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ESPANA.

Madrid 17 de Setiembre.
Circular del Ministerio dt Hacienda.
El Sr. Secretario del Despacho de la Guerra con fecha

2 9 del mes
último me dice comunica al Capitan general de Andalucía lo que sigue:
"Ent-erado el Rey de la representacion de I 5 de Setiembre del año próximo pasado que dirigieron los Ofidales Generales que compouian el
consejo de guerra de la provincia de Andalucía establecido en la plazade Cádiz, quejtindose de que el Comisario de Guerra en h misma Dan
Francisco Badan les exigiese la presentacion de sus últimos Reabs des"\
pachos con copia de ollos para dirigirlos á los oficios de Cuenta y Razoo,
eomo requisito indispensable para el abono de sus sueldos , á lo que se
･ｸ｣ｵｾ｡ｲｯｮ＠
creyendo d€sarreglado el pedido de tales documentos , y hollado el decoro de los f'xpresado, Oficides Generales ; y oido el parecer
del Consejo Supremo de la Guerra se ha servido S. M resolver que son
; y no hallando , como
justas las razones en que se fu,:¡da el ｃｯｭｩｾ｡ｲ￭＠
no halla , des¡¡rreglado el pedido de les expresados documentos , ni
hollado el decore y respeta del Consejo ('Omo supone, no ｰｵｾ､･ｮ＠
dictarse
providencias contra el Ministro d.e Real HaciendJ y el ｃＺｾｭｩ
ｳ ｡ｲｩｯ＠
de
Guerra de la plaza de CHiz como pretenden , pues que estos ｇ ｯ ｦｾｳ＠
procedieron con circunspeccion y zelo por el ｭ ｾ ｪｯｲ＠
Real servLio."

---------------------NOTICIAS PARTICULARES DE .BARCELONA.
Á

VISOS AL l'UBLICO.

La señora Doúa Isabel Me:Jegué de !4,errés , se preses:tará en la Secretaría de Gobierno de esta plaza , donde 11e le entresuá un ､｡｣ｵｷＮ･ＭＺｾ＠
to q-ue la luteresa.
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·1 1" rte esta Santa ig!esirt de 1Jal'celona, tut reciviclo l!J Real orden
por el M tr-isterio de H .ciend •l, que pjr el asunto de que trata, como por
las expresion •s con que .,e ｊｩｲｶｾ＠
hon rarle S . •11. h :t con¡i •er.Jdo
púLlica
del caso el ｨｴｾ｣･ｲｬ｡＠
He dado cuenta al Rey nu "stro Señor de wna.ex1osici:ra hecha á
nombre de V. SS. por el ｄ ｾ ｡ｲｴ＠ de esa S1ota Iglesia D. Agustiu de ｆｩｶ｡ｾ＠
ller, en la que manife8ta ndo á consequencia de su SJberan:l excitacion
de t t de Mlyo de este año, el particular eJrnero con que han ､ｴＺｳ･ｭｾ＠
peñado V. SS la adminisU:acion de los ramos de Escasado y Noveno en
estos dos últimps años qae la han tenidl!l á su cargo , y los rendimientos
que mediante él han producido, piden que en el ca3o de que no tenga
á bien que ｰｲｯｾｩｧ｡ｮ＠
en ella , les permita publicar la nota de sus ｰｲＢ､ｵ｣ｾ＠
tos de que acompaña copia.
Enterado de todo S. M. y satisfecho eomo lo está del celo, amor á
au Real Persona y pureza que han acreditado V. SS. en dicho encargo,
al mismo tiempo que me manda darles las debidas gl'acias, y ｡ｳ･ｧｵＢＧｾ＠
rarles su soberano aprecio, partíaularmente por la generosidad con que
se han conducido en su manejo sin cargar sueldos de empleados, y ､･ｾ＠
mas g:¡stos 4e recaudacion, ni el cinco por ciento concedido á este fin;
se ha servido resolver con el objeto de uniformar el sistema de recauda-!
cion en las ocho Diocesis de ese Principado reuniendo su administracion
bajo una mano con arreglo á su Real órden de 23 del pluado, que unica•
ｭｾｮｴ･＠
por esta razGn, cuyo valor es demasiado conocido, se lleve á
efecto dicho sistema en esa Dlocesis, para desde los frutos del año ｰｲＶｸｩｾ＠
mo , como est!Í ya convenido en las siete restantes , en inteligeacia de
que á no mediar esta circunstancia, fleria muy grato á S. M. que V. SS. /
continuasen con la administracion seguro de su integridad , esmero , y
desinteres , mediante los quales , y esta manifestacion se persuade ｱｵ･ｾ＠
darán V. SS. completamente satisfechos de la estimacion que han mere•
cido y conservarán siempre en su paternal bondad. LG comunico á
V. SS. de Real órden para &,u noticia , setisfaccion y demu efectos cor•
respondiente! y lo traslado á la Direccion general de Rentas con la qual
deberán entenderse conforme á inatruccion y Reale:¡ órdenes para el ori..o
llarniento de su admiuistracion. Dios gtlarde á V. SS. muchas afios. ｍ｡ｾ＠
drid 21 de Setiembre de t8r6.= Araujo.
Hoy día 1 1 en la ig!esía de nuestra Señora de la Enseñanza de reli•
ｧｩｯｳ｡ｾ＠
de la Compañía de Maria , desde las primeras ví-speras hasta ponerse el sol el dia siguiente , habrá indulgencia plenaria para todos los
tielea qae confesados y coQtulgados la visitaren , rogando á Dios por la
paz y ·union entre los príncipes christianos , extirpacion de las heregias,
･ｸｾｬｴ｡｣ｩｯｮ＠
de nuestra santa fe católica , por el huen gobierno de la iglesia á nue6tro ｓ｡ｮｴ￭ｾｩｭｯ＠
Padre , y del Estado á nuestro Católico Monarl:a , y por todos los piadosos fines de nuestra c.ornun Madre la Sta. Igle·
aia ｃｾｴｬｩ｣｡＠
, Apo3t6lica Romana. Gracia especial concedida por Su
Santiclad en e5ta iglesia eu esta mismo año y que seguirá ｰ･ｲｴｵ｡ｭｮｾ＠
te ;, en la vi3pera y dia de nuedl:a Seño.ra del PiLar por. disposicion de:
n l'4t;Stro
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Hoy desde las tres á las cinco de la tarde en la calle de los Mirallera , casa núm. I 6 , primer piso , frente de la casa que venden ｣｡ｬｾ＠
se vendera en público subhasto una crecida porcion de quincallería
inglesa.
La Real Junt<t de Camercio ha señalado el 15 del corrieate á las
seis de la tarde para la reapertura de sn escuela -gratuita de diseño y
agregados baxo las mismas reglas en observancia antes de las vacaciones
actuales , y se hace notorio para el público aprovechamiento.
Embarcaciones 'Venidas al puerto el dia de ayer.
De Valencia en 7 dias , el patron Martin Forn , catalan , laud San ·
;Joseph , de 14 toneladas , con arro:.: á varios.
De Torrevit!ja y ｔ｡ｲｾ＠
ragon en 13 días , el patron Antonio Tur , ibizenco , nheque la ｃｯｮｾ＠
cepcion, de 25 toneladas, ｣ｾｮ＠
sal para el Rey.= De Mahon en ｾ＠ dias,
el patron Francisco Pons , mahones , xabeque San J oseph , de 3 1 ｴｯｮ･ｾ＠
ladas , con trigo y enea á varios : trae la correspondencia.
De Odesa
｢･ｲｧ｡ｭｾ＠
y Constantinopla en 48 dias, el capitan Antires Tally, ｩｾｬ･ｳＬ＠
tin Juan , de 15 I toneladas , con trigo y cebada á los sen ores Compte
Ordwas, ia-.
y compriñía. r:.... De Mahon en 3 dias, el espitan ｾ､ｵ｡ｲｯ＠
gles, fragata Mariana , de 278 toneladas , en lastre , á los mismes señores que el anterior. = De Malta en 21 dias ·, el capitan Isach ｗｩｬｳｾ＠
son , ingles , bergantín Corona , de I I 6 toneladas , en lastre , á los
De Marsilla y Mahon en I 7 di as , el patron Antomismos señores.
nio Gomila , mahones , xaheque San 1oaquin y Ssnta Ana , de 2 9 toneladas , con carbon de piedra , vasos de vidrio , lámparas y otros ｧｾｮＮ･＠
ros á varias. = De Túnez en 6 días , el capitan Francisco Arnandez,
mahones, bergantin San Joaquín y Santa Ana, de 83 toneladas, oon
aceyte , habas , arroz , cera y alpi9te al señor Moragas.
Fiesta .. Hoy viérnes dia 1 r , en la parroqmal iglésia de San Jayme
por la tarde se da principio á la solemnidad de nutstra Señora del Pilar,
con vísperas y maytines , que por concesion de Su Srmtidad es el propio
rezo de Aragon , y concluirá la revere-nda Comunidad con la8 dr.prrc1t:ioues diarias de salve , letan1a y gozos de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
S•ñora : mañana I :r,
dia propio de la Vírgen , á las 7 habrá oficio matutinal , y á las 1 o
otro solemne y sernion que predicará el R. P. Fr. Antonio Gatuellas,
religioso Franciscano ; y por la tarde á las 5 cantará la música de la
Santa iglesia el santísimo rosario , siguiéndose la novena que hará todo!l
los dias el Dr. Segismundo Arqué3 , presbítero , catedrático , y seP,uírá
despues una plática que hará en este día el R.. P. Fr. Antonio ｂ ［ ｹｬｩｮ｡ｾ＠
lector ｪｵ｢ｩｬ｡､ｾ＠
de dicha Orden ; y concluirá dicha música con lo3 gozos.
de nutst:ra Senora.
·
Libres. Tratado de economía política, 6 ('Xposicion ｾ ｨｮ ｾ ｬ･＠ del ｭｯｾ
Ｎ＠
do coma se forman , distribayen, y consumen las riquezas , escrito en.
frances por Juan Bautista Say , traducirlo en castellano , en 3 tom, en
8.0 mayor. = El sábio en la soledad , 6 meditaciilnei religio!!Bs sobre
diversos asuntos , por Eudardo Youog , traducidas y corregidas en ｣｡ｾ＠
, tellano , un tQm. 8.0 =Se hallaráJt 'en la li.bretía d.e Joaeph Gulx , caBe
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Aviso. El señor Pedro Gisal y Margarit , natural de Castelló de
.Ampuriaa, tendrá la bondl\d de pasar á casa el señor Juan Soler , confitero , en la plaza del Angel , que tiene que comunicarle un asunto algo interesante.
_
Jl"entas. Ea la calle del Hosflihl , mas arriba de las monjas Cumalitas , casa de Llimona , se continua la venta como en l(}s demas añiJs
de cabezas de f(aílce3illa3 á dos ｰ･ｷｾ｡ｳ＠
la docena , y de otr:u mas snperiore<i á. tre3 ｰ･ｾ､ｈ＠
!J mi:Stnll doceaa : tuubi•'ll ｳｾ＠ v, nden clavellinas de
gran1 muy hermosas á real de vcllou ｣ｾｲｦ｡＠
una , y las mas grandecitas
á media peseta cada una , y ｾｩ＠ quieren Hemi !nte á quarto cada grano:
hay tambien clavellinas y ｦｲ｡ｮ｣･ｾｩｬＮｳ＠
con sus ruaz•Jtas , muy grandes y
de diferentes colores como lo verán escrito , á la$ preci9s que se ｃｑｮｾ＠
veogan.
Quien quiera comprar uo ruise.óol ､ｾ＠ ･ｾｴ＠
aúo, que canta , confiérase en la calle de la ｣ｾｮｵ､｡Ｌ＠
ftente la aeD Bot ' núm. 8 ' segundo piso,
que se dará á precio equitativo.
El carpiatero Juan G1ig , calle de San ｐ｡｢ｬｯｾ＠
pasada la travesía de
San R.awon , informará de quien tiene para vender una fábrica compuesta de 10 máquinas de hilar, una de cardar, un caballo y demas
que corr€sponde.
Retornos. En el meson de la Buena Suerte hay una tartana para
Perpiñan , otra para Fígueras , otra y una calesa para Gerona.
En el meson del Alva hay una tartana pua Castellon de Ampurias,
otra para la Bisbal , otra para Gerona, y todos los dias hay comodidades de calesas y tartanas para toda la costa de levante.
Pérdida. Desde Aigua-freda camino de Vich hasta esta ciudad , se
le perdíé á un capellan una carte{a que entre otros papeles contenia las
licencias para decir misa firmadas por D. Joseph Sala, Vicario general
del obispado de Vique : si algun sugeto la hubiese encontrado , sírva5e
entregarla en la Rambla, frente San Joseph, núm. xo , segundo piso,
se le gratificará.
Sirvientef. Jeseph Picaiíol, carpintero , en la Porta Ferrisa , informará de un hombre de 34 años , que desea servir.
Qualquiera que ｮ･｣ｾｩｴ＠
una cocinera que sabe muy bien las obligaciones de una casa , para dentro ó fuera de la ciudad , acuda á c11sa de
Franci3co Requesens , casa de la nieve en la plaza Nova, que informarán de ella y de su madre que solicita lo misme.
El que necesite un criado aunque sea para !levar librea , acuJa á la
calle de la Vidriería , núm. 2 , que le darán razon.
Notlriz.u. El librero de la plaza del OH informará ､ｾＺ＠ una jóven ｲ･ｾ＠
cien parida y de pri.mer puto que desea critatura para criar.
Yeatro. La opera bufa en dos actos los Pretendientes engañados.
A las seis y medía.
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CON REAL PRIVILEGIO.
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Per D. A,¡¡toaio Brusi , Impresor ti. e Cámra de S. M•.
O!lile Qc la ｕ｢ｴ･ｾＮ＠
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