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1389 , hallándose Rey de Aragon el Sefior Don Juart
primero
ciertas diferencias ocurridas con el Conde de Ar: naáach
, por
sil padre político ,. envió este á Bernardo su ly: ratano con ui exár ito
de d,..-spuseer
de diez
del R.wticv.
y nueve mil oornbatientes , al efecto
despues
de
al expresado Rey Dan Juan
haber invadid.) estas &o
, y
del Ampurdan ,. llegaron hasta las puertas de
pas el vasto territorio
.
de ví
la: ciudad
; pero sin embargo que se hallaba desapercebida , aí
Veres
como de gente , alenados sits vecinos lo mejor quJ pu lieroa , hi
cieron frente al enemigo , y le impidieron el paso por seis rnese.t con- .
tinuos , dando con esto lugar á que pu tiesen untare las fuerzas del
ciu.la.!! ei Rzy ea persona
lo
Principado
hasta que salien lo de
,
,
de
á
las tropas enernijas , obliWin.tolas
gró despejar el Ampurdan
re
Pirineos
lances
pereció la mayor palle de dicho
cuyos
pasar bs
en
,
exércho 1 y que» victoriosa la Corona Real , debiéndose mucha par-i
te
de

li

T238
te de esta gloria al valor de los Gerundenses : y aryadeeiclo el ;eilor
Rey Don Juan de este y otros servicios de la ciudad, dio el título ele
Delfin 6 Príncipe de Gerona al Hijo que le habia nacido
, como se
de
lee en el archivo del Ayuntamiento
indica
la
Genealogia
se
en
, y
les Reyes de Aragon y Condes Soberanos de Barcelona
halla
, que se
del Principado.
en el Código municipal

COMITIVA.

Da principio
un General con un estandarte á la mano , indicio de
la victoria , acompafiado de dos Oficiales vestidos á la antigua espatiola.
Siguen tres Parejas de Soldados armados del exército Gerundense.
Tres Parejos del exército rendido del Conde de Armafiach.
así co
Nueve Parejas de Labradores honrados de la comarca
, que
accion , celebran la
rno contribuyeron
por su parte en tan gloriosa
libertad y triunfo con sus rústicas y pastoriles danzas.
Doce Parejas de Gerundenses que en trage de jardineros , con ver
des laureles
hermosas flores y primorosos bayles , publican su alegría
,
haberse
conse.guido
la victoria de su Soberano y libertad de la patria.
por
Va por último un magnífico Carro Triunfal , en el que sentado (1
Scfior Rey Don Juan en su Trono, condecora á su hijo Infante con el
titulo de Delfin 6 Príncipe de Gerona ; acompallando la comitiva el cor
respondiente número de músicos y volantes.
La rerresentacien de este her6ico hecho , digno de la mayor imi
Gerona será grata á SS. MM
tacion
) AA. en este dia , en
, espera de
de
de
la plaza
Figueras
se dignan
San Fernando
que regresados
honrarla segunda vez con su Real presencia.

AVISOS.

La Rifa de Alhajas que con Real permiso se anunció en el Dia
rio de 26 del corriente ere la parroquial Iglesia de los Santos Justo y
Pastor de esta ciudad , se previene , que a mas de las dos mesas de
desde
hoy 3i hasta el 2 del próximo
aubscripcien que habit en ella
,
inclusive , existirán guarro ms en los parages piblicos , como son Bor
plaza del An
junto á la parroquial 161esia de Sta. Marta del
rar:
de
el : pkza
del Bes
eaile
3
la
Nueva
f.
y ez la Rambla , esquina
de
la noche del propio
pital 3 cuya substripcion se cerrará á las diez
el
Se anun
siguiente se executará el Sorteo
conerme
era 2 y y en
ciará en d Diario de dicho dia e. de Noviembre.
iage

aereo.

sefialar el. dia de hoy ; si
Fi. Rey nuestro Sefior
se ha dignado
,
el viento y el tieirpo lo permiten , para que el capitaa Den Vicenze
M. ; AA.,
suba per el ayre en su Globo , á presencia de SS
lt que h e execurttra en la pla za de los Ttirc-s á las trts de la urde.
P. ra que toda clase de perscnas puedan clisfretar de la Vista de este
de
será ell el IrOiLeftro de .asearoarse
que.
rprendeete cx?eetáeatio
de
señala el precio
tierra y levar.tar.,.e en el are ,
una pesta per
de
distincion
alguaa
gradas cubiersin
persolia por entrada general
tas
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AVISO.

Hoy

dia 31 del corriente
la noche , se cierra la quarenta
, por
de la Rita de
de reales de la Real Caxa
ocho
quincena
millones
y
soo
de Descuentos de Madrid
; y se expenden los billetes ea los parages acostumbrados
que son:
En casa de Rafael Costa, plaza Nueva.
Fn la de Antonio Sastres, baxada de la Cárcel.
En la de Francisco Tusquets
calle Ancha.
,
de
En la
Ramon Bastons, frente de San Cucufare.
Y en la de Jayine Roca, en la Rambla.
Libros. Vida, milagros y martirio
Narciso , hijo , obispo y patron
de la ciudad de Gerona. En esta irnpresion va afiadido una lámina que
representa el altar de la nueva y
magnifica Capilla, las vidas y martirio de sus Discípulos , y la conquista que hizo el magnanimo Ernperador Carlo Magn.o en dicha ciudad
y su diozesi contra los moros,
de mucho aprecio.
eon otras cosas
Véndese
en la librería de Joseph Rubi6
enfrente de la Cárcel : su precio
,
seis reales de vellon.
De la Potestad de los Obispos y
p ;liado
Pontificio: se hallará en caie Sierra
plaza de San Jayme.
,
Pnpet
suelto.
En la librería de
riaa Franciseo Piferrer , plaza del
agel , se hallará el Itiaerario de los
ueblos
y ventas que se encuentran
de Barcelona á Valenel
camino
ti
las leguas de
ta
coa expresioa de
istaacia que hay de unos á otros : su
recio guaira quartos.
Se da segundo aviso al
Avisos.
eíz,r
D. Francisco Ribas, comerde
taate
para 'que acuda ed casa

de S.

,

Don Pedro Vendrell y Barés en la
,
calle de los Vigatans , junto al me
son de la Liebre,
para recoger unos
Papeles que pueden interesarle.
Los Arboles nombrados Tazas de
la Virgen , que se anunciaron en e/
Diario del dia 19 del corriente , y
que son de los mas tempranos á reto
fiar , crecen mucho , florecen desde
Junio hasta los primeros de Noviem
bre , renuevan regularmente de dos
en dos dias su flor &: .: las personas
que se han subscrito por dichos Arboles se servirán acudir en la oficina
de este
Periódico, en donde les di
rán ea donde han de ir á recogerlos,
habiendo llegado ya en esta ciudad;
y como han traído algunos mas , los
que gusten de ellos podrán acudir
con tiempo.
El cab ¡itero ó Marques que traiga de Midrid un recado para uaa religiosa del convento de iiedralbes
se
,
servirá llevarlo en casa de Antonio
Reig , baxnlero , que vive en la plaza del Borne , enfrene de la Guara
¿ja, y Sc le dará el resguardo del di
chv recado.

Un

Un sugeto instruido en diversas
de,;: earia servir á algun vialenguas
,
jante en calidad de intérprete
, ea
calidad
ofrece
llevar
el
cuya
jornal
leí viage , con una puutuacion exázta de quanto tuviere relacion á los
intereses (segun las instrucciones que
reciba) del interesado: dará razon del
sugeto la fabrícanta de pomadas y
perfumería Teresa Coy
la calle
, en
de les Baños..
Miguel
Fullós
galonero
que
,
vive en la calle den Boquer
infor,
rnará de un sugeto hábil , que quiere emplearse en el comercio.
Antonio Rexach , tornero
, que
vive en la calle de Montesion
tiene
,
de iguel
Carta
una
que por ser
nombre y apellido-la tornó; puede servir
de grande utilidad
al sugeto que corá quien manifestando
responda
, y
el propio dutfío , la entregará
sr
mediante su porte.
H,,y para acensar un pedazo de
Terreno
que contiene 240 palmes
superficiales
de frente y 96 de
, 27o
fondo , situado en la calle de S. Pacían, que paza desde la calle de las
Cat retas á la de las Cabras : el carpintero que se halla en la esquina de
la misma calle
tiene la comision de
,
acensado.
Sc desea
hallar el paradero de
Pedro Boschi para comunicarle co,
sas
que le interesan mucho : en la
calle de la Fontseca
número 72,
,
primer piso , darán razon.
Se suplica á quien haya recibido
de
que
en pago alguna Papeleta
oro,
de plata,
haber
dado
se cree
por una
de
se sirva conferirse
con el editor
Periódico , que dará razon de
este
las monedas y cantidad de que se
componía ; y si es persona que lo
acepte, s le gratificará.
Un schor Doctor en Leyes, que
está bastante versado
en el manejo de

práctico pars el desemperia
de
una secretaría, por haber tenido
tres de diferentes clases á su cargo:
tiene alguna tíatura del &atices é ita
irano
traduce con bastante fici
, que
lidad ámbos idiomas : se halla con
las nociones -VICCCSMiaS de la Historia
y Geografía ; y es aficionado á los
estudios amenos, y á tola clase de
literatura ; y ha hecho -estudio de la
Diplomática:
su edad
40 arios cabales
alguna experiencia del
, y con
mundo
sus
en que le han ilustrado
,
continuas desgracias
goza por la
Real Hacienda 8 reales vellon diarios
de retiro
; y desea colocarse para ser
á algun sefear en destino ídoneo,
snr
decente
conforme á su distinguido
, y
nacimiento.
Se desea
alquilar por tiempo de
un mes ó seis semanas , y tal vez
mas , un primer Piso , con sus correspondientes muebles, compuesto á
lo ménos de una Sala, quatro quar
tos para dormir, y los correspondien
tes
para criados , una cocina y una
cochera, en un buen parage de esta
ciudad , como Rambla, calle del Con
de del Asalto,
Muralla de mar ó en
,
calle que tenga vista á la de tierra:
si alguno tuviese casa desocupada con
estas circunstancias
se servirá avi,
sarlo al editor de este Periódico , el
qual dirá el sugeto con el qual se po
drá conferir para tratar del ajuste.
Ventas.
El sefior Mahin , que fabrica cueros para afilar las navajas
de a.feytar
medio no se
, por cuyo
u
de
la
cesita
piedra tan á menudoj
tiene Navajas y Estuches muy como
dos, en los que se acomodan con los
cueros : lo vende en la tienda del ta
pieero que está en la Rambla, entre
el café del Malles y el marmolista.
En donde tiene igualmente á la vista
bita
una coleecion de pinturas muy
papeles,

nas.

Er. casa de D. Pedro VerC.rell y
Bards et. la calle de Ls Vigatans,
,
al lado del aaeson de la Liebre , hay
de Pastas finas
recien
una partida
,
venidas de Génova , al precio de r a
la arroba
pesetas
y se venden por
rá) y medias @.
Se vende urat Casa en . la eelle del
.
Conde del Asalto : 'dará razon el seflor Pablo Burda, tendero de Lenzcs , : en la Tapineria.
EU el almacen c.e, casa Angles,
,en la Barra de Ferro
se vende The
,
verde de la China, y Azúcar de pan,
todo de excelente calidad , y á prcpios equitativos : el Tte se venderá
por libr,as y el Azúcar por panes.
En el tercer piso de la escalerilla
'ele
de jOseph
Guix , en los Encasa
cantes, hay un: sugeto que vende un
`Censo
1
de
7e0 bras , cuyas circuns/andas explicará.
flay un sugeto que tiene una
.
pieza de Tierra de dos mojadas , al
Jado de la
carretera , distante lasedia
;hora de esta ciudad, con las circunsaancias para un prado: si hay algu...na
fábrica que lo necesite, sea para
vender ó para acensar, ó para alquillar, e conferirá con el sefier Aritonio.Cibot
maycrdomo de la fábrica
,
<del
sefior Joseph Alabau , para tratar los asuntos.
En la calle den Avífié) , núm. 18,
-al lado de la Latería.
en casa de Pe,
dro Mártir Formenti , hay para vende Guido,
der un Quadro originel
á
xepresentando
David, con la cabeza de
Gdiat en lá mane. En la
misma casa hay Demócrito y Eracito, tambien para vender.
Quien quisiere comprar una Casa
sita en esta ciudad,
grande
que
,
hace esquina á la calle mas baxa de
de las Beatas
S. Pedro
acuda á
y la
,
Salvador Lleijós , corredor , en cuyo
quien la lipoder están las tabas
,

brará en la plaza de S. Jaylne al mas
ben fizioso
poor.
El que quisiere comprar una Cava
á la entrada de la calle del Conde
la
del Asalto
parte ée 1. Rain, por
rébla, eucea , cc n quatro
ditos -"ceo reales al alío , que acuda
á Pablo Bure.á
tendero , en la cal: e
,
de la Tapineria..
Joseph Garriga , tendero, en la
Tapinería , ha recibido Franelas ncgras , de superior calidad , que aeos
tumbra hacer venir todos los alíes.
En casa de francisco Creuet, peluquero , que vive en la calle de San
Pablo
al lado de
Arrepentidas,
,
1'G1111«.1/1
de todas
se venden botes de
de
callejeas , y muy finas ,
buenos
olcres , al precio de 2 y de 3 reales
de vellon.
En la calle den Fonollá , e el
cuarto segundo de la casa de la s<flora Pubilla Serra, cuca de la fuente de dicha calle, te vende Azúcar
de Vera-Cruz
pilones , de supe
, en
tic/. calidad , á razon de 3111 44, el
quintal , que sale á 64. la libra : se
I•enderá por quintales , @ y me
días @.
Perdidas. Se ha perdido un Vale
de
150 pesos ,del Setiembre de 1802,
á favor de D. Salvador Bofill
, crivel
núm. rea1895 , y endolado á favcr de
Antonia Parés á los 28 de Octubre
de este afio : el
que lo haya encon
trado se servirá entregarlo en la casa
de este Peri.i3dico
dará una
, y se le
gratiEcacion.
Se ha extraviado
.
un Resguardo
de
Vale
de
un
300 pesos, de la creade
de
1.°
clon
Mayo, núm. 484796,
firmado á favor de Juan Guardio!a,
comerciante de la villa de BadalOna:
el que lo llevare en la casa de este
Periódico,
se le gratificará
con 16
reales de vellon.
Quien haya hallado un Quader-

ls

no, que contiene haber recibido al

gunas partidas de dinero
se ex, que desde
el
dia
del
travió
corriente
29
la calle del hospital , pasando , por la
Rambla y EscudilLrs
hasta la calle
,
den Gig,náa se servirá entregarlo á
,
Joseph Urell fabricante,
en la ca
,
del
las serias
quien
dará
lle
Hospital,
y una gratificaaion.
Qualquiera que sepa el paradero
de un Pendiente de rubíes y diaman
tes, trabajado al fino , que se extra
v".,6 de la casa
de Joseph Ma.sadas,
platero, tenga la bondad de entre
garle al cura Párroco de la Iglesia
de los Santos Justo y Pastor
quien
,
de
dará una onza
oro de.gratificacíon,
ademas de las sanas.'
Tres dias hace se han perdido dos
Libranzas de retornos de azúcar .con
,
otros Dacumentos , á favor de Don
Esteban Nogués; y como dicho seno había puesto el recibo, y estar
preveni la la Tesorarla
, para que no
los derechos dc que go
reintegren
de
zan, y no s.trvirlos ainguna utilidad
haya encoatrado:
al sugeto que
las devuelve en la oficina
todo
si
con
de este Periódico se le dará una gra
tificadon.
Sirvientes. Un extrangero de edad
de 32 anos , hijo de familia
y de honradas costumbres,
práctico ea las lenguas italiana, fran
cesa , portuguesa y castellana , desea
hallar casa para servir de ayo, page
de honor ó mayordoino;
y darán ra
dicho
de
el
despacho
en
sugeto
zoa
de este Diario : igualinente
puede
servir por práctico para viajar en
qualauier parte de la Europa.
Una nrachacha, de 15 años de
.desea servir de
edad.
criada: darán
,
de
los Agonizan
raton deleita frente
de
Basca
habitacion
dé
tes
casa
,
,
Juan Torres 3 taxi: J.9r.

distinguida,

isabelSenig
vive en el
, que
de Gerona
busca un3eS)r solo,
son
,
eclesiástico ó secular , para servir,

solas
una casa de señoras
para ca
marera.
Un jóven de 19 anos de edad so
,
licita su colocacion ; sabe peynar,
rife atar escribir,
contar y algo de
,
guisar : darán razon en la primera
barbería de las cocheras de la Rey
na , frente del Labadero : tiene per
soaas que abonen su conducta.
Un sugeto que desea acomodarse
para criado mayor con un señor, para
esta ciudad ó Madrid
; sabe peynar y
afea
de
dicho sugeto
tar : dará razon
el arbolario de 1a Bocana.
Teresa Rodriguez, viuda, de 45
anos de edad
solicita ir sirviendo á
,
6
caballero hasta Madrid,
una senora
donde
tiene
en
su residencia : se ha
lla ea la Real Ciudadela, encima de
la Gaardía del Principal
; y tiene
quien responderá de su conducta.
Una viuda basca'proparcioa para
ir á Valencia ó Madrid, con algunos
señores
á quienes irá sirviendo
: la
,
hallarán en casa del Alguacil de Ma
rina , calle de Trentaclaus.
Quien necesite de un mozo jóvan
para gobernar un birlocho ó carro,
que vaya á las Cors de Sarriá , que
Pablo Tané , dará razon.
Qualquiera que necesite de un
criado que sabe pcynar y guisar
, y
lo damas perteneciente á sa clase
se
,
de
dignará avisar en la calle
los Es
cudillers , cerca de casa c1,4 sellar
esquina de la- calle
Gobernador
,
Nueva, en casa de Antonio Mirciá,
sombrerero francas , que darán razon
del tal criado, llamado Juan Abadía.
al
Ea la plaza de la Cocorulla
,
piso,
lado'de la Raal Lotería
, tercer
inforniaráa.dedsna
viuda hábil para
coser y para la cocina.
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descubiertas
sol 6 sombra. Con igual generalidad y sin la me
,
será el precio de los palcos
á
nor distincion
cinco duros cada uno ; y
,
las
los kelletes para
Ilavs se distribuirán hoy en la plaza de los To
ros. Si cl viento y el tiempo lo rtrmite , á Ls doce , por scfial de
que se exeeutará la subida al ayre , se echarán una cantidad de CO-.
desde
hetes
el anfiteatro de los Toros y desde la Rambla. Las puertas
de la plaza se abrirán á la una.
Aviso á los Marircros.
á todos los
Se hace notorio
marineros , patrones de barcos y pesca
de
ó
de
Barcelona
la costa
dores , sean
pudiendo
el referido
que
,
capitan Lunardi hallarse expuesto durante la subida de su expedicion,
el
en
un evidente peligro dc verse elevado sobre
mar , y haber de
algun
apoyo en que auxiliarse , suplica á los
caer en él , sin tener
dichos estén en observacion del rumbo de este Aeronauta
, para acu
dir con la brevedad posible á socerrerle por medio de sus baicos , pro
á fin de diri
curando ester á quatro ó cinco leguas dentro del mar
,
girse con celeridad hácia el punto dende se presuma poder suceder su
caída ; á cuya súplica afiade el exprcsado capitan la oferta de que al
primero que llegue á socorrerle dará veinte duros
al segundo diez,
,
seis
al
al tercero
guano quatre.
, y
zas

6

Hoy
Lunardi
dose

á

si el tiempo no es favorable para el viage acreo del capítaa
fiestas
hará el Bayle público como las demas
empezán
, se
,
de
la hora acostumbrada hasta que sea
noche.
,

Embarcaciones

venidas

al puerto
dia de ayer.
De Montevideo y Málaga, en 118
alas, el capitan Joseph Fornells, ca
talan
puliera nuestra, Sefiora del
,
Carmen , con registro.
De Hamburgo
32 días , el
, en
capítan Jacob Dethlefs , clanes, fra
gata Eeadragt , con mercaderías : se
suplica á los senores interesados en
ellas se sirvan llevar la nota corres
pondiente de ellas á cesa de lis seno
sus con
res De Larratel y compa51a
,
formacion
del
la
signatarios,
para
el

De la Cortina Y Alicante, en 58
dins , el patron Juaa Julian dc Ma
chaca, bizc ino bergantin S. Anto
,
nio y Animas , coa sardiaa.
De Vigo •5 Certeageaa,
en 29 (Vas,
el patron Luis Mertinez , gallego,
bergantín San jusepla 7 con sardiva.

6 días,
Dc Alicante y Pena
, en
el patron Domingo Baquer
valen
,
laud
Sefinra
del
Cas
ciano,
nuestra
tillo , con higos.
De Idein é hem en 8 dias
cl
,
,
patron Miguel Ferré , valenciano,
laud la Cnucepcion
algarrobas.
, con
De Guernesey , en27 dias
el
,
capitan Matéo Balpi , ingles, ber
gantin la Peandina , en laltre.
De Pontevedra y Alicante, en 66
dias , el patrosí Blas Nunez , gallego,
beegantin Favorito
ardid?.
, con
Dc Guernesey y Gibraltar
, en 30
das, el capitan Juan Lengost , in
gles
be rgantin Minerva
lastre.
, en
,
De Burriana y Vinsroz
en 14.
,
dias el paíron Tomas Agustin B ,s,
,
valenciano , laud nuestra Sefiora del
Rosario , con, melones.
Embarcaciones

Para Amsterdam

despachadas.

el capitan jo.•
seph

•

I340

sepii t.ock

ingles

Juegos ' de Manos la seriora Sosamta
de dicho físico
Fondard
lurio.
, mugar
, y
Para Liorna, el eapitan Lorenzo
dar una diversion de sus lig e
espera
Norendahl
danés
fragata Fusieta.
rezas
la que espera 1,erá del agrado
,
,
,
de
Para Idem
el capitan jorgen
tan benigno Publico : dicha fan
,
Jorgensen
danes bergantin jungo don se ealpe7.Nrá á las 61 de la tarde.
Teatro. Hoy , á las 4
jositg.
se re,
Para Idem
el cap. Hans Thielcompalía
la
Espaoia,
presenta
por
,
da-aes
sea
fragata Paz.
la comedia nuzva' , .ilititulada
:
El
,
,
Vengut
de
Ideal
Para
el
capitan
Jurgen
Z;ldso
el
loo
:
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