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BAJ{CELOI\JA•

Del Miercoles 7 de

Agosto de I191·

S A N C A Y E T A N O , F U N D A O O R,
' y S. Alberto de Sicilia , Co'nfesor,
·
La Tndu!genda de las Quarenra Horu está en la Iglesia del B'arri Su·
El dia 10 hay Fer-ia
,ceso, de PP. Servitas. Se reserva á !!ls siete y ｭｾ､ｩ｡Ｎ＠
en Castell6 , Agramunt , Bspluga de Fr•ncolí y Moya.

Áj1tritm1s A.stron/111 itAs ;., ho_,.

.

Sale el Sol á las,.. h. Hm. Se pone á las 7 h. 2 m. 1 y' est! en lf g.
17 m. ｾＹ＠ s. de Leon. Debe señalar él R.elox al medio día. verdadero las
11 h. ; m. y 1 S s. Hoy es el 2 de la Luna , creciente : sale á las ｾ＠ h.
)o m. ue esta mañana, y se poné á las 7 h. 20 m. de esta tarde¡ y está
en zz ;. otO m. 17 s. de Leon.
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Epoca del dia. TermomeJ:ro, Barometro. Vientos y Atmos(.
MA las 7 de la mañ. zo grad. 1 zS p. 1 i. 9 E. S B. Nubes.
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Ouavas dt loJ dos áias ｡ｾｴ･ｲｩｯｳＮ＠
XIV.

_

1 jóven Manlío á todos nos movia,
(.on su decir, á lágrimas y pena¡
A lo ménos mí me parecia De Roma un General sobre la Escena¡ ·
En todo c0n d viejo competía:
·
Y quando éste á la muerte le condena,.
Se entrega con valen , y con denueaó;
Se acuerda de quién es , depone el miedo.

a

XV.

·

Hijo y Padre 1 de todos mtreciéron
Los elogios mas justós )' .!=Umplidos¡
A todo el Auditorio 'enternedéron¡
y o escuché muchos ares ［･ｭｾ､ｯｳﾡ＠

r

. Ellos

Ellos se arrebatáron, y atraxéron
De: todos el afecto y los oídos,
Y todos mas y mas lo ponderaban,
Quando mas justamente lo admiraban.

Mas

XVI.

·

que si á Fulvia ·Amante que lo veía,.
Considero en su pena y su desgracia :
.: A quá : Alma su voz no ･ｮｴｲ｣￭｡ｾ＠
Pu pasion , sus afectos , su eficacia,
Su inquietud en lo mismo que temia,
¡Puede alguna expresar con tanta gracia!
¡Oh Fulvia! ¡oh heroína! nadie alcanza
A escribir, como es justo , tu alabanza.

X VIl.
El improviso lance no esperado,

Quando del Cónsul Decio es conocida
Por hija, y á sus plantas se ha postrado,.
Llena de admiracion , toda afligida,
(Podrá ser por mi nú.men ｰｯｮ､･ｲ｡ｾ＠
A su Padre conoce enternecida;
Y uno y o,tro ｾ＠ ､ｾ＠ to.do el que ･ｾ｣ｵｨ｡｢［Ｎ＠
La atencion y el afecto se ｲｯ｢｡
ｾ＠

XVIII.

i.La amistad de Gavinio y de Sulpicio,
l.>udo con mas afectos explicarse !
El uno qué expresivo , qué propicio:
El otro en sl1 favor quiso mostrar'Sf ,
ｾａ＠
Hostilia quién disputa el ｾ｣ｲｩｦ￭ｯ＠
De amor á Fulv.ia ｾ＠ Quanto puede darseｆｾＺ￩＠
el esmero de todos; y merecen
Quantos elogios en su obsequio ofrecen.

¡Y

XIX.

ｾ＠ quién no aclmitJlria el ·•parft<h .

Los vestidos, Lictores y Soldados,
La gala de los Héroes , y el ornúo ?
Todos lo ｰｯｮ､･ｾＺ｡｢＠
ndmi Fados,
· •
El estruendo de música tan grato,
Que los sentidos tuvo arrebatados.
¡ Oh magestad! ¡oh ｧｲ｡ｾ＠
magnifi,cencia !.,
Solo digna , Señpr_, de V\l.ecelencia,

XX.

Y tú , doct,o Poeta, , qJJe pudiste

En esBacio tan breve tramar tanto,
Recibe mil elogios , p\Jes supiste
Excitar el dolor y . tierno llanto,
Hoy á mi, pobre, nl¡men se ¡;esiste ,
Hacer tq tierno elogio, y un espanto
Inusitado .1 d ,bra;r;o me ent.o rpe,ce,

Y tu mérito mutbo le adormece,,

Guerrer-o.

1

•

ALICANTE. •n

El dtia :tt de Juli'o próximo pasado entr:lron end!sta Bahía las dos Em b;rrcac.tones ｾｩｧｵ･ｮｲｳＺ＠
La Saetía Candana ｮｯｭｨｲｾ､｡＠
el Ecce-Homo, Sll
Ca:pitan .Sadvador Bllutista llau , procedente de ｾＡ､ｩ＠
y\ ｏ｡ｾｴｧ･ｮ＠
, con
cacao, azúcar y frutos;, para el Comercio de. esta :Plaza. u y el Londro
Catalan nómbrado San Antonio , su Patron .bgustin Prats , procedente
de Orán ｾ＠ con lana y pieles , á los Señores Román Cros y ｃｯｭｰ｡￭ｾ＠
se despachó para el Lazareto de Mahón 1 á completar ·su correspondien·
te. (luarentena.
Igualmente ha salido de esta Bahía , el Canaf'io,Catalan nombrado San
Gerónimo , su Patron ｂ｡ｵｴｩＧｾ＠
01iver ·, pa.ra Málaga ; ·con cebada. El di a
18 por la .mafuma pasó pór fuera •de esta Rada un Comboy de 6 Velas
Españolas , con escolta .de dos Buquas.de S. M·, , procedentes de Mála¡;a ·' que conducen 2 9 hombres de Tropas veteranas, 1 '

,

FERROL
de Julio sali6 de este Puertu lar Fragata de S. M. , ｮｯｾﾭ
brada Palas, de porte de J"'" caóoneH, su Comandante ' el Ca pirad
de Fragata D. Felix Mezquita, ｣ｯｭ｢ｹ｡ｾ＿､＠
·•4 Bergantines y • Paquebotes : ｾ＠ para Cádiz.: ｾ＠ para Carta·gena ; y los demás para Barccolona}
todos cargados de trigo : y en esta Provision han quedadó otros ranros,
Y lo que vendrá de Santander, para los fines que se Ｎｯｦｲ｣Ｚｺｾ｡ｮ＠

El dia

11

'\.
NOTJCI:A.S PARTICULARES ·DE BARCELONA. • .•

Repartimiento del Servicio de esta Plaz..a para hoy.
La P.uerta del M;ar, i cargo d·e las Fábricas : .el Botne, al de Labradores del Llano : San Pedro , al de Fábricas : la Puerta del Ang.el, al de
liortelanos de S. Antonio : las Canaletas, al del Comercio : los :rallers,
al de Tenderos y Revendedores : la Puena de Santa Madrona, al de Cu-.
heros: la Puerta Nueva, al de Mancebos Carpinteros: Junqueras, al de
Carpinteros : la Puerta de San Antonio, al de Se m o eros : San Pablo,.
al de Cuchilleros y Clavateros :la Rambla, al de Fabricantes : la Casa
de la Cmdad , al de Libreros é Impresores : la Marina, al de Chocolateros : Imaginaria 6 Retén , al de Corred'() res de Cambios.
··
'

1

Embarcaciones venidll.r ｾｴｊ＠
el dia de aJ'er'

PHerto

De Oliva , en 4 dias : el Patron
FranciscQ. Martinez , Vatenciano,
con su Llaud San Antonio , con
óo docenas de melones, y otO artob...s de: ubas.

De Palam6s, en 1 dia-: el X abeque de S. M. el Murciano, de J6
cañ<ilnes , su Comandante el Teniente de: Navío D. Cárlos. Piña-telli.

Embarcaciones despachadas.
Para Liorna: el Capican Can;.
tea

9°4

ten VVu!, Danés, con su lkrgan•
tin Concordia, en lastre.
Para Orán : el Patt·on · Pe.dro
,Juan fetrer , Mallorq uin , (:00 su

de u ·rs. u ds. la arroba: la que
durará por iguales dias , en c&sa de
Francisco Casanovas, Atunero en
la orilla. dd R. e eh ésta y ,Ja anrerior se ·vend:n p()r• .arrorlas- Y' me..

X;.bega ｭＮｾ＠ｮ
7 1 ci'.bstre.. t
Para Tarragon..a : el Pi.!.tron I ae · duu 1rrobas..

•

fonso Valentí , ·Carala[l ｾ＠ con, Sil ' · M apa•, R.erlucido de la· Frontera
Pingue· la ｖｩｾｧ･ｮ＠
de Misoricordia, de España y Francia; y Línea ､ｩｾ＠
con una porcion de m rcad:.ría?.
vtso i1 de. lo l mnores Phineos,
Para. Al me ría: el Par ron Loren- des .!e el O cceano al Mediterráneo,
ｾＡＱ＠
Solár. lbiz.;enao, é.bn•1Su Xatse- Ｎｾ ｣ｇＱ
Ｇ＠ ･ｸﾡ＾ｲｾｳＧｴｯｮ＠
ie ｬｯｾ＠
Conn'nes de
que la. ｖｩｲｾｯｮ
Ｑ＠ ｾ＠
R..oh.r.io , •en Cat:.du..ña t ａｲ｡ｧｯｮｾ＠
Navarra. y Gui ·
｣ＬｾＮ＠
,.._. . 1
. •
púz;coa • .Se hallar-1 en el ｄ ｾ ｳｰ｡｣ｨｯ＠
lastre.
Para V'a..lencil '.: ... Ｎ･ｌｐ｡ｴ｣ｯｮ
ｾ ｔｨ｡Ｎｾ＠
príhctp.lLde este Perió.iico: su pre ..
·dee Ganill , Valenci¡no , con su ero 1 z quuros,
Llaud Santo Christo ､ ｾ ｬ＠ Grao, con
PapeL suelto. Divinu ｩｮｾｰｲ｡｣￭ｯＭ
pimientl y fierro.
ms , ｣ｯｭｵｮｩｾ｡､ｳ＠
:Í un Luterano,
Para Villanueva: el Patro.n Bau
áot<!s Carólico ,. ·acordándole los
tista ｇｾｬ｡ｲ､Ｌ＠
Valf!nciano, con su ｰｲｩｮ｣
｟ ｰ｡ｾ･ｳ＠
ﾷ ｍｩｳｴ･ｲｯｾ＠
de nuestra1
Llaud la Virgen , det ｃ｡ｲｭｾｮ＠
• en ｳｾｮｴ｡＠
Fe · Carólica; y . rec<;mcilia.;
cion de dicho Luterano con . nueslastre.
.
' •
Para la Esquadra del Excelenrisi· tra Madre la lgbia. Véndese en el
mo Sr. D. Juan de Líogara: el Pa· D ·: rpacho printipat de este Perió·
tron Antonio Bausa , Mal!orc¡uin, dtco , y en la Rambla • frente á S.
con su X a beque la Vírgen del Car- Joseph.
men , con un Pl;-ego.
Pérdida. El Viernes 1 del corPara Vinar6z ｾ･ｬ＠
Patron Loren
riente , desde el Estanco Real del
zo Fraile , Valen.:iano , eón su Tabaco , hasta b. Merced , se perLondro San Antonio de Padua, en dió una caxa de plata chica quadra•
da y dorada por dentro : quien la
lastre.
Dieta. Dt 1 S ｱｵｩｮｴ［ￜ･ｾ＠
de Ar·· hubiese hallado , puede- encret,arla
róz ｾ･＠ Valencia , qe ｓＡｯ｡ｳｾｩｴｮ
Ｎ ＺａｲＭ
en ･ｾｴ＠
ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ［＠
en donde se da''
tigas, :i precio d-!-16 rs. 6' ·ds. ;a ar . rá una buena grarificadon. '
Teatro. Hoy a las cinco ｓｾ ﾷ ｲ･ｰＭ
rob<l; la: que durará los diu 7 r S,
en su ａ｜ｭﾡｾＮ｣･ｮＬ＠
en la calle Qe Mon
senta por la Compañia Italiana la
cada, en la casa de Mora.
Opera, intitladll : ,El Mati'Jmo :úo '
Otra: De í bocas de Atún del secreto. La entrada de ayer fué
Rey n.o, de Fdipe Jo ver, á precio 191 rs. vn. '
·
Aviso. El Jueves próldmo, á las 7 de la mañana, s.e emp!zarlÍ el Suh>asto y Venta de los géneros confiscados en las dos Embarcaciones Francesas , Fragata Cesarion, y Bc:rganrin las eres Felicidades : que consis,.·
ren en Azucar , Cacao, ｃｾｦ￩＠
, Ginebron y otros géneros cuya Venta
se hace por disposicion del Sr. [ntendente General; y se continuará en
los demás días en el Al:nacen ctel Anden 1 frente á Jas Pontanas.
1
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Bn la Imprenta del Diario,

calle de la Palma de S.!utto 1 núm. JJ•

