｾｵｮｴ｡ｳ＠
ｾ ﾷ ｰｵ ･ ､｡＠
hc.cerlo ｾ｡ ｪｯ＠
su
firma en- el ' téJ;tnino de un mef ' dirigiéndóse á la comi>iun ･ｲｴ ｾ ｢ｬ･｣ｩ､｡＠
por lá R eal órdeñ citada , y Ｎ｣ｾＦｹｯ＠
presidente es el &cm.o. ｓｾＮ＠
:0. Joa·
qain :Blake.
·
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-í!n atencion 'á 1os distinguidos mérito3 r recomendables servicios d,e.t
Excmo. Sr. D. Francisco Xavier de Clm!aiíos , Capitan General de ｬｯｾ Ｎ＠
'eales Exércitoll y en Géfe- del lle la ､･ｴｾ｢｡＠
, se ha servido el .RV1
nuestro Señor coaferirle la CapitaJlÍa Geniral ael Exército y Prmcipa"tla de Cataluna con presidencia dé su Real Aridh:ncia, manifestando
. asi S. M. la considéracion llue le merece tste Principado ihndole tah·
"digno Gefe ; á quien se.reconocerá por ·todas las elases de él con este
Ｌ＠ acudirán á S. ·E. tollos los que teng'ln
-earácter , y desde ｾ｡Ｎｮ
'asuntos de su ､･ｰ
ｾ＾ ｮ､･｣ｩ｡＠
: lo que se avisa al público ｰｾｲ｡＠
su debido conocimiento. Barcelona 'l de febrero de 1816. :::= .tlndres as·
Herrasti •
. Mañana jl!léyes a del corriente habrá hay le público de máscara ｾ＠ favor de los pobres de la Real Casa de Caddad en la casa Lo1Jía , co1-for•
111e le 'a visarán los carteles. .
/
·
U o sugeto de toda probidQd y honradez desea encon-trar algunos dis;·eípulos pasando á s'us propias. cas11s ·y epstñarles de J.eer , escribir y las
l'egla:s de Ja aritmética , todo á un precio may moderada : informará ￩ｬｾ＠
dicho sugeto el P . Fr.J'oseph Pou , ｓ｡｣ｲｩｾｴｮ＠
mayor del convento de:
San Francisco de Asis.
Hoy á las 1 o de la matian eR la Real Aduana se Vfndrrán en púhlieo subhasto una porcion d:e arroz y otros varios géneros de algodon
comisados por cu-enta de la R.Fal Hacier;Jda.
.
•
El capitan Miguel Saura , del bergantín espafiol el Brilfante , de la,
ｲｯ｡ｴｾ￭｣ｬ＠
de Mahon H: despacha ｰｾｲ｡＠
Marsella , y soli'cita flete y pasageros : se ､･ｾｰ｡｣ｨ＠
en casa del senQr D. Estéban Badia , en la ｾｈ･＠
den Serr1.1.
.
'
·
4
El hermano uí&yor de l'a herman<lad baxo el título de nuestra Señora.
de la Ayúda , avisa á toelos los individuos. de la dfcha se ｾｩｲｶ｡ｮ＠
asistll"
, é1 doirlirlgo pródmo 1 1 del cortiente en la capilla de la Ayúda de 10
1 2 ｾ･＠
la milfiana , para I:'oner eri pYanta 4e nuevo d1cha ｨｾｩｭ｡ｮ､
Ｙ＠
decaida por las críticas circunstancias pasadas, y asi mismo. que s'e,
hará jubileo para los sagetos que quieran eatrar de nuevo.
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$mbarcaciones venidas al puerto tl dia de '!Y ･ｾＮ＠
De Marsella , Amboch , Cette y Palamóos en 50 dias , el ca pitam.
ｌｵ｣ｩｮｾ｡＠
, de 40 to nelaiaso¡.
con llenzos, q u mcalla, merceríll- y ｾｊｴｲｯｳ＠
géneros de tránsito para AUc nte y Cartagena . . De Cullera en l· t c.lias ·' ' el patron Pasqual Marco,.
nlendano , land Sa? Antonio, de 10 toneladas , con 'naranjhs ele sm.
cuenta. = De Mallorca en 4 días ., el patro'n "Rafael Vexgue , ｭ｡ ｬＮ ｯｴ ｾ＠

Gaspar Este.ven.. Pus, frances, ｢ｾｭｨ｡ｲ､＠
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quin , xabeque la Virgen del Claustro, de -56 toneladas, con haboDO'I

=

y queao de stJ cuenta.
DeSasa y Mahon en 47 dias, el patron-FranNas-poch , mahones , pola.cra la S!lntísima Trinídad, de 84 toneladas, con xabon tierno atsohrecargo. ·=DeSusa y Calleri en 17 dias,
el patroo Ramon Fronti_, mahones , bergantín la Paz , de 1 64 toneladas, con aceyte, xabon.tierno y· de piedra y lana de retorno, á D. Fidel Moragas.
.
_
sita ｾｮ＠
la calle
Yenta9. A voluntad de su duenQ Jle vende ·una ｣ｾｳ｡＠
de las 1\'folas de ·núm. 1 8 inmediata die ha casa á la calle Condii , la
que se ajustará á un precio equitativo : el que quiera entender en. ello
acudirá á la calle de la Cuourulla , cerca la f11ente de la P.laza ､ｾ＠ Santa
Ana , casa núm. 12 ., quarto principal , sllado. de una tienda fle dorador 1 en donde darán razon.
Quien quiera comprar , acensar , permutar 6 de qualesquiera otra
m1ne1·a adquirir uo huerto con díferent s casitas que eomponen veinte
y Ul).a hnbítacion , sito todo junto en la calle de Trentaclaus , acuda i
Agustin Moragas, que cuhiva dicho huerto, quien informará de todo
lo neceurio para la efectuacion del contrato.
Retor¡:¡o, En la Fontana de Oro hay doa coches de retorno para Ma｣ｩｳｾｯ＠

drid.
Pérdidas. Quien baya encentrado dos jueg<ls, de plumas blancas 1

tres de negru, que se han perdido desde la calle del Pino h1sta la ca:
lle del Conde del Asalto , sírvase llevarla á dicha calle del Conde del
Asalto , en la fonda llamada la Durada , que se le dar .ín dos duros de
gratificaeion.
L!t. persona que haya hallado un oertificado firmado el dia 31 de enero por D. Juan Bautista Mora y por el sargento mayor y ｢ｲｩｧｾ､･＠
D.
]oseph Manso, se servirá entregarlo en la calle Nueva de San Francisco , frente la ÍJnda de M.argarit , que se le gratificará.
Sirvientes. En la calle den Llad6, nútn 25 , se necesita una muger
de 30 á 40 años de edad , que sea de buenas ｣ｯｾｴｵｭ｢ｲ･ｳ＠
, para el cuiiado de una caga y criaturas ; y en la misma buscan igualmente una
camarera que sepa bien coser , planchar y demas quehaceres.
Se necesitan dos criadas que sepaa planchar y coser bien , qua sean
de ul).a mediana edad , siendo indiferente sean castellanas ó catalanas:
en la oficina de este diario darán razon de quien las necesita.
Teatro. El primer acto del Filósofo, el bayle la Astucia de Crbpin,
dando fin con ｾﾡＬ＠ Lágrimas de 14.1Ja Viuda.
A las seis.
Cambios de los Vales Reales al medio día 7 d p. c. el.
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'[!Qr D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara de S. M.
eal\e de M ｌｩｬｲ･ｴｾ￭｡Ｌ＠
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