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BARCELONA,

DIARIO DE
Del martes

16

de

abril de

1 8 1 '·

Santa Engracia virgen y mártir, y Santo Teribio crmfesor.
Las Quarenta Horas est'n en la iglr.sia de San Joseph, de pp;
Carmelitas descalzos : se reserva á las siete. ·
Obli(l.acion de oir nóa antes ó desp11res de las lah6res.
Dias ho:as.
r 4 11 noche.
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N. N. E. cubierto lluv.
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Concluyese el artículo de oficio de ayer.
Con fecha de 30 de enero de e•te a·ño manifiesta el comandante
del
general de muiná de la Habana al señor secretario de ｅｾｴ｡､ｯ＠
despacho del mismo ramo lo siguiente :
, Excmo. Sr. ; Dírijo á V. E. la adjunta copia de oficio y relacion
que lo acouipañaba del teni dnte de navío D. Anbrosio Hur.tado de Mendoza, capitar• del puert<> de Trinidad· de esta isla , rellftivü á la captura
de un corsario de los ｩｮｾｵｲｧｬＡｴ･ｳ＠
de Cartagena de 1 1días. Dicho corrsario
de aquel puerto al tie;npo de entrar en
es uno de los 10 ｱｵ ｾ＠ ｦｴｾ｡ｲｯｮ＠
la plaza la' tropas dei Rey; y las 15 personas que incltaye la relaeion,
y cinco ｩｮ､ｶｵｯｾ＠
ｭ｡ｾ＠
que me ｨｾ｢ｩ｡＠
rrmitido ant .. s el comandante del
castillo de j agu,, ｾ＠ ･ｾ＠ él único 1·e::<to ｱｵｾ＠
había qued ·do de mas de 1 o o
de ambos sexos que se ha bim tmbarcaüo en él en Ca ta5ena, habiendo
pere: ido ｬｴｾｳ＠
demas, segun lo.1 partes
como á ｣｡ｰｩｴｾＱ＠
gel'leral de la
Isla me ha da .:lo dich•) comanG.aate , de ｨ ｾ＠ mbre y ｴｾ､Ｌ＠
.' con,secuencia
del e.s tado de miseria en qu•J ｢ｾｬｩ｣ｲｯｮＬ＠
y c1.1 ｱｶｾ＠
es prd ahl.:- ｳ｡ｬｩｾ･ｮ＠
tambien los nlHivP. ｲ･ｳｴＺｵｾ＠
ｴ･ｾ＠
, de quie.::.t:o ¡¡un no he tenídl• r•oticia alguna. Luego que ｍ･｡､ｯｾ＠
ｭｾ＠
il.mita hu ﾡ｣ｴＶＮＱｯ｡ｾｳ＠
qu'l ann11cia e< . m
aficio, dispond é se ﾡｮｯ｣･､ｾ＠
á la LrntaciJn Jel corresp'·>.Jdie11te procew.'l
La 6opia del,,fi3i•> dice a)i:
, Excmd. Sr.: Habiéndose s:J.biih tle cierto qn'l á ｾ＼ｬｴ｡ｶ･ｮｯ＠
de Jagfla
se hallaba un corsario insurgPute de Cartag . na J.,, In 'lías, f,l·o G.t:l víveres y ｡ｧｵ
｡､ｾ
Ｌ＠ con f.unilias ｾＺｭｩｧｲ｡､ｳ＠
tle ｡ｱＬｵｾｬ＠
pluz.t el 6 del pl:-ado,
en que entraba en ella el egéLcito expedicionario, se pre5entó en esta
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capitan{a de puerto de mi ｣｡ｲｾｯ＠
.D. :E,stéban de Moya, capitan y dueifo
ｾ＠
la goleta Ana, solicitando patente de corso para armar dicha goleta,
y perseguir al dicho corsario insurgente. Con efecto , auxiliado de este
Gobierno con la fusilería competente, y pólvora de l!uques particu""
lares, con mi responsabilidad , logró salir el 7 del ｾﾡｯｲｩ･ｮｴ＠
, y dar
con el citado corsario , barado en la ensenada de Cochinos, infestodo
de cuerpos muertos , hallando en la costa inmediata 16 vivos de una
rancherí1 , que condujo á este puerto con sus equipages, saqueados por
.aquellos vecinos inmediatos, y parte del arm\lmento que salvó del expresado corsario , cartagenero , entregando los individuos de este á
dispasición del señor gobernador de ' la plaza , ·con· ilómiaar individual
de cada uno. Consecutivamente pasé á formar sumario de todo lo ocurrido para dar parte á V. E . , y que instraido de los efectos apresados
y negros· que rtsultan esclavos , me prevenga lo que debo hacer en el
. particular, y tenga 'Poi conve.aiente; asegurando á V. E. no' haber podido
evacuar el expediente para lograr su remision en el--pr.esente ordiaari'O
por las ocurrencias indispens·ables del capitan del corsario apresador en
el desembarazo de presos y efectos del Brmame!'lto del buque insurgente.
Dios ·guarde á V. E. muchos .años. Trinidad y e41ero 1 B de 1 8,16.
Excmo. Sr. = Ambrosio Mendoza. =Excmo. Sr. D.J uan Ruiz de Apoda ca."
Lista de Jos prisioneros que trae D. Estéban de Moya, ca pitan de la
goleta corsario Ana de los apreáados en la goleta la Popa (alias) el
General Bermudez, procedente de Cartagena de Iadias. A -saber: ca pitan D. Matías Padron, Ayudante del mayor general de marina del ｾｳｴ｡､ｯ［＠
segundo Joaquín Tagurt, espitan de corsario, mulato; médico D . Igna•
cío Carr¡¡fío , ca pitan ·de infantería ; subteniente D . . Antonio Pauno;
idem Francisco U rbina ; id em Manuel Carreíio; id em . Ignacio Romero;
un sargento de morenos, moribundo, murió á su desembarco, ,Evaristo
Poveda, de color, libre; Josef Parra, ídem idem; María D:imasa de
la Cnncepcion, esclava de Lasurt; Melchora Arrocha, idem libre; María
Cipriana Perez, esclava de una difunta llamada Hilaría; Cipriana Torres,
libre; Juana Bautista Bonilla, enfequa y blanca; Doña Clemencia Almengua!. Trinidad y eaero 1 B ､ Ｍ ｾ＠ 1 8r6. =Ambrosio de Meodoza.

=

---.------------NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

Habiendose anuneiado ya por edictos que los sugetos que apeteeies(>n
abastecer de r,iedra para las obras que han rle extcutarse en el puerto
del
de esta ciudad con sujecion á las reglas y pactos que ｯ｢ ｾ ｡ｮ＠ en ｰｯ､ｾｲ＠
ｾｯｲ･､＠
Real Salvador J..lftjós, acudieran á entregar por todo el dia 17
del corriente mes sus proposiciones en pliego cerrado al secretario de la
Real Junta protectora de las citadas obras D. Ramos Garcia y Vecino;
se renueva este avuo para gobierno de los que deseen tomar á Hl cargo
dic.ha empresa.
·

•

ｳｾｵ＠

- El juéves 1 8 del corriente se executar( el sorteo de las cédulas qne
deben extinguirse correspondientes á los empré3titos de 20 de octubre dd
año de Ill14 , y creados en Tarragona , en el número y cantidades de.
terminadas , á conseqüencia del reglamento que con aquella ft cha expi·
dió el Excmo. Sr. M arques de Campq-Sagrado á la sazon Capitan Ge·
neral de este Exército y Principado , y aprobado por S. M. ; en la
inteligencia que se dará principio á las nueve en punto en el salon del
Real Palacio , á puerta abierta , y cen las form alidades de estilo , que·
máadose las cédulas premiadas en precedentes sorteos.
En el artículo 1.0 dd Real decreto de z@ de ｦｾ｢ｲ･ｯ＠
de este aíio hecho saber al público , se ､ｩ｣･Ｚｾ＠
1. 0 Todas las cartas que desde la pu·
blicacion de este Real decreto salgan de España y sus posesiones para
Francia , deberán franquearse , sin ｣ｵｹｾ＠
requisito por niagun pretexto
se les dará curso , sino que serán detenidas en las Estafetas de su primera entrada." Sin embargo ｾ･＠ han echad" al Buzon varias cartas para
Francia y están detenidas en esta Arlministracion por no haberse presentado los interesados á ｦｲ｡ｮｾｵ･ｬｳＮ＠
Si quitren que se les dé curso acu•
dirán á sathfacer el porte , y por esta V€Z y sin excepcion se expresa la
díreccion de dichas cartas , suponiendo que los interesados pudieron no
haber sabiqo la providencia. = Al señor Joseph Jarena, ｯｦｩ｣ｾ＠
l retirado,
en Mompeller.
Al señor J Alsina, librero , en Perpiñan. = Al eeñor
Bonaventura ｖｩｬ｡ｾ｣＠
de la Rflca , Perpiñan.
A Monsieur Félix Bur•
gay , posta restante , Perf>iñan. = Señores Tousamt ｃ｡｢ｮ･ｩｬｾ＠
ｾｴ＠
de
Laud , Marsella. = A Benato Jufré , Bellcaire. = A Monsiwr Esteve,
ｃｯｭｩｾ＠
, á"'Perpitían. = Aux Meff. 0 Louis et Nicolas F ernet , Freres,
Nancy. =A Joseph, mat>stro de carretero espatíol, e:n Perpiñan. = A
Mr. Puig Pére, á Perpiñan. = A M.s Breigny, Géometre, á Foigoy
Al Excmo. Sr. Conde d.e Perdadll , Emb; xactor de España, París =A
M dame Vezian, .Perpiñan. = A ｍｯ ｾＺ ｳｩ ｴ ｵｲ＠ Olive, Cure de Candiés
Al señor Pedro Dusis , maestro peluquero , Perpiñan = A Mr. Domin.
go Ramingos et GavarrU3, ｌ ｩ ｭｯｾＮ］＠
A Fr Juseph. B.uó, en Rive<leger. = A Madame David , á Marseill P. = A Monsieur J rn de Vaux
Sent Uvain de Cruevile. = A D Juan Vicente, á Perpiñan. =A ｍ｡ｲｩｾ＠
Smuet, Perpiú1.1 P.-:- A D Jo3eph Granados, capitan español, en Tar·
bes. = A D. Buenaventura Besr mbes ｾ＠ Perpifi1n. ;::: A Idem = A D.
1oaquín Ribas y Roca , oficial espafiol, Burdeos.= A Mr. Larramendi
et Vazquez , negociant , á Alai•. :=.A Mr. Delille Secretaire .á Pa.
'
A D. Juan ;Bautista
ris. :::.: A D. Ildefonso de Ftgueroa , 1\!onh uban.
Codina , presbítero, Perpifian.
A M r. Ferdinand Arolas , Pcrpiúan.
:::::: A Juan Farrarous, Perpiñan. = A Mr. A:d on de Asprer .., Perpiiían,
:::: Mr. Emanuel Lluis , Jaubert de S. Maló , Perpifian.
Real Lotería. Hoy martes dia 1 6 del ｣ｯｲｩ･ｾ｡ｴ＠
se cierra la ｡､ｭｩｾ
Ｎ＠
sion de juegos para la extraccioa que se sorteará en Madrid el dia s 9
del mhmo.
.
Embarcacione$ venidas al puerto el dia de .ayer.
.
De Cádiz , Málaga y Motril ea ｾ＠ 7 dias , el el patron J oseph ｒｯｳ･ｾ＠
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=
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=

=

=

su

catalan. ' Iand San Antonio , de IO toneladas, con pasas de liU cuenta.=
D<! Bilbao y C:unaríñas ea 20 dhs , el capitan Joseph Antonio de Lu-'
za.rraga , vizca in o , queche- muin San J tlan B ttltísta , de 52 toneladas,
con trigo al señor G:ronella.
D<! Malta, Trapaui y Palam66 en 64 dias,
el capitan FranJifco Silbio , ingles, pingue los tres Hermanos, de IO()
toneladas , con habones á la ócden.
De L6 dres en 25 dias , el capitan Jayme Es<JOt, ingies , bergantin Ana, de 1 o o toneladas , ｾｯｮ＠
trigo
y ｧ｡ｲ｢ｮｺｯｾ＠
á los señores d:e Larrard: y compañía. = De Liberpool en 2 3
dias , el ca pitan Juan Ptise, iog:e3 , bergantín P.>triota , d e 16o ton ehdas , con trigo á lo3 mismos señores qae el anterior.
De Liorna en 30 ·
días , el hergRtltin de guerra holuHles Iiaruech , su comándante el capitan de fragata de la ' !narina Real D. Pedro ·rtHaynd , de 1!! caítníés y
46 marineros. = De S.Jler y San Feliu en 3 dLs , el pat. Gahrief Slncho ' u;ullorqaia ' laud ｳｾｮ＠
Antonio ' de I 1 to .; elad'as \con naraujas de
su cueRta. =De Cádiz y Almu ía en 13 dias , el patron Juan Mdaró,
catalan ,-loudro la Vírgen del , Carmen , de 48 ｴｯ ｵ ､｡ｾＡｳ＠
, con cebada,
café ' palo ｨｲ｡ｾｩｬ＠
y mahon e:s á variO$.
De RotE:rdam eu 2 2 ､ｩ ｾ ｳＬ＠ el capitan Audrai Norsdtrom, ｾ ｵ･｣ｯＬ＠
bergc.ntin Mercuri<:J, de 15 .i ｴ ｾＺ ｮ､｡Ｍ
·
das , cün tngo al seiíor Girum:tla. = De M <'! lta y Ro,;a:¡ H 1 2 4 di;s , el
ca pitan J <•seph MHíi , ｩｮｧｬｾｳ＠
, her,.tantin la Fidelidad , de 1 1 5 te- neladas , ｣＼ｯｾｮ＠
ｨ｡｢Ｎｭ･ｾ＠
al so breca rgv
1) ' Tti ?ste y otro5 va r i •s ﾡｭ｡ｴｯｾ＠
en
. IOD dias, e'l patron Ju.ln Rdg, catalan, hergmtiu S.mtí;ima Tdnidad,
de 1 2 5 ｴｯｮ
ｾ ｨ､｡ｾ＠
, con acero , telas , cá:."hmo , ｶｩ､ｲｊｾ＠
y otr()s 1géne.ro.:1 á

=

=

=

=

=

varios.
Avisos. Unjóven d;• 25 :.¡fios de edad que sabe el e:ipafilll, frances y
cuenta¡, tti..Jdiandment.: ¡,. Ltini .iad , cosmografía y ge(1gr.1fía , d-esearía

colocarse de mae:stro en al,I:!U:la cas;l , ó bie.t de utrG moJo decente : el
Dt. en leyes D. ｊｯｳ･ｾｨ＠
A .;gli, r¡ue vive en la calle do! S m Pablo, número r , en las quatro ･ｳｱｵｩ＼ｾ＠
de Li. del ｍ｡ｲｱ［Ｎﾡｾｳ＠
de Barba rá , d'ará·
razon de él.
Por eq:aivocacion se ha sacado d el corrao una ca•ti\ de M hon que·
contieue un ｶ｡ｬ･､ｾ＠
ｩｮｴ
｣ ｲｾ･Ｌ＠
y el ｾｵ｢ｲ･＠
ｲｩ ﾷｾ ･＠ Sig Vlichele Libenti Barcelon{J : en el quuto de !:U Ú ;ica de ｬ｡ｾ＠
A¡a · az mas Stl e ctt regara á quien
de las sefias de ella y ､ｾ＠ ld p•·rsnna que tenia el vale.
Teatro. El Desde11 con el Desdm, ｢ｯｬｾ［
ﾷ ｯ＠
s¡¡yn<te nuevo. A las 7· '
Nota. Los sugetos· que ha¡ au presdntado ･ｳｱｵｾｬ｡＠
para ser attndídos
en los abonos de lonetas del t oatr<J , cuncu:-rirá.o de t ' á 12 la mañana
de hoy 16 del corriente -á la A,fminist racion d(> él á vuificnlo, y tomu
&ll correspoudieate cé1ula de ｲ･ｾｧｵ＠
trdo , en la int··ligencia de qu e p::sado este plaz() se procederá á provcher los lugares 1¡ue les estab... n aoigD<tdOJ ,- y cuyo ituL)orte no hayan ｳ｡ｴｩｾｦ
ｴ＼ ･ｨｯＮ＠
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CON REAL PRIViLEGIO.

Por D. Antonio Brusi , Impr•·;·lll:' de Cámara de S. M.
ea.He de la Lihretaría.

