DIARIO DE

BAltCRLONA,

Bel juéves 31 de

actubre de 18 1 Q.

San Quintín mártir.
Las Quarenta Horas eatán en la iglesia de nueatra Senara de Belen : ｡ｾ＠
serva ' las cinco y media.
Hoy es Yigilia.
Dias horas.
29 JI noche.
30 6 matlana.
id. s tarde.

Termóll)etro. Barómetro. ｾ･
ｾ ｴｯｾＡｽＭ
Ｍｾ
ｲ ｡Ｎ＠
14 grad. I ll7 p. 9 l. 5 . O. semicubierto.
17
8 , ｾ ｬ ｯＮ＠
nube!.
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1 ll7
'J' 1 t71 S. O. cubierto.
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Lónilres 3 de Octubre.

To.IWs los periódicos de esta ciudad estan llenos de nuevos pt>rmenoreí
aobre la expedicion de Argel. Por UD. artículo adicional al tratado de pa,..;
hecho con el Dey queda abolida la esclavitud de los eristian&a; y es del te,
uor siguiente:
" Declaracion de S. A. S. O mar, bajá , dey y gobernader de la belicosa
eiuda4 y reino de Argel, hecha y firmada con el muy honorable E Juardo,
baron Exmouth , eaballero gran cruz de la muy distinguida órden del .B.'lóot
almirante de la escuadra de S. M. Británica , y comandante en gefe de los
11avíos y buques de S. M. empleados en el ｍｾ､ｩｴ｡ｲ￡ｮ･ｯＮ＠
ｾｅｮ＠
consideracion ·al graade interes manifeshdo por S, A. R.. el Príncipe Regl!nte de hglaterra respecto á la abolícion de la esclavltai de los cris..:
tianos , S. A. el Dc!y de Argel en prueba de su de3eo sincero de mantener in•
ｶｩｯｬｾｴ｢･ｭＱ＠
sw relaciones amistosas con la Gran Bretaña, y de manifestar
su buena voluntad y alto respeto á las potencias de Europa, declua que ea
el caso de gaerra futura con alguna potencia europea ninguno de los prisio..,.
neros serti redacitlo á esclavitu1 , antes biea se ｬ･Ｚｾ＠ tratará con toda hu maDi..
dad como prisioneros de guerra , hasta qae sea11 regularmente caog ' a1os seaun lo una los europeos eÍI ｳ ･ ｭｾｪ｡ｮｴ･＠
caso; y que al fia de las ｨｯｳｴｩｬ､｡ｾ＠
dea serán entregad{)s sin ningun reseate á su patria respectiva, quedando pa·
m siempre a bolilla la costumbre "de condenar á e3cla vitud á los prisioaeros
de guerra cristiaaos.- Hecho por duplicado en la ciudad belic06a de Argel
ea preacncia de Dios todopolieroso á a8 de A¡osto del año de 1esacristo de
«1' 6.-1 el aexto día de la lana Swal del aiio de la egira ｾ＠ 23 1 ."
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Madrid 18 de Octubre.
ARTICULO DE OFICIO.

.\

El Ref nuestro Senor ¡¡e ha servido expedir el decrto siguiente:
ｾｐｯｲ＠
una señal de mi singular aprecio á mi primer secretario de Estallo
y del Daspacho D. Pedr'? ｃ･ｶｾｬｯｊ＠
expedí en favor suyo con facha de r 3 de
F . brero dél' aiio pasado de 1 8,r 5 un decreto dirigid()' á él mi.smo, y r efren·•
d ado por do3 secretuios mios con egercicio , · como en él se previene , cuyo
tenor es el que sigue : 11 Atendiendo á los importantes y distinguidos servicios
que por espacio de muchos años me habeis hecho á Mf y á mi auguato Padre, _
tanto en el di!sempeño de los graves ｮ･ｧｯｾＺｩｳ＠
puestos á vuestro cuidado cuanto en la conducta sabia , fiel y circunspecta que habeis observado en Ia's delicadas ·circunstancias de quererse atropellllr -calumniosamente mi inocencia
en lai de mi eultacion al trono por la renuncia de mi amado Padre, en la;
de mi viage á Bayoua , y ｾ ｮ＠ las que en esta ciudad ofreció al mundo con escándalo el mayor de los tiranos Buonaparte, á quien ｨｩ｣ｳｴ･ｾ＠
frente, y contt·a qui.eg sostuvi3teh con energía y Jitm .za--'de carácter mis derechos y los de
la n11cion ･ｾｰ｡ｩ￭ｯｬＺ＠
en aten:>iori tambien ｾｬ｡＠
gloria;u!livt.:rsal de que os hicieron dignos los do3 ｭ｡ｮｩｦ
ｾ ｳｴｯ
Ｌ ｱｵ･
Ｎ［ ･ｮ＠
diferentes épocas puQlicasteis con tanta
opo'rtunidad, que c?rridteis á.Ja fas de la ｾｲｯｰ＠
el vé!o que ｣ｵ｢ｾｩ｡＠
las pern iciosa·s y desmurahzadas máx'\mas del ｭﾡｳｾ
Ｌ＠ nrano , escritos q4e_sln duda
inftuyet·on á que fuese conocido, y á que se tratase seriamente de su ruina-;
y en consideracion por último á los servidos que en lá actualidad me estais
hacienda como mi primer secretario de ｅＺｾｴ｡､ｯ＠
y su Despacho , y á vuestra
constante lealtad y amor á. mi Per.sa.áa , sien:dc.t 'mi Real ánimo que méritos
de esta naturaleza no se obs::urezcan ni Expongan al olvido, antes sí qne se
perpetúe honorificamente su ｭ･｢ｲｩ｡
ｾ ･ｨ＠
'vuestra ｩｬｵｾｴｲ･
＠ casa ; ｨｾ＠
V'eliido en
concederos privilegio para que aumenteis á los timbres del escudo de armas
de vuest ra fawilia un mote 6 lema que los acredite , y al mismo tietnpo lo
gratos y apreciables que á Mí me han sido y me son en • el día. ｔ･ｮＭｾｬｯ＠
en .
tertdiHo ·, ·y•aispótted lo -conveniente ｰ｡ｾ［＠
su , cumpll.m'iento á v.uestra: voluntad, y ál ten:ar de ･ｳｴｾ＠
mi Real.dec.11eto , que dellejl ｾ･ｲ＠
refrendado por dos
mia l, 'liabi4n:..
aecr.étarios mios con' fl'gercició.'; fJonsigaiente á ･Ｄｴ￡Ｂｾｵｯｲｪｺ｡､ｮ＠
debido el mis.mo D. Pedro Cevallos á nue stro· muy Santo Paúre P1'0 VU
que por un diploma, dado en la diócesis de ａＡ｢｡ｾｯ＠
el 15 de Mayo último,.,
haya distinguido igualmente que Yo su mérito, y 1praclamado con expresiva
,gratitl!ld sus servicios , como hechos no solo á mi P:<lrsqna , sino á la de
S•
.en sm cnél"gicas defens:u ｾ＠
mi trono y del' ｳ｡ｾｴｲｬｯ＠
' cal".acter.itandól_as:
cos la marc!da ｾ･ｮｴｯ￭｡＠
Po .(l tifice ac ]{ege aEJqu.e ikfensia·.; u jruto aprecio
de egte honorífico lem1 le h1 ･ ｬｾ ｧ ｩ､ｯ＠
y tomaao oon mi· ｨｾｮ･ｰＺｬ￡｣￭ｴｯ＠
y permiso por/ Fnete para rea!zu lo3 ti!ll Ores del escudo de armas de su familia.
ＧｊＮ･ｮ､ｲｩ
ｾ ｬｯ＠
entendido para los efectos que convengan , y di3pendreis qúe se
le expida la ｾｯｭｰ･ｴｮ＠
Real cé j u ta comprensiva . á esta gracia. PaJ¡wio á> ,
15 •de Octubre de 18 I 6.= Ru,bricado i!::.Fernando.= Al duque ｐｲ･ｳｩ､ｮ
ｴ ･ ＮｾＬ＠
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NOTIOIAS PAR'i'IOllLARES DE B.ARCEL@NA.

De Vinar'o.z
ｾ＠

,_, .

Embarcacio.'!-es '»enid4s al puerto el dia de ayer.
3 días , el patro¡¡ Ag1.1stin Ｎｚｾｲ｡ｧｯｵ＠
, vah:nciano; ｊ ｡ｵ､
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ｾ＠

. .
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las Alma!J , ､ｾ＠ ｾＵ＠ toneladas Ｇｾｯｮ＠
alg11rrobas. de su cuenta. :::= ｄｾ＠
ｖ｡ｬ･ｮｾｩ＠
en
el
patron
Antonio
Domingo,
valenciano,
laud
S1nta
Ana,
de
20 todias
,
3
neladas , con arroz de su cuenta. = ｄｾ＠
ldem y Tarragona en 7 dias , el patron Antonio Domingo , valenciano , laud S,mtó ｃｨｲｩｾｴｯ＠
del Grao , de 15
toneladas , con aroz .i ｶ｡ｲｩｯｳｾ］＠
De Idem en idem -el patron Simon Campos,
valenciáno, laud Santa Cruz., de 7 tonellldas, con arroz y salvado á varios.:::
De B'lnicarló en 6 dias, el patr.ol!l Jodeph· Oliver, catalan , hud San Antonio dt: 8 toneladas , cen algarrGbas de su cuenta. = De Viuaroz y Tarra-.
ｧｯｮＮｾ＠
en 4 días, el patron Jóst<ph Mas , valencie.'no , laud .Tesm· Nazareno,
de 1 6 toneladas , con algarrobas de su tuenta. :::: De Salobreña en 6 dias , el
patron Benito Moren, t:atalan , laud Vírgen·del Carmen , de 7 toneladas,
con tSparto , higos y bat8tas de su cuenta.
De Benicasi y Tarragtna en .6
días ｾ＠ e.} patron ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠
Benasco , Viilenciano , láud .la Divina Pastora, de
20 toneladas, con algarrobas de su cuenta.= De Torrehlanca y Tarragona ea
6 dias , el patron Roman Suris , catalan , laud San Antonio, de 8 toneladas,
con algarrobas de ｾｵ＠ caenta.
De Burdeos en 51 dias , el ca pitan Juan Andresen , sueco , bergantín Ana C.uohna ｾ＠ de 1 1 6 toneladas , con trigo á lo,
señores de· Lurard y compañía. =Del Ferro} , Alicante y Saleu en 46 dia'ss
el capitan Nici)las ､ｾ＠ la Fuente , gallr-go , bergautin-goleta la Centella , de
35 toneladas , con sardina y: ｧｲ｡ｾ＠
de idem á varios.
De Cádiz , Denill y
Saiotr eti 30 dtas , el patron Geratdo · R!o!lea , catalan , laud la Caridad , de
1 2 toneladas , con algoaon , añil , grana y otros géneros á verios.
Libros. InstituciOnes juris canoQjci nova et singularí methodo contextae:
ad usuro studiorum juris : es la instituta canónica de la universidad de París,
:t. 4 ｲｾＮ＠ vn. = E:1pltcacion dtl' Sánto Sacramento de la Eucaristía como sacriiicio , )"de los misterios , dtos· y terimonias 'd e la misa , por t:l Sr. Martini
ａｲｾｯ｢ｩｳｰ＠
'de Florencia , -eo.n un discurso :robre la misa , por el P. Croiset de
la Compañía de Jesus, y el ordinario de la misa en latin y castellano , á ! !1
rs. vn.-= Mema:rias para la virtud sacadas del diario de una señorita, 4 tomos en pasta, 48 rs. vn. = Míscefanea erudita de piezas .escogidas de ･ｬｯｾ＠
qtiencía ｾ＠ lloesia ) ＦｾＮ［＠
ya publicadas ya ineditas , un tom. pasta , 1 o u. vn.
Se-hallarán én•la aficina de este diario.
Ventas. Ea la calle de la Porta Ferrisa, casa núm. 2, se venden pastas
finirs de- Joda3 éalidade! •.
En la Cil.lle de Santa Aña , núm. , , donde venden pan ,. darán razon de
quien tiene un perro de .aguas fino de unos cinco meses para- vender.
Retornos; En el. meson del Al va hay uaa tartana ·de retorno para Perpiñan , Y. qna calesa para Figueras ó Gerona.
En el meson de la Buena Suerte hay un cáehe y una tartana para Perpi·
ií:m , dos para Fig¡;¡eras , y otra pira Gerena.
Pédidas. El dia 2 1 t!el cortíe..ete por la tarde se perd i6 una hebilla de
plata á la ch&rpa , desde los ｅＺｵ､･ｬｴｾｲｳＬ＠
por la Rambla , hasta la Merced
y volviendo. á la ｣｡ｊｬ･
Ｌ ｾｵ･ｶ｡＠
de San Francisco: se enseñará la comp3ñcr& y
se dará una peseta de ｧｾ｡ｴｩｦ｣ｯｮ＠
á quien la entregue eu dicha calle de Escudellers , frente casa Puiggener , segundo pho.
En la mañana del 2 2 de este mes se perdió una hebilla de plata desde casa
quien la devuelva
VivEs junto San Felipe Neri hasta la calle del ｃ｡ｲｭ･ｮｾ￡＠
al seg?ndo piso de dicha casa se le enseñará la pareja y gratificará.
Dla3 pa3ado, se perdió un pañuelo envuelto en el l!n ｵｮｩｦｯｾｭ･＠
de Soria1

=

=

=

'
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unos pantalones blanco3, un ohaleeo de paiio de seda ｮ･ｾｲｯ＠
, y un par de za«
patos nuevos :-quien lo haya encontrado y tenga la bondad de entregarlo en
el meson del Leon , orilla del R.ech , núm. 2 , recibirá las gradas y veinte 1
tJU-atro duros de gratificacion.
El que hubiese hallado una perra carlina qae se extravié de UQa casa ea
la calle den Ripoll, se servirá devolverla á easa de la señora Paula Borrell,
Tiuda , que vive frente la taberJJa del Infern , quien dará las señas y una
gratificacioo.
Sirvientes. Para todos los quehaceres de una casa de poca falllilia se ne.
ceajta una criada ó aunque sean madre é hija :se presentarán por la mañana
!!asta ·las ocho y me.Iia y por la tarde hasta. las qu.a tro en la Clllle den S erra,
núm. • 4 , segundo piso.
Un matrimonio sin hij()s necesita una Clriada de 35 á 40 años, ó aunque
no llegue á esta eda i siendo de ·conducta arreglada y/ tenga quien la abone,
podrá acudir á casa Cabrisa11 , . calle de EacudeUers , frente el librero Dorca,
que darán razon de quien la necesita.
ｐ＼ｾＮｲ｡＠
una casa decente de esta ciudad se necesita ana camarera que sepa
llien planchar y coser C()n todo lo demas neeesario , y que tenga quien la
abone : en la ca!le m'ls ban de San Pedro , ca.sa C1ms , primer piso , ea-;
trando por la de Llastiehs , dado razon de quien la necesita. ,
ser castellana ó and:aluza, que quiera ser•
Se necesita una criada si ｰｵｾ､･＠
vir á unos señores que pasan á M!.ldrid , y desde allí á Sevilla , su destino:
en la traveaía den Guardia, casa DQIIL 5C), segun4o piso , darán razon de
quien la necesita.
El sugeto que necesite un jóven soltero de 34 años de edad. , para pasar
' qualquiera parte de Espatia ó fll'era de ella , acuda al Alcalde de b.arrio
frente del convento de San Agustín, que darán razon ､ｾ＠ él y lo abonaría.·
Nodrizas. Uaa muger ｲ･ｾｩｮ＠
parida , vecina del lugar de Sarriá, busca
4\riatura para criar en su casa: informarán de ella en casa Jayme Casas , cer"!
ca la plaza de dicho puel>lo.
En la esquina de la caJ).e de la Lleona , casa núm. r :a , al lado de una
tienda que hacen eaxas de carton , informará!l de una ama que busca ｣ｲｩ｡ｴｾ＠
zoa para criar , y ｾｯｵ＠ leche es de nueve meses.
·
Aviso teatral. Miguel Burés , individuo de la colillpatUa de bayle nacional de la presente ciudad , ofrece para hoy destinada para su entrada la si·
guieute funcion : dará priacipio con la comedia en dos actos titubda el Ca$amentuo nueva en este teatro , intermediada de una Sinfonía con concierto
de fagote y trompa que tocarán los seiore' J llseph Puig , ｭｾｩ｣ｯ＠
m ayor Gl.el
R eal cuerpe de Artillería, y luan Pot.- l las : ｣ｯｮ
ｾ ｬｵｩ､｡＠
la comedia , por los
dos primeros baylarines se haylará la Cabota d : Vestri1 · en aeguida el se•
ñor Marcos :Bordogni cantará la Caba.tina de Osofia : luego el intllresado y la
señora Juana Esoosaria baylarán unas boleras acachucbad ds nu, vas; dando
tia ｾｯｮ＠
1ilil divertido Sayaete ti.tulad.o los Lioenciadasffingidoi. A las 6j.
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CON REAL PR.IVILEGIO•

Por D. A.ntoaio Brusi , Impresor de Cáaua 4le
.U.e de la ｾｫｴ､｡＠
ｾＮ＠
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