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Sale el sol á las s h. 41 m. ; y se pone á las 6 h. 1 8 m. Hoy
es el 1 6 de la luna : sale á las 6 h. 3 6 m. de la tarde ; y se pone
á las 7 h. z 5 m. de la mañana SÍ;juiente : pasa por el meridiano á
las 1 z h. s3 1n. de la noche. Debe s iialar el relox al medio día verdadero las 1 1 h. s6 m. 20 s.
.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｾ＠

AVISOS.

Ayer , dia

1t ,

hicieron su entrada en esta ciudad nuestro; augustos So-

beranos y toda la Real FamiLia. El universal regocijo que cupo , por
medio de esta dichosa época , á este Í':liz qulnto innumerabh:: Pll blo,
se vió á un mist-no tiempo en los semblantes de todos , y en los 1nagní...
ficos suntuosos adornos con que el ingenio y lealtad catalana concur. rieron á hacer vistosa y decorosa la carrera por donde transitaron los
augustos Personages. Las calles y plazas fonnaban tal cúmulo de bellc:z.a,
qu':! fixarán en la Historia un día de m_moria esumablc , que por sus
circunstancias será acaso el único que hasta ahora no haya presentado
la série de los tiempos. Lo que ha acabado de completar el júatlo universal ha sido la perfecta é ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｾ＠
salul de que goz.an nu ·stroi amados Soberanos y su Rea·l Familia.
pellero , ｱｾｴ･＠
Se dice y llama á los descendientes de Luis Rius , ｳ｡ｾｴｲ･＠
fué de la presente ciuiad de BJrcelona , bi.:avu·.!lo de 'J oset.l G rJnclla,
batidor de oro de !a lnism:l , p:1ra que comparcz...:an en t:l ex ,_Ji._.nc fvrmado á instancia de los Alb1ceas tesrament:.1rios del ｣ｩｴ｡Ｎｾｯ＠
j sep'l G ..ronella en el J u¡,gado Real ordiuario de esta ciudad , aute su Ah: al de roaｾｯｲ＠

ｴｩｾＮ＠

yor pr itnero y Teniente de Corregidor el st ñcr D . ｊｯｳｾｰｨ＠
Cayetano GJrcini d.c ｓ｡ｬｾｭ＠
, y. en autos del infras'-rito. ｣ｳｲｾ｢｡［ｯ＠
ccn legítimos docu ... "
mentos á pr?bar: Ja. dcscendenciJ. de dicho. l.uis ltius , para en su vista
poder los mlsm.os Albaceas pasar á la clcc..cic:n. de. hercdt:ro de los bienes
del mis tno Gironclla en uno l\e lo$. ､ｾｳ｣･ｮＮｩ＠
t {.S del citado Rius ). segun lo aispuesto por el referido.: Gironella en su. testamento.
ｅｭ｢｡ｲ｣ｾｯｮ･ｳ

ＮＭ

't'Cí1idas al. puerto.
De Alicante , en 4 dias , el pa...
e?. dia ele a)'er. ·
tron B.artolotl}é Bausach, mallorquin,
De Habana y Niálaga, en S 2 días,.. xabegil Santo, Christo , con vino y
ｾ＠
el patron P€dro Juan GJrses, cata- .goma..
lan , berg_a ntin el Carmen , con a7.ÚD\! Vinicarló, en 4.· dias , el pac.ar , cueros ,.palo y 6 sｾ＠ s?J ｰｾｳｯＮ＠
tron Agu.stin. Comas , valenc!ano,
De Valencia , en 3. d.las , el pa- laud San Joseph ,, con garbanzos.
tron Vicrnte H.oc2üüi , v.alenciano,
De Den ia ,. en 7· días· , el patron
laud ｳｾｮｴｯ
Ｎ＠ Christo. del. Grao , con. Diego Puig , ｶ｡ｬ｣ｮｩｾｯ＠
ｾ＠ laud nuesmelones.
tra Señora del. Carmen, con melones.
De Gandia , en 5 días,. el patron:
De G.ora y Palermo. , en z S dias,
Antonio N"ico!ao ,. valenciano , laud el patron. Sgistehusch ,. raguseo, con
nuestra. Señora del Carmen, con san- su bergantín· cargado de cáñamo , á.
､ｩ｡ｳｾ
Ｎ＠
·
los señores Gibert Hermanos..
De,Vietri ,_en 12 dias ·, el ﾷ ｣｡ｰｾＭ
ﾭ
De CastcJton , en 4- dias , el patan J ay eñe Copanico ,. raguseo , ber- . tron Joscph C0sta ,, valenciano ,.laud.
gantin nuestra. Señora de. Gracia, San Joseph , con ｧｾｲ｢｡ｮＷＮｯｳ＠
..
De. la Coruña. y Málaga, en 28con botada.
De. ｔｮ･ｺ
ｾ Ｌ Ｎ＠ en 1 I dias· ,. al ca pi- días , el ca pitan- Joseph. de Castro,
tan Antonio Dtlbodo.vich ,, raguseo,. gallego ,. berg:Jntin. nuestra Señora de
｢･ｲｧｾｮｴｩ
Ｎ＠ Vigilante ,. con. cebada. y Monserrate y San Juan,_con. vestuarios y 42. soldados..
habas..
De Cádiz ,_lbs patrones; Miguel
De. Vafiuls·,, en 2 . dias ·,.el capitan.
Joseph<Mayo!, frances , con. su.laud. Fortnosa. y Antonio Dort , catalanes,
con sus loBdros notnbrados San Jode. pesc.ílr. cargado de resolls..
scph. y San ａｮｴｯｩＮＬ
ｾ＠ con g_arbanz.os,.
De: Vinaro:z. , en 4 -di as, el pa ｴｲｯｾＮ＠
.
Sebasti.an Juan ,.-valenciano ,.laud S.. cacao.y a.ceyte..
De Cette , en 4 dias· , el pa tron,
Antonio, con ｡ｬｧｾｲｯ｢ｳ＠
..
De. r.tiallorca., en 2 días ,_ el pa-- Juan Luis Frunera,, tartana San. Jor-tron. Jorge Bosch ,. mallorquín , xa- ge , con vtno..
En-.barcaciGne.s despachadas.
｢･ｧｾ＠
·Sto.. Christo ,, con vino_y aguarPara cestas. de Cataluña , el capidienteo.
De Id. , en 3 dias ,. el patron An.- ta{l Cár los. Costa , ra guseo , polacra
"
tonio· Dens ,. ｭｾ､ｬｯｲｱ＠
u in , tartana. nuestra Señora. de la Salud ,, con su
nuestra. Señora del Carmen.,, con vi- mismo cargo de botada.
.
PJ.ra t.lem ｾ＠ el capitan. Baltasar
no, y orros gc:neros.
, bergaatin EspeDe.: Idcrn , en. 2 . días ,. el patron Div.isitih , ｲ｡ｧｾｳ･ｯ＠
1>:1mian Font , ｭ ｾ､ｩ ｯｲｧｵＱＬ＠
xabcga ranza , con su cargo de botad?.
I>ara Málagn, el. cap. Jorge Thms,,
ｮｾ＠
trz Señora. del Rosario , con. to.f

(

/

.

ClRQ,,

ingles ). navío Catalina ,, en lastre..
Pa....

II!23
casas del señor i :r adal , en don e
Para Idetn, el' capitan Y.Iuhg ｅｾｬ｡ﾭ
ry , ingles , b,;rgantin Bcivoir , en s ... executa esta funcion. H y asientos de media peseta , y de á real de ,
lastre.
ｇｲｾ｢｡､ｯＮ
Ｎ＠ En. la librería de An to- vello o•.
Ventas .. En la calle del Conde del
nio Suarcz. , calle de la Paja , y en la
de Agustín. Roca, enfrente de la Cárcel, se h2 Han de venta. en lámin:t
fina dos Retratos de nuestros augusｴｯｾ＠
Soberanos , los del Sereníúmo·
Señor . Príncipe de ａｾ＠ tu rías y de la
Sercnísitna Señora Infanta Doña. ｍ｡ｾ＠
ría l5abd..
1
Avisos. Ignorándose ,el paradero·
del señor D .. Jｯｾ｣ｰｨＬ＠
Antonio N a vas,,
co.nerciante ､Ｇｾ＠
Tortc!'a: , y, ｣ｯｾｶｩﾭ
niendo ve,rle para. tratar cierto asunto, se suplíca á dicho señor se sirva.
conferirse con el Dr C.a yetar.o Me- nós , abogado , que vive en la calle
de los .Banys, casa núm. 12. ' quarto
primero ,. ó notic.iar su. paradero ea
la. tnisma. ｣｡ｳＮｾ＠
El ca pitan Juan. Melani, ｭ｡ｬｴ･ｳｾ
Ｎ＠
de su polacra. non1brada S. Juan BJ.utista ,. y con. pabellon ingles , se halla á la carga para lüs puertos de Gé..
nova ,. Liorna y Ma'l.ta : q ualquiera
que quiera embarcar efectos,, ó quie. ran. ir. de pasageros para qualq,uiera
d'e · d._ichos· puertos , podrá acudir á.
ｄｾ＠
Julio Somma , en la Real Adtninistracion. de la. Lotcria , en la pla-

Asalto , en el tercer piso de una casa.
que está entre un n1arrnolista y ua

zapatero , se venden Cha'ecos y Cal'Z.ones de indiana , Camisas de musolina , y otras ropas de yerb2s de
Filipinas.= En la tienda de pcrfumcrL1 d l. sef.or Joachin Rosás, cal!e
Ancha , se venden Xarabes cle li-·
mon , Orchata , Capjlera y Vinagre,,
· como. igualmente Aguas de olor, Bo ...
las para. afeyttsse y otras cosas que
pertenecen á Perfumería..
En la
plaza de la CocoruUa· , casa aúmero 49 , frente á la del. señor. Marques de Aytona , se vende una partida de Botellas de. Vino de Frontiñan blanco n1oscatel , y otra de
Anisete de Bordeaux,todo de superior
. calidad , al precio de 8 rs. vn. el de,
Frontifian , y z o el de Anisete.
En.
el almacen de los señores D. Salvador·
Pallerola ,. enfrente de la fuente de.
San Miguel' , se vende por mayor
Achas, Velas de cera. de superio1: ca-·
lidad ,. Licores. ･ｸｱｵｩｾｴｯｳ＠
y Dulces
recien"llegados. del. extrangero.
En
la playa del mar Gar.baczos de Xeréz.
ｮ Ｎ＠ =En. casa de
zeta de la Trinidad , para tratar de. á tres peseta& el. ｣ｯｲｴｾ
su flete que. será el mas· equitativo.
D. Jayrne Buch. y Terre , calle den
Hoy la· ｣ｯｭｰ｡￭ｾ＠
de Bolatines se Fcnollá , una partida de Limones de
estu.er.ari toda. en los exercicios de Palt:tmo : ésta v la anterior ｾ｣Ｎ＠ venden.
cuerda tirante y floxa ,. equilibrios, de 9. á r r por· la ｭｾ｡ｮ
Ｎ＠ y de 3 á S·
ｳｾｬｴ｣
ﾷ＠ primorosos , pirámides , las por la tarde. = En la calle de la.
fuer1.as· de Hércules , una ni:ÍJ. bay- Ａｖｉ･ｲｾ､＠
, . casa del . ｡ｲｭｾｯ＠
Joscph.
lará el. blyle. ingles , otra griega bay-· ｾＧｉｯｬＮｴｮｳ＠
'· y1no supenor- de I\1álaga,.
lará el. 4e ｬｯｾ＠
ｨｵ･ｾﾡｯｳ＠
con los ojos por barnles de ［ＺＡｮｾｯ｢｡＠
y ､ｾ＠ dos = En
todos en. con.1- la. fábrica. de Teresa Coll , calle de.
bendados, ･ｳｾｮｲ￡､ｯ＠
placer· tan benigno pt1blico.. Se ha- , los Bañes, Pomadas y Polvos extrant.án dos· funciones , la. prirrtera. á las geros , con olor y sia ülor , Accyte
quatro, y l.1 segunda á las ｯｾ｢Ｎ＠
Se de j?..zmin ,. Esencia. de rosa y otros
hallar.án los billetes en la. calle del objetos de perfumería.
En la bar-·
Conde. del "\salto •ｾ＠ enfrente de. ｬ｡ｳ ｾ＠ raca de Bartolo1né Hizen ) fuera de la .
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1124
Pu ·rt ､ｾｴ＠

El Viérnes , día I o del corriente

=

M,1r , Vino tinto , á ｓｾ＠

ｯｮｾ･＠
y doce de la mafiael b rrilon.
En casa del mes , ｣ｮｴｲｾ＠
ｮＱｾｴ｣＠
t o .u stre Joswp. Roca, caile del na , en la pla'ta de San Francisco,
o u , junto al convento de San cnfr nte d lJ. puerta d= Ｑｾ＠ Iglesia,
Agu tin , un ｣ｾｮｩ＠
Cofre bien tratado se perdió un B.dox de plata : se suhaya recogi lo , se
de M.!llor a : las Obras de la venera- plíca á quien Ｑｾ＠
ble M drc M r·a de Jcsus de Agre- sirva entregarlo al padre J ,acniu
da , y la e ,lcccion de las partit::ulari- 1\,Iari- de Barcelona , reltgioso Ca, que se le. dará una gratifidadcs de 1 Vida y Muerte de un pre- puchino
.
tel diJo Filósofo moderno. = En la cacton.
que deSir'vientes. H:1y un ｾｵｧ･ｴｯ＠
de Benito Romá , car¡;>intero , calle
de las Candelas , dos Armarios bue- sea acomodarse en calijad de a y u da
nos para ｲｯｰｾｴ＠
, Catres de tix..!ra, de cá 1ara : sabe p.!ynar , af':!ytar y
que lo necesite
Mes.ts y C tn s. == Maria. Font , de escribir: ｱｵ｡ｬｩｾｲ＠
ｂ ｾ Ｑ､｡ｬｯｮ＠
, vende dos Casitas sita• en acudirá en la czlle N u. e va de San
dkh v1l1a , in1ned1atas á la pi u.a. = Frahcis:o, níun. ·3r-, quarto tercero,
El Jitar d.! es t.! Drarioo dará ra"Lvn de q n... alli le darán rat.ou , y habrá
qui n venJ ... ut,a ｃＺＱｳｩｴｾ＠
de campo con quien abone su co!.1d\.lt;:ta.
Un sugeto que . ､･ｳｾ＠
at::omodarse
5U h enccito ) sita tnas allá de los
puchlnOS viejos , y dos Casas bue para asistir á un señor : same peynar
nas p ... ra fábrica de pintados ó texi- muy bien y áfeytar : darán ra2on en
dos , etl la calle de Trentaclaus, casa del librero que Tive enfrente de
y unos Cré iitos , parte de ellos hi- la misma fuente del I-Iospital.
L1 lavandera ｱｵｾ＠
ｶｩｾ＠
en la calle
potecJdos sobre· fincas en Vales Real( s , 6 metálico , y con condiciones den Roig , dará ra'!on de una buena
ventajosas.
En casa del señor Mar- criada.
U na muchacha de I 6 años , deques de Alós , una mula de 8 afios,
sea entrar á servir en alguna casa de
acosturnbr.r.td·t á tirar con collera.
En el al1naccn del señor Pou , calle marido y rnuger , ó de poca familiz;
de los Mercadcrs , Botellas Jlenas de sabe tal qual guisar : en la call-e de
ａｧｵ｡ｲ､ｩｾｮｴ･＠
auisete de superior gusto Sto. Domingo del Call , r.Ú•n. 1 , en
casa de la viuda Carbonell , segundo
y cali\\ad.
ｬｾ￩ｮｈ､ＨＮｑｵ｡ｱｩ･ｲ＠
que l;¡Aya ha- piso , informará dicha señora de esta
llado tlll R.Jox de plata de dos vi- n1uchacha.
drios y ｴｲｾｳ＠
caxas , y otras sefias que
Teatro. Hoy , á las 4 , se rese darán , que se perdió entre 8 y 9 presenta por la compañía Española, .
de la rp.afian\1 , desde la puerta de la comedia , en trc$ actos , intituS. Antonio hasta ei convei:'lto de la lada : Los E:>eterior¿s e11ga>1osos : con
lVIerccd ｾ＠ se scrv irá llevarlo al pa- nünuct afandangado y saynete.
dre :. acdsran del convento de San
Y á la¡ 7 ｾＬ＠ la compañía ｉｴｾｬｩ｡ｮＬ＠
Ji'ranc1 co de Paula , quien ｬｾＡ＠ ､｡ｾＺ￡＠
la opera , intitulada : Las Ccmtoras
ocho duros de ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾｯｮＮ＠
aldeqnas : con el bayle de Pirro.
...
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CON REAL PRIVILEGIO.

-----------"'--------·

.........
Ｍｾ＠
En la Irnprenta del Dia¡io, calle de la Pala¡a de San Justo, núm. 39·

