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BARCELONA.

DIARIO DE
Del lunes 27 de

mayo de

r8•'·

8l'ln /ua1L papa y mártir.
Las Quarenta Horas están en la iglesia de SJn Francisco de Asi$ ; se
r eserva á las siete y media.
Luna nueva á las 3 h. 15 m. de la manana.
Eclipse de sol invisible.

1

1
ESPAÑA.

. drid 17 de may&.
TIClJLO DE OFICIO.

Ministerio de -Guerra.
Circu•
El Teniente General D. F rancisco Xavier Abadía , Inspector geaeral
de América , y encargado de la organizacion y habilitacion de las expe•
dieiones que pasan ' aqueJlas Donimios, hizo presente con fechas de 5 y
't3 de l!!nero óltimo en aua cartas números 337 y 396la necesidad de es•
tablecer las reglas que _:¡e han de observar en lo sucesivo en el embio de
'tropas en todos los huq!ieS mercantes que salgan del puerto de Cádiz CGD
destiao á los de América , conforme se previno por Real órden de 1 1 de
Diciembre de 1814, y eon arreglo á la cual se ha hecho ya efectiva la
disposicion de embarcar cinco hombres ·de las clases de Sargentos, Tam·
hores , Cabos y soldados por cada cien toneladas en las expediciones mercantiles, procediendo la expresada fuerza de los depósitos de Ultramar,
segun se mandó por el extinguido Ministerio Universal de Indias en
otra Real 6rden de 7 de Febrero de 81 5· Habiendo dado cuenta de esto
al R.ey nuestro Sr. y deseando S. M. que la expresada medida tomé la
consistencia que conviene , puesto que con ella , adema' de la utilidad
que resulta al Real servicio de enviar á América la tropa que se necesíta para reemplazar las bajas de los cuerpos que se hallarl en aquellos
Dominios, se consigue aumentar hnzos en los buques me\ca11tes para
en la ｾｴ｡ｶ･ｧ｣ｩｯｮ＠
, y ma¡ol: defensa en ca.so1de ser atacado•
tus ｦ｡･ｾｳ＠
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por corsarios ; y queriendo al mismo tiempo conciliar lo' intereses de lo11
navieros con los del E.,tado , y ｰＮｲＺｯｾ｣ｩｮ｡＠
el rPgreso desde aquellas
pzovincías á la Panínswa á ló& 'individuos que 6Stl!n i'D tJ caso de vol?er
á ella antes que los cuerpos en que se hallan, ya sea despedidos del
servicio por cumplidos ó inutiles , ó ya porquP. ｯｨｴ ｾ ｯｧ ｡ｮ＠
su retiro de
Inválidos, se ha dignado resolver S. M. , conformándose con lo ｰｲｯｵｾｳＭ
to por el citado General , lo siguiente :
·
0
1.
que salga de Cádiz con
, Que en todo buque mercante ･ｳｰ｡ｾｯｬ＠
destino á los puertos de U ltrau1ar se embarque ua número d'e tropa,
corre5pondiente á m cabidu , á razon de cinco. homhtes por cada cien
toneladas, excepto en los qae ｶ｡ｹｾｮ＠
á los ｰｾｲｴｯｳ＠
del mar Pacífico ó ｾ＠
Jos de las, Ii!lss Filipinas , que solo. ll evarán tres hombres por cada cieD.
toneladas, en atencion á la considerable aguada que debe embarcarse.
2. 0
,, Que á. todo armador ó naviero que soliciti! un aumento de fuerza .
.para la defensa de sa buque, se le facilite desde luego , siendo de
•u cuenta las raciones que esta tropa d:eba consumir en la navegacion.
3. 0 , Que una y otra tropa proceda, en todo tiempo de los dep6aitos · d. e Ultramar ; debiendo cuidar el Inspector general de América de
que lleve las imttucojones que haya de observar , y de remitir ｭ･ｮｾ＠
aualmente al Ministerio de Marina y al de mi cárgo una relacion 6 estado de las. P.:llpedjciones mercantiles que se hayan verificado , Y. de la
fuerza que llevan.
á' América una fuerza dé•
4. 0 ,., Que á· los navieros que ｴｲ｡ｯｳｰｾｮ＠
terminada con proporcíon al número de toneladas de sus buques , se·
)es abonen 40 duros- por cada in'dividuo;.or los que se c&nduzcan·
8o por los que vayan
' cualquiera de los· puertos del mar Pacífi
á los de las ｉｾｬ｡ｳ＠
Filipinas, debiéndoseles S
erelas expresada! cantidades en dinero- al contado.ó en.descuento de derechos que devenguen.
5, 0 ｾＧｑｵ･＠
iguales reglas se observ.en 10on los individuos que habiendo pasa.du· á América d·esde lá Península ae hallen en el caso de
:lt>gre,ar á' ella por· haber obtenido Sil licencia por ()UmplidmJ• Ó inÚI!Í•
es, ó su retiro.de Inválidos, y, <!9e á este efecto cui den los Vireyes 1
Capitanes generales de aquellas pwvincias· de q_ue se dirijan á los puertos marítimos respectivos los . que hayau de disfrutar de este beneficio,
á fin de que puedan vetificarlo desde luego eó cualquiera, de los buques;
ｮ＠ de ･ｬ
ｾ＠ •.
mercantes españoles que ｳ｡ｬＮｾ
6. 6 y último. ｾ Ｇｑｵ･＠
lus Gobernadores y los Comandantes militr.reS;.
de Marina de. Jos ｰｵ ｾ ｲｴｯｳ＠
oitadM en el artículo ant6riar se auxiliPn mu-.
t uamente., á fin ､Ｌ ｾ＠ q11e se realice caanto en él• se expresa , dirigiendo
todos loa meses al Minístcrio de Marina y al de mi cargo noticía .de las.
expediciones mercantiks- que procfldentes de Cádiz U.eguen á ·el' os , y
de las que salg¡¡a par;a la Península ｾﾷ＠ con expresion ､ｾ＠
!a tropa que,
Ｎ ＧＬ＠
unas y otras, ｣ｯｮ､ｵｾ｡ｴｩ
TDdo .Jo que participo á V. de Real órd'l'n para su inteligencia y1
cumplimieato enla ｰｾｲｴ･＠
que le toclr, .Dios ,guarde á V.. ' muchos ｡ｄＮｯ･
ｾ＠
l'lAdrid a.. de Ma,r.o de Ｑ｡Ｖ
ｾ＠
'"

ｾ＠

.

____

ﾷＭｾＮ［＠

ｾ＠
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NOTI.CIAS PARTICULARES Dl!l BARCELONA.
A VISOS AL PÚBLICO.

La Real Archi-CofradÍJ U.e ía Purísima Sangre de nu-estro Setior ]eou·Christo ｰ｡ｲｴｩｾ＠
á sus CoogrE>gantea, que todos los que acompañarán el reo al suplicio , conti:eando y comulgando tres dias antes ó tre'
dias despues , gan8ráo jndulgencia plenaria y ｲ･ｭｩｾｯｮ＠
de sus pecados,
por su feliz muerte. E$ta ·tarde al tiempe de executarse
rogaado á ｄｩｯｾ＠
la sentencia estará pdente fl ｓ｡ｮｴ￭ｾｩｭｯ＠
ｓ｡｣ｲｭ･ｮｴｾ＠
en la parroquial
iglesia de nuestra Stií9ra del Pino. Los cofrades y demas fieles que asistirán á dicha iglesia para rogar á Dios nuestro fíor por el penitente,
ganarán iguales indulgPnciu concedidu por vario¡¡ Sumos Pontífices. Se
espua de la piedad de los conJtregaíltes que acompañarán. al reo , que
asistirán con toda modestia y edifi•:adon , y de los demas que concurrirán á dicha iglesia para rogar á Dioi y exercitar . ｾｵ＠ devocion y caridad
por este pobre nues-tro hermano ; cGn la seguridad de que el Señor no
recompensa estas santas obras , y la Archi-Cofradía les quedexará ｾｩｮ＠
dar& sumamente agrade&ida.
Hay lunes se venderá ea almoneda pública en los Encantes "f á VO--!
luntad de su duefio un coche á la moda con cigueiias , y á mas guarniciones para caballos de todo gusto,
Hoy lunes 27 del corriente á las 3 de Ja. tarde , se venderá en pú..blica almoneda en la calle deis Cotoners , casa de la señora Catalina
Coll y Serra , difunta ,
de seda obrada y sin obrar., junto con una porcien de
Hoy á lt1s diez de la
en el almilcen del Socorro de este puer.
to , se vendedn ea público subhasto dos cables de cáñamo casi nuevos,.
el nno de siete á aiete y mrdia pulgadas , y el otro de quince pulgadas
1 ciento veinte brazgs de largo poco mas 6 menos.
Embarcacíenes venidas al puerto el dia de ･ｹｾｲ＠
De la Novella t:n 4 dias ｾ＠ el capitan Juan Vicente Gibert, frances,tartana AlcxaRdrioa , de 63 toneladas , en lastre.=- De Alicante y Tar•
rflgona en 8 dias , el patroo Antonil.l Gallard , valenciax:o , laud Santo
Christo ｾ･ｬ＠
Grao , de 34 toneladas ,:con corteza de grana:ds y cominos á
Yarios. = De la Novella en 4 días, el capitan S1mon Gouhert , franees,
tartana Elis. , de 43 toneladas , es lastre.
De Génova y varios puertos
de Francia en 24 á.ills, los capitanes sardos J uao Bautista Lastreto y Mao<
nuel Lastreto , laude! la Virgen d!! Ja Pdz y la VírgeB de la Rosa , con
arr .. ｯｾ＠ de- pl"ttcar.
De la Hlthana , Alicante , . Salou y Vi!anova en 73
clias, el capitan Joseph Escardó , catalan , polacra ｓ ＺＮｾｮ＠ Jcseph , de 1 Ｗｾ＠
toneladas , con azúcar , café , palo , pimienta , tabaco y otros. géneros
' ｶ｡ｲｩｯｾＮＺ＠
Dr Mallorca en 2 dias, el patron Joseph Planas , maHor-.
quin . laud San Antonio, de 4 toneladas ,.con nannj:u de sn CUfnta.
Aviso. Un jóven de buenas ｣ｩｲｵｮｳｴ｡Ｚｾ＠
que se ｨｾｴＡｬ｡＠
instruido en
k ｯｲＮｴｊｧｾｦ￭｡＠
y gramática, , tie.11e buena. letra ,escribe á ｰｲｾ｡＠
y cursado

s.

=

=
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tn cuentas ,
､･ｳＭｾ｡＠

hallar alguu a-bogado, esttibano , procll!'ador d qoal-'

quier& atra pet·sona t¡ae le empleue per las tardes para escribir , bien
sea en r:an de estos ó en la :mya : qualquiera que lo necesite podrá conferirs6 con Francisco ｳｾｲ｡＠
, zapatero , que vive en la calle del Ohhpo,
frentf de la Real Au .: lieuda , que dirá quien es el sugeto.
f 'entas. Joseph Mas>6 , carpintero , que vive en la calle mas alta de
San Pedro , núm. 2 , dará razon de una prensa , mesas y moldes para
p L ｾ ｾ＾ﾡ ｲ＠ , dos ｣｡ｬ､･ｾｳ＠
d<: alambre y otros varios utensilios de fábrica que
se \·P.nderiÍn por j11nto 6 separados.
Quién quiera comprar una estatua de marfil de un palmo y un ter&io , que ｲｾｰ･ｳｮｴ｡＠
San Joseph , acuda á la caUe Ancha , cerca de la
Ftuteria , ·en casa de Antonio Giuesi , mercader de estampas , quien da·
rá razon y la enseñará.
,
Retorno. En la Fontana de Oro hay un coche de retorno para Madrid , y una tartana para Perpiíían.
Pérdidas El 13 del' corriente se extrav ió un roroado blanco con una
medalla de p lata con letras : el que lo haya hallarlo tenga la b;mdad de
entr<>garlo en la ･ｾ｣｡ｬｲｩ＠
de la fonda de la Cruz de Malta, en el
tercer piso , que á mas de las gracias se gratificará.
se perdió un
Desde la calla den Jaume Giralt hasta la del ｃ｡ｲｭｾｮ＠
pañuelo de algodon con lhtas fondo·-encarnado 1 y con guarnicion todo
al red!7dor , de o:::ho palB.los de ancho : el :Sugeto que lo hubiere encon ..
trado tenga la bondad de ･ｮｴｲ
ｾ ｧｵｬｯ＠
en la dicha calle den Jaume Giralt,
núm. x3 , primer piso ; que se le dará una compete:ate gratificacion.
de pelo, con broches do•
Qe.ien haya hallado una manilla de
rados , ｱｵｾ＠
se perdió desde la ｣｡ｾ＠
mas
al convento de Sta. Mó..
nica hasta dentro de la iglesia del coavento de San F rancisco, se servid entregarla ea la tercena mayor del estanco Real , baxada de San Mi"!
guel , ､ｯｾ･＠
enseñarán la compañera y darán dos pest>tas de hallazgo.
Sirvientes. Isidro Matabosch , carpintero, en la calle de la Merced,
informará de una muchacha de r 5 á r 6 años que desea servir.
U na muger de 30 años desea servir de camarera en una casa de poea
familia : dará razon de ella el seiíor Juan Dorca. , impresor , en la calle
de ｅｳｾｵ､･ｬｲＮ＠
Un sugeto de 36 afios de edad , que sabe afeytar, sangrar y cortar
el pelo desearia eneontrar un caballero que pasa1e á la córte para servirlo con toda equidad : darán razon en la calle de la Paja , tienda nÚillere»
24 , y tiene quien le abona.
Nodriza. En la calle de San Olaguer , núm. 18 , informarán de una
viuda que tiene la leche de seis meses , y desea criatura para criar.
Teatro. Una sinfonia , tragedia la Fe triunfame de la Corona y el.
Cetro , bolero , tonadilla y 1aynete. A las 1iete.
ｾＭＬ
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C6N REAL Pl\IVILEGIO.
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Antoaio Brusi, Impresor de CÚIUI dlS. ｬｴＮ

calle de la Libteteda.

ｾ＠

