BARCELONA.,

DIARIO DE
Del de¡ningo 27 de

Santos YicMte , Sabina y Cristeta ｭ￡ｲｴｩｮｾ＠
J;all ｑｵ｡ｲｾﾡｮｴ＠
Hora& están en la iglesia del Hospitd General: se te-!
serva á las s tds.
Quarto crecie11te tá la11 1 1 h. 7 m. de la noche.

1

ESPAÑA.

1

Embarca{!ÚJnel fUe entraron en ｃ￡､ｩｾ＠
iesde 9 d6 t9tubr4
hasta 1 1 del misme.
Dia 9·
Diate de guerra portugues la Purísima Concepcion, upitan
D.1oaquin J oseph de Caatro, de Lisboa en 6 dias , fondeó ayer. Anoche la
polacra Tita , maestre D. Domingo Antonio de Urtete¡ui , de Vera-Cruz 1
Puerto. Rico en 40 dias, con azúcar y algodon á D. Joseph Vea-Murguía.
ｆｲ｡ｾｴ＠
Especulacion , maestre D. Félix Antoaio de la Calleja , de la Habana en 50 dias, con palo, azúcar, afiil y carey á los señorea Olazagutia é ｉｮ｡ｲＢｾ＠
ra. Gqleta Santiago , alias la Armonía , maestre l). 1uan Ramoa , de ｖ･ｲ｡ｾ＠
Ctuz y Habana en 48 dias , con azúcar , grana , cueros y ＿ｾ＠ ps. fs. á loJ se., alias
fiores Dot'res y Ganadell. Hoy la fragata nuestra Señora del ｐ｡ｴｲｾ･ｩｮ＠
la Constancia Española , maestre D. Ignacio Maria de Arana , de Vera-Crar:;
Y. Habana en 4!l días, con·uúoar, grana, aiil , palo y ＹＰｾ＠
ps. ü. á D. Ja•
cmto Alvarez fle Pazo. Fragata la Infanta ､ｾ＠ ｅｾｰ｡＠
, maestre D. Ramoa
Larrazabal , de la Habana en 49 dias , en lastre á D. Benito Picardo. Fraga•
ta Gertrudis , maestre D. Agustín Escalambra , de ldem en so dias , con ca ..
ｦｾ＠ , ｡ｺ｣ｲｾ＠
cueros y palo á dicho señor. Un ｬ｡ｮｾ＠
y un queche-marín de le·
van te , ｴｯ､ｾｳ＠
españoles. Y la fragata inglesa Melville , ca pitan J ohn Smitb,
del rio ]eDel.ro en 47 llias, ccn cuer94 , lana y sebo á D. Miguel Lope1.
Y ha salido una polacra española.
Di a 1 o. ::: Entrar(¡n esta noche seis embarcaciones menoru españolas de
levante.
Día 1 1.
Ocho españoles con difuentes efectos.
Y han salido un dinamarques , un sueco , un frances, y un español.
Madrid 18 de Oetubre.
El 14 de eete mes ; día del feliz cumpleaóo3 del Rey .n•estro Señor Don
Fernando VII, $e viatió la corte de gala con unifurme, y hubo beaamanoe, ｡ｾ＠
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=
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que asistieron los graneles, los diputatlos de los reinos, minbtros, embajada ..
res extrangeros , los tribunales , prelados , los generale11 y ｯｦｩ｣｡ｬ･Ｚｾ＠
de Jos
･ﾡ￩ｲ｣ｩｴｾｳ＠
de mar y tierra, Cf&e tuvieron la honra de cumplimentar á SS. M M.
y AA . , habiendo ｾｩ､ｯ＠
numerosísimo el concurso tanto de nacionales como
de extrangeros.

El capitan general de la isla de Ste. Domingo ha 'omu11icado á S. JJ-.1. el
aviso si¡rtiente despues de haberlo hecho circultlr por su distrito para
satisfaccion del pzíblico.

Por carta de 9 del presente mes , escrita por un sugeto fidedigno() á un vecino de esta ciuliad , se le comunica lo siguiente:
Sto. Tomas 9 de Agosto de r8r.6. · Acaba de llegar un buque de la Guaira , cuyas gacetas nos al:'uncian que el grande exército, la grande expedici<m,
todo ha dey el gran parque de artillería del grandísimo embustero ｂｾｴｬｩｶ｡ｲＬ＠
aaparecido como el hnmo en Ch<1roni y ｯｾｵｭ｡ｲ･＠
, habiendo sido derrotados
completamente en las alturas de S. J oaquin y Muiara por el invencible general Morales, terror de los revolucionarios. Bolivar, como siempre manda con
\''Ocina las acciones , tuvo tiempo de eSGaparse y embarcarse con unos pocos
de franceses ; ¡ que lastima! Todos ,los demas sensatos han pertcido. Se les
ha cogido infinidad de armas y municiones , hasta la imprenta y armerí!l.
En fio la obra de seÍ! meses de combinaciones , dlculos y esperaneas , ha sido disipada como el humo por la des.treza de Morales. Tres horas y media de
accion fueron stlficientes á todo.
.

---------

----------------------NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Den Mamnl Zh.IIJ' de A::.anza, Comisario de Gusrra de los Reales Exér ..
cit&s , encargado de ltJs Obras de Fortificacion' de esta plaza.
Hago saber : Que por dispesicion del Caballero Intendente de este E.x:ér-

cito y Principado , he de proceder á la venta de cierta porcion de pedazos
de ｨｩ･ｲｾＺｯｳ＠
viejo& pertenecientes á la Real Hacienda, cuya operacion ･ｦ｣ｴｵ｡ｾ＠
ré á pública subhasta á filVor del mejor postor el lunes pród1oo dis 28 del
actual de onc() á doce de ｳｾ＠ mañana en la Real Academia del Real Cuerpo
de !Dgenieros junto á San Agustín viejo. Barcelona as de octubre de ¡ 8z 6.
= Manuel Zizur de ａｺ｡ｮｾｇＮ＠
A VISO AL PUBLICO,

H.oy dia d7 de octubre, en virtud de Real permiso y con aprobacioa
del Gobierno , ha resuelto la muy ilustre Junta de reunion de leale1 barcelo·
ees dar bayle público , si el tiempo lo permite , en la caea ｦｾ｢ｲｩ｣｡＠
de N. España sita en la calle den Robador , desde las dos á lu ｾｩｳ＠
de la tarde , y
por la noche de siete y media á once y media , pagando igual entrada que
en loi anteriores, y debiéndose observar en dicha ､ｩｶ･ｲｾｯｮ＠
quanto está pre"'!
.v enido ¡wr los carteles y avisos fixtd9s en las esquinas.

Embarcacü;neB venida& al ｰＡｾ･ｲｴｯ＠
el dia de ayer.
y Alfaques en 4 dias , el patron Joaquín Libó, valt>ncia11o,
De ｖｩｾ｡ｲｯｺ＠
Iand San Sebastian, de 15 toaeladas, con algarrobas de. su cuenta.
D¿ Oro ..
pesa y Alfaques en 7 dias, el patton Joseph Alemany, catalao, laud S. Jay..;
me, de 6 toneladas , con algarrobas de su cuenta. == De Cl{lleri , Isla de San

ｬ＾･ｾｯ＠

=

y ｍ｡ｨｯｾ＠

en 37 días , el ca pitan J oseph Eeeoto, Dapolittao ,

｢･ｲﾡ｡ｵＢｾ＠

15071
tia Vírgen de Ｑｾ＠ Piedad , de ! o6 toneladas , con ｢ｯｴ｡ｾ＠
, ｡ｴｾｮ＠
y acero al ｾ･ﾷ＠
ñ()r Gebhard.t y compañía. = De Liorna y Palamós ｾｮ＠
25 dias, el patro.n
Nicclas Morey, mallorquín, bergantín S. Nicolas, de 97 toneladas, con cáfia;.
papel , botada , aceyte y otros géneros de tránsito para Gibraltar. = De
.Amheres en 45 dias, el capitan Oloff Estollmae Pruaiano, bergantíH. Clotil·
da, de 156 toneladas, en lastre á los se-fiares Burn , Compte y compañía.
De Cullera y Tarr agona en 9 días , el ¡Jatr?n Juan ｂｵｾ､｡Ｌ＠
ca talan , laud San
Francisco de ｐｾｵ｝｡＠
, de 1 6 toneladas , con arroz de su cuenta.
De Valtmcia
y Vi lanova en 4 dias , el patron Juan Ruhireta, catalan , laud nombrado
Duestra Señora de loa ·Dolores , de 6 toneladas ｾ＠ con arroz de su cuent&.
De Mahon en 2 dias, el patron Juan Ceroera, mahones , javeqlie la Con·.
cepcion, de 2·3 toneladas , con habones, harina y quezo á varios , trae la
corre3pondencia. = De Idem en Idem -, el plltron Juan Llompart, mallor·
quin, javeque Vírgen del Cármen, de 43 toneladas , con trigo, harina, almendran y otros géneros á varios, trae la cerrespondtncia.:::: De Vinarós en
3 dias, el patron Pedro Mi ralles , valenciano , laad San José, de 1 5 toneladas, con algarrobas de su cuenta.
De Mahon en 2 días 1 el ca pitan Franciscó Lowes , ingles , bergantín Emperador. Alegandro , de • 94 tor.elaBrun Compte y compafiía. = De ldtm 'fD
das , en ' lastre , á los ｾ｡ｯｲ･ｳ＠
Idem, el cap.Han Juan Gorrada, Geste, sueco, goleta nombrada Enrique
de 134 toneladas, en lastre.
De Malta y M •hon tn ·53 ､ｩ｡ｾＬ＠
er capitun,
'Antonio. Barceló, ma.houea , polacra Marbo1l, con cáñamo, havtfs y gonia de
:too toneladas, al Sr. Camilleri,'::: De Cuba Algeciras y Málaga en 1 20
'días, el ca pitan Antonio Mesa, español, goleta Lidia, de 1 07 toneladas , con
a:zúcar, caoba y café á varios.= De Lóndres y Gibraltar, en so días el ca pitan Guillermo J0el, ingles Escuna, Sibaia, de 138 toneladas, en lastre á
los Sres. L:nrarti y compañia.
.
.
": Fiesta. Solemnes cultos, que el hermano mayor, y venerahle Con_grega·
ｶｾ｣ｮ＠
de ･ｾ｣ｬ｡ｶ＿ｳ＠
ｾ･＠ Jesus Nazareno dedica anualmente á su amante pr¡¡tector
en su fiesta prmc1pal hoy domingo 117 de octubre del corriente año de 18 z6
en la iglesia del convento de PP. Ttinitarios descalsos de esta ciudad: A las 8
de la ｭ｡ｱｾｴ･ｮ､ｲ￡＠
los eselavos y ･ｾ｣ｬ｡ｶｳ＠
de la misma congregacion, comunion general , á que se encarga la asistencia : A las 1 o se ｣･ｬ｢ｲ｡ｾ＠
solemne
oficio , en el que predicará el Dr. D. Cristóbal Mareé Pbro. Catedrático de
:R?tórica y Poesía en el Seminario' Tridentino , y beneficiado de la Parroquial iglesia de los Stos. Justo y Pastor; Porla tarde á las quatro y media se
cantará el santísimo Rosario , cuyos misterios explicará el R. P. Fr. Pedro
'de la Asumpcion predicador Conventual y \'icario en el expresado convento,
quien des pues l>.ará una platica en elogio de Jems , conclayendoBe la fnndon
con los gozos. ｃＮｯｮ｣ｵｲｾｩ￡＠
á dichas· funciones !a capilla de la Sta. iblesia CaQ
tedrál: L11nes du 28 1nmediato, ·á las 9 de Ja n1añana se celebrará el aniver$8rio general solemne para todos los hermanos difuntos.
Grabado. Perspectiva del túmulo que se ha erigido en la igle5ia de St-a,
Maria del Mar para la pompa fúnebre del Excmo. Sr. Teniente General D.
Mariano Alvare:z , Gobernador de Gerona : se hallará de venta ea la tienda
de quincalla de Juan Ensaldo, calle de la Bocaría, esquina de la de los ｃ ｩ ｾ＠ ..
gos , donde se hallará tambien el ｾｮｕｩ･ｴＭｯ＠
d,e la vida de S. E. h.asta. su fa"'

mo,
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llecimiento , á :4 n. vn. cada uno.
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Retornos. ｅｮｬｾ＠
posada _de las Qllatro Nacione_s e-, 111 R,amblQ, llegarla
hoy ca.uha-es y gáleras de los ordinariós de Tarragona y Reus , y tamhien un
apche para Madrid que saldrá el ､ｾ｡＠
30 y le faltan dos asientos.
·
En el meson den Canals , en la orilla del Reeh , se hallará Manuel Rosea con su ca,rabá que. VI( •Y fiene coatinuamente de ｖｩｬ｡ｦｲｮｾ＠
,_y hace pagar
I{Uatro pesetu. por aSiento.
·
·
En el ｅｾ｣Ｑｴ､ｯ＠
de Francia , · calle Nueva de San Franeisco , hay
coche
de retorno para Dlladi'i:t que le faltan dos asientos ' y ajustará con equidad. En la Fontana de Oro hay un coche y una cale8a de retorno para ｚ｡ｲｾ＠
goza , y una tartana para Perpiíian.
ｾ＠
Ｎａｌｱｴｾｩｬ･ｲ＠
En la calle de los Tiillers , frente la casa fábrica de Magarola,
ae alquila lugar para coastruir una buena quadra y almacen .J?ara fábrica de
hilados <1 texidos de algodon: si á alg_un sugeto le acomoda podrá conferirse
con so .dudio que viven en el primer piso.
Pérdidas. Qttien haya encontrado dos llaves pequetias nuevas que se perdieron por laa inmediaciones de S1nta Miuia dt!l ·Mar ó 'fuera de la ciudad
por la parte de la puerta de San Cár los el dia 1 7 del corriente , se servirá
entregarlas en la tienda de Miguel Moretó y Alaina , plazuela de Moneada,
donde darán una peseta de gratificacion.
El .¡ 3 ael corriente por la mañana se perdió un ¡,oJsillo con 1 8 pesetas,
desde el Sorne hasta la Platetía: en la calle de los Fla11aders, número 1 r,darán una grptificacion á quien lo devuelva.
ｾ＠
. Sirvientes. En. la calle den Xuclá, núm. 44 , quarto priaeiplil; darin '
r11zon de un sugeto que desea coloéarse f'n alguna cua por' criado.
·
De . una viuda de 24 años de edad que desea servir, daráa razou en el
' horno de .la calle den Amargós.
jo.ven soltero de 28 años de edad, de h•nrados proeederes , instruido
en leer escribir , cuentas y latinidad , desearía servir á un señór eclesiás'solos ,- ó.-bien encontrar una casa para enseñar á los niños- de
tico ó ｳｾｵｬ｡ｲ＠
ella ,. acompañarlos á la iglesia , á la escuela y al paseo : en la botica de la
plaza Nova' darán razon. '
Joseph Tramontana de nacion italiano , que vive en el café de bax:o la
muralla de mar , en la plaza de Palacio , desea eoloearse de criado en al·
guna casa.
·
· · ·
El chocolatero de la calle de Moneada , núm. l , iaformará de una ｄｬｾ＠
ger que desea servir.
En la calle de las ｏｨｲ｡､ｾｳ＠
, al lado de un mediero , q!larto pfso , vive
una viuda que deaea servir de camarera , y tiene quien la abone•
.(l'rente la baxada de Santa Eulalia , núm. 3 , informarán de una jóven ·
que deeeil ir sirviendo á algunos seiíorei que pasen á Madrid. ó Valencia,
aunque sea satisfaciendo alguna cosa.
'l'elltro. El Médico tÍ pales , hayla y saytete. A las 41·
Y á las ·7! la Se mira ó l• de1trur:cion de Jerusalm.
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-------------------------CON REAi.J PRIVILEGIO.

.Por D. Anta-.llio Brúsi , Impresor ele Cámara de S. M.
Galle ele la Libreteda.

