SAN TITO, OBISPO

Y CONFESOR..

ｅｳｴｾ＠
la Indulgencia de las Quarenta ｈｯｲ｡ｳｾ＠
thedral. Se reserva á las cinco.

en la Santa Iglesi&

Ca-

AfccciolteS AstrpnÓmicas d: hoy.
El22 de la L,una, menguante, Sale á las 11, con 36m. y 1;+ s. de l!l
noche: se pone a las 11, con "1-l m. y 12 s. de mañana 1; y esta en los 1
g. y 1 S m. de Libra; con latitud septentrional de 1 g. 11 m.; y declinacio11
boreal de t ' m. Sale el Sol á las 7 , con 11 m.": se oculta á las 4•
co n )1' m.; y est:í e11 los 14- g. "t1 m. de Capricornio con ascensi,-m recta de 19 h. y r m.; y declinacion austral de 11 g. y 37 m. Debe
ｳ ｾ ＲＮｬＺｴｲ＠
el relox al medio dia las l l , con 1 m. y 26 s. y 'la Equacion aum enta z6 s. en 2..¡. h.
AFECCIONES METEORULOGICAS DE ANTES DE AYER.
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.RELACION

De Jos honores ｦｾｮ｣｢ｲｳ＠

ｱｵｾ＠
se han obJervado para ell!.ntierrtl del
ExcelentÚemo Seii"r Dan fyancisco Antonw de Lacy,
Ccnde de Lacy, Cap_ttan. Gc!teral qtte fué de
nta Provmcut.

Des pues de publicada la muerte de S. E. por disposicion del Excelen·
tfsimo Señor Marcmés de las Amarillas, Gobernador Mzlitar y Pol{rico
ele esta P:az:a, se ､ｩｾｲｯｮ＠
rodas las órdenes convenientes. Se anunció al Pttbli-

15

.

blico por dos cañonazos consecutivos ; y se ha se guido en til'al' tmo
de media en media hora , hasta que se dró sepultura á w cadáver , ex. Fe ptuando desde el toque ·de la Retreta , qasta el de la Duma. La Guar·
· día qtu? 'tenia S. E., que era de Reales Guardias Españolas , ｭｾｮ
､ ｡､＠
por el segundo Tenien.te Don Joseph Antonio de Sans, q1ted.6 fixa para
hac;er al 01funto los · honores · Militare$ , basta conclllir el entierro;
disponiendo el rtfcrido ｔｾｮｩ･ｴ＠
diez y ｾ･ｩｳ＠
hombres , con un Sar; ento , p<ara la parte exterior dd Salón de parada : cicsrinó dos Centinelas con bayoneta calada para el buen órden, y otras dos para la inmediata custodia del difunto', que se aposcárun dentro d el n1ismo Salt'tn , luego que fué embalsamado· S. E., y puesto en un Tnmu!o ·de .tres
titos ; vesti do con todas las insignias Milítares , y ｏｲ､･ｴ
ｾ･ｳ＠
que ad em ás,
tenia , y puesto el M;mto de la Real y Distinguida Española de (.ár- ·
los lll :. la 1lumi na n o n correspondiente, y dos Criados de guardia al cucr·
po .: el Salón estaba todo col gado de negro , con el ｅ ｳ ｣ｾ､ｯ＠
<;le Arñlas de ｓｾ＠ E. á trechos ; y 'se dispusíéron en él tres Altare s , en los quales celebráron Misa los dras 1 y l del corriente , que eswvo de cuerpo
presente , y ｡ ｾ ｩｳｴＶ＠
un Coro de Clérig0s de la Ig lesia Pa rroquial de
·Santa Maria del Mar, dia y noche. En la tarde de los ｭｩ ｾ ｭｯｳ＠
dias
fuéron ｾ＠ cantar Respo nsorios las Comut11Jades de la.s Parroquiales
de Sar ca Marist .del · ·M ar , por haber muere o y enterrarse en ella
S. E. , y de los Santos Justo y ,Pastor; p:)r ltaber nacido en ella,
ambas con sus respectivas Capillas de Música ; é igualmente rodas
las Ordenes Religiü sas t1ue fuí:ron al Entierro. Para las nueve y medía de la mafiana de ayer 3 , hora seúa!ada para el Entierro , se put\0 toda la Guarnicion sobre las Armas : se encaminó á sus cont:s·
pendientes puestos; y se formó en dos alas • desde la puerta. del Palacio , los Encantes , calle de la. Merced, á la Plaza de San Francis·
co , Jando vue lta por la calle Ancha y Cambios. Ocupaba. la derecha.
de la salida de Palacio un Batallon de Reales Guardias de lnfanrería
Espafi.ola ; y ｾ＠ la izquierda tres de Reales Guardias VValonas : seguían
á estos en alas siete Compañías de Granaderos Provinciales ; el ｰｲｩｾ＠
mer Batallon del R.egimíento de. Va.encia :. orro de ,Artillería ; cerrando la Carrera hasta la puerta de la Parroquia el primer Batallon del Re•
tímienro de Smzos de Sa.ngal. Mañana se CIJ71ttnllar á.

NOTICIAS P.ARTICtlLAR'ES DE BARCELONA•.

'Bf'al ￓｲ､ｾｮ＠

DE MADRID.
de S. M. expedida por el Ministro de .Hacienda . con fecha·
de 29 de Julio de 1791.

,EL Rey se ha servido. r.esolver, que :i los que conducen por mar de
unos puertos á· otros ｬ･ｮＺｾＬ＠
paja, yeso, piedras. de tahona, ladri llo y
trnos. mareriides , no se les obligue á. ia formalidad de tornaguía , respecto. no haberse observado , que es un. impedimento para el tráfico de unos

.

･Ｆｾ＠

efectos ｴ｡ Ｇ ｾ＠

IS

es

heces:triÓs; pero
Ｌｴｾ＠ l<t voluntid de S. M. oué' Jos Admiｩｵｾｴｲ｡､ｯ･ｳ＠
de Aduana:., y hs. resguardos de los puertos ｰｾｮｧ｡＠
especia 1
cu1dado y atwcion , en ｡ｶ･ｲｩｾｵ＠
si dic:l1as especies se extraen para do·
minios extraí10s , á fin de proceder en tal caso c:o.nrra los ･ｸｴｾ｡｣ｯｲｳＮ＠
al
correspondientes , con arreglo a órdenes e mstruccto·
cast13o y ｰｾｮ｡ｳ＠

nes.,

Comercio libre de América.

Día 3 : el Capitan Antonio Anglada , ha abierto registro para S. Jua.n
de Puerco-R.íco á su B:rganün , nombrado la Purísima Conccpcion.

Embarcaciones verúdas al Puerto el día de a)'er.

De Altea y Tortosa: Llaud !11 Purísima Concepcion> Patt·on Vicente
Orozco > Catalan , cargaáo de sardina.
ｾ･＠
Tauíra y Tortosa ; Xabeque la Virgen de la Aldéa, Patron J oaqum Omedes , Caralan , cargado de a !garrobas.
De Alicante y Salo u : Canarto San ｬｾｲ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
de Paula , Patron Jo·
Scph Galí, Catalan , cargado de sardina.
· De Osrende: Navío Christina Adeleyd, Capitan Christian Meyen,
con géneros, recomendado á. los Señore& Don Juan Bautista Cabanyes
Y Compañía.
,
De Hil.mburgo : Nav{o Providencia , Capitan Tounis Goedharr , Dinamaqués, con géneros y 'tr,oo quarreras de trigo para los Señores Don
Juan Bmtista Cal¡¡anyes y Compañía.
De Amsterdam : Dc,guer de Nieve Gootmoolem, Ca pitan Otee Entes
de Boe-r \ Holandés , cargado de 1-6 lastres de trigo.
DiNa: De 1 o o quarteras de Vigas, á precio de 19 rs. y 6 ds.la
Maíz de Italia, propios del Patron arroba: la que-dl1rari por los dias
Antonio Bascos, Vt'ndiJos con in· .¡. y '5, en J;.¡ Playa del Mar.
tervencton de Jayme Buch, Cor·
Otra: De '30 quinta es de Arróz
redor Reat'de Cambios , á J oseph de Valencia , dd P;Hron Francisco
Artés y otros , ci precio de 18 rs.
Font Glb<'rt , á precJO de 19 rs. la
'Y 19 ds. la quartera: la que rermina arroba: la t1uc durará por iguales
hoy 4, en el ALnacen de Jicho días en casa d<? Agustín Noguera,
A.rtJs , debaxo de la mur.all;L de Confitero, que v1ve a' lado de las
1\.br.
quarro Carnicer{as Je Santa Maria.
b Otra : De ofOO quarteras de Ce- EHa y la anterior se venden al Puada de Mallorca, propios de Pa- blico por arrobas y medias arrobas.
ｾｯｮ＠
Sebastian Montané, á precio
Otra: De 1 :ro quartalcs de Aceie) 1 rs. y 17 ds. la quarrera: la te de Tortosa, de Juan Amar, á
que concluye tarnbitn hoy, en casa precio de 19 rs. y 1 ds. el quartal:
de Vila, frente al Molino de la la que dnr:trá por iguales di as en la
y la anrenor se venden al Barraca de, nil.m. S , de las del Visa!· ｾｳｴ｡＠
Publtco á quarteras • medias qoa.r- no, fuera de la Puerta deiJYlar; e11
teras, corrancs y medios corranes. donde se vwde a.l Pubhco i quard Otra: De 90 quintales de Arr6z tales y medios quartales.
e Valencia del l)atron F1 Ｚｭｾｩｳ｣ｯ＠
Ocra : De
quarteras de Tri·

sn

ｾｯＭ

I5
go de Quebech , propios de los Se. í1_ores Larrard y ( ompañía, vendtdo con inrervencion de Gaspar
Malet , Corredor Real de Cambios , á Juan Coll y otros, á pre·
cio dt: 'S 9 rs .. y 17 ds. la quartera;
la que dnrar:Í por iguales días, en
el Almacen de casa Uabell, al lado de la de los G1ganres ; c:n don•
de se vende a. Pllblico por guarreras , medias quartera$ , cortanes y
medios cort anes.
Otra: De 166 guarreras de Maíz
de Icalia, propio del Parron J oseph
(¡¡.sas' vendido con intervencion
de J ay me Buch , Corredor Real
de Camb1os , á Joseph Artés y
otros , á precio de 3.8 rs; y ti) ds.
la ｱｵｾｲｴ･｡Ｚ＠
la que dt,U'ara por iguales d1as 1 el primero en la Playa
del Mar, y el segunno b,lXo la
muralla de Mar, en el A'macen de
dícho Artés ; y se venderá al Públi¡;o por ｱｵ｡ｲｴ｣ｾｳＬ＠
medios qnar·
teras , cortanes y medios corranes.
1' cnra. En casa de Manuel Co_d ina y Compañ ía, Tendero de pailos en los Cambios , se venden
Terciopelos , de algodon, fahrica(1os en el país, de tan buena ca' lidad,come el extrangero: se desea
que los nacionales les prefieran.
Pérdida. Sebasrian Damato ha
perdido ,, desde la calle Ancha , á
la 'Plaza de Palacio, y de la Plaza,
:\ Sanra Maria del Mar , una Bolsa
de seda berde, con dos anillos de
acero , y dentro una pieza de ocho
duros, y nueve pesetas en plata:
quien la hubiese encontrado , la
entregará en la Tienda de Pablo

Codorniu y Martf, calle de Gig·

nás , frente á la casa de D. J oseph
Marc:h, que darán diez pesc:tas de
gratificacion.
Ayer se: ha perdido ll!'la Caxa de
concha , forrarla de Orihuela , con
charnela de plata , ob1a del país,
con porcion de t<ibaco !abado ha·
bano , desde la gbía de Sta. Ma·
ria del Mar , hasta frente de la
Real Aouana . quien a nubtese ha·
Hado, la enrregar:í en d ｄ･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
pri.ncipal de esre Pcnó,, i<.o, que se
le dará duro y medw de lullazgo.
El dia 3 1 :l las once rle la noche,
se perdió en la plaza de San Jayme
6 en el Call, un escapulario de la
Virgen del Carmen con cintas azu·
les Ｌｾ＠ i cuyas cintas tba atado un
Relicario ｧｵ｡ｲｮ･｣ｾｩｯ＠
d..: plata , por
un lado tenia un Lignum Crucis,
y por el otro pintada una imagen
deun S;;rtC\; cí 1tn JO ｬ､ ｾ ｊｴｳ･＠
ｨ｡ｬｾ､ｯ＠
, se servirá entregarlo
en el Despacho principal de esce
Diario.
ｈｾｌｩ｡ｺＮｲｯ＠
Quien hubiese perdido
un ｚ｡ｰｴｾ＠
con su hevdla de: plata,
que se1halló el dJa 1 dd corriente
en el Patio del Palacio del Gene·
ral, acuda á usa de D. J oseph An·
tonio de Sans , Oficial que estaba.
de Guardia en el referrdo Palacio,
y vive al aldo del Sei10r Gober·
nador , que mostrando su compa·
ñero , lo entrega,·:\.
Teatro. Hoy á las quarro y me·
dia, se representa por ,a Compañia •
Española la Corned1a intitulada Las
Armas de la Hermosura. La entrada de ayer fué de 916 cs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
En· la ｉｭｰｲｾｮｴ｡＠

del Diario • calle: de la ｾ｡ｬｭ＠

de S. Justo • ｾｭＮ＠
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