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Est:í la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia de N. Sra. de
Valldoncella , de Religiosas de San Bernardo ; y se reserva á las 6 de la
tarde.

Afecciones Astro1JÓmicas de hoy.
E 1 19 de la Luna menguante. Sale á las 9 hor. con 11 m in. ,y 2 S S eg.
de la noche : se pone á las 11 hor. con 58 min. y 16 seg. de mañana 6 ; y está en 1-t grad. 1 S min. y 37 seg. de Geminis. Sale el Sol á las
6 hor. con 15 min. : se oculta á las 5 hor. con 45 m in. ; y est:í. en los I 1
grad. H min. y q seg. de Libra. Debe señalar el relox al mediodía las 11
hor. con 48 min. y 9 seg. La Equacion mengua 17 seg. en 1-T horas; y
el Equinoccio dista del Sol 1 1 hor. con 11 min. y 3 1 seg.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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ANECDOTA HISTORICA DE ESPANA.
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Príncipe de Viana Don Cárlos, hijo primogénito del Rey Don
Juan II de Aragon , habido de su primer Matrimonio con Doña Blanca , hermana de Don Juan el II de Castilla, fué tan querido de los Catalanes , como que debió á los ruegos y representaciones que estos hiciéron á su Padre, el salir de la Alfagería de Zaragoza , donde estuvo
preso algun tiempo, despues de las Cortes Generales celebradas en Lérida en el año 1460. Algunos dicen que de Ja Alfagería había sido conducido al Castillo de Morella ; y que desde· allí se le puso en 1íbertad. Como quiera que sea , consta 'por una carta que el Príncipe escribió á Jos
Conselleres de Barcelona, .dándoles gracias por haber salido libre á sus
rue-
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ruegos , y datada en Morella á 1 d.e Marzo de ＱＮﾡｾｩＬ＠
que desde esta úl·
tima Ciudad tomó el camino para venir á esta Capital. Aquí fué donde
en 30 de Julio siguiente se hizo la Jura solemne del PríncÍJle, y se le
reconoció por Heredero de la Corona , consintiendo su Padre , en virtud del cap. 7· de la: Concordia, otorgada por la Reyna, entre el Rev
y Jos Catalanes ; siendo el primero del brazo de los nobles , que le ｰｲ･ｾﾭ
tó omenage , d Conde de Pallás.
El amor con que este Príncipe había correspondido siempre al que le
habían manifestado los Catalanes, sus religiosas .:ostumbres y sus prendas naturales , hiciéron que fuese día de lágrimas para toda Barcelona
el 13 de Septiembre del mismo año 1461 , en que des pues de una muer.:
te envidiable, fué á gozar (como piadosamente ｾ･＠ cree) el premio de la
plciencia con que 'sufrió las persecuciones que: le había suscirado el natural desamor de la Rey na, muger segunda de su Padre. La memoria de
este desgraciado Pr:ncipe será siempre apreciable :í la Nacion Catalana.
Esto nos ha movido á dar la relacion de la funcion de su entierro , que
hoy mismo hace 3 3 1 años que sucedió en esta Giudad. Esta relacion está copiada fielmente de la que Ramon Vila iba formando de quanto sucedía en Barcelona miéntras fué Secretario de Ayuntamiento, y se guar·
da en Stl Archivo.
, Lunes í de Octubre de 1..¡.6' 1 , el cadáver de 1 Ilustrísimo Prímogé"' nito fué conducido con muy solemne procesion :í la Carhedral de
, Barcelona , donde babia elegido sepultura. Allí se le erigió un magní" fico Túmulo , hecho sobre las escaleras de Santa Eulalia ; y se le colo·
, có debaxo de Capilla ardiente , con quatro banderas , una -en cada
,, ángulo ; esto es, la de Aragon , la de Sicilia, la de Navarra , y la
,, quart:;. di visa suya. El entierro llevaba este órden : Primeramente iban
,, 20 cestos grandes, llevados de Faquines ó Mozos de esquina , y en
,, cada uno ')O cirios de '5 libras de peso; de los qua les pagó 100 la Ciu"' dad de Barcelona , 1oo la de Lérida, 1 o o el Obispo de Barcelona,
,, ¡oo el de Víque , 1oo sl de Huesca, 1oo Don Juan de Beamonte,
,, 1oo Don Junn de Hijar, ')O Francisco Desplá, ó'o el Abad de Mont"' serrar, )O M osen Bernardo Zapila , )O Mosen Bernardo Tivaller , y
, Jo Jos Albaceas de dicho Primogénito, y otros muchos Barones; pe·
, ro los Diputados no lo híciéron por tener el poder limitado en órden
, á gastos ·; y así no tuviéron facultades para ello. Des pues venían las
,, Cruces de la Cathedral , Parroquias y Ordenes Religiosas , que fué"' ron en todas 14. Seguían los Capellanes de las Parroquias ; des pues
, los Fray les de todos Jos Conventos, y detds el Clero de la Cathe·
, dral , con los Canónigos , y el Obispo de Vique , que babia di" cho áhtes Misa de Requiem. Inmediato al Clero iba gran multi•
Ｚｾ＾＠ tud de hombres y muchachos , unos descalzos , otros en camisa,
, con suma devocíon , y eran de los que habían recibido salud mila·
,, grasamente. Seguíase el cadáver en una caxa de madera cubierta de
·" paño de terciopelo carmesí y brocado de oro , y encima una espada
, con bayna de terciopelo , y guarnicion de plata sobredorada. Lleva•
, ban el cad:á ver en ombros los primeros Conselleres de Barcelona,
,con
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,, con otros Barones , Nobles , Cavalleros , Gentileshombres y ·Ciu'' danos honrados, vestidos con ｴｔｹ｡ｭｬＯｾｺｳ＠
negras, y con caperu.lAs.
,, Detrás de todos vc;nia Don Fel;pe, Conde de Beaufort , hijo natural
,, de dicho Señor Primogénito , de edad de 5 aí10s, con los Nobles
,, Don Juan de Beamonte , Don Juan de H ijar , Don Juan de Cardo.., na , Charles de Corres , c:l Conde de Luna , la Hermana del Conde
, de Armaí1ac , con muchos otros y sus Familiares , llorando , vestidos
,, con grama!las y caperr-tz...as de xerga. Esta l:Omitiva pasaba de "!-So
,, personas : cerrábanla los dos Conselleres restantes de Barcelona , c011
,, sus Maceros , é inmediatamente á ellos los Diputados del Prillcipado,
,, con grama/las y caperwz...as de paño negro ; entre los quales venian
,el Ü()ispo de Huesca y el Conde de Pallás, con grama/las negras,
,, precedidos de ｳｵｾ＠
Maceros. Detrás de todo seguía mucho Pueblo , y
, se contaban pasadas de 69 muge res." El cuerpo del Pr{nópe de Via1Hl. estuvo depositado en el Presbiterio de la Cathedral de Barcelona has.
ta el año de 1471 , en que de órden del I<...ey su Padre , fué trasladado
al Real Monasterio de Poblet ; en cuya Sacristía se guarda con veneracían un brazo que se desmembró del cuerpo, con licencia Apostólica,
en 1 ')"1-2·

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Emban·aciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Génova y Rosas, el Patron J oseph Arcó, Catalan , con su Pingue Correo San Antonio , cargado de varios géner0s.
De Idem, el Ca pitan Juan Hutting , Inglés, con SLI Bergantín Corona , cargado de trigo, n.1aiz y c:\ñamo.
De Cádiz y Salov, el Patron Juan Bautista Vida!, Catalan, con su
Londro San .Antonio , cargado de cueros y otros géneros.
De Londres ; el Ca pitan Roberto Hook , Inglés, con su Bergantín
Venus , cargado de Mercaderías.
De Nizza, el Patron Francisco Parascandalo , Napolitano , con su
Tartana la Cruz de Christo , cargado de Botada.
De Valencia, el Patron V icen te Pe y ro , Valenciano, con su Laud
Santo Christo del Grao , cargado de alubios , carne salada y vino.

S alidas del Puerto.

Para Villanueva y Mahon , el Patron Francisco Espineta, Menor•
<¡uin , con Stl Bergantín la Virgen del Carmen , con el cargo de bocada.
Para Cádiz , el Parron Francisco Vilaseca , Catalan, con su Canario
la Virgen del Carmen.
Libro. Reglas de escribir bien, que deben tener y gtíardar las lesacadas de los Autores modernos, tras , segun la enseñanza que se da
dispuestas en forma de lfiálogo, en las ocho Escuelas Reales de J\ila·
dividtdas en dos partes: en la pri- drtd , y en las de San Ildefonso y
mera se trata de la formacion, Balsaín : la segunda contiene un
propordon , ligado y distancias Compendio de la Ortografía Cas··
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tellana , arreglado al esp{rifu y
doctrina de la Real Academia Española. Obra muy útil para aprendClr con fundamento los elementos
del Arte Gráfica , y el modo de
escribir correcto. Está adornada
con siete láminas , y una lista de
palabras , que siendo semejantes
en el sonido , var(an de significado , segun las letras con que se escriben. Véndese i 6 rs. vn. en la
Tienda de Juan Ignacio J ordi, calle de la Libreria.
Noticia suelta. Se desea remitir
unos dos mil rs. mas 6 ménos en
la Villa de las Minas del Almadén , Mancha Baxa. Si este negocio acomoda á algun Fabricante,
Comerciant e ó Particular, acudid.
al Despacho principal de este Diario , y se tratará, entregando aqu{
la dicha cantidad.
Venta. E11 casa del Librero
Francés , calle de Escudill ers , tiene de venta papel de Holanda,
delgado , para cartas, y tambien.
de marca mayor, de todos rama·
í1os, para Libros en blanco de Comercio , y plumas para escribir de
todas calidades: todo á precio m o·
derado.
Quien quisiese comprar una Casa ó Torre , sita en la Parroquia
. de San Gervasi , territorio de esta
Ciudad , propia de Do11 Enrique
Schints , acuda en casa de D. Ignacio Vilavechia, carrer de Besea,
casa na'tm. t S.
Pérdidas. El día 3 se perdió un
Amito de celebrar , guarnecido de
puntas de encaxe , con dos cintas
de color morado. Quien lo hubiese
hallado , se servirá entregarlo en
CON

el Despacho principal de este Periódico ; en donde darán una peseta de hallazgo.
Quien hubiese hallado un relox:
de plata , con dos caxas , que se
perdi6 ayer, se servirá entregarlo
á Francisco Arenas, Fabricante de
medias en el Obrador del Señor
Cayetano Ramon , calle Ancha;
y darán dos duros de hallazgo.
Quien· hubiese perdido una Parte de Breviario en la calle de la
Boria , acuda á Juan Bautista Jaulen , que sirve de Lacayo en la
Administracion General, que dando las señas, lo entregará.
S irvientc.r. Un Cocinero de
edad de "1-o años , natural de Narbona , desea acomodarse con algun Cavallero : tiene quien le abo ne. Se acudirá á la calle de Escudi·
llers, á la Fontana de Oro , y el
Amo de ella dará razon.
En casa de Franquesa , calle de
la Riera del Pino , solicitan encontrar una Criada para guisar.
Teresa Julibert , ｶｩＮｵ､ｾ＠
, de ｾ＠ 5
años , pretende acomodarse por
Cocinera ; sabe hilar y hacer medias: vive calle del Bou de San Pera , frente á una Taberna , primer
piso , donde informarán de ella.
Teatro. Hoy á las 5 se representa por la Compañía Italiana la
Opera , intitulada : La. Molinara.
astuta. La entrada de ayer fué de
18p rs. vn.
Nota. En la Zoología, inserta en
el dia de ayer, pág. r1-, en la lí·
nea Io, en lugar de feres, léase seres; y en la pág. 15, Hnea 5 dice
Por raz;on &c. léase Q.uando ｰｾ ｲ＠

raz..on &c.
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