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BAI.CELQNA,,.
abril de Ilt'•

. San Pedro Armengol mártir , y San .Anastasia pt!p&.
Las Quarenta Horas están en la ｩｧｬｾｳ｡＠
de Santa Isabel , de ｲ･ｬｩｧｾ＠
sas de San Francisco de A3is : se reserva á las siete.
Luna nueva á la 1 h. 4 m. de· la tarde.

-· horas.

'l'erm61netro. Barómetro. Vientos y Atm6sfera.
I 1 grad.
l5 11 noche.
7 28 p. l. 7 S. O. nubes.
z6 6 mañana. lO
8 Idem y llovido.
9 23
111
ó 28
id. 1 t&rde.
B N. E. entrccuhierto.
l)iu

ITALIA.
Roma 1 5 de marzo.
La congregacion de la Reforma ha presentado á S. S. la lista de los
sugetos que han de ofrecer e! jlleves santo un espectaculo sumamente
agradable al Padre de los fieles: Cuarenta y dos judíos y diez luteranos,
la mayor parte alemanes y polacos, cinco ingleses y otras varias personas abjurarán solemnemeate sus errores en dicho dia, sirviéndoles de
plldrlnos los mas ilustres personages de Roma.·
NáP.oles 17 de marzo.
H1biendo encontrado ｰｯ｣Ｚｾ＠
dias há nn buque frances IÍ un corsario
argelino que atacaba á una tartana genovesa , logró protegerla con Sil
･ｾ｣｡ｳ＠
artillería , y ahuyentar al corsario be_!berisco.
..

GRAN BRETAN A.

Lórtdrel 1.0 de abril.
El Príncipe Regente se halla ya tan perfectamente restablecido
que despacha con los minÍ:!tros , y da audieecias pública!.
El Príncipe Esterhazy, embajador de Austria , presentó ayer en
la corte á su padre el Príncipe Paulo Esterhazy. _
·
El contra almirante sir Pulteney-Mslcolm In sido nombrado para
suceder á sir Jorge Cockburn en el m:mdo dP. la bla. de Sta. Elena, del
de I o días
Cabo de Bllena- Eiperanza, y de la Isla de Francia. ｮｾｴｬｩＮ＠
se hará IÍ la vela para su destino, y le ·,acompañaráaJos comisionadoa
rusos y franceses.
.
La sociedad bíblica-de L6ndres ｾ｡＠ públicado un suplemento al cua·
､･ｲｮｾ＠
1 J •0 de sus tareal(, Por él se ve 'que en la Ｌ ｾＺｲｬＡ＠
de 1a va los' chinos

·
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1

empiezan ' a6aionarse ' la lectura de la biblia, y se espera que por este
medio se irá desterrando el politeísmo. El muftí de Crimea ｾ･＠ ha hech()
subscritor de la sociedad bíblica por la cantidad de 50 rnbloa anuales,
traducido en len-:
y ha recomendado la lectura del nuevo ｔＮｾＬ［ｴ｡ｭ･ｮｯ＠
gua tártara á ｴｬ､ｯｾ＠
las miuistros de h Stt maho!lletaua que estan bajo.
au jurisdiccioa 1 y son cerca de 1 ｯｾ＠
_,
ES:' ANA.
8mba·rcaci.ones q.ue J¡an entradg en Cádi;; desde 8 de abril
'
ka!J·ta 1 1. de dicho.
Dia 8. =Fragata española la C:it(llina , alias Ja E;1re1J<!; maestre D.
Manuel Rodrig.utz J aen , de la I-hb:lna en 56 dias , con aiÚcar, ariil,
zarza , carey y palo á D. Benito Picardo. Ademas dos españ¡¡les, ua ingles , dos suecos y un holan&@j,
NGta. Y de arribada el hergantin ingle$ Luisa y Ana , capitan William ;RGgers ｾ＠ que sali6 ayer para ｎ￡ｰｯｬ･ＺｾＮ＠
Día 9· = U'n ll.ll"Wricano , un portugut»IJ , ua ingle<i , un dinarnar. q:ues y dos esp!!ñ:oles , tedos con frutoJ y ･ｦｾ｣ｴｯｳＮ＠
. .
Día 'o. = Goleta esp.1úob la Fdiz. , mae;>tre D. Miguel MaPzmete,
la Gaayra y Gumaná en 38 dias, con caca{) y c!atras. ａｾＺｭ
Ｎ ｡ｳ＠
et.r.o
tspa,áol de Lóndres con .mercancías , y un ingles de Corclc con trigo y

(lebada.
ｾ･ｬＧﾡ｡ｮｴｩ＠

Dia

Il

·= Ocho

in&les• .

,
es$laiioles con trigo , habas y ｭ･ｲ｣ｾｮ￭｡ｳ＠

Madrid

1 9·

de abril.

, y un
'·

ARTlCULOS DE OFICIO

Circular del Jl(fiíustáio de Hacienda.
Ent-erado el Rey ·nuestro Scthr de i¡ae mu'!'..has de las per3onas obli¡adas á dar sus cuentas la3 presentan can ｰｾ､ｴ｢ｬ｡ｮ｣ｯ＠
con perjuido de
los ｒ･ｾｴｬｳ＠
i'nteres.es , y no- en al del Sello qne cdrtesponde ,. romo ･ｾｴ￡＠
'l¡llandado en la Real cédula de 23 de ju!io d:e L794i se ha servido S. M.
mandar que Se rec.ut:de el puntual CUlllllimimto de LJ que e¡;¡ é5t!l se preTiece, y que ninguna ｾ･＠ admita sin e;te indispensable requisih'. L'1 co-.
munico á V. de Real' d<feien para eu noti-cia y cumplimiento <n h, parte
'lue le toca. Dios guarde 'á V mucho1 años. ｬ｜ｾ｡､ｲｩ＠
5 de AhrH de 18: 6.

Cir(fular de la. Direccion General de Rentas

El Excmo. Sr. secrt:hrio de estado y del Despacho d.e lhcienda nog
ha comunicado eci esta fecha la Real ｲ､ｴｾｮ＠
siguiente:
.
"En·terado el 'Rey nuest.ro ｓｾｩ￭
Ｎ ｯＺｲ＠ de que en el estado remitido l)O!'
VV. SS. df!..l producto tatal y líq11ído de las Rmtas R.eales eu el a1!o ¡;asadode 1.81,5, ｲ･ｾｵｬｴ｡＠
en débitos una cantidad muy ccMid · rable correspondiente 30iamente al mismo afio , a.demas de otros ｡＼ｲｯ
Ｎ ｾ＠ , en media-.
de ser ta-ut{)s los, aplU'os del Real erarió, y tan ecxedente!l las obligaqioms
á los ｩＱｾＮｰｵ･ｴｯｳ＠
; manda S. M. q<lle mando V\1'. SS. de medidas ･ｮ￩ｲｧｩ｣ｾｳＬ
Ｌ＠
'1 eficaces hagan. entrar en Tesorería todos lo5 debitoJl. del afio de 1 B15., ·
. á fin del corriente tercio los pertenecientes á él ; dani!o cuenta frecuen'

teraectte , ai11 perJuicio de pasar. cu1tados JUensuales , d,Q.l,:o <Lile se adelan..

"

8

te en la oobrana par,a conocunaeato
• '
d e S• M• , 7 tomar J·a oportuna'pro.
'
yidencia coa cualesquiera empleados ó ｰ･ｲｳｾｮ｡ｊ＠
omisas en el cumplimiento de hn urgente deber. Lo comuo.ico á VV. SS de :i.eal 6rd.en pa•
ra su notici.a y efectos siguientes,"
La trasladamo3 ai V. para que acuerde las mas altivas proYidenciu
á fin de c¡ue teoga efecto el cobro de las ca'1tid!des que se dieron por .
débit<ls ea ｬｯｾ＠
PSt.td·Js que n<H remitió V. y q.ze sirvieron pua la e1C•
teosion del qu>: pa,amos al Ministerio.
El zelo de V. y de los demas G.fcs de Rentas ｳｾ＠ dtd.icará igualmen..te á las cab-a'lUi d::l afiJ de 1814; y para que la DirecciJn gener11l pue•
da enter.u , ｣ｯｭ｟ｳｾ＠
la manda , al Miaüterio de lo ｱｴｾ･＠
ae adelanta e11
eaa Prodncia en asunto ta,:1 ímportante, di,pondrá V. que inmediatamente se ｦｾｴｭｮ＠
estarJos sep:Jrados de caca una ､ｾ＠ !:u :Rentas de los débitos que ｱｵｾｩ｡ｲｯｮ＠
en fin de dicirmbre último ｰｯｾ＠
les anos de t8t4 y
8 r 5 , lo cohra.io hasta Mnrr.m ｩｮ｣ｬｵｾ＠
ve , y las resultas para Abril , y
que ＭｕｏＧＡｾｶ｡ｷ･ｮｴ＠
eada mes S" Lrmea iguale-s e:tados ; sin perm¡tir V.
Ｑｾ＠
ruenor demora en 5U rembioo para los fia€6 indicados. De quedar
V. enterado se ｾ･ｮﾷｩｲ￡＠
darnos avbo.
Días gur,r.:le á V. mur-hos aúc•s. Madrid ro de abril de 18 r 6.
En el ministrrio de Gaerra 'e ha recibido el siguiente oficio del
virey del Perú :
, E:occmo. Sr. : A pocos dias de. la retirada del general en gefe del
D. Joaquín de la P.:zuela al pueblo de Sepult11ras,
egércitoJ dd Aho ｐｾｲ＠
con el fin ､ｾ＠ recuperar su salud, segun lo ｰ｡ｲｴｩｾ￩＠
á V .. E. con ｦｾ｣ｨ｡＠
de 23 de octubre ú'tiuu, nú·a. 155 , lo consiguió' en mucha parte, y
se transfirió al cuutel general de Sorasora para dhponer el ataqae premecl.ita1o contra el egér9ito insurgente; y hatlandose en estos pre;tarativos fué ataéada su vanguardia por U!l destacamento muy superior de
lo' enemigos al ama·1eéer dd '20 de ectubre en Jos tlanos de Venta 1
Medía, cuatro le&<I:u ､￭ｳｴ｡ｮｾ＠
del cu 1rtel general. El tiroteo de la graa
gu .. rJia,, <IU<l fué casi sor .;rendida, alarmó el ､･ｾｴ｡｣ｭｮｯＬ＠
y atacando
ｩｭｰｲｯｶｾ｡Ｚｮ･ｴ＠
al enom1go, en menos de una hora lo disipó comple•
ｴ｡ｮ･ｾＬ＠
dejan<lo en el Clmp) de batalla 150 ｷｵｾｲｴｯｳＬ＠
inclusos seis
ＨＩｦｩ｣￭｡ｬ･Ｚｾ＠
y aos CoiD!lndantes de cuerpa ' I sS prisioneros ,-entre ellos dos
()8 pitan es.
se puso el egército Real en marcha psra DllScar
·,El 1. del ｰ｡ｾ､ｯ＠
al enemigo, que teaia,su cuartel geaeral á 14 leguas- de distancia en la
vHla de C,ullanu; ｰｾｲｯ＠
á la segunda jornada le oayó una nevada tall
conJi.lerable, que eoft!rwando mucha gente de la vhtd, y temiendo
perder las acé'!lihs que en la mayor parte co-q,shten en burros y llamas
por f!ltarle3 1JS pastos , cub!erte3 con la nieve, tuvo 1(118 retroceder al
cuartel general. Habiendo sabido el enemigo ¡;l mo'vimieuto de las tropas
del ey , hizo salir sus enfermos el 4 del mismo para Cochabamba, y
el S tfiprendi6 su marcha C)n el todo de las fuerzas con igual direccion.
Ｎｐｴ･ｰｾｲ｡､ｯＧ＠
todo lo necesario para e m_prender de alle'f'e el egército Real
.su proyecto de ataque, coa fecha de r!! del a.ntt'rior.n(!viembre me es ..

«lribe el ¡eneral .l?ezuela tener dispuesta :u sali<la para el dla ii1JDediatg-.

1'
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·, Lt buena dhposlelazi érl que se hallaba nsestro egército, el aumentiJ
de entusiasmo que produjo én las tropas la accion de Venta y Media,
y el desfallecimiento que ha cau:tado en los enemigos aqnella derrota,
de cuyas resultas no se hablan incerporado xoo hombres de los l:!oo d
que constaba su destacamento , me hacen esperar un buen éx1to de la
accion general si ee resuelven á esperar el ｡ｴｱｵ･ｾ＠
·
, Dlos guarde á V. E. muehos afio3. Lima diciembre 16- de 181 s·. =:;
Excmo. Sr,..= El ｭ｡ｲｱｵｾｳ＠
de la Concordia."
Habiendo presentado á S. M. el presbítero D. Melchor Barbero y
Maté, párroco de S. Salvador da la villa de La-Mota de Tero, en el
obispado. de P.dencia, y vicario de la dignidad episcop91 de la villa de
U rueña y su partid<:>, benemérito de la patria en grado heroico , un
plan para los hospitales militares de campaña, y otro sobre una subs ...
cripcion pio-patriótica militar para el socorro de las viudas , huérfanos
y padres pobres de roilit:ues muertos en b última guerra; se ha servido
¡oesolver el Rey nue.$tro Setíor, en , vista de .lo expuesto por el supremo
eonsejo de la Gu'!lrra en conmlta del t3 de marzo último, que apreciando el zelo del citado benemérito eclesiástico y los servicios efectivos ..que con riesgo de su persona ha· ｰｲ･ｾｴ｡､ｯ＠
en la última guerra en favor
5\e los Reales egércitos, y atendiendo á la recomendacion que el citado
supremo Consejo ha hecho á m f.1vor, que se le coloque en una de lss
mejores can<Jngías de las santas iglesias de la península ; habiendo, mandado que esta soberana resolacion se cotruanicase al ministerio de ｇｲ｡ｾ＠
da y ]1o1sticia¡.

ｾＭﾷ＠

;NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOs- AL PUBLICO.

Hoy en la igl€si"a·de.JI?P. Capuclli:nos á las 6! se empuará el nove... ' " ·
nario de la Divina ｐ｡ｾｴｯｲ＠
: desde primeras vüper¡¡s hasta ponerse el sol
del dia siguiente visitando dicha iglesia se gana indulgencia plenaria.
Mañana &las 10 habrá solemne ofido :· á las 5. de la tarde se eantari
eon música el ｳ｡ｮｴｩｾｭｯ＠
rosario , cuyos misterios explicará y hará la novena el P: Pacífico de Barcelona; y predicará el R . .P. Fr. Manuel de la
Nou, ･ｸＭｬｾ｣ｴｯｲ＠
y a6ltual difinidor.
1
El Presidente del mollte pio de San Vicente Perrer de individuos
insi.culados en las bolsas de la Ar6:hi-cofradía de la Purlsi'ma Sangre, par•
ticipa á dicho-; señores que mafiana á las 1 o se celebrará la fiesta de s•
Patron en la capilla de dicha Archico-fradía.
Eu lll Real colegio de Cirugía- Médica de esta ｰｬ｡ｺＺｾ＠
siguen hoy
tu ｯｰｾｩ｣ｮ･ｳ＠
i Jas dos c!ltedras supernumeraria,s vacantes del mismo,
clisertando á las 1 o .de· la mañana su discurso en idioma castellanG el Dr. D.
l\amon Capd·evUa sobre el siguiente punto que escogió de los tres sortea¡&os ayer.
·
.
.
'-·

, ¿ La fina a'!atomía es útil para el conocimiento de las enfermedad･ｾ＠

t&i ｾｴＮｸ･ｲｭｊ＠

Ｎｍｾｭｯ＠

ｩｮｴ･ｲ｡ｾ＿＠

ｾ＠
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Le objetann •UJ dos contrincantes· : d Dr. D. 1uan Ribot 1 el

Dr. D.

Lorenz? Riera.

Embarcacienes venidas al puerto el tlia tle-cyer

De Málaga en 1 1 dias, el patron Gabriel ｍｩｴｪ｡ｾｳＬ＠
catalan , laud
San Antonio , de 9 toneladas , eon aceyte y otros géneros á varios. = De
Génova, Monaga, Marsella y Palamós en 20 días; el patron J·ayme
Pras , ca talan , tartana la Paulina , de I 5 toneladas , con algarrobas,
De Génova, Marsella
sedería , hilo de coser y otros géneros á vários.
y San Filiu en 26 diu, el patron Joseph Millet, catalan, laud Vírgeo del Carmen , de 63 toneladas , con papel blanco , pastas, paraguas
de seda , aceyte y otros géneros á varios para tsta. y de trátl5ito.
JJieta. De 30 quintales de quesa de Hohmda á 54 4, ､ｾ＠ la libra, en
el ｡ｬｭｾ･ｮ＠
de Joseph Verdaguer, en la Vidrieda., esqoína de la calle
de Bonayre : véndese á piezas ; y durará hoy y el lunes inmediato.
Fiesta. Hoy se celebra la fiesta ､ｾ＠ la prodigiosa apariJcion de la imágén de nuestra Sefiora del Bueaconsejo ea el convento de PP. Agustinos
de Genazano , cuya copia se veaera en la iglesia de S. Agustin de Barcelona : á las I G habrá solemae oficio , con asistencia de la capilla de
música de la Santa iglesia Catedral , y sermon que dirá el P. Fr. Félix
Turá , lector en sagrada Teología de la misma Or,fen.
Aviso. El sugeto que se llame D. Fra·ncisco Planas acu({a ea la Admiaistracion general de Rentas unidas en la baxada de S, Miguel , donde otro sugeto de igttal n&mbre y apellida. le entregará una carta de
Madrid ｱｵｾ＠
\e interesa.
·
de venta una, Cllsa de campO' ｾ ･ｲ ｣ ｡＠ de Sarriá , cercada
Ventas. ｅｾｴ￡＠
toda de pared : tiene unos 400 árholt>s fruta.Ies muy fcondo"'es de fXce- r
pedazo de viña bastante grande
lentes fruta3 de verano ｾ＠ in_vierno y ｵｾ＠
de uvas excelentes , vanos arbolell de hmones, una huerta grande que se
riega con doce plum11s d-e agua ､ｾ＠
ｦｾｮｴ･＠
(estas son, siempre perennes
aun en el rigor dd nrano) , un j11rdm para flores muy bien puesto ; la
casa muy s6li&a y cou muchas comodidades , teniendo · la agua en mu·
ehas partes y tí ene buena vista. ｈ ﾷ ｾ ｹ＠ dos baños-para hatíuse al primer
piso ó sea quuto principal. La agua de los baiíos viene abriendo las
cenl.lo alguno. D ar-á razon el señor Fructuoso , pelu'J:uellaves ; no ｰｾｧ｡＠
:ro , qu11 v.ive en casa P ag;uera , esquina á la, calle de la Canuda .
En la calle mas alta de San Pedre , número i'o , segundo piso , se ,
vende cascarilla de la Habana , I{Ue sirve para biauqueal' Y: limpiar el
cutlll la3 señoras.
·
Qudquiera que qniera entender en comprar el derecho · de luir y
quitar una casa con su huerto y campo , sito todo· en la· villa de
T,uadell , corregimientG de Vich , . cuyo derecho pertenece en el dia · á.
Magti alena y Martín Carrera , madre é hijo , por haber vendido sus pa·
d re$ dichas tincas á carta de gracia en 1799 por ｪＲｾｴＬ＠
ante el escribaao •
Glaris de ｡ｱｵ
ｾ ｕ｡＠
ciudad , acuda ante el Dr. D ; Ignacio ｂｬ｡ｮｱｾｴ＠
y de
' J ｡ｮｾ Ｑ ｴ｣Ｚ＠ ,. abogado , calle den Robador , quien le enterará en un todo.
,.
Eu la calle de Trentaclaus, 11Y.m. Ｓ Ｐ ﾷ ｾ＠ ｾｴ･＠ vende Wl armario ie Ge..
ｾ Ｎ ｯｮ｡＠
, muy huello.
·

=
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Se hace buen afo y mercado de que10 de Holanda muy bueno y de
superior calidad á 64 6 ds. la libra , en ca3a d; Jacinto Burrell , ｲ･ｶｾｮﾭ
dtdor , en la Rambla, pri111era tienda de las casas de Sans : en la misma
tien¡Ja hay otro queso tambien de Hohn::l.a viejo á 2 t >. vn. la libra.
El sugeto que quiera eutender en la compra de liOO qui :ttales de leña de pino seca y parti:ia , confiera se en la th;nda deJas Bureras, calle
, de S.m Pablo , que se vtnderá á prer:io ･ｱｵｩｴＭＺｾｶｯＮ＠
·
Qual"{uiera que quiera comprar ó ･ｳｴｾｨｬ｣Ｍｲ＠
un'!s cas1s sitas cerca el
convento de Gracia , con un ｰ･､｡ｺＺｾ＠
tie huerto ､ｾｴｲ｡ｳ＠
d e las mhmaa , y
se hará el trato en Vales ｒ ･ ｡ｬ･Ｚｾ＠
, á un precio equitativo , podrá acudir
á casa del escribano Ramon F<lnt de la V dl y Roj i8 , sit1 en b R&mhla,
casa núm. 3 , quarto segando , al lado del c.tfé nombrzdo de las Guar·
dias, quien dará razon del precio y pactos para dich :: V<'nt '! .
Pérdidas . El dia 18 del p resente se perlió dt!sd ·' t>l C'lnvento de la
ｾｲｩｮ､｡＠
pasando por la c:.'.ile de los Mirallers hasta ti Borne , una bola con siete navajas : el que la haya encontrado se st rvirá l'ntregarh á
ayme Vid.al , en la tie&da de barbería de la calle d e la Puarta Nuen,
uiea d u á quatro pesetas de gratificecion.
Se dará una competente gratilicntíon al que entregue al Rdo. Vica- .
rio de 1a ｰ｡ｲｯｱｵ￭ｾｬ＠
de San Miguel unos capítules matdmo uiales.
Qaalquíera que habiese recogido ua pe;·ro dogo que se ext:t:_avió el
domingo de ｒ｡ｾｮｯｳＬ＠
y lo lleve á 1a Ramhla., núw. 20 , frente 1a calle
del Conde del Alalto , se le dará u ｲｾ｡＠ gratificadon.
,
.
Desde la plaza Nueva .á la Rambl!:l se · ha perdido una charretera de
plata : se suplica á quien la haya l13l!ado la devuelva á la oficina de
ea.te diario , que se le dará una gratificacion.
. El que haya encontrado una m1ntilla negra' de franela , gua:rnecida
.de terciopel{) , se servirá entregarla en la escalerilla de ca 6a S arriera, en
las quatro esquinas de B::llafilla , que le darán dos pesetas de hallazgo. .
Qualquiera que haya encontrado una bolsa de seda con ｡ｬｧｵｾｳ＠
monedas dentro y un brazalde , qu.; se perdió dia:; pasados por varias calles de esta ciuJad , sírvase entregarla eJ.I la calle den Fonollar , casa
núm. 43 , primer piso , ｱｵｾ＠
darán las seiías y una gratificacloo.
Hallazgo. El que hubiere ｰ･ｲ､ｩｾｯ＠
una partih de dinero , acudirá á
la casa del Dr. D. JoJeph S<>ler, , catedrático del Real colegio de cirugía
de esta ciud.td , ｱｵｾ＠
vive frente dt la iglesia de las m •;njas de ]eru3alen,
ca:s::t. núm. 59 , primer piso, cuya ｰｵｾ
ｾ ､｡＠
se devolvtrá á su dueño graltis dando las señas ｣ｯｲ･ｾｰ｡､ｩｭｴｳ＠
á dicha partida.
Teatt'o. La o¡¡.era nuéva en 2 actos la Cambiale del Matrimoni(), A las 7·
Nota. L::t. lista semanal de los precios corrientes de la plaza se thalla de nnta en la oficina de este diario á des qu¡¡rtos.

ｾＭ

Cf)'N REAL PIUVILEGIO.
P,ot D• .Antowo BMi, lmpreser de Cámara de S. M,
QHe de la Li.breteda.

ｾａｒｃｅｌｏｎ＠
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DE ABRIL DE r8r6.

Prtclol cor7'1ente8 por mayor segun nota arreglada p9r el de Colegio de Co7'redore8 Reale,
Trigo8 del Pai1.

Cambios ae eata Piase..
¡ie.set. la quart. Alexandría ......·..........................
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