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DIARIO DB

BARCELONA,

Del vMrnes 9 de

ag(uta de xS 1 6.

San R.oman mártir.
Quarenta Hora1 ･ｲＮｾｩｮ＠
ae res crva á las siete.
ｾＢ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Don José C1lderon y Oviedo, Brigadier de la Real Armeda y Comandante militar de marina de este Tercio naval, hace saber al Cernerdo , y Navegantes de esta Provincia la Real órden que sigue.=" El
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de marina con fecha de u del
actual ha comuni0ad() al Sr. Comandante general del Departamento,
lo que sigue.=, EJtcmo. Sr.= El Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Guerra me dice en 1 6 del actual lo que sigue. =Enterado el
Rey nuestro Sr. de varios partes dados por diferentes Capitanes Generales y Gobernadores de la costa del Mediterraneo , á la llegada á
diversos puntoa de algunos buques españoles y ･ｸｴｲ｡ｮｾｯｳＬ＠
que saiie,
ron con precipitacion de los pue1 tos de Argel, con motivo de decirse
allí , que los Argelínos habían declarado la guerra , con etras particu•
ｬ｡ｲｩ､ｾｳ＠
que en ･ｬｯｾ＠
expresan; y manifestando V. E . la necesidad que
.hay de fortificar las torre:s, levantar algunas haterias en los parages
adonde puedan reLgiarse embarcaciones en caso de ser persrg.üdas , y
que se ｴｳＮ｢ｬＧｾｃ｡ｮ＠
partidas volantes de Caballería para sostenerlas, y
･ｾｩｴ｡ｲ＠
ｱｾ｡ｬＮﾡｵｩ･ｲ＠
in3ulto ó agresion; S. M. se h'! servido resolver, que
tou1a en co s d ... racion las ｭ･､ｩ
ＮＺｾ ｳ＠ oportunas. Y lo comullico á V. E.
de R.eal 6· :... u .·u contextacion á sui oficios de 10, 11 y 13 de junio
lÍlumo.- Y le ｒＮｾＺ｡ｬ＠
ót..icn lo ｴｲ｡ｾｊ､ｯ＠
á V. E. para su conocimi•nto,
Y '! 0 • pr cu•f> inmeJiatamtnte comunicar esta notiCia á los Comandantes de los Buques de gu rra y mercantes de los puertos de la respectiva
ｾＺＮｰｲ･ｨｮｳＱｶｵ＠
dt> es<J ｄ ＮＬ ｰＧｬｲｴｾｭ･ｮｯＬ＠
á efecto de que navejuen CQD la
lda precaQcio.n y ｾ｡ｵｴ･ｬＮＢ＠
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Lo que trasfado á V. S. para que inte!igenciado , lo haga notorio
en Ja extension de esa Provincia .á f:lu de que le:1 sirva de gobierno á los
ｾ｡ｶ･ｧｮｴｳＮ＠
·= Dios guarde á V. S. ｭｵ｣ｨｯｾ＠
anos. Cartagena 30 de julio
de rlh 6. ｾｊｯ￩＠
Usel y Guimbarda =Sr. V. José Calderon. = Eii Copia.
Ｚ］ｊｯｾ￩＠
de Calderon.
Stfior Editor: yo soy un escéptico ( I ) de primera clase. Si hu hiera
en esta ciudad escuela de filósofos de dicha sech , me matticuhrh en
•lla, y no pararía hasta defender mi:l conclusiones generales , que en
ｳｵｨｾｴ｡ｮ｣ｩ＠
consistirían en que no hay Madricl, no hay Paris, no hay
Lor.dres &c. &c. y otros disparates á este tenor. Mi única respuesta á
quantas ｾｬＺｪ｣ｩｯ･ｳ＠
pudieran proponérseme seria: que yo jamas he visto
t>stas capitalel!. Ya se ve: todo el mundo mqtendria por loco. Pero
vaya una preguntita Sr. Editor. No t!S lo mismo neg:tr estas verdndiis,
del arte de escribir con la vtlocidad qne ｾﾡ［＠
que negar la ･ｸｾｳｴｮ｣ｩ｡＠
habla, cuando el parlamento de Londres , las Cámaras de Paris, ｬ｡ｾ＠
Cortes de Cádiz , la Europa toda á una voz la ebtá púhlicando ?
Si la certidud que se funda en el teatimonio de los hombres no nos
satisf:.ce, nos haremos semejantes ai Herodes que á despique de toda la
judéa pmo en duda los prodigios de nuestro Redentor. Si 110 pode.
mos creer mas de lo que nuestras sentidos perciben , ¿ de que sirve
d hsblar y comunicarnos las ideas ? ¿ de que estaremos ciertos.?
Yo Sr. Editor , soy un lego : digo lo que siento y Dios me ayude
cozno se lo deseo á Vmd. de todas veras.= El Escéptico.
( 1 )
Escépticos sor1 ｺｾｮ｡＠
secta de filósofos ｱｵｾ＠
ncula ｾｲ･ｭ＠
lla ｰｯｳｩｾ＠

livo.
AVISOS

AL PUDLI()O,

Don Joseph Badia y Roure se presentará en la Secretada del GQ.;
bie:rno de ･ｾｴ｡＠
ｰｬ｡ｾ＠
, donde se le entregará cierto doeumento que le in-.
·'ter asa.
De 6rden y en virtud de lo mandado .por el Sr. Comandante mili.,¡
tar de marina de ･ｾｴ｡＠
Provincia, en mentes de los autos que tigue la
tripulaciqn de la fragata nombrada Antor.ieta, cQntxa Francisco Massaguer, patron de la miama , se subhaotará m la tsrde de este ､ｩＮＺｾＬ＠
y
en el anden de este puetto , did10 buque con sus vtlas , cables , y
de mas a! reos , y pextrechos junto, ó por ｾ･＠ parado t:n la inteligencia cpxe
llegando la postura, esto es sobre alguno, ó algenos.-de- dichos ･ｮｾｵ［ｳ＠
á. la cantidad que acredita dicha tripulacion , se nmatarán estos en el
mismo dia y acto del suhhaato al mayox: p(lstor , y por lo re!taate, se.
seguirá dicha auhhasta segun práctica , y estilo del tribuna1.
En virtu.d de provebido dado por el Sr. D. Armeagol Dalmau de C11•
l>ells Alcalde M:::yat primero y teniente de Corregidor por S. ]}[. (que
Dios guarde) de eata ciudad y s.u partido eu méritos de la instancill que ed
el Juzgad& Real ordmario de la misma por la escrihaJlÍa del it!Íraescrito
Boada revend€dor: ie cita, dice, llama
escribano , ha promovido ｊｯｾ･ｦ＠
y emplaza á D. Cayetano Font y Cloaa11 vecino de la misma citJdad, Ó
' ｾｷ･Ｑ＠
1n1 ､Ｎ･ｾ｣ｨ
Ｎ ｾ＠ ｊ･ｰｲＬｩｾｬｴｦ＠
ｐＮｾｊＧ｡＠
'1119 cl$a.t,rY, d.el ríruti;¡o de ｴｬＺ･ｩＱｾ＠
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dias-del de la ñxacion del presente en adelante contaderos, comparezca
por eí ó por medio de legfthno apoderatlo ｾＺｮ＠ méritos de la citada instancia para seguirla y continuarla hasta sentencia definitiva, total fin y exedicho término c¡_mpar,cienc:ucion de la misma inclusive, pues ｰ｡ｾ､ｯ＠
do ó no se pasará adelante en la referida instancia segun fuete de derecho y justicia su auswcia en nada ohst:mte , ｡｣ｵｳ￡ｮｾｬｯ･＠
la contmnacia.
Dado en b ciudad de 13arceloaa á 3 de ageeto de 1816. =Ignacio Martí y Vidal , escribano.
Real Loteria. 1\fditna sábado Jo del corrimte al medio dia se citr•
r.a la admbicn de jtu·gos para la e:dtz.ccion dtl l 9 dt'l mismo.
En las .carnicerías de las ｂ｡ｾｳ＠
de San Pedro , tras el molino , se
vende carne de carnero de primera calidad al módico precio de 1 3-9' ｾ＠
d«. la libra earnicen.
Embarcacion venida ul puerto el dia de ayer.
De Denia y G:wdia en 7 días , el patron Vic< nte Balaguer , valen•
eiano, laud San Joaquin, de 16 toneladas, con melunes de su cuwta.
ｬＡＧｩ･ｾｴ｡ｳＮ＠
Hoy dia 9 del corriente en la iglesia de Santa Teresa de reQ
ligio3as Carmelitas descllzas , á: las 6 de la tarde se cantará el stráfico
Ttislclgio ' estando de manifie!ltO 5U Divina Magestad.
Mañana di a 1 o , en la iglesia parroquial de los Santo• Justo y Pastor , se celebrará la fiesta clel ｧｬｯｲｩｾ＠
Mártir San tcrenzo : á las 1 o de
la maiíana se cantará misa solemne en la que elogiará las glo1ias ,del
Santo el Rdo. Francisco :Bolart , beneficiado de dicha igleeia ; y á las
6 de la tarde se cantará el santísimo rosario , en el que upli{ará los
misterios y h11rá una plática el Rdo. D. Pablo Nc.vell, pasionero de ､ｩｾ＠
cha iglesia.
Avisos. El que quiera tomar á arrEndamiento una hertdatl distante
una hora de la presente dudad , compuesta de Tilias , huerta , tifrras
de regaElío y del secar , con mucha agua de mina y árbdes frutales de
toda especie , con la obligacion de lavar la ropa de la casa del amo y
, ciruarrendatariQ solamente, podrá acudir á casa de D. Ramon ｆｴ ｾ ｲ･＠
jano, en la calle de los ｆｾｳ｡､･ｲＮＬ＠
casa núm. 3 , el que informará con
quien se han da conferir para tratar del ajustt>.
Juan Vilansva , mafstro sastre, habitante en la Rambla, frente
Santa Mónica , núm. 21 , habiéadose hecho cugo de las ci1 cci,standas.
del tiempo ofrece vestir á todas clases de ｰ･ｲｾｯｮ｡ｳ＠
tanttl militares ccm()·
paisanos al último gusto y de toda meda á los precies eituitntes: uni ..
formes á quiuce pesetas : levitas ó casacas once pesetas : pantalones á
tres pt>s.eta. :. chalecoll á des pesetas ; y ¡{ proporcion las ､･ｭ｡ｾ＠
piuas de
au oficio.
Si hay algun atiior qae desee estar bien euidacfo de comida , ropa,.
buen quarto , en uria ·casa decente y quieta, acucia á la calle den Xucláa
lllim. 14 , q.uarto segundo , que le darán razon.
Quien ｱｵｩｴｾｲ｡＠
acensar una casa sita (n la calle den Botella, ccnflérm,.
•• rn CltiJa de Aatonio Cuyás , revendedor , que vive e.Q la calle de lo.1,

ｾｯｲ･［ﾡ＠

yiE>joo ｾ＠ ｦｾ･ﾡｴ

Ｑ＠

ｾＱＧ＠

bJ·x-cla de ｖｕ｡､･ＰＹＱｾＮＬ＠

ｫｲＶｾ＠

En la calle de ls Carders , casa de Pedro ltoquer, tabernero; ｳ･ｧｴｩｾ､＠

.

piso , hay una muger viuda sin hijos que deseatia enconttar tr:es ó qua"!
tro seiióres á quiertes darla de comer á precio equitativo.
Yentas. E6tá para venderse una casa sita en la calle de la riera den
Prim baxa, que reditna 45tt anuales, la que se dará á un moderado
precio, y tiene el número 46 : el que le acomodase podrá conferirse coa
Juan Norat, tabernero, que vive en la calle de la Galera vieja , quien
tratará de su ｡ｪｵｾｴ･Ｎ＠
Se vende una silla de posta francesa coa todas las camodidades para
viajar , y se dará á un precio cómodo : darán razon de ella ea casa del
aefior Jayme Calvet, maestro de coches, en la calle Ancha.
ｮｾ＠
un sugdo que quiere deshaeerse de un perro perdiguero bueno
y ens'·íiarlo , trocándolG por una escopeta de dos cañones 6 otra buena,
eS de otro modo , darán razon en la tienda única de sombreros de la calle ､ｾ＠ la Tapín,eria.
.
Hallazgos. Quien haya perdido un par de aretes acuda 6 la calle de
los Bafios , casa núm. x8 , segundo piso, que dando las sefias que aere-.
diten ser su dueñG se le entregarás.
Qualquiera que tltt haya dexado un pañuelo y un baston en la tienda
de Laforja , puede acudir á la citada tienda dando las setías.
Sirvientes. Q11ien .necesite un criado que sabe cnidar caballos , y
tambienes carretera , lo eoeontrará en la calle del Marques de Barbará,
·travesía de San Ramon, escalerilla de casa Gelabert, quarto piso.
El que necesite. un mozo que sabe esGribir, contar y cuidar caba..
llos , acuda á la calle de la puerta N u eva , casa núm. 1 r , quinto piso.
Se necesita un criado que sepa cuidar caballos , guiar un coche y,
quiera salir de esta provincia : qualquiera que se halle en este caso pue•
de acudir á la travesía de L:mcuter, c<l'sa .núm. 16 , quar.to principal,
al lado de un café.
·
Un jóven de 20 ｾｴｩ￭ｯｳ＠
de edad desea acomodarse para cuidar un ca..
ballo ó guiar u,n carruage : darán razon en una tra.vesía de la calle del
Carmen nombrada den Picalques , núm. 1.5 , y tiene personas que abo"'!
narán su conducta.
ｎｯ､ｲｩＮｾ｡Ｑ＠
Una arna de leche de edad de 25 atios , cuya leche es S
dits ·' desea encontrar criatura para criar: vive en la culle den A.margús,
·
.núm. ro , segundo piso.
/ Se necesita una ama para una criatura de 9 meses : el zapatero de la
c;álle del Hoapital esquina de San Agustin dará razotJ.
Entrando á la ealle den Roig 1 casa núm. zS , darán razon de lilll
,a ma ｲ･｣ｩｾｮ＠
parida.
•
'l'ertro. Ls opera La Cambial del Matrimonio.
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CON REAL PRIVILEGIO.

Por D. Antonio Brusi , Impresor de ｃ￡ｭＭ［ｾｲ｡＠
ｾｉａｬ･＠

de la

ｌｩｊｭｴ･､ｾＮ＠

ｾ＠
de S. Dll·

