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San Juan Regis confesor.

Las Quarenta Horas están en la iglesia de nuestra Señora de Miserleerdia , de religiosas Terciarias de Saa Francisco ,de Asis · se reser\·a í.
las siete y media.
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1 5 de mayo•
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Madrid

.ARTICULO DE OFICIO.

Circula1• del Ministerio de Hacienda.

.,

La Nacion ha visto eu los díf<:: rentes decretos, instrucciones y !Sr·
denes ･ Ｚｾ ｰ･､ｩ｡ｳ＠
por este Ministerio desde el felir: regreso del Rey nuestro Seiíor , que mira.1do como uRo de los primeros objetos de su pa·
ternal desye}o las reformas necesarias en la admiaistracion y recaudacion
de. las Rentas Reales , no omiti() cuantas provideacias fueron conve·
uientes para restituir sus rendimientos á las mayores cantidades de que
·$OD susceptibles, bajo un"sistema hien ordenado y conforme á la na·
turaleza de cada uno de ｬｾｳ＠
muchos ramos que comprenden ; y ｾｵｳ＠
amados pueblos van á recibir una nueva prueba del interes de dU So·
herano por su felicid:ad y la del ｅｾｴ｡､ｯ＠
en los regiamentos é indttucciones próximos á publicarse sobre tan interesante nr.gocio. Tampoco
olvidó S. M. la necesidad de extender su regia S(>licitll.d , á los impor·
tantes ramos de Excusado y Noveao, concordados eu arrecdamiento cop.
los Cabildos de ｶ｡ｲｩｬｾ＠
Catedr-ales y el Cltro de la diócesis de Astorga, y
Ｌ ｴｲｾ､
ｯ ｯ＠ á los no eoncordados ｰｯｾ＠
ｒ ｾ･ ｡ｬ＠ órden de 18
confiados en ｡､ｭｩ
de febrero del año próximo pasado, reservándose S. M. expt:dir á este objeto hs ｱｾ･＠
las circunstancias sucesivab ed5ieaeo.
ﾭ
Formalizado paes en virtud de sull sober!nas disposiciones el ｮｾ＾｣･
sario expediente , é instruido con los !latos , informe& y noticias indis·
pensables pa_ra format juiaio exficto y positivo del estado de dichos ramos ; aunque ha vhto S. M.. coutprobados los enormea perjuicios que

ＷＲｾ＠

1

irrogan á su Re.1l Hacienda las c011cordias celebradas , y ros que eausa
su actual administracion ; movido siempre de las consideraciones IJUe'
le ha merecido y merece el Clero en general , y muy particularmente
los Cah_ildos de las santas Iglesias por sus distinguidos servicios, amor
que se les manifieste
y lealtad á su Real Persona, se ha servido ｲ･ｾｯｬｶ＠
en su pombre el aprecio que hace de su pundonor y zelo, para que usan·
d o cada uno de sus dignos sentimiento$ puedan prestarse voluntariamente los concordados á aumentar las cantidades estipuladas ea sus contratas,
con el fin de resarcir en la parte posible los perjuicios indicados , y
los no coneordados á ceder del mismo modo la admioistracion que
tienen á su cargo , para que se restituya al sistema de mayor-. u ｴｕｩｾ＠
dacl por que deben gobernarse los expresados ramos , y se dicttilí en
consecuencia las erovidencias conveaientes á fa mas rigurosa observancia de sus instrucciones. Lo comunico '- VV. SS. de órden de
S. M. para que á ]¡t mayor brevedad me manifiesten au delibeta itn en
la parte que les toca sohre uno de los dos puntos, á fin de ponerla ea
su ｾｯ｢･ｲ｡
ｲｊ ｡＠ noticia. Dios guarde á VV. SS. mucho:J aiíos. Madrid 11 de
mayo de l8I6.

---------------------- Ｍｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE :BARCELONA.
.A VISOS .AL PVBLICO.

Mañana sábado se procederá al sort<:o de las eédu1as que deben e¡.;
tinguirse correspondientes á los empréstitos de 20 de octubre de 1814 , y
anteriores creados en Tarragona, en el número y cantidades determina:.
que con aquella fecha expidió el Excmo. 5r. ｍ｡ｲｾ＠
das en el ｲ ｾ ｧｬ｡ｭ･ｮｴｯ＠
ques de Campo.Sagrado á la sazon Ca pitan General de este Exército y
Principado , el que fué aprobado por S. M. ; en el toncepto que se dar'
principio á las nueve én el 3alon del Real Palacio , li puerta a):lierta,
y c0n las farmalidades de estilo , quemándose las cédulas premiadas ea
precedentes sorteos.
• ,
JJyme Parera , texedor de velos, hijo del pifunto Joseph Farera,
que vivia en Ja calle de Basea ; participa que al presente habita en Bar-c:,Iona , calle den Tarrós , casa núm. 9 , y que continua el mencionado
Jayme en Ja fahricado:a de telas para tamizes '·cedazos 6 ｴｯｮｾｳ＠
de cerJJer harina los panaderos y semoJeros , de la m1sma buena cahdad , mérito y equidad que Jos fabricaba su señor padre ; y ･ｾｰｲ｡＠
que los que
consumen dicho género , asi en la presente ciudad como fuera de ella,
se dirigirán al referido que les ｾ･ｲｶｩ￡＠
cQn toda puntualidad y satisfac•
cion.
El capitan Rafael P,enielo, con su bombarda la Fortuna, traxo de
l\fa raella 0oce hombvn es de aceyte de vitriolo á la 6rden : su dueño 1!8
5ervirá pasar á casa de D J u11 u Iloechlin , su consignatario ｾ＠ calle de
:k Barra de Ferro, núm. 1 3 , para satlofacer les fil.-tes.
Por disposicion del ｾ･ｯｲ＠
Alcalae Mayor de esta ciudad D. Franciseo
del Castillo V alero, ae continua la eubhasta de unas easas sitas en elht

.

ru

y talles de la 'Platerfa y den Aymériclt. , que fueron de Vicí:nte Arques,
y hacen esqt.lina en dichas calles , á las que se ha dado la · postura de
33oott en metálico, baxo los pacto!! de las tabas que e&t!Ía eJ;l peder del
corredor ｂ｡･ｮｶｾ［ｴｬｵ＠
Serra , y á mas con la carga del pago del laudemio , y queda seíáalado para el remate el martes próximo á las qua•
tro de la tarde.
Embarcacitmes 'Venidas al puerto el dia de ｴｾｹ･ｲ＠
ne TorrevHa en 5 días , el patron Joseph Antonio Miguel , valenciano , laud Santo Christo del Grao , de 115 toneladas , con naranjas de
au cuenta. =De la Hah<ma y Má1aga era 62 dias, el capitan Joseph
:Bottet , clitaJan , frag11ta ｮｵ ･ ｾｴｲ｡＠
Señora de los Mi'Jagros , de 200 ｴｯｾ＠
neladas • coa az.úcar , cueros , palo y otros efectos á V'arios.
re Cartagena y ｔ｡ｲ
ｾ ｧｯｮ｡＠
en J 2 ＼ｬ ￭｡ｾ＠
, el patron Mariano Ferrer , ｩｨｺｾｯｮ｣＠
, xabeque la Soi Hiarf, de · 44 tonelacdas , con ｰ･ｺｾ＾ｬｯ＠
y esparto obrado á varios.
D.-: M l111r:;a y T "rrllgcna en 6 .días , el patron Miguel Bosch,
mallo•quin , x1beque 13 ｖ￭ｲｧｾｮ＠
del Buen Cami11o, de 28 toneladas, coa. ,
De Griifswold en 36
escoílas de pduta y otr(•8 · fP.dos de su cuenta:
días , el ':apit:.n Endrich .Reiesbch , sueco , galeasa Fortuna, ｾ･＠
J 38
toneladas , con Jrig.; á }Qs sr.iiores dé Garrard y ｣ｯｭｰ｡￭ｾ＠
De la Ha.bana en 47 dias , el espitan M : gin Guixeras , catalan , fragata Manserrate , de 2 12 toneladas , con azúcar , cnel'OS , palo ca111peche , cafe y
otros' ｧｾｮ･ｲｯｳ＠
á varios. := De AguiJas en 1 dias, el patron Pablo R¡ipoll,
mallorquín, xabtque Ja Vírgen del Carmen , ,de "JO to9eladas , con te1
ba(!a y esparta en n ma de sn cuenta.
De Cádiz, Salou y Vilanova en
J 5 dias , el patroo Pablo Maristan;y !t -catalan , laud la Vírgen de la
Mar , de 110 toneladas , con algodon , cácao , añil , grana y otros géneDe Mahon en 2 diall , el patron Sebastian Cnbriaas, ca,.
ros á ｶｴｲｩｾ＾ｳＮ＠
talan , xa.beque la ｖ￭ｲｧｾｮ＠
del Carmen , de 30 ｴｯｮ･ｬ｡､ｾ＠
, con trigo, ft{- xoles, trapos , lana y otros géneros á varios: trae la ｣ｯｲｾ･ｳｰｮ､ｩ｡Ｎ］＠
De Portsmout en 28 días , el ca pitan Guillermo Helener , ingles, bergantín Amigos de Cor1 k , de 1'55 toneladas, con trigo , cebada , .bello- ,
tas , hato oes , ｧｵｩｳ￡ￍｬｴ･ｾ＠
y pat< tas ' los señores de Arabet, Gautier,
ldan.niog y C<·mpaíiía.
De Mallorca y.Tarragona en 4 dias, el patron
Antonio Call , mallorquín , xabeque Smto Christo d 0 Santa Cruz , d-e
44 tentladá• , con trapos , aguardiente , ace) te , ml!.ntas de lana, lana
y otros géneros á varios : trae la CClrrespondencia.
. .J?ieh D e ＹｾＴ＠
ｱｵｩｮｴＱｬ･ｾ＠
de ｨ｡｣ｾｴｯ＠
de Ch:ristian1und á }os precios
I!Jgm · o tes : tl qmntal de pumera cahdad á 1 Jtl 1 o' , el de segunda
á 1 1 tt y el de tercexa ped&Zos á 9tt , en el almscen de Tomas Paxt:ras,
callt de Bonayre.
..·
C.tra : D< 225 quintales de algarrebas de Tabirs á 62-9> el quintaJ,en t8S<o de Ju¡¡n ｬｾｯ＠ ¡ve Artes, t'D la orilla del ｒ ｾＨ＾ ｨ＠ c,,r._ al.
'
Ptra · De 3oo@ .de algarrobas de Val .. ncia á 6o.g. er' quintál , en
eata de ｍ｡ｴｾＺ｣＠
Cuyá8 , reYt ndedor , ert la orilla Oe! Rech, Condal : ésta
y lu dos anttríorc:l se vendan por quintales , arrubas y medias anobaB)]
y todas durilrán ho1 , watlana y el lunes inxnediato,
·
·
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ros. Arte de en,ge:ftar ., los mudos , 0' tomot; ::=: :Blaseo ; materta
médica.= Cartas de Adela y Teed<U'o , 3 tom. = La Casandra , 10 tomo3.
Cervantes , novelas , 2 tom.
Dean de Killerine , 4 tomos. =
Fenelon , díálog.os , : tom.
Días alegres de Madam• Gomez , 8 tom.
Librerfa de Jueces, I 3 tom. = Torrequemada, Monarquía Indiana,
3 tom.
ｅｾ＠ tos y otros muqhos de diferentes materias se ;venden ·el}. .casa
de la viuda Mass.uet , baxada de la Cárcel. .
Yentas, Dabaxo el puente del Real Pala_cio , al lado. de la fonda y
cafe de los' Tres Reyes , s.e v2pde aceyte de superior caliáad á 27 rs.. vn.
el quartal: igualmente s_e continua la venta de jamones d.e Nueva Irlan·
da á xo rs. va. la carnicera , rom á 12 rs. vn. , y á 1 8. la ｢ｯｴ･ｾＡ＠
a.
, e5quina á 1a de la
Se vende una casa en la calle de los ｆＱ｡ｾ､･ｲＺｊ＠
Esgrima: qualquiera que qui;::ra comprarla acuda á la misma cau donde
.
vive su dueíia para tratar del ｡ｪｵｾｴ･Ｎ＠
Se vende una cam¡¡ grande 4e caoba toda nueva , con su barillage
oompleto : el carpintero que vive·en la calle del Conde del Asalto, número 4 ; dar_¡í razon. ··
Sirvientu. J ;)Seph ｣ｾ･ｬ｡ｳ＠
' en la cal!e den Roca ' informará de
ul!a camarera que desea servir.
Jacinto Fransi, en la Boria, infOrmará de una cocinera de 3a años
de edad que desea 19 mismo.
·
El eañonero dél ｒ･ｹ［Ｍｱｵｾ＠
vive en la calle de la Puerta Nueva , casa.
núm. 7 , dará razon de una buena cocinera que busca acomodo.
De otra de iguales circunstancia_s informará el zapatero de la callede Pino , casa Cornet.

=
= =

=

=

Un matrimonio sin hijos desea servir en una casa de peca familia
aunque haya ｣｡ｨｬｯｾｴ＠
qué g.obernar : se hallarán en la calle de Sao ｐ｡ｾ＠
hlo , núm. 1 , casa del Dr. Basor.a , segundo piso.
Juan Tarradas, que hace solideos, y vive en la calle de la Piedad,
､･ｴｲ［ｾ＠
d11 h C11tedral , ·dará razon de nna cocinera que ｢ｵｾ｣｡＠
amo. ,
TereJa Mestres , que vive en los Tallers , 'casa de la Llucia del
Forn , desea servir de eocinera.
Una viuda de 34 años de edad, qua sabe tlldos los quehaceres de
una casa , desea servir de camarera : informaráa de ella .en la calle. dea
Roig, núrn. 35 , primer piso.
,
,
· Uun mucJa.acho de zS años de edad que sabe hablar ingles desea
servir: informarán de él en la calle den Jaume Giralt, núw. a ,. qaar..
to segucdo , y tienee quien le abona.
de 1 I mesea:
Nodri?:a. Se busca una ama para criar una ｣ｲｩ｡ｴｾｊ＠
darán razon fuera de la puerta de San Antonio , easa ParaJ tada.
Teatro. Opera bufa nueva eu 2 actos el Sastre de Ct&matora. A las 1•
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CON- REAL PRIVILEGIO.

Por 1); Antonio Brll5i , Impresor de ｏ￡ｭｾ＠
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