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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Por el capitan del navío de S. M. B. Reina Carlota , Sir J·
. 13risbane que llegó ayer á este puerto con pliegos del Almirante
Lord Exmouth para S. A. R. el Príncipe Regente, ha recibido el
Excmo. Sr. Capitan general la importante noticia de haberse rea·
lizado el 27 del próximo pasado mes el ataque contra Argel, cott
tal exito que á las nueve horas de fuego que termin6 á media noche
quedaban destruidas la linterna , baterías y porcion de muralla,
inutilizados é incendiados todos los buques que habia en el puer.to.,
inclusas 2 7 lanchas cañoneras y ardiendo tambien parte de la ciudad. A vista de tal estrago y de una pérdida de 7000 hombre11
en que se regula la de los arge1inos , subscribió el ｄｾｹ＠
á
las condiciones de paz ·que le impuso el Almirante ingles, una de
las quales es la libertad de todos los esclavos cristianos ｾ＠ entr(!
ellos 300 españoles ｾ＠ y la devolucion del dinero recibido para el
ｾｬＡｳ｣｡ｴ･＠
de napolitanos , sardos y genoveses. Prueba el ardor de losIngleses en esta jornada el haber tenido 888 hombres de baja entre
ｾｵ･ｲｴｯｳ＠
Y heridos ｾ＠ gran número de estos de bala de fusil , y ｉｾｳ＠
ｃｬｾ｣ｯ＠
ｦｲ｡ｧｾｳ＠
holandesas que obraban en combinacion 16 de lm•
¡mmeros y 40 de los segundos.
Con objeto pues de que el público disfrute la satisfaccion que
ｾ｢･＠
ｲ･ｳｾｬｴ｡＠
de un acontecimiento tan glorioso, ha dispuest9 Sil
.yXcelenc1a '}Ue se ｨ｡ｾ＠
notorjo• .

U4fl

De la. mi.sma Ｌｳｴｾ･ｲｩｯ＠
6;den s: ｾ｡｣･＠
saber haberse ll'establesi¡
rlo la audiencia publica el lunes y JUeves de cada seman!l' dé doce
á una, dando principio el 9 del co.rriente , pero sin reserva de horas ni de días para negocios urgentes del servicio y del público
que está siempre dispuesto á oir S. E.
ｓ ｲｾ ￭ｩｯｲ＠

Ｍｾ diarista¡ . Como estoy en·amor:tdo de mi pc.tda y del carácter

esl'l a:ño!, mayormente despues de la lucha que acabamos de so>tener con
tal unioa, ｣ｯｮｳｴ｡ｩｾ＠
y desinteres iodividu&l q;ue no tiene t>gen.'l'plar en
las demas naciones, puede que me haya enga.ñ¡do la pa:;ion, ha:..:iélldoJD€ creer que de los e&pañole$ , son los mas de recta razori y aana moral:
Y ｡ ｾ ｩ＠ pase por sospechoso mi testimonio, y quede el asunto á la decisioa
de los españoles sabios y aun de loa estrangero!. Súhmente qubiera ahora para evitar otro error que nos dig11 el A. de la M. S. T. ¿sí el vicio de
devorarse unos á otros á impulsos de la envidia ó dd amor propio , e•
cará.:teristico y privativo á ｬｯｾ＠
espafioles, 'Ó si es comun á' las demas naeioneB? Si lo primero acab63e b cuestion. Ptocuremos enmeudatnos cilda uno por su parte, y prediquemos mas coa el t>gemplo que con pala..,
bras. Y ｾｩ＠ lo segundo ¿ porqae lo coutrae á los españoles? ¿Porque Q()
lo ｾ＾ｴｲｩ｢ｵｹ･＠
á la fl;¡queza h\lmana en lugar de ｡ｰｬｩｇｾｲｯ＠
al ｧｾｮ
ｩ ｯ＠ espa ..
:fíol? Kt·l es lo que me ｣｡ｵ
ｾ ＠ escoz·:>, al leer el papel del diario del
ｮ｜￡ｲｴ･ｾ＠
, ｰｯｲ Ｌ ｱｵ ｾ＠ soy etl pañol y me precio de serlo, y porque ·amo, estimo y ｶ･ｾ
ﾷ ﾷｲｵ＠
las drtud.es que ､ｩｾｴｮｧｵ･＠
á los españ 1les sobre t0das Ita
ｵｾｭ｡ｳ＠
ｮｵ｣ｩｯｾｳＺ＠
Lo ､･ｭ｡ｾ＠
poco ó ｐｾ､｡＠
me impotta.

·

U¡¡o de los accionistas.
A VISvS .olL PUnLICO.

La ｦ ｲ ｡ｧｾﾡ［ｴ＠
etpafiola Preciosa, su cap1tan y maestre D. Jayme Sen'drcs , armada y ｴｲｩｰｵｬ｡ｾ＠
como corresponde , tiene registro a bierto pá...
rll la Htbana, pará dondtt admite carga y saldrá ea la mayor brevedad:
s,e d espacha en casa C!uiatóbal Roig y Vidai, calle de lús E$cudellezs,
casa número 3·
.
Hoy viérnes dia 5 , se venderán en la plaza de los ;Encantes , de 9 á
lo , varios muebles. de cordelero.
.
·
.
Los hermanos Bdtal, negociantes de e$tampas y mapas de la ciudad
de Milan , han abierto una tienda en esta ciudad: de Bncelona calle ele
la Boria , en donde se hallan toda clase dé estampas ｩｮｧｬ･
ｾ ｡＠ , f•ancesas,
romanas ｾ＠ italianas, á saber : de Morghen, Longhi y de otros p rOft:.:Jres
de italia , tanto negras como en colores.- Ea e$ta casa se halla abierta la mhscripcion á las obras clá.sicas estampadas en Mílan : idem á la
obra única Go;tumhres antiguas y modernas de todos los pueblo;; con ｉ￡ｾ＠
minas : ídem á los Hombres ilustre; italiano' , con difeuntes grabados
de Morghen , Longhi y de los mejores grabadores italianos: viage pintoresco á los tres lagos Mayor , Lugano y Com() grabado en láminas:
:Historia natural de las monas , obra completa co.m uua descripcion en

tres id.iómas : la

ｬ［ｩｾｴｯｲ｡＠

4e1 Saot9 Padre Pío VI1 €n 18 lámina3 , todo

J

Jt41

• precios moderados.- Los mismos se encargarám tambien de las cttmiaiones qge guaten darles loiJ comerciantes y ｾ ｦｩ｣ｯｮ｡､ｾＮ＠
En la tarde de este d.ia ó d ·; lo! cllrriente:s deJde las 5 á las 6 de ella,

se rematná ' fwor d'" l mayor postl.lr , siea:!.o •uficiente, la fragli'.ta nombrada Antoni ta , segun los ｰ｡ ｾ ｴｯｳ＠
de la taba que tiene el corretor Joaeph Crous.
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De Mahoo ca 2 d1as , d ｨｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
de &uerra de S. M. B. Heson, su
c:omandante el11'apitan de ｦｲ｡ｧｩｬｴｾ＠
ｂ ｾ ｲｴ･ｮＬ＠
de 18 cañones y 120 hombres
de tripslacion. = ｮｾ＠
Valencia en 5 'tiu, el p! tron Lorenzo Sdma, vatenciano, laui SanJoaquia, de I ·J toneladas, con arroz y equipage3 á
varios.= De Putrto-Rico, Cádiz y S.tges en 6_; •lias, el espitan Bartolomé Gi ona , catalan , bergautionomorado San A!ltonio , de 90 toneladas , con algodon , cueros , cacao y otro$ géneros á varios.
De la
Habana , Alicante 1 Tarragona en 96 dias, el cvpitan Mariano Ricomá , catalao , polacra Santa .liberta , de J 40 toneladas , con azúcf,r á
vario6. = Dt> Rio-Janeíro en 70 dias, el capitanJoseph Frampton, ing1e3, bergantín la Viña, de 20;:, tonel<tdas , con azúcar y cueros á loJ
ｾ ｩ￭ｯｲ･ｳ＠
Miralda y cómpatífa.
·
ｆｩ･ｾｴ｡Ｎ＠
Mafiana día 7 del corriente ea la iglesia parroquial castrense de la Real Ciudadela , á las 4 de la tarde , habrá completas solemnes que cantarán los PP. de San Francisco :el dia 8 h abrá deade las 7
hasta laa 11 inclusive misa cada hora, y á ba 10 oficio solemne con e lC•
posicion del Santísimo Sacramento ; y por la tarde hllhrá rosario cantado
á las 4 en punto , cuyos miaterioa y plática hará el P. Francisco R ovira ,
Menores Vicario , á cuya funcion asistirá la música de
de los ｃ ｾ ￩ｲｩｧｯｳ＠
Santl Maria del Mar.
Libros. Vocabulario españolé italiano, por Franciosini , 2 tom. 8.0
Montecucoli , arte universal de la guerra. = P<!esias de Melendez , a
' e::onomía ｰｯｾￍｴｃＧｬ＠
' 3 tom. 8. 0 =Cartas de Giceran,
tom. 1 'J.. 11 = ｳｾｹ＠
El Valdemaro , 2 tom. 8. 0
Ilull'...
traducidas por Abril , 4 tom. 8. 0
tres Ingleses, 3 tom. 8.0 =Poesías escogidas, u tom. = Riqlleza da
las naciones por Godorniu, 8.
Espíritu militar , 8 ..0 = Marclobía y
Federico.= Deao ､ｾ＠ :l:illirini, 4 tom. 8. 0 = Poesías de Arriaza , 8. 0 =
Resumen histórico del primer ｳｾｴｩｯ＠
de la ｩｬｵＮＺｾｴｲ･＠
ciudad de Z.uagosa con
lámina:J , un quaderno. Se hallarán eDla librería de Oliveras, calle den
Avinyó , cerca la baxada de San Mígliel.
.
La comedia titulada el mas arrogaote eafuerlilo de la Milicia E•pañola , que hasta ahora estuvo suspendida su venta , se hallará en la lihr2•
ría de ]uao Igoacio ]ordi y Pedro Barral, calle de la Libretería , y en
la de Fraaciaco lfc:ra calle de Agullers , á tres reales vellon, donde ex},ten el prospP.,,to y saynete de la misma.
Aviso. Ea d año 1803 ó 1804 , T. Rosell, labrador de la villa del
Pla , ｣｡ｾＱｰｯ＠
dR T11rragona , otorgó una escritura d e debitcrio á f.,. vor de
• tambieo labrador de la mbms vilia , ante uno de les
Joseph ｔｾｲ｡ｳ＠
eacribi'itnoo de eata¡ cíuci.ad de Barcdona ; ynececitáudose sablfr el p;ua<le-o
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=

=
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ro de dicha ･ｾ｣ｲｩｴＱ｡＠
, y un& copia autorizada de la mi.sm:i{ se st:tpliea
al escribano en cuyo poder se hallare, dé notich de ello a R. P. An""
dres B1lcells , religioso y procurador del convento de PP. Míaimos de
esta ciudad , quien á m1u del salario de dicha copia auténtica , dará
una competente gratificacion.
Ve1Jtas. Se desean vender ó establecer dos casas pec¡neñas contiguas
francu de prestacion de oemo, sitas frente las Botlsas. del molino de San
Pedro , propias ､ｾ＠ J oseph Sale : el que desee adquirirlas podrá conferirse con D. Antonio Cuals , calle den Tarrós , casa núm. 1 , para tratar
del ajuste.
En la playa del Mar se nndea garbanzos de Xerez á 30 pesetaa la
t{Uartera , y se venden por mayor y menor.
Qualquiera que necesite un hirlócho con toda' las comodidades posiw
bies que se dará á precio equítatívo , confiérase con su duefio Llaró, ai ..
llero , en la calle den Gignás •
.Retorno. En el meson de la Buena Suerte hay una tartana de qua..¡
tro ruedas para Figueras , otra para Gt>rona y tambien el c:arab' de Ma""!
taró tod&s los días.
Pérdidas. Serian eosa de las quatro de la tarde del día 28 del pasa•
do agosto quando se exfravi6 en las inmediaciones de la Cateilral un ca chorro perdiguero color de chocolate de unos siete meses , eon collar:
qualquiera que guste devolverlo á su daeño , se aervirá entregarlo en la
ｾ｡ｬ･＠
de San Severo , frente la de San Felipe , casa núm. 1 , que á mas
de otras aeú.as darán una competente gratificacioo.
Pocos dias ha4.:e por la tarde se perdió un pafiuelo pintado de 6 palmos nuevo sin hacer , de color de naranja de mada , deJde la riera de
San ]uan , por la plaza de las Beatas, calle den Cuch , la tie las Arenas , pGt" detras de los PP. Agoniz-antes hasta la de la Claveguera : quien
]o haya encontrado ae servirá entregarlo en casa del confitero de la Lil>retería , donde darán quatro peseta3 de gratificacion y las gracias.
Se perdió un relox nuefo pequeiío , con su llave , atado con una
cintita encarnada , en el conYeo,to de religiosas Dominicas el I 2 del paliado : qualesqaiera que lo haya erlcontrado se le Sl!lplica la devuelva á
Joseph Tapine , en el café del Comercio , quien dará dos duros de gratificacion.
El qtte haya encolltrado un collarin de coral con charnela ó tanca
de metal dorado , que se perdió por la Platería d sus ｩｭｮ･､｡ｯｳｾ＠
sírva3e entregarlo en casa de J.oseph Llivi , sastre, frente la Rifa de Santa Maria , donde indicarán el duefio , quien á mas de las seliaa dará una
pe3etll de h9llazgo.
TlfUtro, La opeM en dos actos , el ｾＢｲｴ｡ｮｩｯ＠
ú sea el SilletMro de
mano. A las siete.
CON REAL PRIVILEGIO.
ｾＮ＠
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for D. Aatonio :Brusi , Impresor de Cámara d.t S. M.
(l(llle de la .LibreteJÍa.
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