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DIARIO DE
Bel martes s 1 de

mayo de 181f.

Ban Secundino mártir.

se

Las Quarenta Heras están en la iglesia de nuestra Señora de ｂ･ｬ｡
reserva á las siete y media.

ln.'ulgencia plenaria. -

ｾ＠

Letanlas. -Abstinencia

Dias horas.
1'ermómetro. Barómetro. ·vie.nto$ y Atmósfera.
E . nubes.
19 11 noc.Ut. 14 grad. ll 27 p.IO l.
8 27 10
I O. entrecubierto.
zo 6 manat!.a. 13
76
id. • tarde.
5 S. nubes.
3 27 IO

1

i

Concluye el artículo de ayer.

El dia 14 al cumplir las !l4 horas envió el bajá su respuesta al al..
mirante diciendo que no queria absolutamente ceder por fuerza los esclavos napolitanos, porque la misma corte de Nápoles le ofrecia rescate
por medio del cónsul de Francia ..Al momento se tomaron disposiciones
en el consulado ingles para que pasasen á bordo de las embarcaciones
todos los capitanes, comP.rciantes y demas in1i viduos que residían aqoi.
Los navíos y fragatas se pusieron en línea de combJ.te. Por otra parte
las lauchas cañoneras tunecinas y las haterías de la Goleta se estaban
disponLnclo y Jtrmando. Eo esta confusion empezaba ya la soldadesca
á dar inrticios que en llegando á romper el fuego seria muy amarga la
eituacion de todo$ los cristianos ; pu"s hubieran sido sacrificados.
Sin embargo lord Exrnouth pidió otra audiencia al bajá para el dia
aiguientr. ( 15 ､ ｾ＠ ａ｢ｲｩｬＩｾ＠
las seis de !a mañana. Se le respondió que
tiendo- una hora incómoda no podrían admitirle , y lo dif·: tian para las
ocho; por lu que no ｦｵｾ＠
al B.ardo, y entre tanto ｣ｯｲｾＱｩｐｵ｡ｨｮ＠
},¡s preparativot para marcharae loll Íl gleses La ｐｲｩｮ｣ｾｳ｡＠
drbia ir t.ntbien á
bordo h mañanea tsiguit nte. Stntia mucho S. A. R. quP. estos aconte｣ｾｭｩ･ｯｴｳ＠
la ob:igaben á una partid':\ tan precipttada sin poder despeduse y dar gracias al bajá, quien ha h ·cho el gasto diario de la Princeaa ､･ｳｾ＠
el clh que $e dignó habitu en su palacio.
El dta 16 fue el all.llirante á ver al ｢ｾｪ￡Ｌ＠
á cuyo tiempo había escrito
ya una carta al e.5n:ud de Ftancia, haciendo saber que no podia con'"!
tinuar las tentativas sobre tl país ni el rescate de ｬｯｴｾ＠
cautivos napolitano#. Jn íin, despues de las mu serias 1 vivas lliscwiones, consiguid

ｬｾｲ､＠

"04

E;<mouth la libertad sin estipendi., alguno de los esdaV'Os 1ardow,
ｾ＠
y mediaate la promesa de un donativo se pondr'n en libertad ｴ｡ｭＭ
.biea los cautivos napolitanos ; condescendiendo por últimG el bajá en
:ulroitir Ja mediacion de la Inglaterra para ajustar las pases difinitivaa
entre S. M. Siciliana y S. M. Sarda con esta regencia. ·
N o se ha hecho ninguna mencion ele los infelices romanos y toscaaos
que gimen ea lit escluitud en Túnez.

----------------------.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
AVISOS AL PÚBLlCO.

En el sorteo de la Rifa que á beneficio de les pobres de la Real Casa
de Caridad se ofreció al público con papel de 13 del corriente ･ｸ｣ｵｾ＠
tado eon la debida formalidad hoy dia de la fecha en el selon del Real
Palacio , han salido premiados los números y sugetos siguientes:
Lotes. ｾￚｉＧｊｬ･ｲｳＮ＠
Sugetos premiados.
Prémies.
--:-1. 13429 N.a s.a del Rosari del Carme Langel de la nostra
G.uarda l'· y v. Mariagna Floreta con seña._. • ¡oooU.
912 Sant Antoni Abad p. y v. Pera Tubart Mu!Iador
lo
de Sant Telm Barceloneta. • • •
75tt.
id em.
3· 1 3 2 57 Francisco Saló Compañía Barcelona.
idem.
4· 25?0 A. D. S. V. p. y v. F. V. con rúbrica.
idem..
5· 75 1 3 Soy un Animal p. v. la rúbúca. . •
anta Maria y las rmimas de
6. 7019 Sant Er.cehom
purgatori p. y v.l!'. con otra Barceloneta Carrer
de la Font ••
idem.
'l· 8949 Sant ａｮｴｾｩ＠
y als Reys p. y. v. Teresa Marti
id em.
:SarcelontZ. • • .
. .
Jl. 3 r so 3· 6 9· p. y v. qui Ja firma clou J. E. R. con
níbrica. • • • . !\ • • • • • • • •
J solí.
Esta Rif:1 ha preducido 14470 cédulas.
Los interesad(,& acudirán á recoger sus respectivos prémioa á easa fle
l),Juan RuU, de ､ｩ･ｺﾡｾ＠
doce de la maiíana.
Maíí'lna se ahxhá ignal Rifa que se cerrará el domingo pr6xfau¡
s 6 del corriente, ea 8 suertes , á saber:
Pzimera de. •
I ooott.
Sás de . • • • •· •
• • 7 5tt.
Ultinul de.
I sott.
Se suscribe er. Jos ｰ｡ｲＺｾｧﾡｳ＠
acostumbrados á media peseta en pta..
por cédula. Barcelo:1a ｾｯ＠ de mayo de J 81 6.
Se hace sahe:r al píblico qne en los dias de hoy y mañana se subllanta.rL:I y remet:.u·án en la c:-:.sa-morada ､ｾ＠
Sr. Intendente los arriendos
clel ｐ･ｾｯ＠
Real y de los censo!! de la cincad de Tortosa y \'illa de Ampos1a· , pertenecientes al Rtal Patrimonio antiguo de S. M. , baxo las conｾＱ｣ｩｯｺＺ･ｳ＠
de las ta!:>r,a que ,t:uan en pod.er del pregonerg Salvador ｌｬ･ｴｪｾ＠

----

ｾｯ＠

Se haee saber al públieo que desde los primerds días del ｰｲ､［ｩﾡｾ＠
mes de junio se comenzará á subhastar en 'l'elarn , Sort. , Pobia y otros

..

pueblo!! de aquel corregimimto donde oonviniere , una porcion de ｰｩ･ｾ＠
zas de madera de distintas dimensiones y calidades declaradas de conn·so que se hallan en los térmi'nos de diferentes pueblos inmediatos al
ri; Noguera de Pallás por el qnal pueden navegar y extraerse ; todo ]()
que se avisa con anticipacion á fin de que los ｾｵｧ･ｴｯｳ＠
que quisieren
comprar dichas maderas puedan concurrir en el tiernpo señAlado y á lcrs
pueblos referidos , ､ｯｮｾ･＠
ｳ･ﾷｉｾ＠
manifestuán los pactoa de la taba.
Hoy á las 9!- de la maiíana , en la Real Aduana , se venderá en público suhhasto una porcion de almendra , l'Ítriolo de Chipre,
sal de estaiío , quina , calisaya y otros varios géneros comifados po,r
euenta de la Real Hscl.enda.

Embarcacienes ven¡da.s al puerto el dia de e,yer

lle Hamhurg() en 28 dias, d capitan Adam Lasgren , sueco, ber;..

gantin Foreningcn , de r 6o toneladas , con tl'igo , habas , guisantes y
cebada á varios. = De Cádiz y Vílanova en 12 dias, el patron Agustin
Maristany , catalan , laud San J osl'ph , ､ｾ＠
I 2 toneladas , con algodon,
añil y ｧｲｾｮ｡＠
á varios.= De Oriestany m Cerdeña en 14 días , el ca pitan Rafael Poi , mahones , xabeque Correo de Malta , de 53 toneladas,
con trapos y otros géneros al seiior Gnlbart y compañía.
Fiesta. Maiíana d.ia 1!2 se celebrará la fies.ta de la coronada esposa
deJesu-ChriltO Sta. Rita de Gasia, religiosa calzada de la regu!ar ebservancia del glo-:-i1>so p, San Agmtin 9 que en su obse-quio consagran sus
: á las I o habrá
cordiales devotos en el RPal convento de PP. ａｧｵｾｴｩｮｯｳ＠
soleame oficio con asistencia de la capilla 'de la iglesia d.e Santa M:uia
del Mar : será panegirista de las gloria1 de la S> ota el R. P. Fr. Antonino E;taper , presentado Pr. sagracla Tcol ogía , ＦＮｾ＠
y rector del colegie
de PP. D?minicos: en loM ､ｴｭｾ＠
_días á las IOfl laRda. Comunidad ｣ｾｮﾭ
tará la mtsa mayor , y se con c. Uirá con la nuYt.>19. y g{)zos de la g!onosa Santa. En todos. los. di<1.s del novenario ¡¡e gena irtdulgencia plenaria
teniendo la bula de la"'santa Cruzada , y pcr cada funcit'ln eR particalar
So días de indulgencia.
·
Quaderno, HBtcria de las opetaciones del Exército de Cataluña en
la guerra de la usmp"c"io¡r, Campaña primera. Periodo quarto. Contiene la época del general Reding , impreso en Tarragona en 1 8"9 , reim•
preso en Bat·celona en 1 8 1 5 , imprenta de Bru11i , d•mde se halla á 4
rs., vn. -Nota Este qu?derno estaba en prensa quando el sitio de ｔ｡ｲｾ＠
ragona , y qu.e dó allí abandonl.ldo. - Otra. Muy en breve se ｰｲｯ･ｾ､＠
rá la publicacion de los demas ptriodos de esta historia.
· "'
• 4vf,sfJ. Se suplica á D. Gregol'io Colomer y Ferrer , de este comercio y vecindario , se sirva pasar á la casa núm. 2 , sita en la ｨ｡ｸｾＴ＠
rlel
Pala o , calle d.e ｅｳ｣ｵｴｩ･ｬ
Ｎ ｬｾ＠
, á recoger un documento que le: interesa;
mas ､ｩＡｧ･ｮ｣｡ｾ
ﾷ ｦｊＮｾ＠
ｾ･Ｎ＠ han practicado para. encontrarle , no ae
pues ｰｾ＠
.
!la podlCio I'IV"'riguar su domi;;Illo.
Yer:.ta.s. J uau Funoll , libzero , en la plc.;a del Oli ,. frente·la Ｂ｣［｡ｰｩｾ＠

Ｐ

ｬｾ Ｚ･ｬ＠

Co$ Precios , fabrica y tiene para 'f'ender ttll snulio de sombre•

ro.!! de cuero á la mahonesa á precío equitativo : igualmente es ･ｮｱｵ｡､ｲｾ＠
nador de libroJ tanto en pasta como' la· holandesa y tafilete á todo g11s..
to y á precios ragulare3.
Está de vent¡, á voluntad tle su dueño una casa y heredad situada ea
la iJ1medíacíon de la carretera R.eal de Madrid á tres leguas de distancia de esta ciudad , y oontie11e quarenta mojadas de tierra , en parie
｣｡ｮｾｰ＠
con frutales , y en la mayor parte plantada de viña, y se vendeparte en metálico y parte en V al es Reales , en el modo que se acordará
con el comprador : el que quiera entender en su compra podrá conferirse con D. Pedro Mártir Bassons , abogado , que vi ve en la entrada de
la calle de San Pablo , casa aúm. 3 z ._ quarto principal.
Retorno$. En la posada de las Quatro Naciones hay un fllarabá tlel
ordinario de ｔ｡ｲｧｯｮＺｾ＠
dicho Pa y ｎｯｵｾ＠
, que saldrá mañana por la
maí1ana para T Ｚｾｲ｡ｧｯｮ＠
, y llegará á su ､ｾ｡ｴｩｮｯ＠
el juéves por la mañana,
y tambien hay carruagis para qua1quiera parte.
En la Fontana de O o hay una c11lesa de retorno para Valencia 1
una tartana para Perpiiían.
·
En el meson de la Buena Suerte hay una tartana para Perpiñan,
otra para Figueras , el carahá de Arenys de Mu que sale todos los dias
á las tres de la tarde , otro para M ttará que sale á las dos y mtdia , y,
otras comodidades para la costa dt levante.
de la viola de R nca y Ametller , calle de
Pérdidas. Desde la ｣ＺｾＮｳ｡＠
la Platería , núm. 8 , á la iglesia de S:mta .1\-Iaria del Mar , se perdió
una anL!a de di;.mantes: qualquiP.ra qne la haya hallada y tenga la
bondad de devolverla á dicha casa, se le enseñará la compañera y recil:á una competente gratificacion
El 1 1 del corriente desde la calle de la Brycaría hasta la Pll!tería , se
perdió un rosario de piedras blancas engarzado en Ul'l cordon de seda del
mism() color , con dos medallu de pl&ta y otras señas ｱｵｾ＠
s:o> dará a junto
con una buena gratificacaciou á quien lo lleve á la calle de San Pablo, '
frente las Arrepentidall , rnim. 6z , primtor ｰｩｾｯＮ＠
Desde la Boria hasta el Cail se perdieron dos anillas de diamantes
·e nvue1 tas en un papel de estraza: la ｰｾ＾ｲｳｯｮ｡＠
que las haya euct>,.,trado se
sen irá Hevarlu á dicha ｣ｾｬ･＠
del Call , casa la señora ｒｯｾ｡＠
Perino , eaquína del arro de San Ramon , que á mas de agradecerlo dará las senas
y una ｾｲ｡ｴｬｦｩ｣￭ｯｮＮ＠
Nodriza& . En la ealle de San Ramon, núm. 17, se halla una ama
que busca criat'lra para criar.
Er.t la calle del Pinsell , en Badalona, se halla otra de s-fl aiios de
edad , que busca criatura para criar en casa de los padres.
Teatro. La misma funcion de ayer.
CON REAL P.RIVILEGIO.
Ｑ＿ｾ＠

B.

Antonio Brusi , Impreaor d,e Cámar¡¡ ele
ｾｬ･＠
4o la Lib.rete.ríe,

S. 11.

