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BARCELONA, _

DIARIO DE

enero de rSrr.

Del miércoles 1 ele

lan Lucia"o y eompafíuos mártires.

Las Qnarenta Horas están en la iglesi a de PP. Trinitarios calzados : ae resflrva á laa cinco.
Sale el sol á hs 7 h. 2t m. , y se pone á las 4 h. 38 m.
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GRAN BRETAÑA.
L&ndres 1 o de Diciembre.
Ayer se presentó al Príncipe Regente el lord corregidor, acompañado de
algunos índividaes de la municipalidad, para entregarle la exposicion_de la ,
ciudad de Lóndres. No sabemos si debe sentirse indignacionó sorpresa al
Ter que una asociacíon de tales gentes haya votado por semejante represen•
tacion, dirigida al Soberano, y tan llena de ｦ｡ｬｾ･､ｳ＠
ｧｲｯｳｾ｡＠
y palpables•.
Dícese e.n ella que se hace ya insoportable la miseria, cuya causa se atribuye
únicamente al Gobierno. ¿ Conooerán por ventura los que han votado toda
la fuerza de Jos términos que emplean? Cuttndo declaran al pueblo· f{Ue Ｑｾ＠ .
miseria ea iasoportable, ¿no establecen principios de desobediencia y subleva;. ·
don ? Se encarecen la» quejas, el desaliento, la ' desesperacioo; paro Jio ｳｾ＠
recomienda el respeto debido á nuestras -sabias Ínstitucciones, la obediencia á
uuestras excelentes leyes, ni la paciencia ó la firm eza que conviene á un cristiano y á un ingles durante una época de calaulidad y de miseri& , que ｰｯｾ＠
otra parte es general en Europa. La corporacion de la ciudad , atribu_yendo
á las últimas cuerras· el aumento de nuestros gastos públicos , ·las califL:a de
injustaa é inútiles; sin embargo esta misma eorporacion, compuesta en gene•
ral de los mismos individuos, votó en 1.814 una felicitaeion al Gobierne por
el feliz éxito de los esfuerzos de la Europa 11eunida para aniquilar el despo•
tiamo militar que tenia oprimida á la pac¡ffica industria.
¿Que atencion pu!'s merecerá un cuerpo que con tanta inconsecuencia des•
acredita en ｾｳｴ｡＠
exposicioa todos ｬ＼ｾｳ＠ sentimientos y principios que haltia es·
tablecido en otras o.casiooes ?
.
·El Prfocipe Regente l1a respondido á estas-lamentaciones ･ｸ｡ｾｲ､
｡ ｳ＠ so•
, hre los gastosJ h. miseria y la reforma del l'arlamento con una noble firme•
za que será JUStamente apreciada por la loglaterra, y toda la Europa. He
''luí su respueata: ,Uc recibido con un profuado ｾ･ｮｴｩｭｯ＠
;porrresa 1•
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exposicion del ayuntamiento de la ｣ｩｵ､ｾ＠
de Lóndres. Condoliéndome mu-•
eh o de la miseria actual del reino, me consuela en algun modo la persualas diversion de que la Qlayor p.a rte de los súbditos de S. ;M., no ｯ｢ｳｾ｡ｮｴ･＠
sas tentativas .que .'\!le han h:e cho para exasperarlo' y extraviarlo3, es tan plenamente convencidos de que deben atribuirse á causas inevitables los grandes
contratiempos que sobrellevan con una constancia tan egemplar;, y veo con
la ma3 íntima satisfaccion los esfueraos de la beneficencia que se manifiestan
de un modo tan loable y eficaz en todo el reiso.
, Me diri giré con la mas entera confianza á la acreditada sabiduría del
parlamento ｾ ｮ＠ la época, que des pues de una madura refiexion me ha parecipereuadi4o da que uoa admiilhtracion firme y
do la mas conveniente; y ･ｾｴｯｹ＠
prudente del Gobierno, ｡ｰｯｹｾ､
Ｇ＠ con P) juicio, el espíritu ｰｴＱ｢ｩｾｯ＠
y la lealtad de la naoion: ｾ＠ opondrá uu fuerte dique á estas agitaciones, ｱｴｾ･＠
dimana｣Ｚｾｵ･｡＠
rtne sea, veadria á pfJrar en :reducir nuestra esc!laez
das de ｣ｵ､ｱｾ＾ｩ･ｲ｡＠
temporal á uaa calamidad permanente é irreparable."
'
El 5 de este ｭ･ｾ＠
á las ocho de. lit nache., á consecuencia de uo ･ｭ｢｡ｲｱｾ＠
considera:&lle d_e granos y ele un aumento ｲ･ｰＱｾＮｩｮｯ＠
en al precio Ｎ､ｾ＠
la harina,
se reunieron en las calles de Dundee unas ｾ ｾ ﾮ＠ personas, y ｾｭ｢ｨｴｩ･Ｌｯｮ＠
.tu!pul•
tmriamente á ｴｯ､ｾｳ＠
}¡tg casas ·don(le había comestibles. Despuea de haper robado lllfl.S de 1 o o tieadas, se dh·igieron á la casa .de un comerciante de gra-.
nos, y habiéndola saquedo ' la pusieron fuego. Parece sin embu go que nl
cometer e3ta accion criminal tuviereº los ｦ｡｣ｩｯｳｾ＠
algun remordimiento,
pues dos veces pusieron· ｦＮ ｾ ｾ･ｧｯ＠
á Ja ｾ｡ｳ＠
, y QtNs' dos le apagaro n con 1.1ua
ｰｲｯ
ｩ ｡Ｚｾ＠ m.aaos. Dur,¡nte ｡ｬｧｵｮｾ＠
hora' solo se. vi6 en l!l.s ･ｾ［ｍＮ
･ｳ＠ un rropd
confuss de ｧ･ｰｾｳ＠
que eotrian ｰｾｲ＠
tQd,as P'-rtes <).ugatlu de qu.esqa, d;t jamQ;ues y.de pilones de a2úcar roJ)ados en las t1eadas. A.l.dia ｾｩｧｵ･ｮｴ＠
los ma.ghtrados convocaron á· lo:s cil.td.a.Ianos pru-a UB' jul.l.ta , Ja ｣ｾＧￜ＠
tqmó v,a.rias
{ll'oviden.tias pua evitar en· ade'lante tod.!l e11pecie 41! tumulto. L ()3 ｣ｩｵ､ＬＮｾｮｯｳ＠
hilnrados han formado uaa guímlj.a bi,e-n ｡ｲｾ､Ｎ＠
I,l c.i u gad se ha d iyid.ido
.e n €uarteles, y en cada uno ｨｾｹ＠
un g cft ｾｧｲ｡ｯ＠
6e proteger á lGs Ｌ｢｡ｩｾ＠
tantf'..s padocos; de modo que no hay que ｬｴＭｐｾｲ＠
ea adelante ｾｩｵｧｮ＠
alboroto. Elll,ler.cado d.e las baria-aS se ｡｢ｲｾ＠
nuevamente , y ,se .tlan vendido e
abundal'!.cl:a y eon buen 6rden.

Idem 15. .

,

Parece que se la a su!citn.do ･ｮｴｲｾ＠
ｬｾ＠
Estados- U nid<ls y el E ro,p .radQr· Alejandro una desavenencia muy singular. Mr. Koslodf, Ｌ ｣Ｖ ｬ ｳｾｬｲｵｯ＠
,en .A,mtÍrica,
acusado de haber infriegido ｾ ｬ｡ｳ＠
ｬｾｴｹ･ｳ＠
del pais, fue citad9 ante un tri.hunal
·criminal; y proteshnflo contra la ｣ｯｭｰ･ｾｮｩ｡＠
de este , se acogió á la pro:teccio,P. de su embajador Mr. D asebko:ff, que recibió, segun die;.en , del E1n ...
pp.ador la órden !le pedir satisff. ccioo. Pero )a autoridad ･ｾｵｴｩｶＧ｡＠
de Jos
ｾｮｧｬｯ
Ｍ｡ｭ･ｲ
ｩ｣｡ ｮ ｯｳＬ＠
no joz¡pndo haber ccntraveniao al derecho de ｧ･Ｑﾡｾ＠
en
el hecho de ｰ ｲ ｣ ｣ｴ ｾ､･ ｲ＠ cont ra Mr. Kosloff, rehus6 confo mar¡¡e con la peticiou
d el em bajador, quien notificó entonces su intencion d e salir de los E stadosUni dos ; ·y no q ueriendo los americanos romper sus relaciones amistosas coa
la ｒｵｾｩ｡＠
, han remitido una e:xposicion de los hechos, Gon el fin de :apaci,
t;uaral Emperador .
·
·.
Los piratas, que panan por ｣ｯｲｳ｡ｩｾ＠
de la América meridio.nal , han ca u"
sado de mucho .tiempo a esta parte grandes daños á nueatro coQ.'}ercio. L13
｣ ｡ ｲｴ ｡ｾ＠ ,que se recibieron ayer de 1amaica cantienen una ｬ｡ｲｧＮｊｾｴ＠
deJas pr.c#

'
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. sas hechas por aquellos bandidos. Sin embargo tenemos la satisfáccion de saber que uno de los mas atrevidos, llamatlo el conmodoro Aury, ha re,cihido
el pago de sus maldades , pues fue muerto en una sublevacion de negros que
componían la tripulacion de uno de sus buques , y la consecuencia inmediata
de su muerte fue la díspersion total de los temibles piratas de que era ｧ･ｦｾ＠
Pocos días antes habian apresado la gol'ita británica PertRhire á la entrada
de la babia Morant, con un ｣｡ｲｧｭｾｮｴｯ＠
del valor d'e ＵＰｾ＠
libras esterlinas,
lo que causó mucha sensacion en bs Antillas. El buque apresador estaba
·mandado por el americano Samuel Brown. Los ｩｮｴｾｲ･ｳ｡､ｯ＠
en la P ertshire
ofrecieron una buena ｲｾ｣ｯｭｰ･ｮｳ｡＠
al que la represase, ó al que arrestase. á
uno de los armadores ó dueños de la goleta Hunter, en otro tiempo nombra-;
da General Arismendi.
ESPANA.

Embarcaciones que entraron en Cádiz desde 2 I de diciembre
.
hasta z 4 de dicho.
Di a 2'1. = U a bergantín y diez y siete embarcaGiones menores ･ｳｰ｡ｯｬｾ＠
Y han salido dos dinamarquéses , un holanr!es y UD tspafial.
·

=

Dia u.
Land San Antonio , patron Franci3co· Samper , de Salou en 15
dias , con aguardieste. Ademas han entrado dos ingleses y trece eapa(lole{i •
.Y han salido un americano y un sueco.
.
Dta 23. Bergmntin de guerra el Caza'dor, su comandante D. Manuel
Jlunes , de Algeciras en 3 días. Ademas han entrado un pottagues , un ingle:s y diez espaliole,.
,
. ·Di a 2 4· ::: Dos ingteses , UD portugues v seh españoles.
Y hao salido la fragata española San Fernando , alias D1oh: y V.e larde,
maestre D. ｉｾｩ､ｲｯ＠
de {';astro , y dueños los seíiores viutJa ｾ･＠ Ruiz é hij •J 'Perry, para Vera-Cr.uz. Barca idem nuestra Señora del Cumen y San Antonia-,
albs la Fénix de Cádiz, maestte D ]oseph Salinas , para Idem. Bergantín.
ideitl Tciunfador y naestra Señora d.el Carmen , ､ｵｾｒｯ＠
y maestre D. J Ol!epb.,
Audria , para la Guayans. Bombarda nuestra Señara del ｃｾｴﾡｵ･ｮ＠
, alias la
Rosa, maestre D. Rafael Campi, y apoderada, los seíiore5 Do tres y Canade!.l,
para Maracayho.
Suplemento al di"'rio mercantil ele Cieliz del dia 24 de diciembre
·
de 18r6.
Por cartas ｾｬ･､ｩｧｮ｡ｳ＠
, recibidas de Lisboa ft:cha 1 1 y 1 4 del ｣ｯｲｩｾｮｴ･Ｌ＠
se sabe acab11ba de llegar á dicho puerto u o navío del J aneiro en 52 dias, coa
la noticia de ｨ｡
ｾ ｲｳ･＠
apodt.rado de Montevideo la expedicion portugueu , sin
enco trar ｲ･ｳＱｾｴｮ｣ｩ｡＠
alguna : asi lo confirman las siguientes pntclamas del
general Lecor y del capitan general de Sa.a Pedro de Sul de Rin gr·m de.
Primera. S:n perj udicar los intereses in di .ridua!es , pasamos á ,t,mar posesion en nombre ､ｾ＠ S. ;d. Fidtlísima nuestro Sdior del territorio al Oriente
del Río de la Plata. Ha sido IJ:Da medida precha tomatfa ent re los Gabinetes
de ｮｾ･ｳｴｲｯ＠
Monarca y de S. M. Cat61ica, que os som, tll _al dominio. de un
Rey gra?de ; ｾ･ｮ￩ｦｩ｣ｯ＠
y generoao. ｖｵＺＡｾｴｲ｡＠
prospelida1 va á aumentar1e con
este motlvo.
Dad gracias al Supremo árbitro de los ､･Ｎｴｩｮｯｾ
Ｎ＠ NQ.J tro oh jeto es sufocar el grite de la discordia y la desunion que p :>r desgr cía be Pl
esparcido entre VO!otros. Tiemblen laa cabezas cavilosas á vista de la5 a.rmús
de la grande ｲ･ｧｾ｡｣ｩｯｮ＠
ｾﾡ［ｽ＠
sosiegl) público , y vosotros de3cau.;a ct en vt: e3tras cii'Sas; y sereiS preteg1dos por el ｶｾｬｯｲ＠
de Tuestrop ﾷ ｮｵ･
ｶｯ ｾ＠ ｨ ･ｲｭ｡ｮｯｾＮ＠
:=
Firmado= Lecor.

=

=

Ｓｾ＠

.

· Segunda. El Marques de Alegrete ', del ConseJO de

s.

M. el Rey mi Se.;
la órden de la Torre E$pa•
da , Comendador de la de Cristo , Mariscal de Campo de los Reales Exér·
citos, y C3pitan general de la Capitanía de SaR Pedro de Sul ge Rio Gran•
de.
Habitantes de la campaña de MonteTideo : las tropas portuguesas tan
'Valerosas como dhcipliaadas , tan aguerrida$ como invencibles , han entrado en vuestra territorio. Alaben los buenos la divina Providencia, que empleando la mauo poderosa siempre y benéfica de S. M. ｆｩ､･ｬ￭ｾｭ｡＠
el Rey mi
Señor , y á mí , hacen desaparecer los males qae os persigutin , castigará á
eus ·autores quande ao se corrijan , y no limitándose á tan grandes beneficio,,
les hará seguir de otros, que q\lando los gozeb, sabreis apreciarlos. No abanioneis vuestras casas sirio para poneros al abrigo de ｬｾｳ＠
malvados , unías al
Exército. ｑ｡ｳｮｾｯ＠
este os necesite , sereis exactamente pagados en nombre- ·
de 8. M. Fidelíshua. Y o respondo ､ｾ＠
la seguridad de vuea tras personas y
bienes. Cesen para siempre nuestras yoces y clamores, y las vuestras mezcladas fraternalmente con las nuestras repitan millares de veces con la ale&ria
tanto tiempo es es ､･ｳ｣ｯｮｾｩ｡＠
: 'lliua el RBy.
ｆｩｲｭ｡､ｯｾ＠
Marq11es
- ｾｵ･＠
de Alegrete.
Madrid 3• «e DicienJbre.
Coa nota que se· ha servido pasar el setíor embaj1dor de Inglaterra al se•
fior ministro de E1tado D. ]osef García de Leon y Pizuro para noticia de
8. M. le acompaúa la siguiente carta que el contra almirante Penrose .ba di'rigido al ｾ｡｢･ｲｮ､ｯ＠
de Gibraltar , informánd.ole de q11e el Bey de Túnez · y
el Bajá de Trípoli, complacienilo al Príncipe ltegente de la Gran Bretaña,
le habían entregado sin rescate ni recompensa alguaa cuantos cautivos cristianos se hallaban en sus estados, con lo cual qaedaba completamente aboli•
da la esclavitud en los estadoa berberiscos.
Este gran beneficio que las naciones cultas de Eurepa deben á los gene.
rosos esfuerzos de la Gran Bretaña , hace á esta potencia acreedora á la gra•
títud ｾ･ｯｲ｡ｬＬ＠
y puede considerarse como -uno de los sacesos mas gloriosos
de los tiempos modernos, en que con mengua del género humano suhsbtia tan
drentosa esclavitud, resto de la barbarie de las edades primitivas. B1jo la
Balvaguardia de los últimos tratados el pacífico navegante podrá ya surcar
ain · zozobra el Mediterráneo, donde antes eran tan frecue ntes lai depredaciosumidas en la indigencia , la horfandad
nes , quedando inumerahles ｲｾｭｩｬ｡ｳ＠
y el de5all1paro. Los anales de muchos siglos no presentan un resultado
de las armas de mayor satisf.tccion para la sana filosofia, ni -que de mayor
afrenta haya alcanzado á libertar la dignidad del hombre culto .
..4/bion, en Malta, 7 de Noviembre de 1 8 t6. , Excmo. Sr.: He creído
deber idormar á V. E. que cuando oficié al Bey de Túnez y al Bajá de
Trípoli , á consecuencia de la gran victoria ganada por la escuadra de S. M.,
al mando del almirante lord Exmouth eo Argel, escribí al mismo tiempo '
SS. AA. , recomendándoles ｱｾＮＦ･＠
en hooo_r de S. A. R. el Príncipe Regente, y
ｾｯｮ､･ｳ｣ｩ＠
con sus notorios sentimisn¡os de humanidad, entregaseu todo3 los cristianos ､･ｴｾｯｩｳ＠
en sus dominios, habiendo terminado ya la escla·
vitud segun los tratados hechos por lord Exmouth .. Ｌ ｾ･ｮｧｯ＠
la satisfaecion de
participar .á V. E. que ao _queda ya un solo crtstlano en dichos dos estados berberiscos , habiendo acce1i1o á las magnánimas miras de S. A. R. el
:Bey de Túnez 1 el Bajá de Trípoli de un modo que redl!nda mucho efl hoｾｯｲ＠

ｾ＠ Gentil- hombre de Cámara , Gran Cruz de

=

=
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aor suy•, pues !( ｾｩｳｴ｡＠
de mi ptticion h.an ･ｮｾｲ｡､ｯ＠
sin rescate ni recompensa alguaa los aubciitos de tados los patses crutunos que se hallaban detenidas en nu estallos. Ayer dierea la vela en el navío de S. M. el IsteY para
ser preaeatados al Papa 83 romaaoa, que son los áltimos cautivos cristianos
f¡Ue babia en Africa.
· Como hay en Gibraltar c6naules y agentes de tantos paises, consideré
que
E. pudiera tener por conveniente dar publicidad ｾＱ＠ compl.eJ?lento de
un suceso que afianza á tantos millares de gentes la segundad y fehc1dad para,
lo presente , .y les promete en lo veaidero una perspectiva mas favorable, .al
mismo tiempo que da tanto honor al gabinete y á las armas de nuestra patr1a.,
hajo la direccion de S. A. R. el Príncipe Regente. Tengo la honra de .ofrecer á V. E: mis respetos &e, C. V. Penrose, eeatra· almirant'\ y cqmandante ea gefe.,

'y.

AII.TictJLOS DE OFlCie,

El Rey nuestro Se:fior se ha servido duigir al prelidente del Consejo Su·
ｾ ｮｴ･＠
ｾ＠
premo de Ca5tilla , cen fecha de 2 2 de este mes, el Real decreto ｳｩｧｵ
, Habiéadome suplicado el ayuntamiento de la M. N. y M. L. é I. villa
de Madrid que el dictado de herr.ica que le concedí por mi Rt-al decnto dado en Valencia á 4 de Mayo de 1 814 se entendiese en grado superlativo
segun lo babia obtenido posteriormente la ciudad de Cádiz ,.y parecia con. forme al espíritu del mismo cl.ecreto, pues ltjos de limitar mi h{lneficencia '
.las gracias que hice entonces al pueblo de Madrid , le permití una satisfacto ..
ria fsperanza de conseguir otr¡. mas señalada en demostraciqn de mi aprecio
'1 benevolencia por las pruebas tlecididas de su ;,mor y lealtad, asi en el dia
que debí á Dios El placer glorioso de entrar la piimera ViZ en esta capital de
mis reinos despues de mi exaltacion al trono por renuncia de mi augusto Padre, como por los generosos esfuerzos y nobles sacrificios . con que confirmó
los stntimientos de su j\delidad á mi Real Persona, haciendo frente á los egércitos del tirane usurpador en el memorable dia Dos de Mayo, y distinguiéadoee entre las capitales de las demas naciones por ･ｳｴｾ＠
otros egemplos dignos de la lealtad española ; he venido en concedEr ﾷ ｾｵ･＠
pueda añadir el título
de muy heroica á los demas con que la honraron los Reyes mis predece. aores."
El Sr. Embajarlor de S. M. sieiliana en esta corte, y ｾ ･ｬ＠ encarg:1do de negocios del ｒｾｹ＠
nuestro Señor en la cie ·Nápoles, han comunicado oficialmente que l.a epidemia que a.fligió á ]a ciudad de Noya algunos meses, y que por
las medidas que se tomaron no se extendi6 á ningun otro punto, se babia
extinguido ilel todo, y que sin embargo se babia impuesto á aquel pueblo
una rigurosa cuarentena de ohservacion , la que concluida felizmente ha
ruelto dicha ciudad á entrar en libre práctica '1 comunicacion con el resto
del reino desde 1. 0 de Noviembre último; con cuyo motivo ha mandado
8. M. ｳｩｾｬ｡ｮ＠
que en tod.as las igleaias de sus dominios se tributen gracias
al ａｬｴ￭ｭｾｯ＠
por tan espedal beneficio.
· .
·
, . El teniente general marques de Luan ha solicitado una cruz de distinClOO para. las tropas que ' componían la di vision de vanguardia de su , mando
del egércl.to de Cataluíia, y se hallaron en la a.ccjon de Castelló de Ampurias
dada. el ､Ｑｾ＠
ｾｯ＠ ､ｾ＠
Enero ｾ･＠
ｲＸｯｾ［＠
y habiéndose, pasado ·,de Real ｲｾ･ｮ＠
la
nomtnada ｴ｡ｳｮ｣Ｑｾ＠
á la J.uata de nuevas condecoraciones militues para los
efectot que prescr1be l1 emular de 26 de-Junio del año úitimo, se publica
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por medio de b g!lcata á tia de que las ｰ･ｲｾ［ｭ｡ｳ＠
que tuvieren q11e ･ｸｰｾ｡ｲ＠
en
pro ó en contr11 lo .ｾｧ･ｯｵｴｮ＠
en el prefijado término de un mes,. éonta'de f. eade el dia de esta puh!ícacion, bajo su firma y en los térmitl'os qlte sedal4 . la
dicha circular J dirigiendo la exposiai9nal C3pi.tart ｧ･ｴｾｲ｡ｬ＠
D. J<>aiuin :Slake,
ｰｲ･ｾｩ､ｮｴ＠
de _la junt'l de nuevas ｣ｯｮ､･ｲ｡ｩｾ＠
militares. '
,,
Enterado él Rey nue?otro Sefior del donativo voluatari:o que ha beoho el
ayuntamiento de Ciudad Rea•l de la cantidad de 126674 rs. vn.'· y ·'mrs. á
que ascendi6 el importe del yestuario y ilemall equipo de las' ｣［ｭｰ｡￭ｾ＠
· 4:e
,.ranaderos y cazadores del regimieuto provinci.ál 4 que ;dá ' nó"mhre ｡ｱ･ｮｾ＠
Ｍ ｾ｡＠ pi tal, se ha ,servido mandar S. M. que se d.en gra0ía¡¡ en su Real Ｑ｜Ｇ￡ｾ｢ｲ･＠
ál expresado ayuntamiento por tan ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｾ＠
•SeiYÍCÍO 1 Y qa'e Se publique
por oiedio de l:t gaceta este rasgo de genProsidad para su satidf!lécion.
ldem r. 0 de Enero.
El Rey nuestro Señor se ha servida ｣ｾｮ･ｬｲ＠
su Roal ｰｾｲｭｩｳｯ＠
á D. Siml)n dé Olaííete. pna que pueda uáar la cruz y condécoraeion de la Lia , de
que le ha hecho gracia S. M. Cristianís.ima.
·
'
El coronel D. Gthtóbal Frontin, ·com'lndante de escua-i.ron 1 ag·rega<lo al
estado mayor de Alica·a te, ha aGlicitado para sí, loa oficiales y tropu del
primer ･ｳ｣ｵ｡､ｲｯｾ＠
de húsaor€ls de !}l'ellnaudo VII UM cruz de 'dhtincion por la
bizarría c'on que·b rgaron al, enemigo., triple tle fu .. 'Z<lS, el dia 2 6 '41:! Diciemhre de 1 8 II en l<ts ｯ｡ｭｾＧ＠
d-e ｾｬ￡ｴｊｩＡｳ＠
ｾ＠ líneA de Valencia ; y ｨ｡｢ｩｾｮ､ｯ＠
pasado est11 instada de ｒ･ｾｬ＠
Ó'rdeo á li jtteta de Ｎｮｵ･ｶｾｳ＠
｣ｯ｡､･ｾｲｩＦｮｳ＠
_ｾｩｨｴ｡ﾭ
res, · con arreglo á la ctrcuiar de 26 <ie Junto del an•1 ,:nte.ttor, tle punhi)a en
la gaceta pf:tra que las ｰ･ｮｯｾｳ＠
que, ｴｵｶｩ
ｾ ｲ｡ｮ＠
·que ategar en pro ó en contrá
｡｣ｾｯ＠
de ｾｯＳ＠
por ｾ･ｮｵｲｳ＠
､ｾ＠
la.accion ｾ＠ l? ｶ･Ａｩｦｱｵｾ＠
en 61 preeisa tétmino Ｍ ､ｾ＠
un mas, contado ､･ｾ＠ de el du de &f.l. ｰｵＧ｢Ｍｨ･｡ｾｭＬ＠
baJa su firma, y en l•1S término9 que sPfid!t ｬｾ＠ equneiada circular, dirigiendo. sus fxpnsiciones a·l capi 7
tan general D. Joaquín Bldce , ptesidente de b junti. ､ｾ＠ nuevas condcoonciones ｭｩｬｴ｡ｲｾｳＮ＠

--- ...__...._..___.._

NOT.íCIA,S PARTICULARES DE BARCELONA.

__

A VISOS AL PÚHLIC@.

En el sorteó d'e la R'ifá Ｈｬｵｾ＠
á henéfioio de los Pobres Gle la Red Clsa de
Caridad se ofreció al público con papPl de 30 del pasado, execnt&do con
la debid1l formalidad. hoy dia de 1&. fecha en el salGn del Real Pillado, hin
sido premiados los núm&ros y llugct:os siguientes:
Lotes, Números.
. Sr.tgl!tos premiados.
Prémios.
___,__

_______

-1 1437 J. B. B. Y. C. D. M. con róbri :a.

.....,_;_...

1.
2,

3·
4·

5.
6.

7·

.
625'S N.:t
del Cánne p. y \'. M&da1ena A.nát Tor•·e deH
Gironella.. • . . .
3a.59 N.:t
de Esperanza Ba.r cdona -con rúbrica.
r 7 z r 5 La Maníll-a Montadas y G'lte!l ｾｯ Ｍ ｾｰ Ｍ Ｑ￭｡Ｚ＠
•..
• •
ｾ＠ 1 Lt Mare de Deu de la :Merce qnem · dQI'I·l la sort ai
Ｗ
convé p. y v. J. Y. R.. con rúbdcl. ·• • ·• . .
24t4- Li anima del Señor P-au Plaaas P· ·y v. ｆｲ｡ｮｾ･ｳ｣ｨ＠
Befará Sastre Barce1cm¡¡. . •
10.072 N:a ¡;.a del Cárme p. y v. Vantura R(}ix Foroé Barce-

s.a
s.a

l(}o.a ••

IOooU.

75tl·
Idcm.
Itlem.
ld'em.

Id･ｾＮ＠
Idem.

,_
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Sí'$ ]oseph Florense y Fiter de Puigcerdá dar' raho el
I 50tt,
·
.
el :@octor Pigtüllem: . •
· ·ll:sta r.ifa h• prodqcido, l8030 cédulas. .
.
. ,
Los interesados ｾ｣ＱＮ､ｩｲｮ＠
á ｴ･ﾫｾｧｲＮ＠
ｾＺｳ＠
respectivas prém1os ｾＡＧｬｳ｡＠
､ｾ＠
Don
Rull , tte ttiez á d9ce ·cifl ｾ｡＠ maiíana.
,
. r. .
..
J ｕｦＡＮｾ＠
Mañana se abrid ｩｧｵｾｬ＠
ｒｾｦ｡＠
q.,e Ｎ ｾ･＠ ｣ｲ･Ｚｾ＠
el ;donungo pró•fmo 1 2 del
corriente , en 8. suertes , á &aher:
Prin,.er;a de.
, •
xe:>oott.
Seis de . • • · •
75tl. cada una.

a.

' Uitima de.

• •' . •

I

\

sott. ' '

Se suscr)'be en ｊｃＺｾ Ｇ＠ ｾ｡ＺＭ･ｳ
ﾷ ｡･｣ｳｴｵｭ｢ｲ､ｯ＠
í media: peseta en pl11t" por
oédulP,. ｂ｡ｲ｣･ｨｵＺｾ＠
7 de enero de dl1 7.
· ·
EÍ prfsbitero D. Ftancisco P era po1rá acndir á la S,wretaría de la Capitanía ｧ･ｮｲｾｬ＠
para retirar ､ｾ＠ ella un do.:umm.to q\W le ｩｮｴ･ｲｾ｡＠
. .
Lista de los ｡ﾡￍｭｾｲ｣Ｚｊ＠
premiáC()!I en el ｾｲｴ･｡＠
DÉCXM.ONe:No de la Real
ｾｯｬ･ｲ￭｡＠
moderna , celebrado ･ｾ＠
Madrid el. dja 30 de ､ｩ｣￭ｾｴｨｲ･＠
, cu:y<?s
m1meros son unicamente les pertenecientes á los billetes ､･Ｌｰｾ｣ｨ｡ｯｳ＠
en ･ｾｴ￡＠
ciudad y ｰｲｯｶｩｮｾＮ＠
•' .
·'
·
·
'N!1ms. Ps. NLíms. Ps. Nu'ms.
J>s. Núms:· Ps. Núms. Ps.·
6<;>2 , ｾＴﾷ＠
ＶｾＸｯ＠
24. I477Q · 24. 21713
24. 31770 so.
IOÚ
24.
7 11-85 24·· 15022
24. 21737
24. 31&30 114 .
1054 d4..
9I2.4 •24· J5023
24- 21797
24· 32564 24.
96zo 24. 15025' lOO. 2Hl3
24· ＺＧＩｾｚＬＵＷｂ＠
'24.
1093 2,4.
11+45 z4.
9674 24. 15063
z-4. 23703
24. 340'.!2 · 24 .
2'802 . .24.
J 1920
50. 15o8r
24. 241i47
ｾＴﾷ＠
34051 24. '
28o4 24. ｮｾＶＲ＠
24. r7ó46
24. 24848
ｾＴＭ
Ｓｾｂｯｳ＠
· 50.
s8211 24. 12593 .24. 176,9 5
24. 250'21
40. :3624r a4. '
Ｚ｡ＳＶｴｾ＠
ｾＮ＠
Ｑｾ［ｊＹＶ＠
ｾＴﾷ＠
i7Ó97
24. 25952 300. 36271 24.
4665 z4 • . q;I,o7 24. ＧﾡＸｯｺｾ＠
24. ＲＵＰｾＳ＠
24. ＳｾＲＷＵ＠
24 .
4918 •,1!4· J4Il7 24. I802S
24. 25119 Ｍ ＲＴ ｾ＠
37005 24.'
4977 24. 14709 24. 18039
24, 29301 24 . 37008 24.
5319 24. 147U 24. 180d3
24. 29325
24. 37017 24. '
2 4·
6439 ｾＴﾷ＠
147 1 9 2 4· 1 98.33
30Ó5Q
24· 37'19 24.
2 4·
31731
ＶＮｾｷ＠
ｾｯＮ＠
14765 24. 2 0434
so. 37133 24.
Las: dichas. gwaru:iM importao, z348 duros equivalentes á 4696o reales

yellon.
ｌｯｾ＠

·

ￍｬｾＮｴ･ｲ｡Ｚｵｩｯ＠

.

2.:cuuirán á bs respectivas arlministraciones de 15

')

ｒ･ｮｴ｡ｾ＠

ｾ･ｮｴ＾ｲ＠
lo3 ｢ｩｬｾ
･Ｎｴ ･ｳ＠ premiados para el percibo de sus ganancias.
.-- ·
El dia J 1 df!l corriente se cerrará el despachQ fe lis ｢ｩｬ･ｴｾ＠
para ·el PRI\'(IER
sorteo que ｾ･＠ ht cl':i cel.:.brM en Madrid el dia 2 2 dd rnil!mo.
·
..
:Barcelqna 7 J.e l!.'nero de t817.:::::.Francisco ｘｩｰ･ｬｾ＠
ｾｮ＠
la villa de Cari!eliea á los 2 6 y 27 del corriente ｩｭｾ＠
ｲｾ＠ , se venderá en
púbhca subasta el ｭｾｮ
ｳ ｯ＠ n01nhrado Miret y sus tierras, con un bosque que
comprende, sito en la parroquia de Santa: Marís ､ｾﾷ＠ d:ic·ha v'ma , obispado
de Barcelona , y corregimiento de M1taro; y áe .ｲ･ｾ｡ｴ＠
d .:y librará á favor ·
del concurrente ll',layor. postor· con los pactos áe la ta-h a. · '·
·
ｅｭ｢｡ｲ｣ｩｾｮ･ｳ＠
venilJas. al puerto el ､ｩｱＭ｟Ｔｾ＠
ayer.
De Castellon en 3 .(has , el patron Joseph Lacomba , valenciano , laud Je·
sus Nazareno, de r6 toneladas, oon lon, trigo y algarl'obai á yarios. = De

' ｰｲ･
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Túnez y ｾｵｳ｡＠

en 43 dia3, el patroa Baudilio Thomas , catalan , xabeque S.
Juan Btw tista, de 40 .toneladas, con aceyte y habones á h 6rden,' = De Mthon y Arenys en 3 dias , el pstron.Sebastian Cibrisas , catalan , · xabeque la
Vírgeo del C1rmen , de 30 toneladas, con trigo, aceyte , trapos y lana á varios. = De Mallorca en a llias , el patron Guillermo Torres , mallerquio,
laud San Antonio, de 17 toneladas, coa maíz, almendran y naraojas de s11
cuenta.
de los PerLibros. El Hombre felis.:: Al macen de-Seíhritu. = ｬｩｾｴｯｲ｡＠
ros oélebres, = ｣ｾｭ･ｮｴｲｩｯ＠
de la Madalena.
V'oz de la naturaleza.= El
Valdemaro. ::;: Novelas de Colomer. = Pablo y Virgisia.
Belleza de las
y SeMugeres. ::= Sar.esos memorables del mundo. = El Quixote. = ｐ･ｲ｣ｩｬＺｾ＠
ｧｩｾｭｵｮ､｡Ｎ＠
= :Obras de Quevedo. = .Floresta española: en .este va aihdido el
tomito de Juegos de.. Preada,.
Diálogos de los muertos.
Guzman de Alfarache. =· ｅｾｰ
ｦ ｪｯ＠ que no adula.
Papel de música de buena calidad.
Se
hallarán en la librería de J aaa Roldós , calle dtt los Baíiios.
Retornos. Ea el meson de Gerona hay una tartana de retorao para Lérida ó 'su rarrera.
En casa Vi lana , plaaa de' Santa Ana , hay un coche de ｲ･ｾｯ｡ｑ＠
p.a ra Mil•
driEl ó su carrera.
· ·
·
·
Ea la Fonda de las Quatro Naciones en la Rambla, hay ua coche para
Madrid ó s11 carrera , una tartana para Perpiñaa , machos de silla para qua•.
ｬ･ｳｱｵｾｲ｡＠
ｰ｡ｲ
｟ ｴｾ＠ ,. ｾﾷ＠
carabae11 y 1lleras de les ordinariGs 4e Reus y 'larra•
gona , que ･ｳｴ｡ｲｾ＠
de retorno paC"a los mismos destinos ó su carrera.. .
Pérdj.das. Diu pas11d(u . se p.erdieron dos sortijas da oro una desigual .J
vtra ｣ｯｾ＠
cabello _, y el i tina cadena elástica de este , ea¡arzada en aquel metal : si el que hubiere hallad() al¡uaa de estas prendas tiene la bondad de en·
ｴｲ･ｧ｡ｬｾ＠
en la oficina ､ｾ＠ este diario se le gratificará.
·
Hace ｾｮｯｳ＠
dias que se perdíó aan braz¡¡lete de cabello con broche de oro,
con un':l cifra : el que lo haya encontrado lo aevolverá. á la calle den Guardia, casa de Bayoaa , tercer piso de la izquierda , y se le gratificará. L! noche del 4 se perdió por las ÍDQ.lediaciones del teatro un zarcillo de
oro con esmalte azul y piedra nrde ; y el 5 un brazalete de cabello con bro.
che de oro y esmalte : quien h1d•iers hallado uno ú otro se servirá acudir á l1
calle den Gu11rdia , núm. 111 , qu8rto tercero , que se le ¡ratificará. .
NotlriR:as. E11 la calle den Amargós, núm. 13, informarán de qnien ne..o
cesita una &lila para criar wna criatura de aueve meses en ｣｡ｾ＠
de los padres.
Josefa Borrell , que vive en la Barceloneta, ca3a de QQ zapatero, calle de
Sta. Clara, .mí m. 18 , tiene la leche de mes 1 medio y desea criar en s11. easa.
NJJta. Ea el último de la poesía del diario de ayt>r dehe leerse : :F. lt. A.
Teatro. La opera en dos actos la Semira ó la destruccio11 deJerusalen.
Hoy en la Rambla , núm. 6 , . frente la Fonda de las Quatro N aoioaes , se continuan las funGionea . de la máquina p{rica muy divertida• 7.
u gusto para ｾｯｳ＠ ｡ｦｩ｣ｯｮｾ､ｳＮ＠
á cosas raras.
·
Cambtos al med1o d1a ｖ｡ｬｾ＠
ｒ･｡ｬｾ＠
á Bs! p. •· d•. papel.

=

==

ＢＮ ＡＧ［ｦｯ

CON ｒｾａｌ＠
ｾ Ｎ ＡＢ Ｎ＠ - · - - - - - - -

=
=

=

PRIVILEGIO.
ｬＧ ﾷｾｮ｡ＬＮ＠

Por D. Antonio Brusi , Im(>resor de Cámara · de S. H. ·
calle de lt Liltretería.
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