BARCELONA,

DIARIO DE
F>el domingo

.
l

1 ｾ＠

de

mayo de 181'· .

San Peilro Celestino Papa y San lfJo docf'dt<.

·¡

Las Qu:uenta Horas están en la iglesia . de Santa Clara, de Religi0sas de San Benito : se reserv:¡ á las siete y ml!c:Ha.

J)\,.
r7
18
td.

how.
noche.
6 ｾ｡ｴ￭ｮ
Ｎ＠
rJ tarde.

11

ｲＢＧﾷｾ＠

tiarornetro:_
1 l!

r1
d)

grad.

V1eatos

y ａ｡ｭｯｦ

Ｚ ｲｾ＠

5 27 p. 9 l. 5 O. llubido nubes.
9 27 9 6 O. N. O. nubes.
9 27

1o

2

S. O. idm1.

ITALIA.

Yer()na l 2 de abril.
8. M.. la Emperatriz -quiro en los últimos moru.entos de su vida ver
sucesivameate .y en particular á todas las personas de su casa, á quienes
habló con lli mayor ternura; manifestando al mismo tiempo que se ale•
graba de que no se hallase en esta ciudad la archiduquesa Beatriz , stt
madre, para que no ' presenciase una escena tan triste.
. . " El camino del sepulcro , ,dijo esta Princesa moribunda , es el de la
verdad? todas las ilusiones cesan , no hay mas lisonjas ni mas ·grandezas;
es prectso olvidar que he sido Emperatriz y Reina. Deseo que se perpetúe
una opinion honrosa á mi memoria."
, S. M. qaise abrazar á las dámas que tenia junto á sí, y despidiéndose
de ellas con sumo cariño , espiró á pocos ｩｮｳｴ｡･ＡｾＮ＠
e
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

DonJosepk 'de Ansa, del'{Jonse.(o de S. M., con honores en el ｓｵｰﾡ･ｭｾ＠
de la , Gmerra .- su Secretano ｾ＠ Intendente general del exerctto y
principado de Cataluña , Juez Subdelfgado de Rentas de la ､ｾ＠ Correos en el mismo, y Presidente del Consulado y Real Junta de Comercio &c.
, Pon. Ql1ANTO la Direccion del Crédito público del Reyno me ha co..;
municad.o con fecha de diez y ocho de enero próximo pasado la órden
del tenor siguiente.:::" Sin perjuicio de lo que S. M. se digne resolver
acerca de la consulta que tiene hecha esta Direccionen razon de la que
:V. S. dirigió al.IWnbterio de Hacienda en ｶ･ｩｮｾ＠
dos de Julio dt:l

r

.\
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.

afio !lltimo con motivo del expelliente seguido ·en esa intendeac::la entr,i
el MoMsterio de Poblet , y el Ayuntamiento de Bimbodí , sobre que se

declare la época desde la qaal haya de princípiar la cobranza en ese
pl'incipado ｾ＠ Jos ｄｩ･ｾｭｯｳ＠
de exeatos, hemos· acordatfo que se exijan ､ｾ＠
los que contribuían eon ellos antes de la guerra , los correspondientes al'
presente año de mil ochocientos ､ｾ･ｺ＠
y seis , en el concepto de que á los
que tengan recla1naciones hechas ó que las ·hagan de nuevo se les oirán
sus exepciones, interponiendo sus instancias en esa Intend ncia en don·
de se formará el respectivo expediente , para que recaiga la resolucion
eonveniente, y en el de que los que se descubran t uevamente se proce"'
derá con el mas detenido. edmen de los títuloa. = Y Jo a visamos á V. S.
para su inteligencia y que se sirva disponer su cu;nplimiento.
Dios
guarde á V. S. muchos años.= Madrid diez y ocho de eaero de mil ｯ｣ｨｾ＠
cientos diez y aeis. = Bernardino de Temes.
Antonio ｂ＼ｾｲ｡ｴＮ＠
:::::. .Sr.
Intendente de Exército de Cataluña.
PoR TANTO , y á fin de que se hags notoria á todos. esta superior
asesGrado que para su debido cumpli ..
resolucion , y consecuente al ｾｵｴｯ＠
miento he provehido en este di¡t : He venido en expedir el presentt,
previniendo al mismo tiempo á los c-ontribuyentes indicados en la mis ...
ma 6rden , que satisfagan los Diezmos de exentos al CO-misionado y Ad•
ministrador principal del Crédito póblico de eata Provincia, á á surJ su.•
ignoranéia,
balternos , 6 representanteJ. Y para que nadie pueda ｡ｬｾｧｲ＠
mando que este Edicto se publique t y tixe en la forma y en Jo,s parages acostumb,rados de esta Capital y de las demas Ciudades , Villas y
Lugares de éate Principado, á cuyasJ"usticias se comunique para este
efecto. Dado en Barcelona á catorce de mayo de mil ochocientos diez
y seis.= hsef de Anza.. = Valentin Lloser.
Por mandado de. au at:.:¡
úoría , Anto1úo Bonet y ReqiJ(,esen.s. ｾ＠ Lug!lr dd Sc-1.-Uo.
ｒ･ｧｾｳｵ｡､＠
4!n el Com. de. esta lq.tendencia fol. ｸＸＳｾﾷ＠
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AVISO· AL PÚBLICO; .

Se hace saber al ptihlico que en los dias 20 , ｾ＠ 1 y SI !l' del' corrientlil
s.e suhhasta:rán y rematarán en la casa-morada del Sr. Intendente los ar. l!'ientios del Peso Real y de los censos de la ciudad de ｔｯｲｴｾ｡＠
y Yillá d9
Amposta, pertenecjentes al Real Patrimonio antiguo de S. M. , baxo las
condicio.ues de las .tabas que paran en poder del pregonero· Salvaiw:
.
ｾＮ＠

Embarcaeiones oenidas al puerto

t! ditiJ lle ayer.

De .Motril en 8 dias, el patron Francisco Brabo , apdaluz,, Jaud}as
Almas , de J.2· toneladas , con algon, aceyte y xaboncillca de lastre' va·
l'ios. = De Cádiz y Málaga en J x dias , el patron Joseph, Maristany,
eatalan , laud San Antonio , de I•!l .toneladas , con trigo , añil: y grana
' varios.
De Valencia y Tarragona en. 1 o dias· , el ·p atron Vicente
·.;Marra_, "alenciano , laud SímtG Christo del ｇｲｾｯ＠
, de J 71 toneladas,
1.wn vino y vinagre á varios. =De Idem ･ｾ＠ 7 d1as, el patron Joseph
.Calhó , valenciano, laud Santa Ana, de 20 to.Qe]adas , con arroz á vaＬｩｾｬﾷ＠

=

;;:; l)e Mallolea en ¡ .días , el pa.tron Ｏｯｾ＠

se ;Bose.b '· anallorquin., ｾ＠

.
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lleque VIrgen dtl Carmen, de 42 toueladas, con paja para el Rey. :::-

De Roterdam en 26 dias , el espitan Pedro Praham , sueco, bergaDtin
Frihetem, de 1.9 6 toneladas, con habas y trigo al sefiot· Sibils, '= ｄｾ＠
Estralsnsd en 4 i dias , el ca pitan Miguel Schmidt , galeasa Carlota Luiaa , de 86 toneladas, con trigo á los señores de Larrard y compañía.
De Li-sboa en 11 dias, etcapitan J1:1añ-Mach Vícar, ingles, hergantia
Condesa de Bu te , de r 90 toneladas , con ha:rina á los mismos ｳ･ｦｩｯｴｾｊＮ＠
Fiestas. Hoy dia 19 d.I corriente e:a la iglesia de Santa Teresa , de
descalzas , se,.. cel-ebra la acostumbrada funcion del
religioso ｃ｡ Ｇ ｲｭｾｬｩｴ｡ｳ＠
feliz tránsit.J del Sr. San J(Jseph , emptzandose á las 9! de la maiíana,
'stando de mánifiesto su Divina Magestad.
,
Maiian·a dia 20 ea la capiHa de nuestra Señora de la Ayuda , ｾ＠ ce•
lebra la fiesta del glorioso mártir San Baudilio , especial ahogado de
quebraduras : habrá un competente n1Ím€ro de misas desde las 5 hasta
las 1 2 , como tambi6n solemnes completas en- la vigi-lia y dia del Santo.
Hoy en la iglesia de San Cayetano , se eelebra la fiesta del cumpleaños del santüimo rosario : á las 1 o la ca pilla de música de la Sta. iglesia
Catedral cantará un solemne oficio , en el que predicará el R. P. Fr.
Alberto Puj"l , lector en sagrada Teología , secretari{) de la R.eal Junta
de Caridad y vice-rector en el colegio de Agustinos calzados de esta
ciudad : á las 5 de la taede la expresada música cantará el santísimo r&.,
sario , cuyos misterios y sermon hará el P. D. Francisco Aro1a , C. R.
de la misma casa ; fiu¡;Jizandose la funcion con los gozos de su graa
patrona la Vírgen ｓ｡ｮｴ￭ｾｩｭ＠
de la Esperanza. Mañana lunes se hará un
funeral general : á las 10 de su mañana se celebrará un aniversario solemne , con un ｲ･ｳｰｯｮｾ＠
á la 6n , qae. cantará la muy reverenda Comu,.
nidad , para descanso de las almas de los hermanos difuntos devotos
del ｲｯｳ｡ｩｾ＠
·
Hoy dia 1·9 se empézar& el sagrado octavario que· lo.s cofrades de ls
Minerva de la ｩｧｬ･ｳｾ＠
parrcquial de San Miguel Arcángel consagran ' .
Jerus Sacramentado , empezando á Jas 6! de la tarde : ee rezará el san.
tísimo rosario , y Juego despues se po11drá patent«; el Sandsimo Sacramento á que seguil'á media hora de oracion_méntal ｾ＠ y conclui-da se seguirá el octavario haciendo una pláti-ca sobre el misterie. q_ue corres ｰｯｒｾ＠
de á cada dia diferentes oradpres.
Hoy en la iglesiá de PP: Capuchinos se cel-ebra la fiesta· de Sa·n ｆ￩ｬｩｾ
ﾷ＠
de Caatalicio : por la tarde con asistencia de la capilla de Santa Maria_
del Mar habrá solemne rosario , cuyos misterios explica.rá el P. Pacífico
tle Barcelona : hará· el panegíri{:o del Santo el R. P. Art:ál!gel. de Barcelona , ex.:guardian : se empezará la funcion á las 6! , y se finalizará con·
los gozos del Santo.
Avisos. En la calle del Conde del Asalto , ireate lA travesía de San
Ramgn nt'im. I J , habita uaa señora que desea hallar algunas seño..ritaa
para enset¡arlas á Goser , hordat y demas laborea , como tambiea á ｬ･ｾ＠
y escribir, á precio ･ｱｵｩｴ｡ｾｶｯＮ＠
,
_
Bu la cal\e lo) ;E:¡cudel_lers ,_ca3a JlÚIQ 14. , c¡.uarto ¡¡riuciRd 1 haJt
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una s!l! y alcoba inuy diYertida y gurneeida coa todo lo ueeesnio9
d !)S ó tres ｳｾｦｩｯｲ･＠
para darles todtl asistencia que let
donde se ｡ｾｭｩｴｲ￡ｮ＠
convenga , con Jos pactos mas razooables posible.
t Si a :gu n o"'ganiota ú otra qt¡alquier persona que supiere tocar el saltr.!.'io , fl! quhiese dedicar á ensefiar á unos quaatos seiiores , se conferirá
con el carpiutero que vive delante de la puerta· principal del patio del
Fah o , que les dará nzon.
,
Q.!!alesquíera que teoga gé.aeros que enviar á Gerona y la BísbaJ, po·
d rá acudir al mesan de Caldas , frente de S.m Agustin \'iejo , casa de
R úf l d Royer , ordinario de la Bia.bal , donde se alquilan tartanas para
qualquiera parte.
.
Ventas. Quien quiera compl'ar una tina grande nueva y otra de mas
peq ueña usada , acuda á la calle den Robador, casa :&Úm. 27.
Quien quiera comprar doiJ calderas grandes para fáhr.ica y oll'a de
plumo con sus torno3 , y una tina tambien con tornos , acuda á la calle
del Hospital , frente la de las CJb ras , en casa de un quinquillero , que
dirán quien las vencle.
En la callé de las Arenas , mi m. J 7 , se vende leche de cabra á me•
dh peseta el porrou.
·
Quien quiera comprar un coche 1 con ciguefhs de ñerrs , hecho á la
última moda , con sus aderezos y guarniciones para caballos , ｡｣ｵ､ｩｲｾ＠
á casa el maeitro de coches 1\Iagin Noguara, calle del Pino , qae dará
razon de quien lo tiene para vender á precio c6modG.
El sugeto que ｱｵｩ･ｲｾ＠
eatendcr en la compra de úna casa sita en la
calle de· Amargós , núm. r 6 , se servirá conferirsf' con Pedro Plana,
mae 3 tro espartero , que vive en la calle de la Porta Ferrisa, para tratar

del ajuste.
Hallazgo. El dia 'J'l de febrero se encontró un asiento de pelfa ver-i

de de birlocho 6 calesa: quien lo haya perdido acada á casa de Francisco Maciá , terciopdera , que vive en la calle del H ostal de Manresa, .
núm r 7 , que darán razon.
.
Nodriza Qualquiera que necEsite una ama qlile tiene la leche de mes
y medio , acuda tt cas:l de Juan Tintoré ｾ＠ tornero , al entrar en la call•
del Hospital , en la casa de D . .Franciscl) Gapella, que dará razon de la

4icha ｡ｭｾＮ＠
'
.
Nota. En algunas listas de precios de apr se puso por equivocacion
los Vales Reales á i9 p. c. d. , debiendo ser, al medio dia 83 p. c. d.
¡:on one•acion11s.
,
T;atro. El Carpintero de Libonia, tonadilla , fantlao¡go 1 aaynete.

A las siete.

·
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CON REAL PRIVILEGIO.

Ｍｾ＠
Por D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara
ele 8. M.
calle de la ｌｩ｢ｲ･ｴ､｡ｾ＠
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