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La Indulgencia de las Qu.,rentu f.lo.r•.s .e5tá er,l !¡¡ J¡;"sia Parroquial de
SanJayme. Se reserva á ｬｾｴｳ＠
cinco. El dia p hay fepa en Castellrerso1:
el d1a 11 en Tarade!l , y ｾｳｰｬｵｧＮ｡＠
PI! frJlncpJí,

Aftccionts .A.strontmicas tle hq_y.

E.l6 de la Luna, creciente. Sale á las · Jo h. c 0 n 58 rn. y to s. del día:
se pone á !as 1 z h. con 1 m. y 18 s. de la Qoche; y está en los 11 g. y ;
111 • de Aries, con latitud meridional de 1- $· iP ｭＮｾ＠
y dec linacion boreal de 5 g. y ? 3 m. Sale el Sol :í las 7 h. Con l l m. : s.e oculra á ras .. h.
con otS m.; y está en los 18 g. y 5S m. de Caprico.rnio , con ｡ｾ｣･ｮｩｯ＠
ｾ･｣ｲ｡＠
de 10 h, y 1 m., y declmacion ｡ｵｳｾｲｬ＠
de .l o g. y 11 m. Debe se·
na.lar el relo-x al medio dia las 11 h. con JO. m. y H .s .; y la Equacion autnenra 19 s. en l'f' horas.

ｾｉｏｎｅｓ＠
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Epoca del dia.

ｾ［ＺＬＮｯ］ﾡ＠

A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.

Ｌ ｾａ･ｅＧ［｟

Ｙ＠

Termometro. Barometro. Vientos y Atmosf..
5 grad. 7
7
8

z7 p. 1oL
S. E. Nubes.
9
9 S. O. Id.
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E N DE CASI LA B O S.
Ala sensibiJísilna p__érdidlll del muy Ilustre Sr. D_. Ignacio de (as!_tllf,
de! CorJJe}O de S. M. Uedor en 5U Real Aud1ent·w de CataLuna,
qr1e faLleCIÓ en Barcelona en 5 del corr,íente,
· con 51 años de Judit·atura.
Parca inhumana, qne robando

｡ｾｩ･ｮｴｯｳ＠

Entre de iquios y congojas tlistes
En horrores sepultas al que muere,
Y en láglimas anegas al t¡ue vive;

Par-

.,

Parto fatal de aquella ruda mole,
Confusa masa, ó primordial origen,
Que ántes del mar , las tierras y los cielos
Daba al orbe un semb'ante indefinible; .
Tú, que desde el primero fratricidio
En el papel del tiempo vana escribes
Mas victorias que 'leva Enero nieves,
El J u lío espigas , el Ahril jazmines;
Detén el paso , y no tan licmciosa
De la alma 1 he mis las alfombras pises;
Las Barras de VV1fredo te contengan,
O los Lares de Jorge te intimiden.
Tnbunal es de Cárlos , aqui Astréa,
La sien ceñida de laurel , preside
Sagrado umbral, intacto sanruario,
Que infunde humillac10n, respeto extge.
Lejos del au a regia tus crueldades;
Pasa :í Pyrene; tu segur se afile
A la margen del Rhin undoso en donde
Te lleves los fanáticos á miles.
¡Qué nuevo triunfo aquí tu saña ･ｳｰｲ｡ｾ＠
¡Q.l.lé crudo empeño tu rigor admite?
,:Q,ue furias del Averno te encruelecen ｾ＠
¡Qué instantes cuentas , v distancias mides?
¿Al integro Calltells , Casre lls el sábio,
El recto , el ¡usto tu impiedad diriges?
¿Al gran Ministro del mayor ' Monarca,
Brazó de su justicia siempre firme?
Detén , repito , el paso ; y si no es dable
Que retrocedas , no se precipite
Tu enjuta planta ; logren mis conjuros
Por lo ｾ￩ｮｯｳ＠
que trémula camines.
Y• no a cortar te atrevas tan de golpe
La hebra preciosa; ni apagar medites
De un imprevisto soplo a.;¡uellas luces;
Que la nacion quiiiera inextinguibles.
Mas ¡ay! que ya parece que á mi vista
Del seno obscuro del tartareo Dite
Vas extrayendo copia de trofeos,
Y así te jactas de gloriosos tímbres:
Basta , mortal ; que lo es Castells advierte;
Lev es universal é irresistible
El 'morir una vez; la muerte es rayo,
Que Castillos y chozas no distingue.
Comun á todos , formidab le á todos,
Ni á 'la Corona, ni Tiara e:dmei
A la ｉｩｵｾｭ｡＠
Deidad oye humanada:

Pase de m! este ｣ｴｬｩｾＬ＠

.si es posible.

(b1e á ninguna perdona mi denuedo
Mi nombre por antífrasis lo dice;
Que convenga á Castells breve dolencia
A ínexcrutable mente se remite,
Por ese Juez tus ecos dolorosos
En vano son, conjures ó supliques;
Que por mas de di ez lustros en su escuela
Aprendí lo imparcial y lo inftexíble.

S. C. V.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comercio tiGre de América.

Dia 16 de Enero: El Capitan Pablo Jover ha cerrado el registro, que
en 5 de Noviembre próximo pasado abrió para San Juan de Puerro -Rico , á su Bergantín , nombrado el Dulce Nombre de Maria.
Día 17 del mismo : El Capitan Pedro Cortina ha abierto registro para
era Cruz á su Fragata, nombrada Nuestra Señora de la Merced y San
hancisw de Paula.
·
. El Ca pican Salvador Vida! le ha abierto para Montevideo á su Berganttn , nombrado San ｆｲ｡ｮｾｩｳ｣ｯ＠
Xavier.

Y

Embarcacione.s venidas al Puerto el dia de ayer.

·gles,
pecargada
Cívitavechia: Fragata Esperanza, Capitan Ricardo Hosking', Inde botada.
P De Cartagena, con escala en Soller y Palamós: Bergantín Buen Jesus,
atron Lorenzo Peregrin , Catalan , cargado de Bacalao.
De Liorna; Berganttn Paquete de Londres, Capitan Jorge Goodser,
1nglés , sin cargo.
·
Dutlls. De "t50 quartales de aceiOtra : De 66 quintales de Algar·
de Tortosa, del Patron Manud robas de Valencia , ae, R.amo11
edn't , á précío de 18 rs. y 18 ds.
Compre, á precio de 16 rs. 1 l ds.
el. quartal , la que d•uará por los el quintal , la que durará por iguadtas 18, 19 y z 1 dd corriente en la les d1as en su almacen en la calle de
ｾ｡ｲ｣＠
núm. 1 9 de las del vmo, los Asahonadors en la esquina de
fuera la puerta del Mar, en donde la den Aliada , en donde se vendese venderá al Público á ｱｵ｡ｲｴｬｾｳＮ＠
rá al Público á arrobas y medías
Otra. De ·P quintales de Arr6z arrobas.
de Va lencia, del Parron Bautista·
Not1cia suelta. Un Clérigo que
l\Iiquél á precio de 19 rs. la arroba, estudia Theología Moral , desea
la que durad. por ígua es dias en la acomodarse por l\'laest;o de algun
Playa del Mar , e'n su fiare o , en Seno rito : emeñar;í · los principios
donde se vende al Público á arro- · de la Aritmética. In'formará de su
has y medías arrobas.
con·

j;

72

conducta Don Samuel Manning,'
del Comercio, que vive en la cal ie
de la Merced , núm. 1 ; y tambien
ｴｾ･ｮ＠
otr()s Sugetos que le abonaran.
V ema. Se vende un Coche y dos
ｃ｡ｶ［ｾｬｯｳ＠
de edad de S aí10s ; otros
dos de montar , uno de 7 años, y
otro de S, c0 11 sus stllas , bridas y
brtdones; la una de terciopelo car·
mes1 , y rnanulla de paño corres·
pondiente, con galon de oro ; la
｢ｲｾ､｡＠
con las copas de plata; y el
｢ｾＱ､ｯｮ＠
de oro ; la otra es de paño
carmesí , con su mantilla corres·
pendiente ; á mas dos sillas de
ｭｯｮｴｾｲＬ＠
'para correr la posta. Se
tratara de su ajuste en casa de Mr.
· Baill, que vive en la calle del Asalto , primera pu..:rra :í la iq uierda.
Pérdidas. Q.1ien hubiese hallado
3? durillos de oro, que se han per､ｾＮ＿＠
envueltos en un .papel, se serVIra entregarlos en casa de Sansj
Pintor , que vive delante del Pi11o,
en el tercer ｰｩｳｯｾ＠
á Catalina Laplaza; quien dará dos duros de ha·
llazgo. ·
·
El dia 1 '5 del corriente desde la
casa de Padallars , hasta el Piramide del Padr6 , se perdieron rt pesetas, y algunos quartos envueltos
en ｬｾｮ＠ trapo ; y un pabo ; quien lo
hubiese hallado , se servirá entregarlo en casa del Dr. Perear{ Ros,
que vive en la calle del Hospital,
junto á dicho Piramide.
. Igualmente se han perdido dos
JUegos de Loter{a, anotados desde
el folio 871-5 al87)6 inclusive, que
son de un terno de 3 9 y el otro de

62} : quien los hubiese hallado , ·se
servirá entregarlos á Francisco Go·

tanegra , que vi ve en !a oril.a del

Re ch.
Halla¡_go. Qu·i en

ｨｾ｢ｩ･ｳ＠
perdí;
do ua ｐ［ﾡＮｾ｡ｰＰｲｴ･＠
para 1r por mar a
Cartagen.a , que se encontró el día
17 á las ｮｈｾｶ･＠
y media de la maia- .
na en la Muralla , desde Valldon·
cella , á San Antonio Abad , acu·
da a l Despacho ｰｮ｣ｩｾ｡ｬＮ＠
del Díano , en donde se le dira su para·
de ro.
Sirvientes. Teresa Vose solicita
acomodarse para Camarera en una
casa de poca familia ; sabe coser,
y planchar medianamfnte : vive en
los ａｳ｡ｨｬｾｮ､ｯｲ＠
, al 'e ntrar por la
de Monc.ada , inmdiato al primer
Asahonador, en el pr.imcr ¡piso.
Jultana Junquera, ,que vive calle de los Escudellers , al lado de
un Cerragero , frente á 1ª' Botica,
en un quarro segundo , informará
de una buena Cocinera, de 19 aÍ1os
de edad.
Fiesta. Mañana 19, en la Iglesia de San Joseph, se hat:e ia Fiesta acostumbrada de cada mes : á la
mañana se cantará el Oficio á las S;
y por la tarde se empezará el e xer •
cido á las 1-; y predicará el R. P.
Fr. Jayme de S. Mathias, Predicador y Religioso del mismo Convento.
Teatro. Hoy á las quatro y me·
día se representa por la Compañía
lea liana la Opera intitu ,ada; 1/ Flt·
natJCO en Berlma. La entrada de
ayer fué de 1 1.¡.8 rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.

En Ｑｾ＠

Imprenta del Diario, calle de la Palma de San J llSto 1 núm.
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