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NUESTRA SBNORA DE LAS NIEVES.

La Indulgencia de las Quarenra H0ras ･ｳｴｾ＠
Agonizantes. Se reserva á las ｳｩｾｲ･＠
y ｭｾ､ｩ｡Ｎ＠

A.fe&&i4nls A.stronl• jeAs

tn la iglesia de Padres

•

u ¡,,_,.

Sale el Sol :í las 4 h. H m. Se pone á las 7 h. 4 m. 1 y estS en q g.
u m. -51 s. de Leon. Debe señalar el Relox al medio dia verdadero las
11 h. '5 m. y 1• s. Hoy es el 19 de la Luna , menguante : sale á las l h.
'tO m. de esta mañana, y se pone á las 6 h. 8 m. de esta tarde ; y está
en 1} g. '59 m. 1 s s. de Cáncer.

¡

Mettorológic,u 'J., Ántts Al •ytr.
ｏ｢ｳｴｲｾ｡｣ｩｯｮ･＠

F.poc;;w-día.
A. las 1 de la mañ.
A.lu 1 de la ｴｾｲ､Ｎ＠
las 11 de la noc.

ｔ･ｲｾｯｭｴＮｪｂ｡＠

'' ...

Vientos y Atmosf.
19 &rad. 8 2 7 p. u l. 9 S. Q. Nubes.
l}
9 28 11
1 Id. Lluv. truenos.
21
J
•
17
S Id. Cub. y relámp. · •

Q;te se {Jan hecho con motivo de hapt'rsc representado cen perfeccion
la Trllgedza tÜ Tito Manlío, en eL TeAtro det
ｅｾﾷ｣Ｎ＠

Sr.

ｄｾｴ｣ﾡｵ･＠

tic llijar.

T itus ｍｾｴｮｬｩｓ＠
, ｱｵｯｾ＠
comra Edjctum adversus ｌ｡ｾｩｮｯｳ＠
qu'!mvis ｰｾｯｳﾷ＠
pere, prtgnasut, a P"tre Ctm)ttle Set.·11n percuttmr. 1nus L1v1us,
Lib. Vllt. ap. V1.

I.
i ti númen puede ponderar la .Historia
S
Y_ Tragedia fun.sra del .R.:l>lrulno,

Sm ofender la o:írbllta memoria
Del padre ma5 aangrienro é inhumano,
Ponderada por muchos como gloria
Del honor Consular, mueva mi mano
La. sagrada Melpomene , que inspira
Tums ｾｴｯｮ｣･ｰｳ＠
á 11\ infausta Lira.
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De Tiro Mahlio e-1 Cónsul mas severo,

desgraciado, j
Y de su pi jo ｪｶｾｮ＠
La justicia mayor describir quiero,
Que vi6 en su tiempo el rígido Senado;
• Un ｴｲｾｧｩ｣ｯ＠
Poeta con esmero
El hecho memorable ha retrtrado;
Y o lo vi execurar qua sí á lo vivo¡
Y así como lo he visto , lo d(scribo.

lll.

Preséntanse en la Escena los Romanos,
Y Dedo• re\'istando la!l LegioMs,
Que habían de venir pronto á las manos,
En quienes puso Marte sus razones,
Eran de su poder los Tusculanos
Crueles 'enemigos : dos Naciones
IJor cierta oposicion mal avenidas,
Ambas valientes , ambat aguerridas.

'

LV •.

l!l Consular Decreto prohibía
Admitir en el Campo las muaeres;
Ley que entónces parece convenía
Al mínimo Soldado y los Próceres;
Fulvia, amante de Manlio , vino un día,
Que son de amor gigantes Jos poderes;
Y el justiciero Cónsul que lo advierte,
La quiso condenar á triste muerte.

La bella jóven ,

V.

ｶｩｾｮ､ｯｳ･＠

perdida,

Exclama al Cónsul , con la voz y llanto:
Su heróica alma dexa eternecida
El peregrino rostro; y eqtretanto,
La concede el perdon , y da la vida,
Procurando aliviarla del quebranto,
Indulta á Hostilia , fina confidenta,
Y quedan sus fortunas por su cuenta.

V t.

El Cónsul Manlio op6nese al insulto;
Pondera de la Ley el perjuicio:
Dedo del sexo favorece el culto;
Y le sigue Gabinio , con Sulpicio;
Fulvia y Hostilia logran el indulto',
Agra eciendo á Dedo el beneficio;
Protexta Manlio ; de la ｾｳ｣ｮ｡＠
sale,
Y su voto en el caso nada vale.

Se proseguirti.
CA·

CA DI
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Nav{os que han entrado en esta Bahía desde 1 i de Julio , hasta 19 del
Dia 1 i: La Caridad, Maestre D. Thomás Gusseme, Español,
de Montevideo, en 107 di as, con cueros, lana de carnero, de vicuña,
y de guanaco , astas de toro , cerdas de caballo , pieles de lobo marino,
de tigre, de venado, de cisne, y de chinchil ·a, plumeros, plumagitos,
sebo , carne salada , y 13 r §517 y medio P'· fs. acuñado, ·en barras y al·
bajas, al Sr. Conde de R.eparáz. Dicho dia: San Frandsco de Paula,
alias la Sevillana , Maesrre D. Manuel Ger6nimo ｬｾ･ｲｯｳ＠
Loureiro , Espa·
ñol , de la Guayra, en 77 dias, con 349781 libras de tabaco, y madera
para el Rey N. Sr. ; y para Particulares cacao, añil, algodón , café y
cueros de venado , á D. Domingo Framil. En el mismo dia : El Paque•
bote N. Sra. de los Dolores, alias el Dichoso, Maesrre ｄｾ＠
Rafae-l de
Asso , Español, de la Ha vana, en '59 dias, con azúcar y palo de time,
:1 D. Diego Pintado. En el mismo : El Paquebote San Antonio , alias la
Palas, Maestre D. Joseph Garcia del Barco, Español , de ldem , en 'j6
dias , con azúcar y palo de tinte, á sí mismo. En el mismo: El Bergantín
S, Ignacio, Maestre D. Juan Antonio Manrloño, de ldem, en _7o dias,
con aútcar y palo de tinte, á sí mhmo. Día 19 : El Bergantin la Purísirna Concepcion , MaeHre D. Joscph Zubiaur, Español, de ldem, en
16 dias, con azúcar, café y palo de tinte , á s( mismo. En dicho día:
e 1 Bergantín el Genízaro , Maestre D. Juan Buangor , Español , de
ldem, en 'iS días, con azúcar y palo de tinte , á sí mismo.
Los Buques que están :í la carga para los Puertos de América ron 19•
en la forma siguiente : u para Vera· Cruz: 8 para las Islas de Barlovento : 1 para Cartagena de Indias : 4 para Montevideo : y ) para Hon•·
ｭｩｾｯＮ＠

d-uras•.

ｃ｡､ｩｾ＠
13 de Julio.
Los preci(Js cor1iemes de esta Plaut son como se sigue.
La arroba de grana fina de "j6 á 70 ducados: la de granHla de 1; á ＱＴｾ＠

la de polvo de grana de ro á l"j :la de silvestre á 60 rs. de plata: la de
azúcar blanca de 3o á 40 : la de á icho terciado de 1'1' :í 3+: la libra de
flor de añil de 15 á 2 7 : la de dicho sobresaliente de 1 z á 1 J : la de dicho
corte de: 16 á 1 o: la de dicho de Caracas de 1 S á 12: la de zarza parrilla de
Honduras á 8 y m. ps. : la de dicha de Vera·Cruz y la Costa de.:¡. á 4 y m.
d7 P\mienta de Tabasco de •<t á 15 quanos: la de ｬ｡ｮｾ＠
de Vicuña del
eru a 21 rs. de plata : la de di, ha de Buenos· Aires a 11 : la de cas｣Ｚ｡ｲｩｬｾ＠
de 't :\ 8 : la de carey de t.:¡. á t6: la de b{llsamo del Perú á 21:
el m1llar de bainillas de 10 á 6o pesos: la fanega de cacao de Caracas de
11 á 51: la de dicho Guayaquil de <tl :í "1-4: el ｱｵｩｮｴｾｬ＠
､ｾ＠ jalapa de .18 :í
1 9 ｰ･ｳｾＺ＠
el ｾ･＠ c_obre del Perú á Ｑ ｾＺ＠ el de algod6n en ｬｾｭｰｴｏ＠
de 18 a ＧｴｾＺ＠
el de ､Ｑ｣ｾｯ＠
sm hmpi,ar á 1 o :el de palo de Campeche a t Y. m. : el de eh·
cho Brastlcte de 'i a 7 : el de dicho Moralete á t ; las H libras de cue·
Jis de Buenos- A ir es de p á "jO rs. de plata : la libra de dichos de la
a Yana y Carfagena de 15 á Jó quartos.
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. NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

, Repartimiento del Servicio de esta Plaz..a para hoy.
La Puerta del Mar, á carzo de los Zapateros : el Borne , ｾＱ＠ de ｇ｡ｬｯ
＾ ｾ＠
neros : San Pedro , al de Mancebos Z apateros : la Puerta del, Angel , ál
de Carpinteros: las Canaletas , al de Chocolateros : los ｔ｡ｬ･ｾｳ＠
, al de
Sastres : la Puerta de Santa Madrona, al de Fabricantes: la Puerta Nueva, al de Cerrageros: Junqueras, al de Peluqueros: la Puerta de S. An·
tonio , al de FabrÍ<>antes : San Pablo , al de Zapateros : la Rambla , al
de Fabricantes de paños: la Casa de la Ciudad, al de Jurianes: la Mari·
na, al de Tenderos y Revendedores: Imaginaria 6 Retén , al de Galoneros.
Embarcaciones venidas· al PuertrJ vés , con su Pingue Correo la Virel dia de ayer.
gen del Calvario y S. Antenio,
De Génova, con 17 dias de na- · con 6oo minas de trigo , á Rebo·
vegacion: el Patron Pedro Zino, ll.o y Oteyza ; · y mercaderías á vacon su Pingue Correo S. Antonio, nos.
con -fOb minas de trigo , á Lizarq
De ｍ￡ｬ｡ｧｾ＠
y Rosas,·con .:¡. dias
Barabino; y mercaderías á varios.
de navegacion : el Patror{ Pedro
De la Esquadra del Excelentísi- Vilató y Cadira , Catalan, con su
mo Sr. D. Juan de Lángara , y Pa· Londro S. Antonio , con } caxas
lamós, con t dias de navegacion: de platillas, á D. Juan Bautista ｃ｡ｾ＠
el Bergantín de S. M. nombrado banyes. .
·
Corzo, de 1 S caf1ones, su ComanPérdida. Se ha perdido ayer tar·
dante el Teniente de Navío D. Jo· de un niño de quatro anos J que
seph Gonzalez.
·
lleva basquíñitas de indianá azul,
De Palma, con 2 días de nave- sin nada en la cabeza :el que le ha· ya recogido, lo entregará á sus pagacion : el Patron Mathías ａｬ･ｦ｡ｾ＠
ny, Mallorquín , con su Xabega dres, qu.e viven en la calle de Trennúm. z 5 , con leña.
raclaus , Gasa de M¡muel Riera,
De Mahón, con 1 dia de nave- Carpintero.
,
gacion: el Patron Juan Guasch,
Teatro. Hoy á las cinco se repreIbizenco, con su Xa.beque el Guar- .se.nta por la Compañía Española la
da Costas de Cataluña, en lastre.
Comedía de teatro, intitulada: S aDe Idem, con 1 dta de navega- ber usar 1e la Jl:iagia por ｅｳｰＬｯ｡ｾ＠
cien: el Patron Juan Bol itxer, Me- y Trono a un tu:mpo , y Mdg$cO
norquín, con su Xabeque Correo Astracán, con Sainete, Tonadilla
la Virgen del C ar¡nen ｾ＠ con t<ma, nueva , y se bailará el Minué Estrapos y otros géner9s.
coc·és , dándola fin. La entrada de
De Génova, con 19 días de na- ayer 153.:¡. rs. vn.
vegacioll , y Mataró ; en donde
Avtso. Mañaaa es último día de
d esembarcó la corre!lpondencia el admision de juego de la Real
P at ron Ger6nimo Pozt:o, Geno· tería.
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