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Santa Brígida viuda ,

1 61 6.

y mtlrtir.

SaTJta Reparada virgen

Las Qaarenta Horas están en la iglesia de religioaas Mínimas de Sa11
:Francisco de Paula · se reserva á las seis.
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CASTIGO DE ARGEL.
ODA.

gA quién guardado estaba
!iino á vosotros, ó ínclitos Bretones,
Ayudados de Bélgicos campeones,
Del Bárbaro Argelino la osadía
Escarmentar y su furor insano,
Y el orgullo domar de aquel ｴｩｲ｡ｮｯｾ＠
Victoria la mas noble en sus motivos
De cuantas hay del mundo en losana( les;
·Victoria de victorias , alta, digna
De benéficos Genios inmortales.
Vino al suelo ese inicuo , fuése en
(humo
Ese Coloso que de tiempo antiguo
Declaró á humanidad ·guerra san(grient!l;
Con audacia violenta
Sus ｾ｡ｮｴ￭ｳｩｭｯ＠
fueros ultrajando,
Y tus bellas marinas ocupando
Por tu desman , ¡ ó triste B<rbería!
Ese tnonotruo del mar, humana harpía,
;Robar, preaJe¡·, asesinar, y al hombre
Del cristiano renombre
Conlecorado, en duro cautiverio
aberrojar , miró cual propio oficio,
'Y fue su grato y dulce ministerio• .
il Pudiérrtse creer igual d<!mea;;ta
Si na se ｶｩ･ｲ｡ｾ＠
ｾ＠ Pueden las naciones

Lle¡;;arse á corromJ?e.t en tal

･｡ｴｲｭｾ＠

Y envolverse en tan viles ｡ｦｩ｣ｯｮｾｴ＠
Pueden , si la virtud no las modera;
Si torcida ignorancia las dirige,
Y no la vara de ｲ｡ｾＺｯｮ＠
severa.
¡O barbarie increible! Ya algun dia
El Quinto Cárlos y el excelso Abuelo
Del benigno Monarca que hoi los
(pueblos
Gobierna fieles del Hispano suelo
Refrenarla qui$ieron,
Y esfuerzos dignos de loor hicieroa;
Pero no les fue, dado
Ver su noble proyecto consumado.
Conseguístelo ahora,.
¡O época por todo afortunada!
¡O nadon vencedora
De obstáculos y casos imposibles!
Y de una vez tu ahinco y tu constancia
Derrocó de la hidra la arrogancia.
En Albion la estrella de los trillnfol
Ha fixado su lu,2; : ella encamina
La valerosa escuadra , cuya eropreM
Y sagrado destino
No es robar el dorado bellocino
Como fue el del amante de Medea,
SinQ aalvar la mísera inocencia.
Soberbia concert) su resistencia
De iniquidad la airada muchedumpre;

,PecQ e,ataba ｾｵ＠

ｲｾｩ｡ｬ＠

､ｾ｣ｲ･ｴＬｬｩ｡＠

&¡M

Por el Dios que del trono <le su l!lmbre

Cort•et' tu sangre ( t) ｢･ｬｩ［ｾｯｳ｡＠
y n rhYe,
Ora cumple con p!Z serena y pía
Ala grande Albion vuelva á llevar,,
A los mortales dulces esperanzas,
Do á tu carro triunfdl no ･ｵ｣Ｑ､ｮＢｊｾｯｳ＠
Ora indignado envia
Arrastrarás cautivos, corno un día
Sobre ellos el terror y las venganzas. El Romano cruel los con¡Jucía,
Perecieron los bravos, los altivos;
Si no cautivos, lib¡·es por tus ｭ｡ｮｯｾＺ＠
Tuviste,6 Dios, piedad de rus cautivos. Trofeos de virtud, tieruos ｨｈｭ｡ｮｯｾＬ＠
Como el monstruo de Creta, tora Que en dulces vivas padre te apelliden,
(y hombre,
Brazo de Dios, guerrero ｩｭＺｯｮｴｲ｡ｳｾ＠
Metido en laberinto enmarañado
·
( ｴｾ＠ ble,
Cuando á Teoeo vi6 que estimulndo
Nuevo Cid é morisma formidable.
De amor, honra y valor vol6 á bus•
No le olvideis, cautivos , nunca,
(carie,
(nunca;
Furioso en él se alanza, mas vencido Y bendecid al príncipe prudent""
Cay6 y muerto á sus pies, bramidos Que atinado sobre él ech6 los ojos
(dando,
Para empeño tan arduo y eminente.
'Y gloria eterna al héroe concillando:
Argel, ciudad de corso, pueblo d&
Asi en esta jornada perecieron
(ira,
Los ｰｩｲ｡ｾｳ＠
pagando su debido;
No eres ya apen,as: tiembla desgraciada
Y el ancho mar de sangre vil ｣ｵｾ＠
De tornar á ixf¡¡tir, si en tus consejot
(brieron.
Verdad, piedad, moderacion, justicia
a Quien os dixo, 6 Argelinos, que No han de prevalecer. Y vos nacione:r;
(ese trance
Guiadas de celosos Soberanos.
No debia de llegar r ¡Ay del malvado Cut·ad ｱｵｾ＠
Rusucurio ( ｾＩ＠ n(} reviva;
lQue os enseñó á vivir de latrocinio,
Vuestra prez, vuestra · hanra en elle
Fundando en él la fuerza del estado,
(estriba •
'Y que os dixo, sed tigres sin ･ｬｾ＠
Imitad á lo& Belgas y ｂｲｩｴ｡ｮｯｾＮ＠
( mencia !
Como tú, ó Hesperia ｲｮｩ｡ｾ＠
De vuestra perdicion inevitable
Siempre á lo bueno, á lo mejor atentat
Este oráculo atroz di6 la sentencia.
El ánimo tambien y ojos volviote
D,l Dios ·imágen, la justicia es diosa Al designio presente,
DeJ mundo. universal; su cetro de oro Y ､ｾｳＮ＠
os magnánima mostraste,
Se enseñorea do quier. Si es ·ofendida Que oy6 el cielo, y prern.iólos ｉ｡ﾷｧｾ＠
Vn siglo y otro siglo, al fin sus ayes
(m-ente: ·
•Pnrqee en el mismo instante
ÓyeiJSe, y es vengada y sostenida.
Esmo-uth, tu nombre y el de tns Que la nueva faustísima sonaba
( valientes
Del estrago de Argel, la -venturosa.
Durat'á tad<Jo el tiempo que durare
Y ､･ｳｾ｡＠
nao nos mostraba
Amor y gratitud entre los hombres.
En Gades á la auguHa Real Esposa
A par de claros y sublírnes nombres
Cott h ｈ･ｲｭｾｮ｡＠
querida,
\Será el tuyo exáltado.
En euyas preudas la nacion amante
El a.¡Jgel de la mar que vi6 agitadO'
Líbr?. su bien y dicha apatecida.
.
D • Luis Folguerns, dean de Orense
(r) Consta de los partes de oficio que fue heTido. este general en lúl
ｾ･｣ｩｯｮ＠
del z7 de agosto próximo pasado, verificada en la bahía de .1rael.
i Gaceta de Madrid del jaeves 1 !1. de setiembre del presente año. )
(!a) Argel.
(D. de M. n.- a.68.

-----------------NOTICMS PARTICULAltES DE :BARCELONA.
ｾ

En
ﾷ ｾ＠

ｾ＠

A v1ses AL PlÍB treo.

d sor¡eo de la Rifa que

.

á bent!tlcio de los pobres de la Ú$all
Caridad " oi.reció al ptiblico. con papel ､ｾ＠ _3 o del ｰｗｾｳ｡＠

.J403
do ･ｸ｣ｯｾ｡､＠
eon la debida formalidad hoy día de la fecha en el
salon del .Real Palacio , han sido premiados los números y augetns siguientes:
8-ugetos premiad()s.
L tes. Números.
PFémios.

---

--

N. S. de la Merce p. y v. Juan Prats y Igla Ba-r. celona. • • . . . • . . • • • · . . . 1 ooott.
2 • 126'5 El que toio lo pueje y S&n Antonio de Padua A.
A. y P. con rúbrica. • •
75tt.
,
Id.em.
3• 3 r 61 Francisco Coulondra t:on seña
4· 7625 S. lihuro tanto por uno p. y v. F. con otra en
Barcelona. • . • . • • • . . • . .
Idem.
Idem.
5· t 1 1 55 A. G. con rúbrica •
6. 1 3737 S. Joseph p. y v. Andreu Cortes Barcelona. •
ldtm.
Idem.
7· 10974 J. R. B. con otras.
6. 13650 Josepa Piera Barcélona. • • • • . • • • . •
1 sott.
Esta rifa ha p•oduddo 1 688o cédulas.
Loa interesados acudirán á recoger sus respectivos prémios ' casa de
D Juan Rull, de diez á doce de la mañana.
Mañana se abrirá igual Rifa qae ｴ￭ｾ＠ GIU'rará el domingo próxtm.
·¡3 del corriente , en 8 suertes , á saber:
Primera de. • • • • • • • • • • J oootL
Seis de • • • • • • • , • • • 7 stt.
Ultima de. • • • •
• • • • • I sott.
Se suscribe en los ｰ｡ｲｧ･Ｚｾ＠
acostumbrados á media peseta en plata
por cédula. Barcelona 7 de octubre de 1 8 1 6.
Habiendo ya regresad9 á esta ciudad el Sr. Tesorero del extinguido
exército de la derecha , se previene á todos los que tengan libramientos
contra la Tesorería de campaña , ó qualesquiera otro asunto pendien.to
acudan á ella para recoger las equivalentes cartas de pago : en la inteli80llcia que debiendo el expresado Sr. Intendente concluir inmediatameate su cuenta como le está recientemente mandado por Real ó1den , es
preciso lo verifiquen con la mayor brevedad.
Real Lotería moderna. Mañana dia 9 del corriente al medio d-ia se ·
ｾ･ｲ｡￡＠
el despacho de los billetes para el 1 S· 0 sorteo que l!e ha de ce"\
lebrar el dia 19 del presente.
Embarca{Jion v ;nida al puerto el dia de ayer. ·
De la Higuerita , Málaga , Cartagena , Denia , Salou y Vilano'6'a
en 3 2 dias, el patron 1oseph Cerbera , valenciano , bom-barda San A"-•
tonio, de 21) toneladas, con trigo al Sr. Chrístóbal Casafias.
Ventas. Qualquiera que guste comprar un caballo de 3! años , 7-1.
palmos de alto ｾｰ･ｬｯ＠
castaño, bueno para tiro y para montar, se servirá
acudir sl albeytar Joseph Valls, frente la igle&ia de nu2stra Señora de
:Belen •.
El sillerG de freute la iglesit de la ｍ･ｲｾ､＠
tieae un. birlocho pllra
1

10216

vender.
El aaw de la casa de posadas de la caUe de Lancastett dará rawD. de.

iiJ.Uien tleAe para ｹ･ｵ､ｾ＠

tUl!\ ［ｭ･ｾｩｬ＠

pintada ;r d&rada :r·con UD Cru.citixo

1404

de 5 palmos de alto muy hermoso. El mismo dad razon de un criad•
que desea ir sirviendo hasta Madrid.
Pérdidas. En la noche del 2 I del pasado se perdió un bolsillo de
seda verde con algunas monedas de oro y plata y una llave , desde las
inmtU!iaciones de la Rambla hasta la calle den Gignas : quien lo hubiere hallado se le estímarí devuelva. la lhve y bolsillo , quedandose con
el dinero , á casa de la señora viuda Falguera , banda de lo3 Leont:s.
El 20 de setiembre se extravió una Have clesde· la Rambla pasando
por la caile del Hospital hasta las monjas de 1e:usalen : el sugeto que la
haya encontrado la dtJvolverá á casa Pablo Barbesa , sastre , calle de la
PaJa , quien dará Ull.a peseta di! gratificacion.
Qualquiera que h,lya encontrado un haston co1no los que acostumbran }1evat lo$ ｰ｡ｲｧｵｾＺｳ＠
, el que tiene un antcoj'l de mas de medio haston , que ｾ･＠ que .\6 olvida do en ｬｾｴ＠ iglesia del Pino días pasados , se servirá tntregar.lo ｾｮ＠ la plaza de la Cooumlla , casa de Prat:J , donde se le
gr d tüi ca:· á.
Q'!.tien haya encontrado una llave ｧｲ｡ｮ､ｾ＠
que se perdió el día u del
mes pas3!clo des1e b calle de la Boria ha,ta la Rambla, tenga la bondad
de Hevarla á c:Ha de Francisco Liró , maestro cardero , en dicha calle,
náru. 4 , que :.e le gratificad.
.
Sirvimtes. El que necesite un jóven de 2 x aiios , que attbe escribir
y leer bien , sin interes de salario alguno mas que au manutencion , po•
drá acudir á las x11 del dia al cafe de Vih , calle de la Bocaría.
El cupintero de frente Santa M<.rta informará de una ｭ｡ｧｾｲ＠
de 20
tnos que desea servir en UU8 Casa de pOC3 familia.
En casa de Tomas Ginef!t , sastre , calle del Pina , informarán de
una cocinera que desea servir.
ｾ＠
El reloxero de la plaia del Angel ､｡ｲｾ＠
rázon de Hn criado de buen•
conducta que desea servir.
·
D. Juan Firmat, comerciante, que vive en la calle de Jo; Vigatan1,
informará de un hombre de 30 años y de buena conducta que desea
acomodarse en alguna casa por mayordomo 6 escribiente.
U u joven de edad de 2 1 años desea ｣･ｬｯ｡ｾＺｩｮ＠
en alguna ca-:sa decente : sabe leer , escribir, cont::!' y está instruido en las cusas de ｾｯｭ･ｲ｣ｩＺ＠
dará razon el Dr. Antonio Bonis, beneficiado de la parroquia de S. Mi..
guel el qual vive en la lleal Casa del Retiro, en la calle den Xuolá.
ｊｾ｡ｮ＠
Alvarez, que vive en casa del Excmo. Sr. General Sautocilde;,.
c::alle del Pino , informará de un muchacho de 1 ó atios de edad que ､･ｾ＠
aea colocarse en alguna casa de esta ciudad ó f11era de ella.
Noddzas. Quien necesite una ama cuya leche es de nueve dias,
acuda i la Rambla, esquiaa de la calle de Santa Ana., núm. s , en ca..¡
sa de Antonio Fent , que darán ruon.
.
Se necesita una ama para criar una criatura de 4G dias, que tenga
quien la abone , ea la Porta Ferrita , casa D. Enrii¡ue Boit , núm. 15·
1'eatro. La misma funl>ion de ar_er.•

CON JlEAL PRIVILEGIO.

Por D. Ｍﾷ Antoraio Bru)i , Impresor deﾷ Ｍｾ＠ Cámara de S. M.
calle a.e ia L1breteda.

