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Las Quannta lloras est_4n
Madre de nuestra &lora.
d.: la Orden de
la Enselairza , de re¿iliosas
nueJtra &lora :
de precepto
media.
siete
Hoy
Fiesta
ei
con obliga non
y
,
clespues
de las labores.
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Sale el sal á las 4 h. 44. m.
7 h. 16 In. Hoy es
y se pone
de
la madrugada ; y se pone á
27 de la luna : sale á la i h. to in.
5
h. 3,6 m. de la tarde : pasa por el meridiano á las 9 h. 23 ine
la mañana. Debe señalar el reiox al medio dia verdadero las I 2 h.
m. 4 s.
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NOTICIAS PARTICULARES

DE BARCELONA.

AVISOS.
Fn

los dias 19 y t6 de Junio anterior salieron de este puerto, con des
tino á los de América, las embarcaciones siguientes : para Vera Cruz el
bergantin el Carmen , su capitan Don Miguel Miser , que conduce de
56,1de papel beineo
docenas de libros
efectos del Reyno 3258 resmas
,
8 de
idein de piezas de loza
navajas de afeytar
en blanco
, i
, 7de
de
de
de'texides
algodon,
sombreros
to4.3
eIlea.ICZS dp ludo
6627 Taras
de
sed.a
de
de
de
blondas
paños , 3 1 2
bayetones
6334
10.137
, 133o ar
robas de aguardiente ,320 de vino , 5de*_alniendras.,
4374 libras-de
1792: docenas de libros impresos
631-1- de
cobre obrado,
pares de me
,
de pañuelos de algodon y seda
66 de
dias de algodon
55c.
gorros, 257
,
, de'
tocados
de
1
de
lienzos
pintados
idern
varas
cotones y
, 73.535
, 2223:
1
seda
de
ee:
libras de
lexida y manufacturada
poco valor: y d
y otros
trjrigero 2988 libras ,de acero
hojas de, jata, y algunas menudencias,
,
siendo el valor del czrgamento á los precios del reglamento t.752.<
reales vellon.
Para Cumaná el balaus el Lindo , su capitan Don Agas-:
tin Carbonell , que lleva de géneros del reyno 300 docenas de piezas de
loza
87 arroba.s de hilo de eállaalQ a
5O £C1214.5 Ue papel blanco,
13o

=

.•

C94
de

idem pintado, 181 docenas de sombreros,
de
11.793 varas
en,
hilo , 146 ídem de bayetones
caxk.s
348 de paños, 4766 de blondas.
de seda, 10204 arrobas de aguardiente,
704 de vino , 84 de vinagre,
libras de aceyte de almendras dulces, 425 de co
262 de clavazon
, deitzlatosa
bre obrado
obrado,
225
225 de estaño , 1°65 varas de. muso
,
solina
619 de texidos de algodon y seda, -18 docenas .de pañuelos de
de
ídem , 79 de pares de medias de algodon
cotones y
, 13.520 varas
de
seda
lienzos pintados , 2504 libras
texida y manufacturada
, y otros
de corta consideracion : y del exteangeeo
236 libras de hilo blanco fino,
/12-1- docenas de hojas de lata
de pafios
de corto
, 110 .varas
, y otros
valor , siendo el del cargamento á los precios del reglamento 527.960
reales velloti.
Vara Puerto -Rico la polacra Nue.tra Señora del. Carmen,
=
su eal,itan lion jayme Marxuach , que conduce de efectos del reyno ro
cargas de terralla , 225 docenas de piezas de loza , 168 quadritos , 1371
de encaxes de hilo
-1622
de blondas de seda
6+ arrobas de vi
varas
,
,
2o5.1de
seda:
cuerdas
instrumentos,
nagre ,
gruesas
para
y 594 libras de
texida y manufacturada
todo por valor de- 31.529 reales vellone
,

piezas

de.

Debiendo hacerse seis Carros Triunfales para la Máscara Real se hace
,
saber al Pb1ìco , que se pondrán patentes en una de las piezas de las
Casas Consistorieles el Martes próximo , de diez á doce de la mariano,
de
los que quieran tbdiar per
quatro á seis de la tarde
y
„ para que
ó
el
de
2siento en parte
todo
Carros
pliegos el dia in
estos
, presenten
á las mismas horas
á
mediato
las
condiciones
y
que les parezca ,
, con
exigirai&os_Comisionados
de las
de los Colegios
mas
que
y .Gremios.
'Clará
P'or—asiento
del^ c-ainino desde 'la Cruz Cu.
Tambien
adorno
el
bierta hasta la Puerta de San Antonio, cuyo dibuxo y condiciones se manifestarán en las mismas horas y parage.
Igualmente , y para el mismo. Cfeto, £stará de manifiesto un Vestido
ideal
el número- de los que deban hacerse por asiento..
, con
Roy
á las seis de la. tarde, se executará á.puerta abierta en el salon
de esta
de las Casas Consistoriales
ciudad , el sorteo .de la Rifa que set
cfreció. al. Pílblico con papel de e.o de Julio corriente
cuyo 'ato- presi
,
de la
Mar-cines.
de Vallesantoro:
dirá el."-señor
Gobernador
y Corregidor
,
SeñoreS
inisrna , con los dernas
de. la Junta comisionada,. por el muy
ilustre Ayuntamiento.
.Joseph Clara, valenciano , •laud la
-k:mbarraciones ,trevidas al : puertoConcepcion,
el dia detryfr..
con trigo.
.
De Idean , en5 dial ,„el-.p2tron
De Mamila. a en 19 dies el calát",
Francisco Vortalos valenciano, lanafrances., ;tartaaaa
pitan Luis Icz.,r
,
S.. Scb...istian
c_cbada...
Catalina a coneizabas
con
y wercaderíats..
en
De Valencia-.y Vihátózaen
De .1\i'íailiorea
dias , ct pa
.
tro.
patrouTChristóbál.
Forné„ valencia.,
el
mallorgLiin ,
n • Pablo
beque las etiltnas , con aceyte , trapos
no,, laud Sto.. Domingo., con trigo..
la, correspondencia.
De Génova y San Feliu., en. 11
y tablas trae
DeAlicaute a en 6. di4s ,.elpatpark, .dias , el patron jwsepli Sunyer , cata•.•,
la,n,
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londro la Virgen del Carmen,
,
con cáñamo y arróz , de su. cuenta.
De Danzieh , Portsmout.y Lisboa,,
en 84 dias , el capitan Roberto Orrb,
ingles
fragata la Fortetud , con 140
,
lastres de trigo, para los señores
Ara
bet, Gautier ,Manning y compañía.
De S.vilia , Alicante y Rápita,
el
8 dias
2
en
pa-on Benito Casa
l
caa.alan
londro San Quirse„
novas,
,
corn aecyte. y ..otros géneros.
De Vinaráz. y S.11ou , en lo dio,
el patron pan Bautista Goinba u
, va
lenciana, laud San. Joseph, con ar
boladura.
:
De Cádiz, en z dias , el patron
Pedro Vidal
catalana, polaera Santa.
,
Catalina, con algodon y otros gé
lan

neros.

Dieta. De zoo quintales de Al
garrobas de Valencia, á 2 rs. 15 ds,
de Juan
el quintal
en casa
oque
,
Artes , en_ la orilla del Rech : venf!
dese
por quintales , (0 y tne.dias (á.);
mañana y pasado ma-,
y durará hoy
,

-

_

Grabado. Estampas finas .de. nues-,
se venden
tra Señora del Pilar
que
á un, precio moderado en la sacrisa
de:
la parroquial Iglesia de S. Jay me
Apóstol: el devoto que las ha man
dado
tirar, cede .su producto en. be:
neficio de la Capilla de: dicha Santí
sima Virgen
se venera,: eniaque
, que
lla

Ig1sia..

Avís_os.Qualquiera

que, tenga -gé,
Escala ó Ro-,
la
para remitir en
Ç.:`,ro
ras> que acuda al patron joachin
sas
de
que darán rayan del dicho
,
en casa del slaor,A,loy.,;: qtie, vive en
ia plaza. de Palaeio.
Qualquiera que quierk_componer
abanicos, lavar y componer' medias
de seda
diferentes cesas,
otr_as
, y
acuda
en la calle del Hospital, en
frente de la misma Iglesia.
Los ßeÇre5ì Interesados
en, el
netos

cargo 'del navío Johana ,su ca pitan
Rlaas Lieves
procedente 'de asten
,
de
se ,servirán pasar sus notas esta
,
mañana, para la formacion del ma
nifiesto
Don
en casa de los señores
,
Christóbal Gironella é Hijos,sus con
signatarios.
El patron Joseph Romani , deI
Grao de Valencia,
con su londro
Sto.
ha
Christo ,
conducido á esta
ciudad diez arrobas
dos botes
, con
¿>.
de
pieles
Accyte llenos , que le car
go
Vicente Dalilot , coalereiante
de Valencia,
para ,entregar en está
plaza a D. Juan Serra y con motivo;
de
no poder hallar dicho patron ar
tal señor , por muchos pasos que ha'
practicado,
suplica que se sirve acu
dir para incorporarse de dicho Acey
previniendo que dicho patron se
te
pondrá á la vela esta misma noche.
el. almacen dcl
Vent qs.-Eu
señor
Pablo Baladia al entrar á la calle de
,
la Puerta, $ueva „por la parte del
Pastirre, Se continúa la 'venta de las
Tablas de inaeera de Varias c41ida
4,s,
a precios '.,coinodos
: 'igualtnenté,
Casn'as`.pa.ra..una
las.
4e
persona sola,
,Cada una' de trçs t.e-blaS
codupuestlis
on sus correspondientes banquillos,
al precio de medio duro cada Una.,
El, que quiera comprar, uná Casi
Fábrica
poreion de terreno 4
, con
ella eontiguo para _prado" , sita ed
la que puede adquírirs9
esta ciudad,
desembolso
hallarse
con poco
, por
'Sugeta á "algunos
podrá
censos,
per-:
sonarse con el eseribiono,IgnaeioTviar
fá , habitante en el. Cali e que est4
encargadade • su: venta..
-En la á : Líela de Pedro Sebastian,
quingeerg,,gue vive en la esquina
de la calle den Tarros
vende una
, se
partida de Yesca 7 propia de Roma,
de superior calidad
se 5-nde por (a2,
medias_
libras y tin: dias
,
equitativu.
zecio

a
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Ea la calle Ancha y casa del se
ria- Pedro Aldavert , se Venden ja
de
moues'de'Bayoá.'y
Tolosa
supe
rior calidad , á un precio equitativo.
Qaien quiera comprar un Bir
de dos asientos , mon
locho ingles
,
tado sobre muelles , fuerte y ligero,
con todos los aparejos necesarios para
el caballo , acuda en la calle dei Go
dicha de S. Cayetano , en
bernador,
casa del carpintero llamado Francis
de la de D. Ma
co Claveria , delante
riano Carcer.
Cayetano Borre! , guitarrero , en
la calle de los Eseu.tillers , dará no
ticia de una Casa 'que está de venta,
sita en la Calie de Ls Cotoners.
Ea casa de jo.-,epa Vintro , me
diero , que vive en la calle de Santo
Domingo, núm. 18 , enfrente de Sin
Felipe Neri, hay una partida de Al
caparras-, dichas Taparas, para ven
der; son de muy buena calidad: véadense por
y medias @ , y se daá
rán
un precio muy equitativo.
Quien quiera comprar una Barra
de leche de Cinco ari )s , que la tiene
la leche de-dirica meses ,-coa su Po
llino , que acuda en casa de'D: anin
go Camps., nastro de cocries , que
vive ea -la Raaíbla , al lado de los
Trinilarios descalzos que dará- raquien la tiene.
zon
Hay 'para 'vender una, Mona ; y
daráa razon de sî-duefio,en casa del
Señor Joachin Salvador, Calle.' Ancha,
esquina de la. Fustería.
Qualesquiera que quiera comprar
Perro' de Presa mallorquín,
buen
un
propio para loS,torosde ocho á nueve
meses` de dad;e
aud'a en ei deSpacho
darán-de este' PeriodiCo ,
xazon
de quien lo tiene.
itquileres." En la calle de Jerusak..:

41133

la Imprenta

del

lén ,
la ¿td

á

mano izquierda entrando nor
hay
un gran-de Al,
macen para alquilar : á quien le aco
modare que acuda en tasa de Geró
turno Sans , que vive en la plazuela
de dicha caile
núm. 44., que darán
,
razon.
Felipe Badiellai , sastre , que vi
ve ea la calle de, los Carders , lilfür
segun-do
Ina.rá de
Piso
.un primero y
decente en la carretera de Sans
qa e
,
están para alquilar.
Quien quiera alquilar una Casa
dé
campo , no muy grande,_ con su
huerto , sita á medio camino de I-Lr.
ai lado dc la segunda Cruz de
ta,
dicho camino , venga en la calle del
Hspital , enfrente del huerto de Sau
Lázaro , al lado de un cubero ,
una tienda -que venden pañuelos y
otras cosas ;- y tratarán del precio.
Pérdida.ç.
Saliendo de Sta._ Catali
la
na,- una pobre auger perdió ensiete
calle den Tarascó un Rosario de
dieces de Jerusalén,
con tia cordoa
de seda
negra, con una pequeña cruz
rédionda , guarnecida de 'puntas de
'encarecidamente al
iiacar :
favor
que lo haya halludo , le haga el
de."
á
xabo
devolvérsele, y llevarle
la
nería de la call,.›.)Cond:il, que lo agra
deeerá , dando las debidas gracias.
"Gua
Anilla de-oro: , á la invien;
par a .14 brej a , se perd». el dia f 9 del
corriente : quien la haya eacontradá;
que la: devuelva, én, &asá de Plancha,
calle del Pino', que le enseñarán' la
compañera , y le darán una gratifi.
Cacion.

á las 54
'-'Hoy,
se re
compañia
Italiana,
la
presenta por
la farsa ,
uri acto 5 Intitulada: La
Sobervia y Hul.nildad : con el bayle
de Adelacia
en Italia.
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