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DIAJl.IO ' DE
Del lunes

110

de.

BARCR!.ON.A.,
.
mayo de 181f•

San Btrnardiw> de Sena confesür , y Slur. Bartdilio mártir.
Las Quarenta Horas están en la iglesia de nuestra Señora de Belea:
se reserva á las siete y Jnedia.
Iddulgencia plenaria. - Letan{as. - Ahstirwwia.
Días horas.
Termómetro. Barómetro. Vimtoa y ｾｴｭ｡ｦ･ｲＮ＠
x8 11 noche. 14 grad. ll 27 p.IO }, 2 S. E ｳ･ｲｾｮｯＮ＠
1 N. E. ent!'ecubierto.
3 2 7 10
'9 6 mañaaa. 13
id. 1 t&rde.
15
3 27
9 6 E. N. ｾＮ＠ idena rociado.
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AFRICA.
Túnez 1.7 de abril.
S. A. R. la Princesa de Gales llegó á esta rada el dia 3 de este mes
ea una polacra mercante h1glesa. Desde luego determinó este Gobierno
recibirla con los mayores honores posibles : en consecuencia al bajar á
tierra se hizo un saludo real por las fortalezas de la Goleta, y se destinó el palacio del baji en esta ciudad para su residencia con una guardia de mamelucos correspondiente á su dignidad.
El dia 5 empezó el cónsul de Francia á entablar negociaciones de
paz, y tratar del rescate de los cautivos napolitanos , por órden de su
G!ibierno, y encargo del de Nápoles.
El 8 pa66 S. A. R. al Bardo á visitar al bajá , á los Pdncipes sus hijos y el serrallo , y se esmeraron aquellos tanto en obsequiarla , q1,1e
la PrinC<esa quedó sumamente sathfecha del hueu ｾ･｣ｩ｢ｭｮｴｯ＠
, y muy
agradecida por la libertad que se ｣ｯｮ･､ｩｾ＠
varios esclavos y esclavas por
conaideracion suya.
El 1 o fue S. A. R. á ver las ruinas de U ti ca ; y comió y pasó la nothe en una hermosa casa de campo, que el hijo tilll bajá Sídi Mustafá tiene en aquel sitio : este mismo Príncipe, acomodándose á los usos europeos, procuró harer todos los honores debidos á la Princesa.
El 12 debía ir S. A. R á un esplén:iide banq_uete prepa ado en Ｎ Ｑｾ＠
l\ianuba , jardin y palacio del bajá , cuando amaneció fo ndt>ada en la
rada de la Goleta ana escuadra inglesa compuesta de seis navíos, uno
de ellos de tres puentes, dos fragatas , una corbeta, cinco b"rgantini'S,
ｾｮ｡＠
goleta 1 tres transportes al.mando del ｡｢ｮｩｲｾｴ･＠
lord Exmouth, y

/

Ｎｲﾡ･ｾ＠

del contra-almtr:tnte P,n"rase. La Ptin,cesi manifest& que nada te1íla
que ver con los asuntos políticos, y que deseaba ir al cosvite del bajá;
lo qne ;se efectud, y con macha satisfaccion suya fue ｲ･｣ｾ｢ｩ､｡＠
y ｯｨＱ･ｾ＠
II{Diada JlOr los dos hijos dtl bajá y toda la corte del Bardo vestidos eoa
un lujo y gala extraordinaria.
,
En la mañana del 1 3 bajd li tierra el almirante lord E.x:month , y
acompañado del cdnsul ingles se presentó luego en el Bardo. Tuvo audiencia del bajll , 1 en uRa conferencia de dos horas insistid en pretender lo siguiente; 1.0 la libertad de todos los esclavos sin excepcion l
s.0 nn castigo egetnplar del arraez tunecino , comandante de los cor ..
sarios que hicieron la última ·invasion en lá -isla de de S. ｪＮｮｾ￭ｯ｣ＨＩ＠
con
bandera inglesa, despues de la solemne ｰｲｯｭ･ｾ｡＠
que dicho arraez había
. hecho algunos dias antes al comandante de nn navío ing1es de que no
tentarían desembarco alguno: j. 0 que no pudiesen hacer mas esclavos,
y sí solo prisioneros de guerra ;
4. 0 que ajustasen la cpaz con S. M.
ｾｩ｣ｬ｡ｮ＠
y S. M. Sarda por mediacion de Ja IagJaterra.
podían menos de causar sorpresa 1 eoojp al
Estas c()ndiociones ｮｾ＠
bajá ; .y a$i respondió de pronte que no temía las amenazas, 1 que -pro(:uraria repeler la fuerza con la fuerza ; pero des pues de un momento de
refle:xion dijo que nada negaria á S.A. R. la Princesa de Gales , 1 que
tstaba dispuesto á concederle los esclavos sardos , si fuese de su agrado
el aceptarlos. El almirante se obstinó en que á él y no ll la Princesa
se dehian conceder. Observó asimismo el bajá que el -geoetal Maitland
4l'Uando pasó pói: aqui manifestó los poderes que tenia de S. A. ll. el
Príncipe Rt¡ente ｰ｡ｲｾ＠
tratar de los asuntos po!íticos con los esta4os eh
ｂ･ｲ｢￭ｾＬ＠
y que él mismo positivamente declaró que las intenciones de.J
Gobierno iagles no eran el mezclarse sino en loa asHntos ' de su ｮ｡｣ｾＺ＠
por consiguiente argüia que eJ lord Exmouth !elo seria ahora un ne,;eciador en lo relativo á los eatados del Rey de Nápoles 1 del de Cerde,..
iia ; y que· debuia tener instrucciones posteriores á las del cónml de
:Francia, á fin de .hacerle ｳｵｾｰ･ｮ､ｲ＠
sus ｮ･ｧｯ｣ｩ｡､ｾｳＮ＠
El almirante cortó
estos razonamientos, declarando que si en 24 horas_ no. le concedían la
t¡ue babia pedido , tomaría otros exped.ientes para lograr au intento , 1.
.ae despidió.
·
·
. ,
se proponía ir al die ,
Llegado á Túne:r, pastS á visitar á S. A. R. ｾｵ･＠
siguiente á un 'templo antiguo, distante unas 11 leg11as de Túnez , en
tln lugar llamado el Zaguan. De resultas de la conferencia que tuvieron,
mandó S. A R. qQe sw efectos y gente de lleliVicio fuesen inmediatamente ' embarcarse.
Notici{)so el bajá de tao repentina determinacioo envió ' decir {
S. A. R . 'fUe cualquiera que fu¡:se el resultado de las serias. ｣ｯｮｴ･ｾ｡ｩﾭ
:ses qu.e tenia con ei almirante de su nuion no iDfluiria en manera al¡una sobre las conoideraciones debidas á su Real Persona , y GJUe sin el
menor recelo podía continuar residiend0 en este país , segura de S(jr
considerada siempre con la mayor ､ｩｾｴｮ｣ｯ＠
y respeto. En la misma.
mde ｾ＠ ･｡ｴｯ､ｾ＠
la Princeaa con el.' almirante, viero11 las Ｔｲ､･ｬｃｾ＠
é. ｩｲｾＡｊ ＺＭｊ＠

r
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truteiones del édnsul de Prancla relativas á los ｡ｾ ｵ ｮｴ･ｳ＠
de ｎ￡ｰｯｬ･ｾ＠
Parece que lord , Exmouth sinti6 mucho tales disposlcicnes ｾ＠ que con- .
trariaban sus miras.
.
(Se eone!z1ini.
E
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NOTIGIAS PAllTICULAR.ES DE BARCELONA.

ﾷ＠

AVISOS .AL PÚBLICa.

Se haee eaber al público que en los dias de hoy , maitana y pasado
ｾｮ｡ｦ￭Ｎ＠
se subha,tuáo y rematarán en la cua-morada 4el Sr. lntendena
te los arriendos del Peso Real y de los censos de la ciudad de Tortoaa y
villa de Amposta , perteaecientes al Real ｐ｡ｴｲｩｭｯｮｾ＠
andguo de S. M.,
baxo las condiciones de las tabas que paran en polier del pregonen')
Salvador Lletjós.
Hoy ｬｵ ｭｾ ｡＠ á las · Io de la mañana , en la Real Ad6ana , ae vende,;
rá en púhhco subhasto uDa porcion de almendra , Titriolo de Chipre,
sal de estaño , quina , calisaya y otros varios géneros comisados pOI'
euenta de la Real Hacienda.
.
. Habiendo sido eJI,traidos de la casa de D. Eulogio del R.esal , del cemercio de Cádiz , quince Vales ｒｾ｡ｬ･ｳ＠
áe á aoo pesos , creacion de x.•
mayo , que fueron endClsados en Málaga con fecha 6 de abril último
pQr. D. ' ｆｾｬｩｸ＠
AntQnie R.uiz á la Ólden de D. Joseph Míranda , y por s11
ausencia á la de D. Francisco Torrecilla del Rio , de Cádiz , ｱｵｩ･ｊ［ｾ
Ｎ＠ los
firmó pa.-a su descuento por ausencia de aquel ; lo aviaa al comercio tiic:ho ;Rosal para su gobierno y detencion en el caso de presentarlos all .
. descuento , dásdole el ·oportuno aviso , cuy es mimeros son ,Jos siguien":'

tes: 50·717' 50·738 ' 50·739' 50.837 ,-so.842' so.843' 50.899,
:¡o 90S, :)0.,03 , ＵｴＱＹｾＶＬ＠
,50.907, SO 910, 50.911, ＵＰＮＹ
Ｎ ＲｾＬ＠
50.841·

Se avisa al público que ayer tie empezó á vender la vieve en los puo •
.tos &iguientes·: f'D la calle den :Raurich cerca la :plaza de- la Tlinidad;
en 1a cálle de los C!!pdlans al lado de casa Pablo ｅｾ｣ｵ､￩＠
cono.cido por
Pall de la Laya; en la calle de la Fl'or del Lliri cerca Santa ｃ｡ｴｬｩｮｾ＠
y
en 1<- vuelt.a itds ｵｳｾｬ＠
cerca del Borne.'
.

Embarcaciones .,entdall al puerto tl dia

d# aytl'.

De Génova en 6 dias, el patron Tomas Cbpela , andaluz, pirtgue' la
Virgen de Graci& , de 5Q .toneladas , con cáñamo , lier.zos , estraza de
' .seda y otros géneros á vati' s. = De MaJta en 1 1 dias , el ca pitan Bue ..
ｊＦｖｾ
ｮ ｴｵｲ
｡＠ Conciglio , ingles , bombarda Amistad , de ll2 toueladas, coa
babonrs y 11.r r Dz. de su ｣ｵ･ｮｴ｡
ｾ＠
ＱＭ￩ ｲ ､ｩＬｾｳ
Ｎ＠ E i 10 del corriente se perdió un r'elox peqattíito de latos
ｾｯｮ＠
dos cax ,: , un cordoncillo negro Ct· B 11u llave , de Ut! &, parte la figura de Luis XVIll y de la útra las tres flores de lis, y lid< mas una ｣ｩｮｴ｡
ｾ＠
pasando por varias c/.illes y m1!lralia de mar : ｳ ｾ＾＠ duán dos' duros de ｧｲ｡ ｾ＠
tHicacion á quien lo. entregue en Ja tienda de quincalla dtl c<taa Portell,
en 1&. Porta F errisa.
'
D •sde S«nt¡, Mónica á la calle de Lancaster se perdió nn cinquill()
4e diamantes; ae ･ｾｴｩｭｲ￡＠
á c¡,meJ&lo ha;ra e.u,contrado Io entrt¡ue e:o.l•

.,.,

.
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ﾷ ﾷ ＮＬ＠

"' 1•!1

dicha calle , nt1at. t 4 , primer p!Jo , qae se le darl \!na ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩｾ＠
te gratificacion.
Desde la calle del Hospital hasta la Bocaría se perdieron .el dia s de
este mes unoJ papeles de músic11 : quien lot haya encontrado se servirá
devolverlos á la calle de los An!p!e3, nú.m. 35 , que se le gratificará.
Se h!i extraviado una carta de pago librada por esta Tesoreríil ｰｲｩｮｾ＠
cipal de exércita contra la Depositaría general de Rentas generales : el '
sugeto que la huhi9re encontrado se servirá entregarla al amo de la ｆｯｮｾ＠
d.a de la Cruz de Malta , que se le gratificará.
Se perdieron dos ｰｬｩ･ｧｾｳ＠
de papel de unas cuentas contenidas de ha.
has y harina , desde b calle de la Merced. hasta la plaza del Angel , pa•ando por varias ｣｡ｬ･ｾ＠
: el que lO$ haya encontrado Se le agradecerá' los
lleve á la calle de la Plata , casa núm. 5 , quarto principal , que SI! le
darán dos pesetas y las gracias.
·
Se perdió una caxa de plata con tabaco de rapé dentro al nlir de San
Miguel de la 11_1isa de las once : se saplica al que la haya hallado lG
avi.se en la casa ｭｩｱｾＮ＠
6 de la calle Nueva de S. Fraacisco , que á mas
de agradecerlo le darán dos d!iro!l de gratificacion.
'
Qualquiera que haya encontrado un bolsillo de seda morada junta•
mente con un pañuelo , ｴｾｮｧ｡Ｎ＠
la b()ndad !le entregarlo á su 'di:&fio en la
posada de Vich , que le darán las señu y una teroéra parte del dinero
que co.ntenia de gratiticacion.
Frente la iglesia de San Lázaro , núm. 5 , se gratificad á quien de"!
vuelva una hebilla de plata que se perdió el J 2 del corriente.
De la puerta del mar á la Esplanada se perdió una boquilla de trom..¡
pa : qualquiera que la haya hallado y quisiese devolverla al quat'tel de
Atarazanas , quarto de los músicos , se le dará una gratificacion.
Hallazgos. Quien haya perdido una hebilla de plata, acuda al poN
tero de la contad'uría del Marq:.Ies de Aytona.
,
Qualquidra que haya perd¡do nna llave, acuda á casa del sefior Franeisco Arquer , platero , que dando las sefias sé le entregará.
Nodrizas. En la calle mas haxa de San Pedro , núm. 6 , primer pi..
10 , informarán de un:1 an11 que tiene la leche de seis meses , y deaea
criatura para criar.
El que nec esite usa ama de edad zB años y leche de 1 1 meses, la
qua! desea encontrar una criatura para criar, acada á la calle de CCipous,
frente lta procura de Monte-alegre , que informarán de ellá.
.
En la calle de San Olaguer, núm. 18 , quarto piso , informarán de
otra que tiene la leche de seis meses.
Teatro. Una nueva sinfonía, la tragedia Numancia destruida, ｴｾ Ｎ＠
eadilla , bolero y saynete. A las siete.

CON REAL PRIVILEGIO.
é!!l!o"!!!"i''•:- - - - - - - - -·- - - - · - - - - -....._e;ri

Por D. Antoaio Brusi, Impresor de Cámara de ｓｾ＠

c:alle de la Libretería.
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