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DIARIO DE
Del lunes xó de

BARCELONA,
abril de 1816.

Las Santas Ba1ilisa y Anastasia mártires , y el BéatQ Lucio confesor.
Las Qua renta Horas están en la iglesia de San
Carmelitas desc1lzos : se reserva á las siete.
Hoy es fiesta de precapto.
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Contínua el artículo de aficio de ayer.
"El segundo piloto D. J aan Ddiin ha mandado la barca I 11, en donde se embarcó á la salida de Cádiz. Para quanto era necesario una persona de entendimiento y arrestada , se presentaba , y á fuerza de trabajar
degradó tanto su salud , que en detrimento del servicio de S. M falleció
ya en la plaza. Pido á V. E atienda á m indigente familia eon una pension.
" El alférez de Fragata D. ]osef Qaesada tuvo una parte muy directa en que se apresase el bergantin goleta General Doile , y desput s en
el fondeadero de Sto. Domingo ha abordado tres buques mas , y en especial el bergantín último : se desvela por el servicio ; es oficial instruido en su oficio , y ､ｾ＠ los que prometen para lo sucesivo, caso que llegue á mandar en edad oportuna.
"No debo pasar en sileneio la buena armonía entre egéráto y armada, que tanto á contribuido para el logra de la empresa que se babia propuesto S. M. Las de1gracias y los !menos sucesos que se han obtenido en tierra ó mu no han alterado en lQ mas mínimo la union que
siempre ha reinado; y á medida que las operaciones se combinaban en ambos elementos , se aumentaba el aprecio con que se han o1irado ; y por
mi parte es de mi oblig1cion el decir que el general en gefe dl'l "gé, cito el Ex-:;!llo. Sr. D. ｐ＼ｾ｢ｬ･＠
Morillo , y el de la provincia el Excmo. Sr.
D. Francisco Montalvo , han contribuido á que se hiciese general la
amistad y buena armonía, que sin cesar ha reinado antre nosotros tres.
"Concluido el sitio dt< Cartage ua era muy nataral el que el egé cito
tuviese que seguir nuevas operaciones por el río Magdalena ; y comg la

·:;t6

navegacion en este y los :&tiques_en que se hace son tan distintos de los
que se usan en la mar , dispuse que el alférez de navío D. J osef Cabeza
navegase en él , para que enterándose de todo y de los recursos que su•
ministra , pudiese ponerme á su tiempo en disposicion de poder dar ór'd<!nes que no se resintieran de mis conocimientos , lo que ha desP.m·
penado á mi satbfüccion : contribuyendo mucho á quP. nueve bongos y
tres lanchas se compusiesen y pasasen desde el M agdalena al puerto de
Cartagena. Este oficial se condujo muy bien en la ､･ｳｧｲｾ｣ｩ｡＠
ｱｵ･ｭｾ＠
del
navío S. Pedro , y espero se haga presente su mérito á S. M , como el
de los demas oficiales.
.
.
"En g eneral todos los oficialfls y caballeros guardias marinas se han
conducido de un modo digno del cuerpo en que sirven , y del amor que
han demostrado á la persona de S. M. , aun .en les acciones en que la
qesgracia ha podido entibi¡u .los corazones ma.s ardientes por el servicio
del Rey.
"Me lisonjeo, Excmo. Sr., que S. M. no extrañará que ｲ･ｾｯｭｩｐＮｮ､＠
.á
tantas personas: to dos los que he citado han tenido una parte activa y
decidida en este sitio ; lo debo hacer en ccnciencia , y seria it::justo si
ocultando sus nombres y h t chos me atribuyese un mérito que no 1n.e
corresponde."
·
,
á lo:i
Al mismo tiempo ha remitido una nota de los buqu es ｡ｰｲ･ｳ､ｯｾ＠
enemigos por los de S. M. durante todo el o'lfS de Dicit mbre dtado '·y'
Elena ; id. Ana ; id. Vales como sigm·: geleta Victoriosa ; · id. Ol a ; ｩ､ｾ＠
ｰ｡ｲｾｩｳｯ［＠
id. Adelina ; id. C<lmeta; id. Esperanza; bergantin Avenger;
bergantín goleta General Doile; balandra Becher, y místico Ladron,
que todos componen 1 z.
.
.
I nstruido el R ey nut·stro S eiíor muy particularmente del distinguido
mérito que han contraído los indi viduos que menciona el general Enrile
en el referido parte , se ha senido mandar que se reunan todas las noticias ｾｯｲ･ｳｰｮ､ｩｴ＠
para que sean premiados segun merecen y 5. l\1 •.
deSta : que este general amplíe sus informes respeto á los de los regi.mientos Reales de Marina, brigadas de artilería de la misma , á la gente de mar , y á los de qualquiera ｯｾｲ＠
cuerpo de la armada , y á los
capitanes é individuos de las tripulacionE:S de los buques mercantes 6 del
convoy que se han distinguido, y á tenido á sus órd6D€S en tsta empre.."
su llegada á la Costa firme fiadas á s¡; ｣ｵｹｾ＠
sa y en las anteriores ､ｾｳ･＠
dado , y juzgue dignos ｾ･＠ recompensa , á efecto de que sean tambien remunerados ; quedando por otra parte mmámente satisf<cho de su zelo,
actividad , inteligencia y amor á su Real servicio con que se ha ｣ｲｮ､ｵｾ＠
cido en diehas operaciones , dando egemplo á ms subalternos , y ademas en haber observado el espíritu de union y perfecta armonía con el
general engefe del egército) c!ln el ca pitan general de aquellasprovin·
cias que es una de las cualídad€s ohsolutamente indispensable!! para
que ;engan éxito fdiz las aperaciones combinados de mar y tiura ,
que tanto isfiuye en los individuos de ambas armas que han de ser ege·
catores de sus planes , y en los habitantes de los pueblos adonde ､ｩｲｪｾｮ＠
sus miras.
(Se concluJrcl.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

ｾ＠

AVISOS AL PUBLICO.

La Señora Maria del Remedio Perera y Ferrer , vecina de rsta ciu·
dad , se presentará á b Secretaria de Gobierno para cierto asunto que la
intere!la.
Real Lotería. Mañana se cierra la admision de juegos para la ･ ｸ ｾ＠
traccíon de 2 9 del corriente.
Saldrá de este puerto para el de Mahon por todo el di a I 7 del corriente si el tiempo lo permite , el falucho es pañol la Fertuna , su ca pitan D. Andres Pallejá: el que tenga géneros para dicho destino y quiera.
cargarlos , é igualmente pasageros , se conferirá con dicho capitan de
1 1 á 1 2 de la mañana en la plaza de Palacio , ó bien con D. Rafael
Ameller , corredor R eal de Cambios , para tratar de su ajuste.
Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer.
De Tibila , Cádiz , Denia y T arragona en 42 dias , el patron Francisco Caballll, valenciano, laud la Concepcion, de 20 t(neladas, con
algarrobas de su cuenta.= DeBurriana y Tarragoua en 13 dias, el patron
J oseph Fecundo Patqual, valendano , laud San Francieco Xavier, de 16
toneladas , con algarrobas de su cuenta. = De Ibiza en 2 dias, el patron
Joseph Bonet, ibizenco , xabeque San Franci8co Xavitr , de 50 tonela·
das, con leña de su cuenta.= De Líherpool m 21 dias, el ca pitan Juan
M aginnis, ingles, bergantin Maria Elena, de 130 ｴｯｮ･ｬ｡､ｳｾ＠
con trigo
á la órden. = De Torreblanra en 3 días , el patron ｇ ｡ ｾｰ｡ｲ＠
M asó , ｲ｡ｴｾ＠
lan, laud las Almas, de 8 toneladas, con algarrobas de su m enta.=
De Amstt rdam en 23 días , el cepitan PeQro Gretu, SUfCO, bergaf!tin
Ulla G11rmels , de 116 tcneladas , eon trigo al señor Arahet. = De Lóndres en ｾｯ＠ dias, el ｣ｾｰｩｴ｡ｮ＠
Josfph Fill , ingles , b ergantín Luey, de
1110 toneladas , con trigo y cebada al señor Guilla. =De ｒｾｬｴ･ｲ､｡ｭ＠
en
J 5 dias, el ca pitan Yarger ａｬｦｾｴ･ｮ＠
, frances, frl.lgata L'Ehre de Charante , de 278 tonelad s , con que$0, lino, manteca, trigo y habones al
aetior Arabet .
Fiesta. Hoy á las 5 de la tarde se cantará en los claustros de Ja Santa iglesia Ca.tedral el ｲｯｾ ｡ ｲｩｯ｟Ｌ＠
letanía y gozos con toda la capilla de música de la misma San ta 1gles1a , en obsequio de nuestra Señora de la Alegría , con una plática.
Avisos. U_n ｭ ｡ ｴｲｩｮｾｯ＠
muy honrado y de perfecta sa!ud, por causa de la necestda d , qm n eran encontrar una señora que les hiciera la ｣｡ ｾ＠
ridad de dar de mamar á una criatura de dos mes es : en el horno de PP.
DoN inicos darán razon.
El sugHo que ｮ･｣ ･ｾ ￭ｴ･＠
un jóven para u n2 casa de oomercio ó tiend:t
de Andalucía , como son Gra nada , Ssvilla , C6rdova ó Motdl , acuda á.
D. J oseph Sendros , que vive en la calle de B asea.
Retornos E n l a Fontana de Oro hay una tartana y una calesa de re•

torno para Perpiiían.

:PS
Ea él mes0n ·del Al-va hay nna tartana yana calesa de retorno para

Gerone.

E11 el meson de la Buena Buerte , oalle de los ｣ｾｲ､･ｳ＠
, hay un oatabi que sale todos los dias para Mataró.
Pr!rdtdas. Quien haya recogido una bolsa ya usada con una ｲ･ｬｩｱｵｾｴ＠
guarnecida de plata de Sau ｌｵｩｾ＠
Gonzaga, y un l medalla de los SaÓto3
Reyes , y otras ｾｯｳｩｬ｡＠
, la .entregarlÍ en casa LlaQ.rado , en los E!Cudellérs , que se dará una buena gratificaéion:
Q11alquiera que haya ･ｾ＼Ｚｯｮｴｲ｡､＠
un'l almendra de arracada toda de
oro que se perdió despe la TapinerÍa hasta la plaz!l de los cabaUos , se
servirá llevarla en la riera de San J u:m , e3quina de la calle de Copons,
en casa Joseph Roca , carpiatero , que se dará una gratificacion.
Pasando por la plazuela posterior del Pino al callejon de ella hasta
la calle de la Bocaría , y de$de esta á la. den Patritx:ol , pasando por
la plazueta del mi >mo Pino , se per;ii6 un hrazalete·de sortijils de oro : el
que lo haya encont'rado y qiliaa devolverlo , se servirá presentarse en
la oficina de ･ｾｴ＠
diario , dunde se le dirá su duetio , quilla ･ｮｾｴ￭｡ｲ￡＠
el
otro igual y dará la correspondiente gratificacion..
Al que devuelva un ca-:hor:ro perdiguero en los Catnhios; casa núm.
4, se le daráa quatro pesetas de gratíficacion.
ｅＺｾ＠
casa del sombrerero de la Tapinería d.ará11 las se..ías y uaa gratifi .; acion á quien devuelva un perrito dogo que se perdió el dia 5 del
corriente por la Líbreted J.
El 4 del corriente en la Santa iglesia Catedral á la hora del sermon
se perdió un pañuelo blanco: el que lo haya h,dladu y tenga la bondad
de de vol verlo , sírvase entregarlo al R. D. J o.:;eph Coll , en la Sacristía
mayor , que enseñará otra igual.
. Hallazgos. Quien baya perdido una almendra de arracada , acuda á
la plau de San Sebastiau , casa del colchonero Diego ｾ｜Ｌｲｮ｡､｣ｺ＠
, que
enseiÍan·i o la compañera se le entregara.
El que haya perdido un ros.rio engarzado en plata , puede acudir
á ca3a Manuel Abril, ch •Jcolatero, en la orilla del Rech Conda'l, al lado
del me,son de la Rosa , que dando las señas se devolvt:rá.
El que haya perdido un pañ11elo blanco de P¡;rcala , acuda á la ca:sll
de Leqpoldo Pi, donda hay la patrulla del quartel primero, que el sargento de la misma le dará razon.
Na !rizas Se necesita una ama de leche para una criatura de ·un
me5 : daráA razoa en la calle den Bot , cua d.! D. Antonio Carrtra,
pcim ｾｲ＠ piso.
Mariana Mtseras, ｨｯｲｴｾｬ｡ｮＬ＠
que vive en la Riera baxa, casa número 2 2 , desearia crtar en su cua , y su leche es. de dQs meses y medio :- informarán de ella y de su conducta en la calle de las Coneertas,
cas& del huerto de tas Flores.

----------------- - - CON REAL PRIVILEGIO.

Por D. Antonio ｂｲｵｾｩ＠

, lu;pr.esor de Cámara de S. M:.
calle de la Libretcda.

