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Del juéns ｾＸ＠

marzo de 18 , Ｖｾ＠

de

San Sixto · papa 'Y confesor.
. La!J Qu!trenta Horas 6Stán en , }a iglesia de Santa Mónica , dék:'P. Agustinos dl!5talzos : se rese1·va á las seis y media.
ｌｾｭ｡＠
nueva á las 9 h. 36 m. de la noche.
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Concluye el articulo ·de ayer .
. . La expedicion marítima salió poca antes de rayar ,el dia , ｭ｡ｮ､ｵ
ｾ＠
do las tropas el comandante de la vanguardia el coronel D. Francis.co
Toma11 Morales , y las fuerzas del mar el teniente de navío D. Josef ｌ｡ｾ＠
serna , y á sus órdenes el ca pitan D. Luis Pacheco ｾ＠ edecan ､ｾｬ＠
Exc{Ilo.
Sr. capitan general de la provipcia.
La popa señaló nuestra expedicion , y al momento dieron la vela
desde .Castillo-grande seis goletas y balandras con otros tantos bongos y
ｾ｡ｮ｣ｨＡｬｓ＠
de caiíon , y aterrándose á la orilla de la üla atacaron nuestros
seis bongos, que)'a apenils tenían municiones. El valiente Laserna ､ｩｳｰｾﾭ
lle abordar á los primeros que llegasen , .dando al bizarro Pacheco la
vanguardia; pero por mas que lo intentaron siempre huían los enemigos y se acogían á las goletas. Una bala dió en el bongo que mandaba
Pacheco, y le lleveS el tobillo del pie y cuatro marineros, coQ cuya sen. sihlé pérdida ,, la falta de municiones , y la reunien ､･ ｾ＠ todas las ｦｵ･ｲｾ＠
' filas enealigas , determinó Laserna apoderarse en . Caño del Oro', economizar law municiones qne le quedaban en los bongos de á 2 4, y abordarlos con las bizarras tropas de la vanguardia , que su ceman'dante
bia preparada para embarcar si acaso lo intentf\ba ｾ ･ｬ＠ enemigo.
Desde las nueve de la mafilma hasta al obscurecer, no cesaron de
un puñado de valientes
hacer un. faego horroroso los 1 2 buques ･ｾｭｴｲ｡＠
qne no conte,staban , y que solo oponían su firmeza. Era el momento
quizás de atacarlos con las barcas p1"eparadas al efecto; pero era tambien preciso probarles , que á pesar de la arrogancia que allquiriero11
· por el ｰｲｾ･ｮ､￭｣ｬｯ＠
ｩｬｾ＠
ele la popa , no podia vencer á hembrea reauel'!

ba ·

w

ＴＳｾ＠
'
tos. Repetidas veces enviaron sus bongos y Iane&.as al abordage, sosteni- ·
tios por los fuegos de los buque¡¡ mayores: otras tanta-s veces se apro:drna·
ron al caño , y fueróa rechazados. La noche poso término á la di-sputa.
El dia 1 z velvieron á- ･ｭｰｲｾｮ､＠
el ataque cuando observaron que
.
por Pasacaballos' salian tres barcas al mando del teniente de navío Don
Ｚｂ･ｲｮｾ､ｯ＠
de Salas, que nunca hicieron mas que presentarles un at<que
se ｡｣･ｲｳ
ｾＺ ｮ＠ á la haaislado. En el momento se- colQearon para ｩｭｰｾ､ｲ＠
tería, y desistieron de balear á la d.ivísion·de hongos. Otra séptima goleta los reforzó , pero sin hacer · otra operacioo.
El dia 13 tres harcas mas con algunos botes de abordage; se r euniérqn á las_anterior.es, y en aquel me_rnento se levnon los enemigos; á
pesar de la calma ·remolcaron sus goletas,_y asi pasaron por la ba'tería
de Coco-solo, que .I'es caus6 averías, y; t9Qlhi-en UD() de r. ｵ ｾ ｳｴｲｯ＠
｢ｱｮｧｯＮｳｾ＠
Esta ｯｰｾｲ｡｣ｩｮ＠
no3 ha asegura<f& la ｰｩｭｾｯｴ｜＠
de Tierra..Bomba , qui.t.ar este recurso ' al enemigo, privarle de la pesca de b bahía, y aulatlos ataques de la plaza de los. de ｬｾｳ＠ castillos , sin ｱｵｾ＠
puedan- socorrerse
'con tro.pas ó víveres si.no co.'fl gran ｲｩ･ｳｧｯｾ＠
con tal felicidad pot nuestra
ｊｬＦｲ
Ｌｴｾ Ｎ ｾ Ｍ ｱｵ･＠
,n o hubo m!ls de11gracias que las ya rrferidas.
· ·

NOtlclASPARTiCoLAR'Es ·nE ｂａｒｃｅＧｗｾＭ
.». .tfndres Perez de Herrasti

Perez áel Pulgar ,: Piedma y Arostegui.,.
Gu"man, Fernandez de C6rdoba , Gran Cruz .de la Real y militá-,órden de San Hermenegildo ¡ Caballero de la de la Lis de Francia;
Con_deco_!'aáC> con las insignia-s de- Ciudad Rodrigo, farancon:, Pamames y. la árl sufrimient--o por· la Patria , Tem'ent.e 'general de /o8' .
Reales Exércitos, Gobernador Militar y Político de e.sta Pla1:a de.
Barcelona y su distrito.·, Presidente de la Junta 1111unicipal de Sani-.,.
dad de ella , y Jl(¡(Jz protector y ｷｮｾﾷ･ｲｰ｡､ｯ＠
de su Teatro &c. &c•.
. Sift embargo . de ･ｾｴ｡ｲ＠
prohibid9 ｨ･ｾ｡ｲ＠
｣ｯｭ･ｴｾ｡＠
dentro: el recint''
lie esta. ciudad ., por dif, rentes pregqnes de po.licía ｹﾷｬｴｩｾ｡ｮ･
Ｌ＠ por
el de- ·9· diciembre de I· 81 4-, .,e observa que algunos muchachos y aus
adultas no •dudan cEJntriweni.-r , á dichos pregones tan oportunanüm1e·
ｾｸｰ･､ｩＮｯｳ＠
no solo p9r estar el>lo prohibido, en toda plaza de. ｡ｲｾﾪＧｳＬ＠
sin•
· tambien por lo que incorQoda ｾ＠ las gente3. de su tránsit-o ｪﾷｾＧｯｳｩ｣ｲ｡Ｎ＠
de espantar á, 'los caballos y mul2s de tiro de loa carruages ó qua vayan.
ｾｵ･ｬｴｯｳ
Ｌ Ｌ＠ de que pueden resultar muchas d.:sgracias; y no "ebiendosepermi.tir toleJ!aDcia algutla en materia que pued_e aer de mud1a tras!>tr:. den cía , he venido en ex-pedir este. nuevo bando: por ill que Prohibo y
Yedo de hoy en adelante· á- to<la persona de qualesquie! e11tado , grado,
ealidacj y condicion que sea .el q.ue pueda echn Ó- hacer volar· cvmeta
provincialmente gr.uas· no solo en las ﾷ ｰｬ｡ｺｾｳＬ＠
calles- y_
alguna- ｬｊ｡ｭ､ｾﾡｳ＠
muraUas de esta ciuaa·d , sino tambien en ninguna azotea , · tPtrado ni
- efro pHage de -ella- baxo la. pena de diez ｬｩｨｲｾｊＮｳ＠
que impongo. al contt._,
, vent9r si. fuere· cabeza de' :&milia, y no sieQdol() al ｰ｡､ｲ･
Ｍ ｾ＠ amo ｾ･＠

l(uien 4ependa , 1 eJi:clefecto ó no pWI'ieod.o · pagar dicha pena acúriri

'
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Ja de tres dias de eareel, y duplicada si reincid{ere recargandose así

las que se comioaron en el citado pregon de 9 diciembre de J3.J 4· Y
par&.que llegue á noticia de todos y no pueda,• alegarse ignor(lncla, se '
publicará y fixará por. los ｰ｡ｲｧｾ［ｳ＠
públicos y acostumbrados de esta
ciudad, y pohlacion de la Barceloneta en la forD,la ｯｲ､ｩｮ｡ｾＮ＠
Dado en
Barcelona .á s6 de. marzo de 1'8 J 6. =Andres de Herrastz.= Por man- .
dado de S. E.=Josef Ignacio Lluch, .Escrivano. = .Lugar del Se-$-Uo.
A VISOS AL PJIBLICO.

¡.

Hoy ｪｵｾｶ･ｳ＠
quinto de Quaiesma, en la ｩｧｬ･ｳｾ＠
de PP. Ag<miza_ntes, ' .
se continua la devota funcion de las siete palabras que Christo nuestro
bien ·hablé en la Cruz , la qtte principiará á ｬ｡ｾ＠
Ｔｾ＠
de la. tarde con
asistenéia de la· música de nuestra Setiora del PiRo , y predicará ｳ､ｭｾ＠
la ｰ｡ｾ｢ｲ＠
: Sitio , el R. P. Fr. Joseph Guéll , lector en a1;1 convento de
PP. ｃ｡ｲｭ･ｬｩｴｾ＠
calz:tdos : concluido ·e l serwon cantará la música los ]a..
mentos de Jesu-Christo agonil::ante. ·
.
.
Ｍ Ｌ＠ si' e! tiempo la }>ermite · 1 Ta ｣ｩｰ［ｾｦ｡＠
cie caballos du_á, ｾｮＮ｡＠
. ｈｾｹ
divertida y completa funeion l.@da nueva , y ｾｩ･ｮ､ｯ＠
esta Ia penultima,
quatro y mt4ia de la tarde.
.
empezlÍndose ｾ＠ ｬ｡ｾ＠
por cada uno : asiento& distinguidos 2
Prt!cios. La entrada 2 rs. ｶｮｾ＠
1!8. vn. : ' asientos de la graciá cubierta 4 rs. yn. : palcos 40 rs. vn. '
Se despacharan las targetas dfsde llis 7 de la mañana ha!lta las 2 de
la tsrde en los pa-rages siguientes: targetas de ｰ｡ｬ｣ｾ［＾＠
, asientos distinguidos y de gralla cubierta en casa de Joáeph :BotPy y Soltr , ea.rpintuo,
calle. den,_ ;RipoU ¡ ｡ｳｩ･ｮｴｾ＠
distin_guidos y de grada ｣ｵ｢ｩｾｲｴ｡
Ｎ＠ en la de
.E stébao Ｚｂ ｾ ＡＮｮ｣ｨ＠
, chocoiattro, calle del Regc,mi; en la de Joseph
ｾｲ･ｵｳ＠
'; duero , ｣｡ｕｾ＠
'!e la Ｚｓｯ｣ｾｲ￭｡＠
; y en la barraca del lado de la rifa
las !luatro y media de la
.de Santa Maria del Mar : y de las dos ｨ｡ｾｴ＠
tarde ·e n las puertas de la plaza donde se,pagará h entrada general. •
ｅｭ｢｡ｲ｣ｩｯﾡ･ｾ
Ｍ ＧｉｊｃＮｬｚｩ､｡ｳ＠
al pu.erto el dia de ayer.
De ｍ｡ｲｳｾｬ＠
, .A.gde Palamóa en 1 5 tilas
¡'iatron Ｇ Ｚｒ･ｦｾＡ＠
· Moni
. ｾ｡ｴｬｮＬ＠
bo!JllJarda la Divina Providencia , de 16 toneladas, ｾｯｮ＠
habo,n.es Ｎ ､ｾ Ｎ＠ tráJHiito. ':;: De Ma.raella , Palam6s , Blanes y MatartS en 1 1 ｾｈ｡ｳＬ＠
-el patron .G abriel ａｬｾｭ｡ｮｹ＠
, . malJGrquin , bombarda Sto. Christo del
Grao ·' ｾ･＠ 45 tonelad{ls , con habones y trigo dt tránsito,
Di,e¡a. 1)3 .. 8oo qriarteras de trigo del.Norte á 94 rs. 1 o ds. fa quartera, ｾｮ Ｍ ｬ｡＠ playa del Mar: véndese por, tJUarteras , cortanes y medios
,cortanes,; y durat:á ·hoy y inaúapa. · .
·
/
;Libr,o,!. , D1ccio.nario de agricultura por Rosier 1 6 tomou. = Diccioaar';9 de V alhuena 1 tom, = Azara , vida de Ciceroa. 4 tom. = DiccioｾｴｬｯＳｲ￡ｩ｣＠
6 ｾｯｭＮ＠
Evangelio en triunfo coa láminas 4 tom. :::=
. ｄｾｲｩＮｯ＠
ｾ￭ｩｯ＠
ｃｨｾｩｬＡｴ｡ｮｯ＠
l 8 tom.
Brison ' física . 4 tom .. = GaTc.i¡¡' ｳ ｾ ｲｭ･ｮｳ＠
'
ti»m. -:- Fguilete, sermones 6 tom . .:.__ Butler, vidas de Santos 13 tom. ｾ＠
Diccionario de medica y ciru.gía .7 tofo • .:._- .Febrero a:licionado 7 toro.=
［ｾ ｓ｣｡ｲＡｊｬ･ｩＬ＠
directorio acético, ｭｾｴｩ｣ｯ＠
&c. 7 tom.
ﾷ ｾ｡ｲ･ｳＬ＠
filosofía '
ｦ｡ ﾷ ｦｴｾｵ｣ｩ｡＠
2 tom •. = Hernaodez·de Gregario ,-diccionario de [:61rma. cia'. 3. tom.
ｖｾ｡ｮｯｶ＠
crimiJMl 4 tp¡u. ;;;; ｾｳ｣ｵ･ｬ｡＠
de ｣ｯｩｴｵｭＮ
ｾ＠
. ' ,.l'xáetica.
'

y

;el

=

=

=

=

ｾＡｴＴ＠

toin.

ｾ＠

Devoti itt .Tl16 ｾ｡ｬｴｯｮｩ｣ｵｭ＠

3 tom.

=:&11; toda=Al obra
=

de cirugía 5 tom.:::: Almeyda, armonia de la religion s tom.

=

=

Pastor,

trata¡:!o de partos 2 tom." con láminas
Loriaon 4 tom.
La Casandra
10 tom.
ｇＺｾｬ･ｲￍｩ＠
de ｭｵｧ･ｲｾ＠
fuertes 4 tom.
Semana Santa en latín
y castallano , y castellano r tQm. ca4a cna. Se hall•:ráa en la librería

=

de Tomas Gorchs , ba·xada de b Cárcel , esquina á la Frenería.

Aviso. Un sugeto condecorado desea un asiento en algun coche que
pase á Madrid á principios de abril , y un criado : de que dará ruon
el señor Pablo Sol , en la plaza de los Arrieros.
renta. A volu;;,tacl di! su dueño se ponen en veata todas aquellas casas que se hallaa cifrada3 cQn el mim. 33 en la ralle de San Pablo de
ésta cíudad , edificadas desde el año de 1 8oo , baxo las condiciones que
se previenen en la. taba que se halla en poder del corredor Antonio
Vbach , y asimí,;mo el escribano ｊｯＺｾ･ｰｨ＠
lV!nia Sairols :advirtiendo que.
ae tomará. una tercera parte 6 mitnd en V ¡;¡les Reales.
Retornos. En el m:son ác h Buena Suerte :ie hal:an da retorno dos
tartanas para ｾＧｩｧｵ･ｲ｡ｳ＠
, otra para Gerona , el ,earabá de Arenys de Mar
tod : > s los días á las siete de la maiíana , y otro que aa1e todos los dias

á la uoa de la tarde para ｍｾｴ｡ｲＮ＠
En el meson del Al va hay tartanas de retorno para Gerona , la Bisbal y Blanes, y todos los dias hay comodidades de calesas y tartana
pan toda la costa de levante.
.
,
Pérdi.ias. Se extravió por la plazuela de Moneada una perrita de
agu1s toda blanca , con collar de laton : quien la ,aaya recogido Jenga la
bondad de devolverla á la casa núm. 14 , al lado de San Justo , donde

dará!l una cooopetente gratificacion.
.
.
Q oiea. haya hallado un oinquillo de oro con quatro diamantes , que
se perdió desde la calle de M ercaders á la iglesia de la -Merced , y tenga
la bon dad de entregarlo al sastre d.e dic.b.;:..z¡¡He Tomas Mareh , la dará
ｾ･＠
pes<tns de gratificacion.
Desde la5 casas del colegio de la Merced , pasando por los Escud6-ó
ll:ers hasta la calle de Ｑｾ＠ Lleona , se p.erdi6 un brazalete de cabello con
broche de oro : el que lo haya ene ontrado se servirá entregarro á sn dueio que vive ea una de las mismas casas del colegio de la Merced , qoai'to baxo , núm . .8 , ,q\le á mas de las gtacias se le dará una ･ｯｾ｟Ｌｴ｡＠
gratifícacion.
Nodrizas. Quien necesite una ama que tiene la leche de 15 me•.es y
tiene quien la aho.ne , acuda á la calle de los Asahonadors , casa núme- ·
_.
ro 4 , tercer .piso.
Ert la calle den Aray , casa de la señora Maria Ol!vé , núm. 8 , al
segundo... piso, informarán de otra q\le desea oriat en casa de los padres•.

ｾＭﾷ

CON REAL PltiVILEGIO.
PGr D. Antoaig Brnai , lJUpresor de Cámara ie S. l\1,
calle de la Li,breteiJa.
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