DIAB:IO . DE

BAltCELON4,

:&el viernes !/ de

San Pablo obispo y confestr.
tas Qaarenta Haras están· en la iglesia de San Franeiseo de Paola : se
:l'eSena á lu siete y media.
Témporas.
Dias horas.
ｴＧ･ｲｾｭｯＮＬ＠
noche.
17 grad.
5 II
6 6 mañana. 1 6 ,
id. a tarde.
r8

BarómetrQ. 1 Vientos y ａｴｭ｡
3 28 p. l. ll N. E. nubes.
1 /2 7
11
I N. idem.
9 27 10 3 S. E . ídem.

ｦ ･ｲ

ｾ｡ Ｎ＠

FRANCIA.

Paris ro de mayo.
De algun tiempo ' esta parte se observaba en Grenoble y en las in·
IDediaoiones qae ciertos hombres conocidos por sus opiniones, revolucioaarias recorrían aquellos contornos formando reuniones, y procurandG
ala«inar al pueblo con escritos incendiarios , exhortando ademas e11
cartas anónimas á los oficiales retirados para que acudiesen ｾ＠ Greuoble
en cierto día señalado.
El 4 por la mañana supo el prefecto que se formaban cuadrillas e11
Viti1e y Mure , pur<blos inmediatos á Grenoble. El general Donnadieu,
f:omandaote del de partamento , to1nó inmediatamente las disposicione1
convP.nientes para ､ｨ ｰ ･ ｲｾ ｡ ｲ＠ á los sediciosos é inutilizar sus tentativas.
,A este fia hizo distnhuir cartuch os á las tropas que manifestaban los _
mejores sentímit>ntos , y le& mandó prepararse para marchar. La guardia aacionai de Gri:!Dllb!e solicitó ir á pelear juntamente con las tropas, que
se componinn de la lPg ,on dtl ｉ ｾ ･ ｲ･＠ , de un destacamento de la legioa
del H era ralt t y ､ｾ＠ no dt>¡¡tac:Jav nto .le ､ ｲ ｾ ｧｯｮ
･ ｳ＠ del SeHa.
Mientr;111 que el general Donna.dieu tom..ta ･ｾ ｴｵ＠
､ｩｳｰ･ｾ｣ｯｮ
ｐ ｳＬ＠
el
condt> de M nt-Livaut "spacbó U <> correo 11 ｌ ｾＺ ｯ ｮ ［＠ ptro este fue detenido '
cerca de Ｑｾ＠ ciudad por U oct cuadri lla J e sed;d ·s¡.s , y obtuvo con mucho
trabajo el permiso de cor.th·Ul!l." su viage. K..ttre tauto se supo que lo1
ｩ ｯｳ ｭ ｾ ｡ ｴ ｯ＠ de toroar por sorpresa lis
sediciosos h abian fJr.nado el ｰｲｯｹｾ｣ｴｧ＠
ciudad , aprovechándose de la obscuridad de b noche. A las 1 o de ella
alió de la ci11dad. \UJ.a pat.tu.lla d.e so hombrea d.e la legiou lilel lilere , á.

786

'
ｾ＠
d e vartos
' pu.ntos. Al mtsmo
'
'
' . e11
ulc1eron
1uego
ttempo
se. vzeron
Ja coat '-'
las alturas hogueras encendidas de trecho en trecho , que sia duda de-

bían servir para seiíalea de rettnion. Sin intimidarse por el ' númer9 ｾ＠ ·
los facciosos , ni con los gritos horribles qae lanzaban , el destaca¡nento , deupues de haber hecho una · descarga , los embistió á la ｨ｡ｾ＠
yoneta gritando viva el Rey.
·
En este riilomento ｾＱ＠ general Donnodieu 1 despues de' haber mandado·
luces en las ventanas , y que se estuvie4 los hah íbntes que ｰｵｳｩ･ｾｮ＠
sen quidos en sus casas , se presentó al frente de las valientas tropas
que mandaba. U nos cuantos cañonazos á metralla bastaron para poner
á los sediciosos -que se ha·bian rel)ni'.io en Elbin en súmero de
en ｦｵｧｾ＠
. unos 1 500 , las cuales tomaroa varias direcciones para salvarse, dejando en el sitiG un gran número de los suyos muertos ó gravemente
h erido.> . D urante b noche se persigui6 á los fugitivos , se les mataron
muchos y s;J les cogieron unos goo. Las tropas volvieron á entrar en
G.renable en la mll.nana del 5 en medio de las aclamaciones de lo11
h abitantes, que gl"itaban incesantemente viva el Rey ｦｊￍｾ｡ｮ＠
los Borhones,
El tribuz:.al de los Prebostes se ha reunido ｩｮｾ･､｡ｴｭ＠
para juzgar
á los rebeldes que han sido cogidos con las ·armas en la mano.
Este suceso de:Jgraciado sia duda por haberse derramado sangre
francesa , producirá á lo menos la utilidad de hacer perder á Jos ｦｾ｣ｩｯ＠
.. . . .
81Ja toda esperanza. Ya han visto la fidelidad de las tropas y su adhesion á Luis «VIII ; y el úuico partido que les queda es el de someterse á
la opinion de toda la Franl.'ia , que quiere á su Soberano.
ｅｾ｣ｲｩ｢･ｮ＠
de Ginebra con fecha de !!5 de abril lo que sigde: , El
Seiíor Benoit, antiguo secretario de Mr. Maret, que vino de Lausana.
hace algunos dias, ha sido arrestado y conducido hoy par nuestro,s
gendarmas á la frontera de Francia , en donde se· entregaron de su per..
eona los gendarmas franceses. Parece que se le han hallado papeles de
nmcba importancia Mr. Desquiron, consejero íntimo del conde de
G ottorp , ha recibido órden de salir de Ginebra , en donde vivia ·con.
1\'lr. Bonoit, y debe marchar á Constanza."
'

NOTICIAS PARTICULA}tj.ES Ｍｾﾷｪ＠ DE BARCELONA;
ｾＡＢＭ

AVf!SOS· AL PÚBLICO ..

Ayer 11e a'brié la Rifa que á beneficio de los pobres de la Real casa
de G!lddad, se ctrrará el Domingo próxrmo 9 de junio, en 8 suertes,

á saber :

Primera.
de I ooott.
Seis. • •
• de
7 ,Jtt. cada ·una._.. ·
Ultima. •
de I sott •.
El domingo pr6x1mo día 9 del corriente se abrirá otra Rifa que 11
<eerrará el di a 3o del mismo en ll o suertes, á saber:.
·
J;
•
ＲＰｾ＠
Reales y una repeticion de oro con cadena de idem.
:t. .• .4® kealeB 1 Wl8 piej!ja de. Diamantes c.on Soguilla de ｯｲｾ＠

de. tooo rs.y unGs peadientea cada una.
8oo rs. cada una y un Rélox de plata cadd una.
4oo
rs. cada una y un cubierto de plata cada una •
.'l·
I.
3000 rs. y unos pendientes.
, .· .
¡,
8ooo rs. una Escribania de plata y una Azucarera para el
. Café con sus cuchara,. .
Se pagarán 4 rs, vn. por cédula y á qualquier n úmero que lleguen
los jugadorl!s serán los ｭｩｾｯｳ＠
los premios i.naicados.
·
·
Real Loteria. El martes próximo 1 1 del corriente se cierra la admieion de juegos para .la ･ｸｴｲ｡｣ｾｯｮ＠
de 2 5 del mismo.
'·
El monte general de viudas y púpilos de eata ciudad, baxo la
invocacion de Ntra. Sra. del Remedio y beato Miguel de los Santos.
en lugar del dia 16 del presente mes que tenia destinado para cobrar
de los individuos del mismo , sus respective mensualidades, se traslada
este al dia 23 del mi!ma.
El patroo Demiao Duran, del pingue nombrado la Virgen del
Carmen, de 78 toneladas, sale de esta para Alicante y Cartagena, y
admite carge y pasageros hasta el sábado para dichas ciudades.
El xabeque nombrado el Correo de Malta, del mando del capitsu
Rafael Pol, saldrá para Mah on con la correspondencia el ｬｵｺｾ＠ es 1 o d 1
corrieate : admite cargo y pasageros , contirienlio.'!e para el ajuste con
el Sr. Gebhard y compañía. ,
·
Hoy á las 9! de la ｭ ｡ ｩ ｡ ｾ｡＠ en la Real Aduana sa continuará la
venta en pública subbaeto de nrios generos comisados por cuenta d e la
Real Hacienda.

'·

6.

Embarcacienes venidas al puerto el dia de a.rer
De Tri eate, Palamós y ｍ ｾ＠ on en 7 5 dias , ,el patron Jmm :Bautis ta
Ferrer , catalan , xabeque ｨｾ＠
Ahn:<s , d.e 50 toneladas , con lienzos, cáñamo y otros géneros á va i vs.
I!le Valt·w.ia, Salou y Tar:ragona en 8
diu, el patron Manuel ｉ ｧＡ ｾ ｳ ｩ｡ ｳ＠ ｾ＠ valer. dmo, laud Santo Chrhto del
Grao , de 20 taneladas , co.c.:'\.arroz y tierra de la Hutrta á varios.
De
Torrevieja en 6 ､ｩ｡ ｾ＠ , el patron Ramon Beltran , ｶ｡Ｑ･ｮ￩ｩｾｬｯＮ
ﾷ ｬ｡ｮ､＠
Santísima Trinid.ad , de 5 toneladas , con naranjas de su cuenta. = De Motril en I 1 días , el patton Miguel F érrer , andalaz , laud la Vírgen del
Naufragio , de 17 toneladas , con algodon de tránsito.
,
Dieta. De 333 qúarteras de pamola del norté á 37 rs. 16 ds. la
quartera , en easa de Julian Marino , calle de la puerta de San Antonio:
véndese pQr quarteras, cortanes y n1edios cortanes; y durará hoYr ma-fiana .
..
'.
Fiesta. Hoy se continua el octavario en la iglesia .parroquial de San.,
ta' Maria del Mar , y predicará el R. Dr. D. Juan , ｃＧ ｾ Ｉｶ｡＠
, _presbítero.
Avisos, El ordinario de Caldas , para mayor comodidad de !as personas que gusten ir á tomar los baños , á mas de las dos tartanas tiene ·
· un carabá de quatro ruedaa que n y viene todos los dias.., y se le Ｎ ｨ｡ｬｾ＠
rá en eJ mesoll del Leon..
. · ·· · ··· '
Se desea ﾡｾ｡｢･ｲ＠
el eseribano \Í otra persona q•e tengacen poder ｬ｡ ｴｾ＠

=

=

su

78!1
1
'
e;ccituras del notlrt'io 3'ayme Maym&, alias Talamanea, que lo fu6 del
Reyno de ａｲｾｧｯｮＬ＠
y rigió las escrituras del término y C.:stillo de Moneada á los últimos de la centuria I 300 : el que lo sepa se sen•irá , &ar
avbo á Gaudios Catalá , qu¿ vive en IJ' "alle den Robador, casa número 6 , que á m 1s de las gracias le dará un duro de gratificacion.
Ventas. Se venden unos muebles de alojaatiento hechos al gusto re•
eiente del día : el que ｱｵｩｾｲ｡＠
comprarlos todos ó parte de ellos , acuda
al boticario de la plaza N utva , que indicará elsu¡eto que tratará de su
ejuste.
Qualesquiera que qubiere comprar unos censos de quatt·e mil libras
de capital sobre una casa en la calle de_Granada en Tarragona , y otras
tierras á hs inmediaciones de la misma ciudad , podrá acudir á la riera
Alta , preguntando por su. duefío J"oseph Jansana , que lo vmde.
A V{lluntad de .su du•fío se vender a ó ･ｳｴ｡｢ｬｾＺｲ￡＠
una casa sita en esta ciudad en la eequina de Jas calles dels Capellans y deis Arcbs , que
f11e tlel ca-usídico l\1artin Ferrer , conforme á los pactos de la taba que
obra en poder del ｣ｯｲｾ･､＠
Sotlvador Lletj6a.
· Quien quiera comprar una bomba y una pila grande de alambre con
una cañonada de plomo , acuda al entrar de la calle de San Pablo , á
mano izquierda , segunda tienda , donde ae vende yesca , que dará ｲ｡ｾ＠
con de quien lo vende.
En la calle den J aume Girelt se nnde la casa sefíalada de núm. 4.
propia de Francisca Talarn : qualquiera que quiera comprarla acuda al
señor ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Sastre , notario causídico , que vive en la calle de la1
Molas , núm 1 3·
En el almacen ､ ｾ＠ ]oseph Verd!lguer, en la calle de la Vidriería, ･ｳｾ＠
quina á la calle ｾｮ＠
Bonayre , se venden baniiea de Tino de Málaga de
quatro at'íos y d e superior calidad, á 7! duros el barril.
RetornD. En_ la Fontana de tOro ka y una calesa de retorno para MaooJ
drid , y una tartana para Perpiñ&n.
Alquiler. En el camiuo dts San Gerv11sio , un poco mas alla de la tor·
re de ｌｾｦｯｲｪ｡＠
, está pa,ra alquilar un primer piso de una casa de campo
pintada á la modern:t , bkst,•titf.' capaz, eon todas las comodi ,ades ne｣･ｳ｡ｲｩｾ＠
con su cochera y U !l pe(lazo dP huerto anexo: el que quiera tra..
tar de su ｳｪｵｾｴ･＠
podrá conferirae eon el eordon.ero FtanciscQ Qutr , en la
calle de M·,ncada.
Pérdida. Quien haya encontrado una almendra de ttrracatia de oro
se perdió desde Santa Catalilla hasta la cacon una' piedra violada, ｱｵｾ＠
lle del Pont de la Parra , ｳｩｲｶ｡
ｾ＠ entregarla eu dh.ha calle , casa donde
Ｎ ｶｾｮ､･＠
ostias , que enseñarán la compañera y darán una ｧｲｾＮｴｩ｣｡ｬｯｮ＠
TeatrD. La misma funcion de ayt:r menos el fandango.

C6N REAL PRIVILEGIO.
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for D. Antonio Brusi, llllptesor de Cámara de S.

calle de la J®reteda,

1ltt.
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