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BARCELONA,

Del dGmiogo 14 de

PASQUA DE R"ESURRECCION.

San Pedro Gonzalez vulgo San Telmo confeser , y San Tfburcio y eompañeres mártires.
, LJs Quarenta Horas están en la iglesia de San Joseph , de PP.
ｃｳｲｭｾｬｩｴ｡＠
desc1lzos : Sf' fE'Sf'rva á las sietf'.
Termómetro. Barómetro. Vientos y AtUlósfera.
Dtas horas.
2 21:1 p.
H> grad.
l. 8 o. sereno.
( 2 11 noche.
6 118
1
N. O. idem.
13 6 maóaaa.• 9
1
ll tarde.
28
14
6 S. S. O. nubes.

1

, Contínua el artículo de eficio de ayer.
teniente ele navío D. Francisr.o Topete ha tenido una parte muy
directa en el buen éxito dd bloqueo , pues dieidió con su manejo á los
habitantes de la j,la Buú á que abrazasen el partido del Rey, y que
･ｳｴｲ｣ｨ＼ｾｮ＠
el s•tio por aquella parte, entorpeciendo los recursos que
podían entrar por ｐｾｊｳ｡ｃ｢ｬｯ＠
, y dándome hombres coli que tripular
las barca,. El mismo Topete con su crucero en aquella parte cort6 toda
eomunicteion CJ•t h costa y el Sinú. Ej un oficial sobresaliente, y los
aumer ｴｯｾ＠ qu" ｴ･ｮｾ｡＠
en sus ascensos producirán un bien al servicio del Rey.
,, Mi ｡ｹｵ､ｮｾ･＠
D. Vicente Sam:h<Z e fi{Uero ha hecho cuanto se le
ha mandado, observando que se ､ｩｾｴｮｧｵ＠
tn el suceso desgraciado del
navío S. P .:dro , y ｬｵｾ＾ｧｯ＠
mandó lllí fa1úa en el ab rdage de la goleta,
qu · las ｢ｾｲ｣｡ｳ＠
tomaron , con tanta bizarría en la noche del 2 4 de ｯ｣ｴｵｾ＠
bre. Lus r o:comieudo á la proteccion de V. E , ｡ｾｩ＠
como al teniente de
fr.tgata D. lg•tacio Ctucon, que abordó aquella noche al propio t empct
manJando ei primer bot.: ＼ｬｾ＠ la Diana, y se distinguió por su g'l.l 'ardía •
.,,Es imuo ,ibl.: que en un sitio tan !lilata,do se consiguiesen las reme･ ｾ＠ para un egército y armarla correspondiente, y
sas ord"nada:s de ｶ￭ｴ･ｲ
Ｎ＠ sin que hubiese sugetos eapaCe$' sobre
los efe.:tJS para las ｾＢﾡ＾ ｲ｡｣ｩｯｮ･ＡＬ
los CIUie< se ｲｬ･ｳ｣
ｾ ｮｾ｡ＺｬｲＮ＠
P!lrá este fin quedó en ｐｵｾｲｴｯ｣｡｢､ｬ＠
el ofi Ji al
segndo D. M1nuel ａｾｵ･ｴＬ＠
y -en Sta. M rta el 'quiolo· D. Jo,ef M o rete,
á las órdenes ､ｾｬ＠
capnao de fragata D. Torcudo P1edrola , todos con
mucha repugnancia , porque deseaban pasar 105 trabajos al lado de . sus
Ｌｾｅｬ＠

ｲＵＱｾ＠

.

compañeros. Si la eleccion ha sido ｡｣ｾｲｴ､Ｌ＠
lo demostrarl la pnntua.;:
lidad con que se ha recibido todo , que á haber tenido el pais acémi ...
las, el egé11cito de nada ·hubiera escaseado, asunto que mal desempeñado
destruye los mejores planes. V. E. apreciará con rectitud el lugar que
deben ocupar entre ｬｯｾ＠ agraciados ; y en mi concepto han contraído
tanto mérito como los demas.
, Casi todas las embarcaciones se han mantenido en sus destinos solo
por el valor de sus comasdantes; pero sin los auxilios de una maestranza decidida, gobernada por el benemérito anciano ayudante de
construccion D. Josef Santana, de quien ya he h ablado á V. E., no era
posible subsistiesen sobre el agua; maestranza que en mPdio de lvs temporalis ha acudido adonde ha señalado la necesidad, ttsb¡¡jando cun ｾ ｡ｮﾭ
to ardor, que entre pocos han hecho mas de lo que podía esperarse ; y
pido á V. E. una pension para Santana, á fin di que puPda ｡ ｴｾ ､ｾ＼ ｲ＠ á
JU dilatada familia, así como al capataz de carpinteros Manuel Arbalza,
ＭＢ＠
cuyos conocimientos y extrema actividad lo hacen acreedor á la ｾ･｣ｯｭ
peusa que S. M. estime conveniente, y al capataz de calafates J osef
pido
Cancela, q12e hace pocos dias fa!leció , y para cuya infeliz ｦ ＾Ｎｾ ｭｩｬ｡＠
á V. E. se sirva agrachrla con alguna ｰｾｮｳｩｯＮ＠
No hablé á V. E. del
teniente de navío D. ｒ Ｌ ､ ｾｯ ･ｬ＠ Si)ntibañ"z, mi mayor )de órdenes. Este
ｾｩｧｮｯ＠
oficial ha sido de todos ramo3, y le he reservado como el timon
ｾ Ｎ ｬｯｳ＠
nego'cios: convoy' escuadra ' desembarco de víveres y efectos,
cui'!\,ado de hospitales , buqu€s del bloqueo , buques de repuestos, en
fin teclo ha pesado sobre él con pocos que le ayudasen, y todo el im·
pulso ha sido suyo. Pido á V. E., por si se digna elevarlo á S. ·M. ,.que
si no se creyesen sufi,ient, s los mérito& de este digno oficial, y ｳ･ｊ｣ｯｮｩ､ｾ＠
rase que he contraído alguno en esta empresa , recaiga sobre Santibañez
para su debido premio , pues ha sido la persona que m_as ha trabajado, y.
á quien estoy muy agradecido , encontrándose: aquel en la edad propia
para el mand'l.
(Se continuará.

--------------------------------------------------------NOTICiAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A l'ISOS AL PUBLICO.

Continuando las públicas rogiltivu para alcanzar de la Divina Mi.:
serioordia la lluvia qae tapto se ｮ･｣Ｚｾｩｴ｡Ｌ＠
se suspende la apertura del
teatro hasta que su Divina Magestad nos favorezca , en cuyo caso ae
avisará al Público el dia que se determine dicha apertura.
,
El dia 1 8 ó 20 del corriente saldrá de este puerto para los de Malta
y Palermo el bergantín ingles Perseveranza, su capitan Pablo Me. CatJer : qualquiera que tenga géneros que cargar ó ｱｵｩｾ･ｲ＠
ir de p&sagero,
podrá conferirse con dicho capitan á bordo , ó con D. Pedro B. Dabree,
10 consignatario , en la calle den Codols.
'E n la carnicería d" la plaza del Rey se vende Garoe de carnero de
superior calidad á 1 5-9> la libra carnicera.
ｾｭ｢｡ｲ｣ｴｮ･ｳ＠
vef#das .al puerto el dia de ayer.
l>e Santa Mariaa &:D la i11la de Zea en el golf11 de Ne¡ro Ponto y Si.•

/
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raeosa en 42 días , el eapitan Gorge Constantiso, otomano, polacra Te- .
:mistocles , de ! oo toneladas , con cebad!! , maiz y trigo de su ｣ｵ･ｮｴ｡Ｎｾ＠
D e ａｭｾｴ
Ｎ ｲ､｡ｭ＠
·en ll I dias, el ca pitan Olof Guil1gan , sueco , bergantio
Kronprínse • de 300 toneladas , con trigo al s!'tí&r Gironella. = Da VatPrfJT t en 21 días, el ca pitan Juan Evaos, ingles, bergantín Lui;a , de
1 65 t<nPladas , con t ri go y cebada á los seiiore3 de Larrard y compañía.
ｾ ｳＬ＠ ber-·
= D Roterdamen 22 dias, el capitan Tomas Hass,. Jwood, ｩｮｧｬ
gantiu W hofr , de 192 tonelatfas, con trjgo , crbada y habas al seiio.r
Com pte = D< Gahdia en 4 dias, el patroo Joseph Navarro , valenciano laud las Almas, de 23 t onPladas, con naranjas al sobrecargo.= De
ｒ ｵ ｴ ･ｲ ､ ｾ ｭ＠ en ll I dias , el ca pi tan Y. V. Schuneman , SUPCO, hugantin.
ｃ ｾ ｦ ｲ ﾷ＠ Jiu a , de l 80 tonelada s , COn trige ' CPDteno' babroes Y Ji no al señor Compte. = D J Amheres en 24 dias , el capi-tan AJ rian Lrg ros Lefehre, funces, fragata el Duque de Berri , d ':' 289 toneladas, crn t rigo á
D. R amo:a Duran : = ｄ ｾ＠ R oterdam m 22 dias, el espitan M. C. Bus, fert, sueco • ｧ ｾ ｬ･｡ｳ
ｬ＠ Eduardo Enrique , de 1 1 2 toneladas , ron trigo y
habones al s ñor Hilligt r. = De Idem en idem, el capitan Juan Christian Zitznu , ｾｵ･ ｣ ｯ＠ • galeasa S11 n J w.ao , de r 52 ten dadas , con tdgo y
guhantes al sefior c ,,mpte. =De Amsterdam en 26 dias, el capitao Lorenzo Erlaooaon, sueco , tscuoa Cárlos Augusto , de 1 26 tonel& das , con
trigo al sdíe.r .Arahet.
DP. D ürártch eR 24 días, f'l capitan Olof Pedro Koek , sueco , galeua J ｰｩ｜ｾｲ＠
, de 7 2 toneladas , con bigo , ｨｾ｡＠
y lino al ｾ ･ｩ￭ｯｲ＠
Guilla.
Fiesta. Hoy , dh de la Resurreccion del Señor , 6 impulse:. de unll
particular ､ｾｶｯ｣ｩ＠
, se celebrará á las 1 o e!Jla iglesia de Santa Mónica
un solemne oficio , y por la t arde á las 5 ha brá rosario solemne que
cantará la capilla de música de Santa Milfia lid Mar , con una plática
moral " la fin.
Aviso. Un caballero con dos señoras desea·o embarcarte para PalerIDO , Nápóles ú otro puerto inmediato á estos : el sugeto que salga para
dichos puertos ó sepa proporcion para ello , se servirá conferirse con
Administrador GeoerJl. del ｅｸｾｭｯＮ＠
señor M arques d·e Villafranca , que
habita en el ｐｾｊｬ｡ｵ＠
, qu1en le duá los sugetos para tratar de su ajuste en
clase de pasPgnos.
Ventas . . A voluntad de sus dueños, coherederos de Joseph Sala, cerraJero de esta ciudJd, 'se venden una casa si.ta en el término de Sam y
parage dicho Colt blanch: otra casa sita en esta ciudad y calle de las
Carretas : un censo de ca-pital 4oott y aPud pension 1 2tt radicad{). sobre una casa en esta ciudad y calle del Padró ｾ＠ que posee Miguel ｆ｡ｧ･ｳ
ｾ＠
un ce1• so de propiedad 7oott y anual pension 21 tt que ｰｴ･ｾ｡＠
Ramo o
Bonett de Bhtbod.i ; y una pieza de tierra campi ｾｩｴ｡＠
en la montafia de
Monjui ch de ｴ ｾ ｮｩ､ ｡＠ uJas siete quartas , inmediata. á la Cruz ｃｮ｢ｩ･ｲｴ｡ｾ＠
5e h sllan encargadtH de su venta y enterarán de los pactos y eondiciones
D. Ram••n A quer y Maspons, causídico, calle de Santa Ana , casa número 2 4 , q ututo segua do , y Agustín A rola' , calle del Carmen , casa
DÓ.m. 110, quarto segu"de.

=
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t:n Ia pastelería -de la Rambla, esquina d"e la ·calle del Ccmde del
Asalto, se venden palteles de pichones y de eordero al estilo de Madrid. ·
Qualquiera q <:1 e quhiere entender en la compra de una casa sita ea
calle de la Daguería, acuda á Juan Flamant, cucl'lillero, en la misma
calle, núm. 10 , que dará razon.
El que quiera entender en la compra de uaa casa en la calle ó camiw
no Real de B 1dalona , y de otras muy grandes en b presente ciudad,.
que e>tas podrán venderse separadas Ó por partes , se conferirá con el
･ＮＺｾ｣ｲｩ｢｡ｮｯ＠
y notario D. Félix Falguera , que tiene su despacho cerca el
a1eson de la B ota , quien dará razon de sus dueños y demas noticias para la verificacion de la venta.
En la calle de los Abaixadors , truesía de la Torongeta , núm. 8,
quarto prind pal, se vende manteca de cacao.
Alquileres. El que quiera alquilar el almacen núm. 66 dehaxo la
muralla del mar , frent e la calle de la Plata , se putde conferir en }¡¡
tienda del linternero ､ ｾ＠ la Fu;tería , que le darán ｲ ｾ ｺｯｮＮ＠
Qaíen ｱｵｩ ｾ ｲ｡＠ alquilar un segundo piso en la plaza de las Beatas, que
es bastante capaz y rnuy dec -nte, acuda á la misma plaza , -2l !:::!:; iie
la ｩｧｬ･ｳｾＬ＠
ｱｵ
ｾ＠ el setíor Di ego Faraudo lo enseñará y dirá su precio.
Pérdidas. D Jsde la iglesia de S m Miguel á la plaza del Correo viejo y sus cercanías , se perdió un ｧｵ ｡ ｮｴｾ＠
de ｾＡｧｯ､ｮ＠
1iiiü\l•.:J-; el sageto
qu<> lo hubiere encootcado sirvase dar ｡ｶｩｾ｣＠
ｾｩ＠
casa el Dr. Pons , cerca
h ｅｮｾ＠
ｾ ｡ｮｺ＠
, donde enseiíarál! ［ ｾ＠ pilrejo y darán una competente ｧｲ｡ｾ＠
titicacio!!.
Qualesquiera que h'lya recogido ｵｲ［ｾＮ｡＠
perrita carlina que se extrav:id
de casa del muy iluitre señor D. J osepb Ignacio de Llorens , ( ;idor de la
Real Audiencia , que vivt: frante las Arrepentidas, se servirá devolverla á dicha casa , que se le gratificará.
De algun0s ､ｩ｡ｾ＠
á esta parte por esta ciudad se · perdieron unos actos
· pertenecientes á ｊｯｾ Ｂ ｐｨ＠
Parals: ae suplica á q•lien los haya hallado tengá la bondad de entr€garlos al señor ｆｲｾＮｮ｣￭ｳＺｯ＠
Vía , cerero , haxada de
la Cárcel , que se agradecerá y gratificará
El 1. 0 del corriente en las gradas mas cerca la . puerta de la ｾｬ｡ｺ＠
de
los caballos , se perdió una bolsa de seda verde coa alguna 1t10neda : se
suplica á quien 'la haya halrado se 's itva llevarla en casa D. Jo11eph Ignacio de Mercader, en la calle den Lladó, núm. 23 , y se le dará una
competente gratificacion.
·El dia 1. 0 ·del corriente desde el meson de San Jayme de los ｆｬ｡ｳｾｴ＠
ders pas!indo por di>tintas ｣｡ｾ Ｑ･ ｳ＠ cierto sugeto se le cay_eron unos papeles
6 privilegios ､ ｾ＠ maesque coateaian una escritura de venta , dos ｴ￭ｵｬｯＺｾ＠
tro cirujano y otros ｰ｡･ｬｾ＠
de notas : el sugeto que los ｨｾｹ｡＠
recog!do se
servirá entregarlos al Sr D. ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｴｾｯ＠
Borrás , Gatedrático anató1:nico,
que vive ei:t la calle de San Olaguer, travesía de la calle del Conde del
' AsaltO', núm': 14 ; quien le dar.á uri duro de gratificaciou. ·
Pi>r D. Antonio Brusi, ｬ￭ｰｲ･ｴｾｯ＠
de Cámara de S. M.
calle de la Lillreterí-a.

