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Nuest-ra Señora del Buen Consejo , y ｓ｡Ｑｾｴｯｳ＠
mártires.
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Vientos y Atmósfera.

S. O. sereno.
Idem nubes,
Vario idem.
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Coil(;luy·e el artículo de ayer.
Estas bgcas serán Ia,mitad can,ónicas y la otra mitad civiles , excepa
to dos teólogas que habrá en el colegio de Sta. Cruz de V aliado lid , y
cuatro en el de Alcalá , por la predileccion que su venerable fundador
manifestó á ･Ｕｴｾ＠
sagrada facultad : y habrá talllbien en cada colegio dos
becas capellanas para el desempeño de 11us obligacioiJe:» , lt;t3 cnale1 ¡;e!án
canónicas ó teólogas.
.
'
.
A.demss de estas becas, y por el paternal amor con que S. M mira y
atiend'e á los españoles americanos, se ha dignado asignar desde luego seis
becas una en cada celegio , para los·naturales de aquellos dominios ; doce ｣ｵｾｮ､ｯ＠
llegare á completarse su número; ó mas, si lo permitieren
l"'s rectas y tuviere á llien aprobarlo.
Quiere S. 1\;1• que las calidades y circunstancias precisas de que deven estar adornados los sugetoa qulil aspiren á la obtencion de las becas
sean : ｾｯ＠ ｡ｩ￭ｯｾ＠
Cl>lmplidos de edad; estado de soltero; bachiller en la ｦ｡ｾ＠
cultad respectiva ; limpiesa de nacimiento , segnn lo d.i11puesto por los
ｦｵ､｡ｲｬｯｾｊ＠
, y ca liña cado por las leyes de esto$ reinos·; y que no posean
rentas que excedan de 8oo ducadOJ de va., C<imo no provengan de ･ｾ＠ te•
ｾ￡ｨ＠

'
Y últimamente, debiendo proveerse todas las becas por opo3icion y

tlecdQn de los colegio3, ae prescribe en dicho reglumento lo que deberaí
practic&tlltt en las oposioione3 elercion de los sugetos , y modo de hacer
la& pru.eba$ ante& de tomar poseslon de las ｢･ｯｾｵ＠
, como tambien para
coitar tQdo ･ｾｰＡｲｩｴｵ＠

de partido , é ｨｾＱｰ･､ｩｬＧ＠

uu¡¡ nacion t r:duo ó ｰｲｯｶｾｮ｣ｩ｡＠
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que recaigan en naturales ｾ＠

to:u ptrjuiciu de las dema,,
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regl as en. I as p:nmeras
el eccJones
t¡ue se hagan para poblar los colegios , y queriendo el Rey nuestro Sefior dar á su caro y augusto Hermantt el Sr. Iufante D. 'Cárlljs María,
como protector que es de dichos cckgios , una prueba del amor y confianza que le merece; ha resuelto que por esta primera vez nombt'e los
sugetos que han de obtener las becas , y flij;¡ lns qu, han de servir loa
cargos de rectoreJ y conciliarios , precediendo p"ra todo consulta de esta junta , que no duda S. M. la hará eu personus que reunan las calidades y circunstancias que se requieren P'l ra podr r re organizar fStos estaｾｚ､｢･＠
en dicho reblecimientos , sin cefiirse ni limitarse á lo qm se ｰｲｴｳ
glamento, cuya puntual observancia ､ ｴ ｢ ｾ ｲ￡＠ ved ica:.:se en las provhiones sucesivas.
En .su consecuencia , y á fin de procr.der la j·mta á la propuesta re ｦ･ｾ＠
rida cita, llama y emplaza por el presf nte enicto á todos l{)s 8ugetos, asf
naturales de estos rein&s como de ｬ ･ｾ＠ d,1minios df' Iad' as, que aspiren á
obtener becas en cualquiera ile los t-xpre•ados colegios mayort>s (excepto
por ahora en el de S. Ildefonso de Alcl\la. ) , para que en el preciso término de 40 dias , contados desde la f· cha , comparezcan por sí, ó por
tercera tJersona con poder ·bastante, ante esta junta por medio de su infrascrito Secretario y del Rey nuestro Señor , que vive en la calle del
Nuncio, núm. 47, exhibiendo su fe de bautismo; certificacion de ser
soltero , firmado del párraco , y legalizada en forma ; las genealogías de
sus padres, abuelos y visabuelos paterno! y maternos ; el grado de bachiller en la facultad de que solicite la beca , y demas documentos que
sean necesaril)s conforme á la calidad de esta : en inteligencia de que palado dicho término no se adDlitirán· mas pr-etendientes, y se procederá
ain dilacion alguna á prQponer á- ｓ ｾ＠ A. R. los sugetos que sean mas ､ｩｾ＠
nos y á propósito para obtener las becas.
Madrid 30 de marzo de 181 6..=Poracuerdo de la junta.=Santos Sanchez.

Ｍｾﾷ＠
NOTICIAS PARTICULARES
DE BAllCELONA.
AVISOS .A.L PUBLICO.

Por disposicion de la Real Junta J!rotectora de obras y limpia del
puerto de esta ciudad , se ｡ｮｵｾ｣ｩ＠
al público haberse · prorrogado el
aubhasto de piedra anunciado en los diarios anteriores para el dia de
hoy viirnes de doce á una , en cuya 1Í1tima hora se e.xecutará el
remate.

---------------------·---------------------Qaalquier.a
persona que tenga que deponer en pro ó en contra· de
la Cj)ndueta observada pol' el teniPnte de infantería agrtgade al Estado
:Mayor de esta plaza D. Francisco Genet , ･ｾ＠ titmpo que fue comaudante del presidio de esta Real Ciudadela (durante Ja dominacion fratcesa)
ae presentará en el perentorio término de 8 días en casa del Fiscal del
€onsejp. provincial de Oficiales Generales D. Tomas Alvarez Cienfae¡oa., .
que• liVe e11.la. calle.. de Lancaater 1 núm. J 7 , quarto seg_!lndo..
·

ｳｩｧｾ･ｨｹ＠

En el Real colegio de Cirugía.Médica de esta plaza
las oposiciones á las dos cátedras supernumerarias vacantes del mismo-,
leyendo á las 1 o (le la ｭｾ｡ｮ＠
su discurso en idioma castellane el Dr. D.
Jose¡:h MaDuel de Capdevila sobre t-I siguiente punto que escogió de los
tres ｳＨＮｾｲｴ･｡､ｯ＠
ayer.
¿Hay alguna preparacion mercurial que pz1eda decirse generalmente la mas venzajosa para la curacion del vicio venereo consti·
tucional?

Le chjetarán m3 dos contrincantes : el D!, D. Ra&el Nada! y el

y el Dr. U Antonio Mayner.
Nota. En el diario de ayer dande dice Antonia

ｍｾｮ･ｲ＠
, lease Lo/ renzo Riera.
Embarcaciones venidas al' puerto el. día de ayu.
De Xab·a y Tarr;gona en 8 ｴｩ｡ｾ＠
, el patron ｂｾｲｴｯｬｭ￩＠
Mengua!,
valenciano , laud },.¡ Vírg"n de Loreto, de 18 tontladu ,.con &!(arrobas
de su cuenta.= De Lim.,rich en Jrl.n:da en 29- _dias, el espitaR .Archihaldo J osh , ingles , bergan tin E lisa , de I 1 4 ten eladas , con trigo , ja·
mones y perchas de arboladura á Jos ｳｴｯｲｾＺ＠
De Arahet , G11utier, Menning y compañía.= De Valencia y Salcu en 13 dias, el patron Joseph
Domingo, VJle11ciano, laud San Victnte, de Jo toneladas con arroz á
AnD. Andres Amat.::: Dr Ycughall en Irlanda en 21 dias, el ｣｡ｰｩｴｾ＼ｮ＠
dres 1ully , iPgles , bergantin J ulln, «e l 51 toneiadu , con cebada al
seí\or CEml'Jte =De Ldth en Escocia y Yarmouth f.JJ 44 dias, el Cllpiｴｾｮ＠
D1yid F uwler, ingles, bergantín Firme , de 1 o a t()neladas, con
trigo á los señore3 de Lurard y compañía.= De Vigo y Alicante en 19
dias , el capit:m P ansbal , gallego , bergantín la Vírgen del Carmen,
de 7 5 tomladas, con sardina , anis y paja gualda á varios.
De Vige
Bayona, ａｬｾ｣｡ｮｴ･＠
y ｓ｡ｬｯｾ＠
en 6o dias, d capitan Juan Bautista de ｏｬ｡ｾ＠
gibrl , vi.Zcamo ,· ｢･ｲｾ｡ｮｴｭ＠
Yírgep del ｃ｡ｲｭｾｮ＠
, ､ｾ＠ ｾﾷ＠ 6 toneladas , con
sardina , cun:os , tcctno , a n!s y otros géneros á varxo11. = De Mallorca
en 3 dias , el patro-n ｊｾｳ･ｰｨ＠
·Guia ; mallorquín , xabeque San Joseph,
de 25 toneladas , con trigo, lana·, a1mendron y otros géneros á varios.=
D.: Cádiz y Motril en 16 dias , el patron Agu&tin Sha , catalan , laud
San Vicente Ferrer , de 6 toneladas , con algc.don á varios.
De Cartagena y Tarragona en 1 2 dias , el patron Rafael Prats , ihizenco , barco
Stnto Christo del Cementerio, de 9 tontladas, CQD esparto obrado al
aeñor Camps y Torrens.
Di ·ta. De 8oo quarteras de trigo de Liberpool á 8'6 rs. 20 ds. la
ｱｵ ｾ ｲｴ ｾ ｲ｡＠
, en la playa del Mar.
Otra : De Boo quarteras de trigo d.e Lisboa á 95 rs. 1 6 ds. la ｱｾ｡ｲﾷ＠
tera , en la playa del Mar.
Otra: De aooo quarteras de trigo de Especie á 94' rs. 9 ds. la· quar..
t t ra , fD )a ¡laya del Mar: ésta y las dos anteriores se venden por quar...
ttras , c('rtanes y nwdios certane&; y todas durarán hoy y mañana.
Avisos. El 13 del pre!ente se ｳ｡ｾ＠
del correo por igaa:ldad de nom ..
}re y ap,ellida una carta d.iri&ida áJoseph Soler, la ｱｾ･＠
{leompaña un

=

=
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de Hljn ; 1 eotnG al dnefto de
recurso presentado al EJCcmo. Sr. ｄｾｱｵ･＠
ella puede interesar .U recibo , acudiendo en el Palu del Ex.cmo. Sr.
Marques de Viltafranca , dan(n razon del sugeto que la ene.
En la calle de la Palma de S..tn Iusto, casa de E8pi
, nllm. 8 , al
tercer piso , habitan ｵｮ｡Ｚｾ＠
señoras que en3eífan de coa¡:r 1 haO(jl' ｴｾ｣ｨ｡ｬｯ
Ｑ＠
ｭ･､ｩｾ＠
, leer y bord!lr.
En la calle deis Ohradors ' casa núm. Jo ' se da de COI%lef r (lell:U .á
3 rs. vo. ｾｩｮ＠
pan ni vino.
Pérdidas. Diai pasados en la iglesijl de Belen se perdió una cruz
de oro un poco lastim!lda de la punta de ahaxo , con una borla negrá,
ｰｾｲ｡＠
rosario : el que la haya encostrado se se'rvir' llevarla en la calle
del Carmen , Rttm. 45 , que se le dará una competente ｧｲ｡ｴ￭ｦｩｾ｣ｯｮＮ＠
Se suplica á quien ｨ･ｾｹ｡＠
hallado ur:a liceod'l temporal del soldado
Miguel Calvet, janto con dos peJ.azos de encax>?s de hilo }¡haco, que se
perdió desde el Real Palacio hasta la plaza de Santa' Ana , se sirva ･ｮｾ＠
J,regarla en la oficina de este diario á Gerónimo Fer.nandez, quien dará
una ｧｾ｡ｴｩｦ｣ｯｮ＠
y las gracias de parte del pobre soldado.
E! sugeto que haya encontrado uaa anilla de oro para las oreja3, que
se perdió por varias calles de las cercaníu de Sm C11cufate , y tenga la
bondatl de entregarla en la c:tlle den Jaume Giralt, en ｾ＠ a1macen de
aceyte ' se re enseñará la ｣ｯｭｰＺｾ･ｲ｡＠
y se le gratificará.
El domingo de ｐ｡ｾ＼ﾡｕｩ＠
se ｰｾｲＮＡｩ＠
ima boba de st>da verde ｾｯｮ＠
algunas
monedas, que ｴｯ､ｾ＠
componía unos 16 duros: el que h haya eac_9r1tradq
1e conf.:rirá con el senor Pedro Norta, fren'e la rectorla del Plao, qüieq
clará otras aei'hll y una competente ｧｲ｡ｴｩｦｾ｣ｯｵＮ＠
En l• tarde del día de la Vírgell de lo3 D.>!ores 4esde JU iglesia á la
de los Trinituio3 descalzos, ó ､ｾｮｴｲｯ＠
de ellas, se perdió u.u rosario negro con UQ!l h?rla de seda ､ｾｬ＠
propio color , y una medalla de plata de
la Vírgen d ｾ＠ M ll1serrate : se gratit\cará al ｾｵ･＠
lo lleve al segund9 piso
de la casa nún1. l4 de h rien del Pino. En la misma ca3a eutregarán
una moneda ｱｵｾ＠
¡¡e lu encontrado , al <¡U:! con ｬｾｳ＠
señas justifl<¡'ue ｾｲ＠
·-lll.l dueño.
, .
NodriJas 1 En b call1.1 den R.oitg , número 44 , informarán de una
ama q'le ti11ne la leche de catorce mef€tJ , y solicita cdat\lta para criar
en su eatta.
El carpintero de la calle del Marques de Barharí, núm. 's7 , iufQr•
criar,
JU!lri de Otl'il de ll$ &ÍÍQ$ de edad <¡&e ｲｰＺｾｩ･＠
De Qtra 1{111! tieo.e ｬｾｴ＠ lecbe de tres mese$ dará raJon la galliUefa de la

calle deh Metjes.
Eula odle 5le la lUereta , frente de Sau,Pabl(), ndm. 30 , hay otra'

reden parida.
'l'Btl.tro. Ls opera nueva en t actos la Cambiale dd Matrimonio. A l•11
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ｾＭ
'!'

Ｍ ｾﾷＭ
, . D• .bteaio Bmi, lmprt!JOr ele C'aw.
de a. M.
eaU.e de la utret$'{a.
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