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La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Re!iCarmelitas Calzadas. Se reserva á las siete y media.
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A.strontfm ie As J., h11y.
Sale el Sol a las .¡. h. 3 7 m. Se pone á las 7 h. u m. ; y estii en 1 '5 g.
u m. 't-t s. de Cancer. Debe señalar el Relox al medio día verdadero
las u h. '5 m: y .¡.z s. Hoy es el 10 de la Luna, creciente: sale á las 1 h.
1 '5 m. de la tarde , y se pone á las 11 h. 19 m. de esta noche ; y está en
S g. 2 3 m. 1.9 s. de Escorpion.
Observacionts Mettorológicas
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CarM del Catalan Zcloso al Editor del Diariu.
S E ""'
N OR

B D 1 T O R.

Debiendo dar mañana á mis Paisanos un discurso del célebre Abtfte
Maury, bien conocido entre los Literatos , me creo en la obligacion de

ahunciar el mérito de este sábío , uno de los hombres grandes que ha
tenido la Francia.
El Señor Maury , ha juntado á su mérito literario, una adhesion inviolable á la Iglesia Católica, y á la autoridad Rea l; á semejanza de aquellos primeros Padres de la Iglesia, ha damado. siempre á favor de ambas
auroridádes Real y E,clesi:Ística , sin que le ｡ｾｯ｢ｲ､ｳ･ｮ＠
los ｲｩ･ｾｧｯｳＬ＠
en
<JUe repetidas veces eStuvo, de percler la vida de Tesultas de sus excelentes disc. u rso s.
Ekgido por el Clero Francés para defender su causa , y exercer el empleo de ｄｩｰｾ｡ｴ､ｯ＠
, peroró V!lrias veces desde la Tribuna de la Asamblea
á favor del Cuerpo .Eclesiástico; y era talla fuer:z;a de su persuasion, y

la
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la gallard{a de sus arengas, que mas de quatro veces fué interrumpido
por los gritos de los que temi;m las resultas : pero á pesar de las tropelías que con él executáron en diversas ocasiones para hacerle baxar de
la Tribuna, jamás suspendió su oracion , defendiéndose de los golpes
con que le maltrataban , y continuando en discurrir. Llegó á ser tan
excelente en el arte de ｰ･ｲｯｾ＠
, que arrojaba el guante en la Asamblea,
para que qualquiera que le tomase , le diese un asunto in promptu para
argumentar sobre él.
.
Su vida se vió en grande riesgo en 1..1na ocasion, en que el Populacho
comenzó á clamar el Abate Maury d la linterna , el Abate Maury tJÍ la
linterna ; pero él log:-6 evadir el peligro con una ｡ｧｾ､＠
respuesta que
desvaneció !á conspiracion.
.
NueHro Pontífice actual el Señor Pio VI, conociendo el mérito de
este hombre, verdaderamente Apostólico, y el zelo con que ha defendido la Rdigion y el Trono con peligro de su misma vida , lo ha agrega·
do á su Persona , y en el dia se halla en la Corte Romana , disfmtando
una pension de S. S., en recompensa de sus buenos servicios. Tal es el
Autor del elogio que present;¡ré mañana , traducido á nuestro idioma, y
que dirígíó á la Asamblea en favor de uno de los grandes Santos que ha.
tenido la Francia: con lo que espero acreditar á mis' Paisanos el dt:seo que
me asiste en complacerles , y ｾ＠ V d. las veras con que soy &U apasionado.
El Catalan Zeloso.
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CA DI
Nav{os que han entrado en esta Bahía desde 14 de Junio , hasta 1
de Julio. Día 24 el Bergantín San Christobal , alias el Arrogante, Maes·
tre Don Mateo Hernandez de Ocampo, Español, de la Guayra, en -s6
dias, con cacao y añil para Su Magestad; y para particulares cacao, añil,
algodón , cobre , café, azúcar y Ji 7 pesos fuertes acuñado y labrado,
á los Señores Gonzalez y Nuñez. Día 16, el Xefe Indiano , Thcmas
Keovvn , Americano de Filadelfia y Falmouth , en 9 días , con harina
á Don Bernabé Morphy. El mismo día , La Juana, Americano de Baltimore y ·Falmouth, en 9 dias con harina :í. Don Diego Du:ff.
Navíos que han salido desde 24 de Junio , hasta 1 de Julio. Dia 24,
Nuestra Señora del Carmen, alias la Venus, Patron Joseph M ' chin,
Español, para Canarias. Dia 16, San J<>seph , alias la Union, Patron
Juan Antonio Monte!, Español, para Barcelona. Dia 29, el Diate el
Carmen , Patron J0aquin de O'iveira , Portugués, para Salé.
Buques á la carga para América , son 1 9 en esta forma: S para VeraCruz : 1 para las Islas de Barlovento: 1 para Cartagena de Indias : 4 pa ..
ra Montevideo ; y ; para Honduras.
ALICANTE.
Embarcaciones que h'an entrado en esta Bah{a desde 1 de Julio, hasta
7 del mismo. Dia 1 , X abe que Mallorquín San ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
, Patron Ma·
thias l)uigJ de ｾ￡､ｩｺＬ＠
ｾｯｮ＠
ｾｩｬ＠
cobre 'f algodón par¡¡, el Comecóa de ｂ｡ｲｾ＠
ce-
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ce lona. Dia. +, la Fragats. de· guer'ra Inglesa Aquilon , su ｃ ｾﾡｰｩｴ｡ｮ＠
el de
Nayío el Caballero Don Roberto Stopfortd , de Gibraltar en S días , de
31 cañones, y 1) o plazas: Fragata descubridora de la Armada del Gene·
ral Almirante Lord Hood, de 11 Navíos de linea, 17 Fragatas,) Brulores, 1 Hospital y 1 Transportes cot'l víve re s. Día 6, el Navío San .fO·
seph, Capican JtJal).Anronio Moceé!, Español, de Cádiz, para ｂ｡ｲ｣･ｬｯｾ＠
na. Dia 7 , el Xabeque de S. M· San Sebastían , su Capican , el Teniente
de N avío Don J oeph Merquelina , de Rosas y Barcelona, en 7 di as, de
3 t cañones y 2 60 plazas , saldrá á la mar á seguir su na vegacion.
FERRO L.
Día 27 Junio, entraron los Buques de S. M. nombrados la Fragata PaJas, y la Urca N. Sra. de R.egla : vienen de Santander combo y ando el
Comboy que de allí vino.
Día 2 de l corriente , salió para Barcdona el Bergantín nombrado N.
Señora del Carmen, su Capitan Don J oseph N egrete , con sardina.

eadxz.. 2 de Julio.
Los precios corrientes de esta P,Laz..a son como se sigfte.

La arroba de grana fina de ; 8 á 70 ducados: la de granilla de 15 á 21:
la de polvo de grana de 10 á r; :la de silvestre á 6o rs. de plata: la de
azúcar blanca de 36 á "!-6: la ·de dicho terciado de 3o :Í. "to: la hbra de
flor de añil de 15 á 17: la de dicho sobresaliente de 13 á 1; : la de dicho
co rte de 16 á t o: la de dicho de Caracas de 16 á 11: la de zarza parrilla de
Honduras á 9 pesos : la de dicha de Vera-Cruz y la Cosca de "!- i;:
la de pimienta de Tabasco de l"t á 15 quarros : la de lana de Vicuña del
Perú :í. 11 rs. de plata : la de oicha de Buenos-Aires á 11 : la de cascarilla de "t :Í. 8 : la de carey á 2"1- : · la de bálsamo del Perú á t"t:
el millar de bainillas de 1 o á 6o pesos : la fanega de cacao de Caracas de
H á '56: la de dicho Guayaquil de 4-0 :í "tl : el quintal de jalapa de 18 :í
jo pesos : el de cobre del Perú á 1; : el de estaño á t6: el de algodón eq
limpio de 18 á iR: el de dicho sin limpiar á 10: el de palo de Campee he :í 1 y me d. : el de dicho Brasilete de ; :í. 7 : el de dicho Moralete,
á 1 ; las H libras de cueros de Buenos-Aires de p á "1-8 rs. de ｰｬ｡ｴｾ＠
la libra de dichos de la Havana y Cartagena de 15 á t6 quartos.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio de esta Plaz..a para hoy.
La Puerta del Mar, á cargo de los Causídicos : el Borne , al del Comercio: S. Pedro, al de A lbañiles y Socios: la Puerta del Angel , al de
Cuberos: las Canaletas, al de Tapineros: los Tallers, al de Plateros:
la Puerra de Sta.M;adrona, al de Esparteros: la Puerta nueva, al de Sastres:
Junqueras, al de Julianes: la Puerta de S. Antonio, al de Escribanos
de Camara: San Pablo , al de M•'J sicos : la Rambla , al de .Fabricantes:
la casa de la Ciudad, al de Sastres: la Marina J al de Zapateros ; Imaginaria ó Retén
ｾ＠ al
'
. de las fabricas,

82o
Embarcacion venida al · Puert9
el dia de ayer.

De Parma: Xabega del Patron
Bartholomé Mayor, Mallorquin,
cargada de naranjas.
,
Dieta. De 99 quintales de Tocino de Málaga , á precio de ' 61 rs.
6 as. la arroba : la que durará los
días 17 y aS, en el Almacen de Felix Cantalosella , Corredor Real
de Cambios, en la calle de los 'Vi·
gatans , frente al Me son de Ｑｾ＠
bre, núm. 19.
Otra: De 66 quintales de Algarrobas de Valencia, de Jose ph Espiel\ ; á precio de 31 rs. el quinta l,
h. ｾｵ･＠
durará por iglales días en su
casa , en la calle del Portal nuevo.
Otra : De 8; quintales de arróz
de Valencia del Parron Francisco
'Morera , á precio de l6 rs. l l ds.
la arroba, la que durará por iguaies d1as en la playa del mar, en sw.
"Barco: ésta y las dos anteriores se
vende por arrobas y medias ar-

Lie-

robai.
·
Noticias suetra.s•• El Patron

Andrés Anglada ha hecho varias
d•ligencias para encontrar un tal
Cosca , que tiene un hermano ca •
sado en Roma , que fue Lego en
los Jesuitas; y desea encontrarle
para comunicarle ciertas comisiones que le han encargado. Si llegase ;\ noticia de dicho Costa , 6 de
alguno que le conozca , se servirán
dar aviso á dicho Patron; al qual
se le hallará en casa de Jaime Al o y
Estañero en la plaza de L"alacío.
V ac·ante. Por fallecimíenro de
Don Manuel Gomez de Naxera se
11alla vacante. una Canongía de la
Iglesia L.athedral ､ｾ＠ Zamora : cu
yo valor se r ·gula en 6oo Duca
dos: com:sponde al turno de Caredraticos y Directores de Semina-

rios, de

11

años de

ｾｸ･ｲ｣ｩｯ＠

Prct·tos de la seda en ramilt en lti.
Ciudad de V alenciaen el dia 11
de Julio.
Rl. Val.

Hilandera ••••••••••• H•
Hilandero •••• • • ••••• ll· Y q.
Trama ..••••• • .•••• ¡,o.
Alducar.•••••••••••• l7. á 18.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Espanl.)la la
Comedia , intitulada : Contra la

mayo' maldad el tnunfo de la ino·
ceno·a: La Pe da de Inglaterra, :f
Peregrina voc·tora , cort el c·orres·
pond tente Teatro, Saynetey Tona·
dtLia ;y la Baylanna rtueva en lu·
gar de la i nglesa, con su Compaiu:ro , b:idard ta ALemanda. La ･ｮｾ＠
trada de aye r fue de 9'fS rs. vn.

-----·------------En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Juno , núm.
)

,·y se

admiren memoriales hasta S de
Agosto pr6xlmo.
Venta. En la calle de la Puerta
Ferrisa , en la Librería d.e Agustín
. Roca , se venden , con equidad_.
Festones de todas clases , ya sean
con castañuelas grandes con picos_.
ya redoq.dos ｾ＠ medianos , bordados , y de todos los tamaños que
pidan.
Perdidas. El di a 15 por la noche
se perdió una. mantilla de toballa_.
desde la Puerta Ferrisa , al primer
callejon de la Platería , el que la
haya encontrado , ia entreg11.rá al
Librero de dicha Puerta Ferrisa,
qllien dará las señas y el hallazgo.
El día "t del corriente se perdió
desde Santa Maria del Mar , calle
de: los Sombrereros , por la de
Moneada, ｨ｡ｾｴ＠
San Cucufate, un
Rosario de siete decenas , encadenado de plata , con una medalla
del propio metal , sobredorada : el
que lo haya encontrado, lo entregará en el Despacho principal del
Diario.
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