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SAN TRIFON, Mt\RTIR.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Santa f'glesia ｃ｡ｴｨ･
dral. Se reserva :i las siete y media.
ｾ＠

Afecciones AstronÓmicas de hoy.

Sale el Sol á las+ h. t9 m. :se pone :í las 7 h. y ;o m.; y está en 11 g.
51 m. y l"fo s. de Cáncer. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
11 h.; m. y 36 s. Hoy es cl16 de la Luna, menguante : sale :í la 1 h.
1'+ m. de esta noche J se oculta á las 1' h. 1' m. de la. tarde siguiente; y
está en 17 g. 1 f m. y 38 s. de Tauro.

Observaciones MeteortJMgicas de tintes de ayer.
ｲｾＭ＠

Epoca del dia
ITermometro.l Barometro.l Vientos Y Atmosf. · l
A las 7 de la mañ.
19 grad. 3
18 p. 1 l. 9 O. Sereno.
2-5
-s 28 1
S. O. id •
A las t de la tard.
.• A las 11 de lanoc.
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8 zS 1
Id.
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Cantidad de evaporacion en el Junio .•..•.•.•••••• , ••• ｾ＠ pulg. z,
. . . • .. , .... lluvia. . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . .•.....•... J•

.JtLLA Y .ALOROS.A SQ.UADRA SPAGNOLA SOTO 1L COMANDO
dell ExcelenrzsStmo S ignore D. ｆｯｷｾ･ｳＦ＠
B(Jrgu&.

Va ,ｦｯｲｴｾ＠

S O N N E T TO.

lspano , é dei tuoi bronzi al suono
Alla franca impietade intima il fine;
Eccola gia tremar dclle vicine
lbere antenne al f..rmidabil twono.
Di sangue Augusto ancor funnnte il trono,
Dei cempi , é dcg•i Altari le ruine,
Le humane legg1 anfrante l: le Divine,
Teco Ministre di vendetta sono.
V a ｾ＠ Gente cara al Ciel ｾ＠ va Gente eletta

A

A portar in trionfo al tuo Sigl'tore
La folle libertade in lacci stretta.
Cosi placato il Ciel col tuo valore,
Deh! non induri per ｭｾｧｩｯｲ＠
vendetta
Dell empio Franco fra 1' estragge il core.
T RADU CC ION.

Ve, Español fuerte, y de tu ｢ｲｯｮｾ｣＠
al ·ruido
Al athéo Francés su fin conmina;
El tiembla , si tu Armada se avecina,
Y oye de tu cañon el estallido.
Humeando aun samgre el Trono esclarecido,
De los Templos y Altares la ruina,
Romper leyes humanas y Divina,
Te hacen vengar al Dios, que han ｯｦｾｮ､ｩＮ＠
Nadon al Cielo grata y escogida,
Ve , presenta á tu Dueño venerado
La fátua libertad á tí rendida; .
Con tu valor al Cielo ya aplacado,
No quiera, que el Francés vil Regicida
Se obstine en su maldad dese¡perado.
ALICANTE.
.
Emba.rcaciones que han entrado en esta Bahía el dia 1 S de Junio pr6ximo pasado. El Canario Catalan N. Sra. del Rosario , Patron Antonio
Montér, de Lloret, con vino para Cádiz. El Xabeque Mallorquín San
Joseph , Patron Francisco Marqués , de Salobreiía , con frutos para Barcelona. El Xabeque Mallorquín núm. 1.:¡.9 , Patron Rafael llalerm, de
Almería , con mercancías para Cataluña.
1
El Pingue San.Antonio., .
Embarcaciones que han salido de dicha Bahía.
Patron Vicente Brau , para Barcelona, con trigo : y el Patron Fulgen·
cio Bellido , con trigo tambien para Barcelonl.
CADlZ
.
,
Navíos que han entrado en esta Bahía desde 10 de Junio , hasta 17 de
dicho. Día 1 o : Bergantm el Carmen, Maestre D. Juan Gonzalez , Es·
pañol, de la Havana: viene represado por la Fragata de S. M. la Preciosa. Dicho dia : Bergantín el Padre Duchesne, Ca pitan Juan Francisto Barón, Francés Cotsario : viene apresada por la Fragata de S. M.
nombrada Juno. Dia 11 : Fragata Santa Maria Magdalena, 1\bestre
D. Juan Bautista Aróz, Español, de Montevidéo, en 90 .dias, con cue·
ros, pieles de chinchilla y de venado , cobre, lana, barbas de ballena,
planchas de astas de toro , y Jo69690 ps. fs. y 1 y med. rs. da plata acuñado , labrado y en barras , á D. Santiago Ar6z. En el mismo día : Fra·
gata N. Sra. de Begoña , Maestre D. Pedro Lequerica, Español , de la
Hl\vana ｾ＠ en 67 ､ｩｾ＠
de grana J ｡ｾｵ｣ｲＮＬ＠
pi·
1 con ¡arana 1 sranilla ｾ＠ ｰｯｬｶｾ＠
m1en·

763

mienta , cebadilla, zarzaparrilla , palo de tÍ11te , y 1719943 ps. fs. á sí
mismo. Día l"t : Bergantín San Antonio, Maestre D. Francisco de la
Torre, Español, de Montevidéo, en 106 días , con cueros, pieles de
venado , de guanaco, de tigre y de lobo , pfumeros Y. plumagitos, sebo.
planchas de astas de toro , y '579666 y med. ps. fs. acuñado, en texos
y labrado , á sí mismo. Día 15 : Polacra Santa Ana , Maestre , D. Melchor Sagarra , Español, de Montevideo , en 100 días , con cueros , sebo, lana de carnero, planchas de astas de toro, otros frutos y 18938)
ps. fs. acuñado y labrado, a sí mismo. Dicho dia: Polacra San Juan
Bautista, M. D. Francisco Lopez Saenz, Español , de la Ha vana, en
74- días, con azucar , cueros , zarzaparrilla-; palo brasil, otros frutos y
699 68 ps. fs. , á D. Clemente Lopez. En el mismo dia ¡ Polacra la Sacra
Familia, Maestre D. ｊｯｳｾｰｨ＠
Pinto , Español, de la Havana, eri. 74- días,
con azucar , zarzaparrilla , otros frutos y 159177 ps. fs. á sí mismo.
Dicho dia : Polacra el Vigilante, Maestre D. Juan Vídal y Alsina, Espaó<¡>l , de la Ha vana , en 'S+ días, con azucar , cueros , palo de tinte y
café , á 10í mismo. El mismo día : El Paquebot San Antonio Abad, Maes•
tre D. Cabriél Puig, Español, de la :Ha vana, en H días , con azucar y
palo de tinte , á sí mismo. Dia 16 : Los Navíos de Guerra Ingleses , C'l
Robusto, su Ca pitan el honorable Elphinstone ; el Animoso, su Capiran el honorable VValdegrave; el Leviathan, su Capiran el honorable
Convvay; el Coloso , su Capitan el caballero Pole; el Fortitude , su
. Ca pitan el caballero Y oung ; el Agamenón, su Capiran el caballero N el•
són; y la Balandra Nancy, N. N. , todos procedentes de Portsmourh.
Buques á la carga para América, son 18 en esta forma : 8 para Ve .-aCruz : 1 para Barlovento : 1 para Cartagena de Indias : "1' para Moncevi·
déo ; y 3 para Honduras.

·

Cadiz. 18dc]unio.

Los precios corrientes de esta 1:'/az..a son corno se siuue.

La arroba de grana fina de ;6 á 70 ducados: la ,de granilla.:.de 16 á u:
la de polvo de grana de Io á I'S :la de silvestre á 6o rs. de plata: la de
azúcar blanca de 16 á 46 : la de dicho terc!ado de Jo á ,..o: la libra de
flor de añil de 1-f á 17: la de dicho sobresaliente de 11 á 1.¡.: la de dicha
corte de 16 á t o: la de dicho de Caracas de 16 á 11: la de zarza parrilla de
Honduras de S á 9 pesos :la de dicha de Vera-Cru?; y la Costa de .¡.á;:
la de ｰｾｭｩ･ｮ｣｡＠
de Tabasco de 15 á 16 quarros : la de lana de Vicuña del
ｐ･ｾ＠
a 11 ,rs. de plata : la de di,ha de . Buenos· Aires á 11 : la de cas｣｡ｮｬｾ＠
de.¡. a 8 : la de carey de z.¡. á 15 : la de bálsamo del Perú á z.¡.:
el mt!lar de bainillas de 1o á 6o pesos: la fanega de cacao de Caracas de
i"t á 56: la de dicho Guayaquil de +3 á 45 : el quintal de jalapa de zS á
30 pesos : ·el de cobre del Perú zS á 19: el de estaño de 24- á 16: el de algodón en limpio de zSá .¡.8: e!' de dicho sin limpiar de 10 á 10 y med.
el de palo de Campeche de 1 á z y med.: el de dicho Brasilete de '5 á 7:
el de dtcho Moralete. á 1; las H libras de cueros de Buenos-Aires de
3't á, il rs. de plata : lil libra de dichos de la Havana y Cartagena de
15

a

16

quartos.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
'

Comercio Libre de AméYica.
El Capitan Jayme Marxuach, ha
<:()nducido sobre su Polacra , nombrada San Jayme con registro de
Vera Cruz ＮﾡｾＩＲ＠
1 S pesos fuertes, y
con registro de Ha vana Jｾ＠ pesos
dicho , todo en plata acuñada 1 y
'oo cueros bacunos al pelo.
Embarcar:iones venidas aL ｐｵ･ｲｴｾ＠
el dia de ayer.
De Valencia : Llaud Sto. Chris·
to del Grao, Par ron Lorenzo Garcia , Valenciano 1 cargado de 9 2
caices de trigo.
De Malaga : Pingue la ｖｩｲｧ･ｾ＠
del Carmen , Patron Francisco
March , Catalan , cargado de Algarrobas y rrapos.
De Vinaróz: Llaud San V icen•
te , Patron Sebasrian Adell , Valenciano , con 70 caices de trigo.
Dieta. De 390 quartales de Aceite de Tortosa, del Patron Manuel
Pedrú , á precio. de 19 rs. 1) ds. el
quarcal : la qHe durará Jos día'> 3 Y
.ot, en una de las B.1rracas del vino
fuera de la Puerta del Mar : se ven·
de á quartales.
Otra : De ro o quintales de Ar·
ró;z; del Ampurdán , de! Patron lg ·
nací o 1\líller , á precio de 2 7 rs.
1 S ds. la arroba : la que durará por
iguales días, c:.n casa de ｐ｡｢ｬｾ＠
Pa·
jol, Confitero en la Piaza del Bor·
ne , al lado de la Guardia : se ven·
､ｾ＠
ppr arrobas y ｭ･ｾｩ｡Ｇ＾＠
ar.-robas,

Otra :De ; ) l quarteras de Tri·
go del Norte 1 propio de los Señores Larrad y Compañía, vendido
con interyencion de Gasp:í.r Malet,
Corredor Real de Cambios, á Jo·
seph Fages y otros , á precio de
lO) rs. aS ds. la quartera: la que
durará iguales días , en el Almacen·
de casa de Clavell, al lado de la
casa de los Gigantes; se vende por
quarteras , medias quarteras, cortanes y medios cortanes.
Not¡cút suelta. El · día 8 dd
corriente mes , saldrá para Géno ·
va el Bergantín nuestra Señora del
Rosario , Capiran Juan Martdet·
ti, Raguseo : qua\quiera que ten¡;a efectos para embarcar , acLtdir:Í
:í Don Juan Badgalupi su R. eco mendatario.
V ｾｃ｡ｮｴ･Ｎ＠
Se halla vacante la Oig·
nidad de Límosnero de la Iglesia
Carhedral de Roda , Oiocesis de
Lérida : cuyQ valor se regu a en
ｾＵＰ＠
rs. vn. corresponde al turno de ｃｾｮｩｧｯｳＬ＠
y Curas de ul·
timo ascenso , y se reciben merno·
riales hasta 11 de este m •s. Esta
Dignidad no se anunció ánces por
ignorarse el valor y tur&o.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañ{a lraliana,
la Op:ra , intitu\ada: Los enredos
des,uburtrJS. La entrada de ayer
fué de ¡98. rs. de vn.

CON PR.IVILEGIO ltEAL.
En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo; núm. ¡ g.

