Ná111. 141

DIARIO DE

B-ARCELONA,
mayo de 181,,

f.>el domingo 2 6 de

San Felipe Neri fundador.

r

.

Las Quarenta Horas están en la iglesia de Saa Francisco de Asís • se
·reserva á las siete y media.
Termómetro. Barómetro.
ho....
2 4 r I · noche.
15 grad. 8 28 p. 1 l.
(í 28
25
6 mafiana. l4
1
d. 2 tarde.
• , 28
17
1
3

Vientoa y Atmóaferll.

S. O. sereno.
S. S. O. entrecubierto.
S. E. nubes •

ESPANA.

1

•mbarcaciones que, han entrad9 en Cádi% desde 7 de mayo
hasta 9 de dicho.

=

Dia '!•
Bergantín espaiiol nu.estra Señora de los Angeles , alias la
Estrella del Mar , maestre D. Domingo Feraandez Mont,¡íÍa , de V eraCruz y H:1bana en 47 dias· , con grana , azúc:u , cobre , pimienta,
purga y palo á D. Juan Garcia y Palencia. Adema:t han entrado un
americano con duelas , un sueco con madera , brea y alquitran , 1 uu
espaftol con trigo 9 cueros, lana y fierroDía 8.
Tres americanos con duelas , arror; , harina , carne y ｴ｡ｾ＠
baco, dos ､ｩｮ｡ｭｲｱｵ･ｾｳ＠
eon merrancías , trigo , cebada y carbon , y
quatro espaiioles con diferentes frute¡¡,
Dia 9·
Dvs españales cen trigo y encargos , y un holandes.

=
=

Ict.m .salidas.
Polacra esp.!íÍ()la nuestra Se nora de los A'lgele., ca pitan Juan Galy,
pata. San Feliu. Fragata ele gaerra V engaoza, y las tres mercantes V tloz
Pasagera , Mcxicanl'. y Aurora , eapaiíolas , para Lima. Ademas han salido íos 5iguielltt:l : un amo;ricano, quatro ingleses; trt:s portugueses 1
un dinamarque1.
·
Madrid 1 7 de mayo.
ARTICULOS DE OFICIQ

Cireular del Ministtrio de Ilacientia.

Con esta fecha colll.unico i la Dirtccion del Ctédito público la Real
órden s; guíen te :
,
el Rey ｊ［ｾＮｵ･ｳｴｲｯ＠
S<:t iíllr de la duda ocurrida al ｃｯｭｩ
ｾｩ ｯｮ｡､＠
• ｾｮｴ･ｩＧ￡､ｯ＠
· princlJ¡>al de ese establecimiento en Barcelona , de que dan VV. SS•

•

738

euenta en papel de 18 del pasado , rehni ｶ｡Ｎｾ＠
que lñandando por R.eal
érden de 14 de enero de 18 I 5 que la devolucion de bienes ' secuestrados
se hiciese precisamente en virtud de otra que se ･ｸｾ＠
' en el' todo ó ･ｾ＠ ｰ｡ｲｴｾ＠
pediría cuando'· la 'sentencia dada se aprobase por la suprimida /unta de,
Secuestros ; y habiéndose cometido la jurisdiccion contenciosa que egercia esta á ｬｯＺｾ＠ .Intendentes y Juzgados de Rentas con las apelaciones al
Consejo de Hecienda, segun se determina en el artículo 3.0 del capítulo
0
1- dd Real decreto de 13 de Octubre último, ignoraba si deberia en ..
tregar los citados bienes , sin que mediase la Real órden prevenida,
mandada que fuese ｾｵ＠ devolucion por el Intendente; se ha: servido S . M.
declarar , que lo¡¡ Intendentes y Juzgados de Rentas consulten por el Mi.
nisterio 'de mi cargo para su soberana resolueion las ｳ･ｮｴ｣ｩ｡ｾ＠
de que
trata la referida Real órden -de 1·4 de Er1ero , sin perjuicio de que en. los
les otorgan las apelaciones legales
casos en que n.o se confortmn las ｰ｡ｲｴ･Ｚｾ＠
para el Comejo Supremo de Hacienda; el cual es tambien >la voluntad de
S. M. que consulte las sentencias , sin embargo de no prevenirse este requisito en el expres!ldo artículo 3-", como lo ' hacia la Junta de ｓ･｣ｵｳｴｲＮＺｾＬ
Ｚ＠
y está mandado por Real resolucion de 6 del pasado para las que se ｰｲｯＢｾ＠
nuncien en lu causas que se formen á los sugetos que han sido extra•
íiados del Reino. Lo comunico á VV. SS. de Real órden para su ooticía J.
cumplimiento."
· .
Y lo que traslado á V. de la misma para sa inteligencia y efectos
eonguieste$. Dios guarde á ｶｾ＠ muchos años. Madrid 6de Mayo de I Sx6.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA•
.A.VISO AL PUBLICO.

Hoy dia 26 de mayq , la muy ilustre Junta de .reunion de leales
barceloneses encargada di , la ereccion del perpetuo ¡ponumento á las ,
oeho víctimas del poder tirano sacrificadas en jlitnio de I 8o9 ,\ en ｵｳｾ＠
del permiso Real , y con aprobacion del Gobierno , ha resuelto dar·
bayle público en la casa fábrica de N. E spaña, sita en la calle den.
Robador , desde las tres hasta las siete de la tarde ; y desll!3 las ocho
Justa las doce de Ja noche. , adQlitiéndose gente media hora aptes , pagando al ingreso de los bayles media peseta por cada hombre , y Ull
real de vellon por cada muger: debiendo observarse en dicha diver"'!
.aion quanto está prevenido en los avisos anteriormente publicados.

Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.

De Castellon en 4 dias , el patron Vicente Martorell , valenciano,: ·
]aud las Almas , de t 2 ｴｾＮ＾ｮ･ｬ｡､ｳ＠
, con algarrobas de' su cuenta. :::::;: De
Cartagena é Ibiza e:n 7 días , el patron Antonio Ferrer , ibizenco , tartana San Antonio , de ·2o tQneladas , con trapos y pleyta de esparto á
Tarics. :::.:. De Torrevieja en 1 ® días.., el patron Antouio Gallart , ｡ｮ､ｾ＠
luz , laud la Vjrgen de Abella , de 1 s toneladas , con naranjas al sobre-.:
eai'go. = De Mallorca en 3 dias, el pa-tron Jayme Frexas, mallorqQ,in,
\]¡nud k Vírgen del Rosario , de 1 ｾ＠ tonelada11 , con uara:sjas de S\1 . ｣ｵ･｡ｾ＠

•

=
=

.

Ｗｾ＠

t«.
De Cultera en 4 dias, el patron· ｇ￡｢ｲｩｾｬ＠
Balcaneras , ｶ｡ｬ ｷ ｣ｩ｡ｯｾ＠
'Iaud Santo Christo del Grao, de 15 toneladas , con l)aranjas de su cuenta.
De Gandil1 ea 5 días, el patron J'oseph Navarro, valenciano, laud
In Almas , de 23 toneladas, oan naranjas de su cuenta.
De Valencia,
Rápita y Salou ｾｮ＠ 9 días, el patron Joseph R.amon Hilario, ｶ｡ｬｾｉ｝｣ｩﾭ
JJO , laud la Vírgen de la Abella , de I o toneladas , con . arroz á varios.
De Malta , San Feliu y Rosas en 37 dias , el capítan Constansó Iso·nár , ingles , polaera San Miguel , de 6o toneladas , con garbanzos al
ｾｩ￭ｯｲ＠
Lucas Malia.
De Tonningen en 3 !l dias , el ca pitan Juan Peter..
sen , dan es , g!lleasa Amistad , de 1 J 3 toaeladas , con trigo á los seíio.
,
'
res de Larrard y compañia.
Fiestas. Hoy quarto domiogÓ de mes en la iglesia parroquial de los•
Santos Justo y Pastor, se celebra la acostumbrada funcion de la Mi\ nerva : á las 1 o habrá solemne oficio , é inmediatamente la procesion
de reserva por dentra la misma iglesia. Son muchas las indulige ncias
que han co.ncedide los Sumos Pontífices y otros ｐｲ･ｾ､ｯｳ＠
de la igle sia á
los fieles que contritos acompaiian á Jesus SacraPlentado en dichas funciones.
\ H@y domingo , dia 2 6 , á las 5 de la tarde , la pia union de devotos ' 1
deJesus, Maria yJoseph, y del sagrado Corazsn deJesus, en la iglesia del santo H0spital General de Santa Cruz , hará la acostumbrada
Ｇ＠ e:xposicion del Santí:iimo Sa- ,
fun,cion de quarto domingo de mes , ｣ｾｮ
cramento : hará la plática el M. R . P. M. Fr. Mauue] Casunada, maestro ea sagrada Teología , y rector dd ct>lPgio de PP. Mer'oenarios, concluyéndose la funcion con Io·s gozos del sagrada Corazon de Jesus , ｲ･ｾ＠
servando finalmente á su Divina M agfstad.
·
Avisos. ｑｵ ＼ｾ ｨﾡｵｩ＠
era EJUe quisiere ir á tom8r los baños á Caldas ó hacer otras diligencias , hallará el ordinario todos los dias por la mañana
y tarde en el mesen del Leon , en la orilla del Rech.
El sugeto que tenga para vfnder opa mesa y un almirez de cobre 0
yerro , f:apaz para u[la t ieuda rl e confitero , se conferirá en la plaza del
darán raz.ón
Al'lgel , esquina de la calle de B atlea , tienda nám. 3 , ｱｵｾ＠
del sugeto qlile lo solicita.
Ventas . En la repostería de Felipe Costa , calle de Escudellers, nú..;
mero 19 , se hallan los ｧ￩ｮ
･ ｾＢ ｣ ｳ＠ siguieptes : atún marinado , aceyt11nas
rellenas. idem de Sevilla ｾ＠ Mallerca y alcaparras : viiJos generosos de
Champaña , Burdeos viejo , Xerez , Niza , Alvaflor, Grave , S. Gorge,
Alicante , Oporto viejo y otros : licores marrasquino , abcenta , noyo,
canela , or,¡nge , cafe y otros , todos de superior calidad : xarabes de·
､ｩｦ ･ ｲｾｮｴ
･ ｳ＠ especies : aguariientes ,andaya , ginebron , abcenta , rom Y.
ｾｲｰｳ＠
géneros.
_
En la calle de los M ercadars , casa del Sr. Laforge , núm. 2 , hay
pnra vender una partida de·botel!as negru recien n..gadas de Francia,
de cabida J .de un porron y de tret quartos de él, al módico. precio de 3S
¡¡esetaa el ｣Ｑ･ｾｴｯＮ＠
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Está d.e venta un ｢ｩｾｬｯＺｨ＠

11aevo de ＼ﾡｵｾｴｲｯ＠

ro.e4as ; dará ru.on eJ
/

1
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Ｇ ｾ＠

sefior J'llan Rours , ｣｡ｲｰｩｾｴ･ｯ＠
, qne vive en la calle Condal , delante la
capilla de San Sehastian.
·
Retorno. En el meson del Alva hay una tartana para Perpióan, ｯｴｲｾ｡＠
para Gerona y todos los días hay comodidades de calesas y tartanas ｰ｡ｾ＠
.r a toda la costa de levante.
Pérdidas. El qu e haya recogido una cartera de tafilete encarnadG
ya vieja , Goa unos papeles dentro de limpieza de sangre , fe de bautismo , ｦｾ＠ de viuda , una eertificacion de vida y costumbres y un ｰ｡ｳｯｲｾ＠
te , se servirá entregarla al P. Bernario Martinez , lector d@ Teología,
en su casa de San Seb11.stian , quien lo gratificará y dará las gracia!.
St! extravió de una casa una perrita carlina con ｯｲｾｪ｡Ａ＠
mal cortadas,
.un collar de oJa de lata , ribete verde con cascabeles , y otras señas qu.e
se darán , al que se sirva entregarla en el horno de San ｍｩｾｵ･ｬ＠
, al ｳ･ｾ＠
ñor Pedro Casals, que á mas de las gracias dará una buena gratificacion.
Qualquiera que haya encontrado unos papeles envuP,lto'S con un papel de estraza , que se perdieron desde lct calle de la Ptja á la Condal,
Glaramunt , calle de la la
se servirá deval verlos .al tercer piso de ｾ｡ｳ＠
Paja , núm. 27 , que flirán su due!io quien lo gratificará.
ｑｴｾ｡ｬｱｵｩ･［＠
que haya hallado un perro carlin roxo , que se perdió el
dia 17 del ｣ｯｲｩＮ･ｮ
ｾ ･＠ ｰｾｲ＠
varias calles de est!l ciudad , tenga la bondad
de llevarlo á la calle de la ｅｾｧｲｩｭ｡Ｌ＠
nú!B. 6 , frente de un cestero , que
le darán
duro ¡fe gr•atificacion.
Quien bayfJ encontrado un libro de oraciones para la misa y confesion , su autor el Abate Mont€lnequi , sírvase devolverlo al ee!iar Francisco J aner , aastre , en la calle de San-Honorat , junto la Real Audiell"'!
cia 'l quien lo gratificará.
Qu<tlquier.a 'lue ha ya recogido uaa perra perdiguera blanca de ocho
meaes , con una oreja de color de chocolate y otras seihs que se ､｡ｾＺ￡ｯＬ＠
ae servirá devolverla frente de Santa Móuica , casa del señor Gaspar CalaG , donde darán una gratificacion. .
Hallazgo. Se hallaroa dos abaaicos usados en la calle del Pont de
la ｐ｡ｲｾ＠
: quien los haya ｰｾ＿ｲ､ｩｯ＠
puede ac1.1d1r á la ofLina de este dhrio,
donde le dirán al sugeto que los ha hsllado y los devül verá á su ､ｵｴｾｩｯ＠
dando este laa sefias.
Nodrizas. En la calle den Roca , número 25, informarán de ana
que tiene la leehe de tres meses y medio , y desea criar en casa de la
criatura 6 en la suya propia.
De otra de 2 i aiíos de edad y de segando parto , recien parida , tfa·
d ri.lzon el Gerragero de la calle de San Rnymundo , travesía de la del
Conde del Asalto.
Teatro. El PerrQ del Hortelano , ｴｾｮ｡､ｩｬ＠
1 saynete. A las siete•.

un
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CON R.EAL PRIVILEGIO.
Por D. Antonio Brusi , ｉｭｰｲ･ｾ

wle de la
'

ｬＮｴｩ｢ｲ･
/

ｾ ｲ＠

de Cámara de
ｾ ､｡Ｎ＠

S. ••
.

