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SAN ROQUE Y SAN JACINTO.
Está la Indulgencia de las Quartnta Horas en la Iglesia de ｒ･ｬｩｧｯ

ｾ＠

Sas Arrepentidas. Se reserva á las siete,

.A.fccciones Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las ｾ＠ h. 8 m. : se pone á las 6 h. y ｾ＠ 1 m. ¡ y está en 2} g.
'56 m. y H s. de Leon. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
11 h. J m. y ＫｾＧ＠
s. Hoy es el 1 1 de la Luna , creciente : sale á las 1 h.
11 m. de la tarde ; se oculta á las 11 h. 1.¡. m. de esta noche ; y eatá en
!o g. J m. y 1 s. de Libra,

Observaciones MeteorolrJgicas de ántcs de ayer.
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Epoca del día
Termometro.l Barometro.
A las 7 de la mañ.
11 grad. }
2 S p. zl.
A las z de la rard.
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.• A las 11 de la noc.
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Vientos y Atmosf.,,
N. N. E. Entrecub.
S. E. Sereno •
S. O. Nubecillas.

-
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N O R D 1 A. R 1 S T A.

Jj

Muy. Señor mio : Si yo no fuera mas que los demás hombres, no lo
ducera , porque naturaleza me lo di6 , y se lo doy á la naturaleza ; que
aunque da que pensar , no ponga V d. duda , que algun día, ･ｸｰｬｩ｣￡ｮ､Ｐｾ＠
Jne mas claro, lo verá: Y mediante á que el Señor Alemán pregunta en
tl Diario de hoy, lo que en él inserta, he querido responder lo &i&uiente:
Decía un Adulador,
Muy lleno de hipocresía:
Señor , yo soy pecador;
Pero es la malicia mía
Causa de poco· dolor:
Pues quando él pecado ｡ｬ｣ｮｺｯＬｾ＠
Al Cielo Jos ojos alzo;
Y ámes de no cometido,
Con ellos al suelo miro¡

Lo cono;;r;co, y no me canso.
ｈ｡ｳｾ＠
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Hasta aquí mi respuesta , porque no sé 'm as , que si mas supiera &c.
Gu:írdese Vd. el Peluquín,
Que aunque tengo muchos años,
Son buenos ; y no con daños,
Y no soy Dominiquin.
Señor Alemán , ｲ･ｾｰＶｮ､｡ｭ＠
V d. á la que va, que á la que· venga &c.
St son quatro , no son ues:
Si son cinco , no son quatro :
(Es cuenta de garabato)
Decidme quántas son quatro,
Y quántas componen tres ..
Barcelona 1<t de Julio de 9J·
Queda de Vd.
Saca Bollos.

ANALISfS

De la Comedia intitulada: Julio CtsaY y Catón.
J'ulio César, ｄｩｾＺｴ｡､ｯｲ＠
perpétuo de Roma, amaba á Marcia, hija de
Catón : éste estaba dcscootepto con César; y desde Utica le intentaba
hacer guerra. Juba, Príncipe de Numidia, había unido sus urnas á las de
Cat6n , con ánimo, de triunfar- del enemigo comun ; y tambien había pe·
dido la mano de Marcia. El Padre de ésta veía en esta. alianza. misma m o·
ti vos de hacerla ; pues nuevos. pactos y tratados le pr0porcionaban au·
mentar sus fuerzas militares. Se la propone á su hija , disponiendo las
cosas , para que se verificasen las bodas aquel día. Marcia , apasionada
de ｃｾｳ｡ｲ＠
, halla medio de retardarlas. Popéa, viuda de Pompeyo , que
rnurió .á manos de César , clamaba. por la venganza. César , movido de
las instancias de Marcia,, visita á Catón, y lo quiere atraer á la paz ; pe·
ro éste siempre se muestra enexorable á sus súplicas. Dispone las bodas
su hija con Juba ; y al punto de efectuarse , se niega aquella enreramen•
te al himenéo , declaraodo su amor á César. Catón sorprehendido , in·
tenta vengar su honra comprometida ; pero no viendo otro medio de
dar márgen á su dolor' se hiere de muerte ; y al exalar sus últimos
alientos, cdge de su hija el juramenro de no dar su mano á César.
Muere Catón; y Juba, no deseando vioLentar la libertad· de un cora·
zon , que conocía n? era hecho para él , cede enteramente de sus designios: y Marcia, en medio de l dolor y sentimien(o. de la desgraciada
muerte de su Padre , promete solamente á Cé.sar
olvidar á su tiempo
su palabra •.

no

ALICANTE.
Embarcaciones que han c::ntrado en esta Bahía , desde ;o de Julio,
hasta 5 de Agosto. Dia ｾ＠ l dt Julio: el Pingue N. Sra. de Misericordia,
Patron Chrücoba! hbrtgas, Catalan, de Málaga, en ; días, con trigo:
salió para Barctlona y Rosas. Dia t de Agosto : la Polacra N. Sra. de la
Merced, Pacron R.afael Mont ｾ＠ Catalan J de Almer.ía) con esparto, pa·
ra
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ta B 1rcelona. Día t : Londro San Abtonio, l'atron Joseph Salvador , Catalan, de Conil , con atún , par)l Barcelona. Dia 3 : Bergantín
el Buen Jesus, Patron Lorenzo Pelegrin , Catalan , de Carcagena , con
mercaderías , en 1 tiias: salió el 5 para Barcelona.
En uno de dichos días salió de ･ｳｴｾＮ＠
Bahía , la Ga.varra Malagueña
N. Sra. del Rosario , Pacron Francisco Basó, para Barcelona , con cebada. El dia ;o de Julio. p11.só á Ｑｾ＠ vista de esta Bahía el Xabeque de S.M.
el Corzo , procedente de Barcelona , escoltando tres Buques , que ｴｲ｡ｮｳｾ＠
porran Prisioneros ､ｾ＠ guerra Franceses , para Málaga , con destino á··
Granada.

NOTICIAS PARTICULARES.

Repartimiento del Ser'Vicio de estll ｐｬｾｴＮ＠

para hoy.

,. La Puerta del Mar, á cargo de los Alfareros y Socios: el Borne-9,
al de Pintores : San Pedro , al de Torcedores de seda : la Puerta del
Angel, al de Sastres: las Canaletas,. al de Tragin-eros de carbon : Jos
Tallers, al de Causídicos: la. Puerta de Santa Madrona, al de Cesteros: la Puerta nueva, al de Mancebos Zapateros: Junqueras , al de Fabricantes : la Puerta de S. Antonio , al de Manceobos Carpinteros . San
:Pablo , al de Carpinteros : la Rambla , al de Sogueros : la Casa de la
Ciudad , al de Agentes de oegocios y Escribientes : la Marina, al de ｅｳｾﾷ＠
parteros : Imaginaria ó. ｒ･ｴｾｮ＠
, al de Sastres •.
De Valencia y Tarragona, en 1
Comercio libre de Américtt.
El dia 1} de Agosto , el Capit:m· días : el Patron J oseph Cirera, Va•
Francisco Ylla ha cerrado el Regís· lenciano, con su. Llaud Sto. Christro que en Jo· de Mayo próximo to del Grao', cargado de 271 sacos
pasado. abrió para Cuman:i , á su de arróz, de su cuenta.
Bergantín nombrac;lo la Purísima
De la Ha vana, en 1 o o dias, Málaga, en z9 , y Alicante, en S :el
Concepcion y Santa Eulalia.
El l"t del mismo, el CapitanSal· Ca pitan Isidro Pasqual , Catalan,
v¡dor Pujals ha abierto Registro c;on su Polacra San Antonio , carpara San Juan de Puerto· R.ico , á gada de azúcar, cueros y palo,con
su Polacra nombrada N. Sra. deL Registro de la Havana.
De. Vinar6z , en ; dias : el Pa·
Carmen •.
tron Joseph Roca, Valenciano,
EmbArcaciones venidas al Puert(lo: con su Llaud Santa Bárbara , cargado de So sacos de arcó¿ , de su
el dta de ayer.
. De Alicante y Tarragona, en U· cuenta.
Embarcacion despachada.
d1as: el Patron J'ayme Prats , CaAntes de anoche se pus0 á la vetalan, con su Loodro cargado de
trapos ; esparto , municiones y la el Navío de Guerra Inglés,nom·
otros ·generos.
brado ellllustrios, su Comandante
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te el Capitan de Navío Don Tho·
más Lenox Frederich.·
Noticias sueltM. Por todo el
corriente mes de ａｧｯｾｲ＠
saldrá de
este Puerro para el de Vigo y ferról , con escala en Salou , el Bergantín EYpllílOI, nombrado el Desempeño, su Ca pican Antonio Cin
tes • el que tenga g-éneros 6 pipería
de licores para dichos destinos, podrá acudir á casa de los Sres. Don
Franctsco de Milans y Compañía;
:í quienes está recomendado dicho
Ca pitan.
t:n la calle de las Magdalenas y
casa núm. 51 , donde se dan aguas
y lustre á las ropas de seda, se haUa un Cilindro ó Calandria , para
prensar toda especie de ropas de
algodón 6 hilo , bien sean In.dianas, Blaveres ú Cutonías, ya
.sea á ntes de pintarse, ó des pues de
pintados: qualquiera Fabricante de
dichos géneros , que quiera se le
prensen algunas piezas, podrá a vi·
sar á J oseph Sebastian , que es el
Prensador, quten cuidará de enviar á buscarlas á sus casas , y de·
volverlas á ellas; lo que será á pre·
c;io cómodo.
Vacantes. Por fallecimiento de
Don J oseph Noga les, se halla vacante una Capellanía de Reyes
Nuevos de Ja Santa Iglesia de To·
ledo; cuyo valor se regula en Soo
ducados ; corresponde al turno de
Cura.s y Beneficiados de seis años,
Capellanes de Exército, Armada,
Hospitales y Hospicios 1 Alumnos

de Colegios y otros; se reciben
memoriales hasta 6 de Septiembre.
Y por el de Don Francisco Vi·
llarejo se halla vacante una Media
Racíon de Ja Iglesia Cathedral de
Sanco Domingo de la Calzada; cu·
yo valor se regúla en J9) o o rs. vn.
corresponde al turno ya menciona·
do arriba; y se reciben memoriales
hasta 7 de dicho mes.
f/ enta. En casa del Librero que
est:í en la cade de la Puerta Ferri·
sa , darán razon de la ｶ･ｮｴｾ＠
de una
Mula de paso , de buena marcha.
A tquilcr. En la Rambla , frente
al Convenw de San Joseph 1 está
para alquilar el piso donde vivió
el Señor Sobrecasas , que es 'el que
tiene el mirador de cristales.
Pérdida. Se han perdido dos
quarros de cotilla de damasco carmesí, desde la puerta del Palao,
hasta los Escudellers : á quien los
entregue en el Despacho principal
de este. Periódico , se le dará una
peseta de grarificacion.

Precios de la seda en ramft en la
Ciudad de Valencia ert el dia 8
Rl. V al.
de Agosto.
Hilandera, , ••.•••••• H· á )6•
Hilandero •••••.• , ••• H• á J'+·
Trama..•.• ,.· ••••• 31. :í J1·
Alducar·.•.•••.•••••• aS. á 19•
Teatre. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Italiana la
Opera , Intitulada ; E.l Amot á La
Patna. La entrada de ayer fué de
11 p rs. de vn,

CON FR.IVILEGIO REAL.
Bn la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. J9•

