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SAN JOAQUfN, PADRE DE NUESTRA SENORA,
S. ａｧｾｰｩｴｯ＠
, Mártir , y Sta. Elena , Emp. Viuda.
Bstá la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Igles-ia de Santa Ma·
drona 1 de l.Jadres Capuchinos. Se reserva á las siete.

Afeccionu AstronJmicas d,. hoy.

y"''

Sale el Sol á las 5 ii. ao m.: se pone á !u 6 h.
m.; y está en lf g.
m. y z6 s. de Leon. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
"lz h. J m. y· z J s. Hoy es el 1} de la Luna , creciente : sale á las 1' h.
2 ¡ m. de la tarde 1 se o culta á las z . h. 2 1 m. de la mañana siguiente ¡ y
eatá en 1 z g. J m. y S s. de Capricornio.

,.z

Oburvaciones Mete,ológicas de Jntes d,. ayer.

ｬ
ｾ＠

ｲｾｅｰｯ｣｡､

Ｚ［Ｍ､ｩ｡＠

A las 7 de la mañ.
A las z de la rard.
.. A las 11 de la noc.

ｖｩ･ｮｴｾｳ＠

ａｴｭｯｳｦＮｾ＠

ITe::metro.l Barometro.
y
20 grad. S 27 p. ul. ｾ＠ N. N. E. Enrrecub.
z¡
ｾ＠
28
1
E. S. E. F. Nubes•
u ·
18
1
1 S. E. Sereno.

-

___.·¡

Se concluye 14 Re/acion de ayer.

ｾ･＠

Habiendo hecho el curso por el 6rden
calles que queda referido,
fuéron recibidos los Excelentísimos Señores Marqués de Baños y (on·
desa de Santa Coloma y de Cifuentes, á la Puerta principal de la Catedral , por el Cabildo y Dignidades , con lu demostraciones y distintitepre9entaban , Y se
vos correspondientes á las Augusras Personas ｱｾ･＠
hallaba igualmente para recibirlos los Generales , los Oficiales que no es·
taban de servicio , ｎｯ｢ｬ･ｾ｡＠
y demás Convidados.
prtnct•
Esrabll la lg esia adornada i iluminada, cemo en las ｦｩ･ｾｴ｡ｳ＠
pales. En el Presbiterio , en dondé se ce1ebr6 la Func.ion, al laJo del
Evangelio, babia colocadb un Dosil ､ｾ＠ tolo' carmesí , ce n los Retratos de SS. MM. , y lu dos Sillas de ｦｃｳｰｾｷＮ＠
l:ntte tl Dosil y la ｾｴｸ｡＠
fronteriza del Altar Mayor , estab-. ｰｵｾｲｳｴｯ＠
el Estrado , con dos Stllas
para los Excelentísimos Señorts Padrinos; y i la hora stñalada ｾ･ｳｰｲ｡ﾭ
ba ya la Niña que babia de hautinrsc 1 en la SacristÍ.& mayor de la misma

_94t?

ma Iglesia, con su Padre y ､･ｭｾｳ＠
que habian de concurrir á la Fund9n•
Llegados los Padrinos al Presbicerio, d(spues de · un rato de oracion, '
se ｰ｡ ｾ Ｖ＠ el aviso correspondiente¡ y luego D . Cayerano de Urbina pre•
sentó su Niña, y se procedió al Bautismo, que cxerci6 el Vicatio Ge· •
neral y Canónigo Domero de la Santa Iglesia, D. Plácido de Montoliu
y Eril, poniéndt·la los nombres 'de Luisa Maria CaiiNa, que fuéron
lo que d1ó el <- xcdtntísimo Stñor Comandante General, á notnbre ele
los Rr.yes nuesuos Se ñNes. Y éonclui-do el Acto, que fué con la mayor
magnificf ncia, volvlércn los Exceln.tísímos Seüores Paddnos á tomar
los Coches, con ｬｾ＠ misma comitiva, ,' y por• la misma carrera , sigoiendo
los Convidados con sus trenes; y encamir)ándosc: á la casa.,de D. Laye•
tano dP Urbina, Padre de la Ahijada dfi SS. MM. 1, en ·la que los Exce•
lentísimo. SrÍJorrs Baños ' y Sanra Coloma , hiciéron una corta visita á
.su .1\tluger Doña M aria Manuela D 'a oiz, con 1,1na peque.ña peroracioa
sobre d reconocimienro ｱｵｾ＠
exíger. las ｰｩ･ｾ｡､ｳ＠
de nuestros Soberanos;
y regalándo la tn ｾｵ＠ Real Nombre un rico Aderezo de diamantes y ･ｳｾ＠
ｭ･ｲｾ＠
!das : é inmediatamente se restituyó á su casa el Exoele11tísimo Se.ñor (.om;.ndante General, oon la ｅｸ｣､ｾｮｴ￭ｳｩｭ｡＠
Sef10ra Condesa de San·
ta Coloma y de Cifuentes, su ccmpañera , siguiendo el.Acompzñamien·
to relacionado , todo confonhe :Í•las instmccil;mes y formularies , que
por órdenes anteriores est:Ín establecidos para semejantes celebri·
ｾ､＠

'

.

En la rua de D. Cayetano de ｕＬ｢ｩｮｾ＠
se, convid6 á toda la Noblee
za , Ofidalidad; Real Audiencia , Cabildo Eclesiástico y demás Cuerpos distinguidos; á la que concurriéron taJ;nl:.i.:n dc:spues los citados Excelentísimos.Seño.res ｍ｡ｾｱＮﾡ￩ｳ＠
de Baf.los, y Condesa de Santa Coloma;
ｳｩｲｶｾｮ､ｯ･＠
a todos un ｾ｢ｵｮ､｡ｴ･＠
y exquisito refresco , con codo ｧ￩ｮ･ｾ＠
ro de $Oi'bet¡;s y ·bebidas' , ｩｧｵｾｊｭ･ｮｴ＠
de vizcochos y ､ｵｬｴｾｳ＠
de ramille·
te; tmtnizando la Funcion la Músi¡;a del Teatro, que toc6 varias sin·
fonías; y para que nada faltas.t al complemento de esta Ftmt:ion, estaba
delante de la puerta d'e la misma usa la Musica del Real Cuerpo de Ar·
tille: ría , y la del Rl1gimientn Provincial de Cuenca, que tocáron alterna·
t1vamente durante el c'o nvitc.
·
ｌｯｧｲＶｾ＠
toda e.sra concurrida Fundan con Ｑｾ＠ ni;y;or quietud y t.ran- ·
qnilidad, sin haber sucedido la menor desgracia, ni motivo de quexa
alguna , en virtud de las acertadas providencias tomadas por ｾｵ･ｳｴｲｯ＠
Comandantt Genaal , y comunicadas al Señor .Goberoa.dcr, á la Sala

del ·Crímen y demás á quien corresponde.

.·

.

ｾ＠

ｃ｡､ｩｾ＠
;o de Julio.
Ltts precio"S corrientes de e·sta Plaz..a so.n como se sigue•. . ·

La arroba de grana fina de -58 á.-70 ducados: la de granilla de Ji á·to:

la de polvo de grana de ., o á 1 'S : la de silvestre á 6o rs. de plata : la. de
azúcar blanca de }O á 36: la de dicho terciado de 2"t á ;o: la libra de

flor de añil de 11 á 17 : la de dicho sobresaliente de 11 á t J : la de dichQ
co¡te ､ｾ＠ Jo á 1 ｾＺ＠ la de dicho de. Carac.as de 1 ｾ＠ á u • la de ｺ［ｾﾡ｡＠
pa rrillil dj:
ｬｯｮｾ＠

ｈｯｨ､ｾｦ｡＠
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ｾ＠

d7

ｰｾｭｬ･ｮｴ｡＠

á 'S, ps. : h\ de c\icha de Vera-Cru:l: y la Costa de "t á .;:
､Ｌｾ＠ ｔ｡｢Ｚｾｳ｣ｯ＠
de 1"t á . 1 'j quartos ｾ＠ la de. ｊ｡ｮｾ＠
de Vicuña del

ｾ｜＠ 11 rs. de pl<.ta : la de (!tcha de ｂｵ･ｮｯｾ
ﾷ＠ Aires a 11 : la de cascanlla de 4 á S : ;a de carey de l"t á 16: la de bálsamo del Perú á z"t:
el r?i ilar de bainilJas de 1 o á 6o pesos : la fanega de cacao de Caracas de
10 a H: la de dicho Guayaquil de 41 á "ti- : el quintal de jalapa de 18 i
Jo pe·sos: el de cobre del Perú á t"j: el de algod6n en limpio de 18 á i'tl
el de dicho sin limpiar á 1 o : el de palo de Campeche á t y ,m, : el de diｾｨｯ＠
Brasilete de . i á 7 : el de die )lo Moral ere á t ; las 3'j libras de cueros de Buenos-Aires de 3t á 'iO rs. de plata : la libra de dichos de la
Ha vana y Cartagena de l"t á 1 5 quartos.
･ｾｵ＠

NOTICIAS PARTICUL.ARES;.
Repartimiento del Servicio de. estít P/¡¡z..a para hoy.

La Puerta del Mar, á cargo de los Carpinteros: el Borne, al deFabricantes: San Pedro , al de ｾ｡ｰｴ･ｲｯｳ＠
: la Puerta del Angel , al de
'Terciopeleros : las Canaletas , al de Mesoneros : los Talle¡s, al de Man"
cebos Sastres : la Puerta de Santa Madrona, al de Barberos: la Puerta
nueva, al de Boticarios: Junqueras , al de Chocolateros: la Puerta d=
S. Antonio, al de Jóvenes Comerciantes: San Pablo, al de Cerrage•
ros: la Rambla , al de Texedores de ,velos: la Casa de laCiudad , al de
Curtidores : la Marina, al de Mesonero,s y Taberneros : Imaginaria ó
.R.etén , 111 de Zapateros de viejo.

Embarcaciones venidas ｾ＠
el dta de Ryer.

Puerto

De A lm¡zarrón , en 9 días : el
Patron Antodo Maury, caralan,
con su Pingue la VIrgen de Mise·
ricordia , cargado d;} 2 7 ;7 fanegas
de cebada para el Rey,
De Hamburgo , en ..¡.} días , y
ｃ｡ｲｾｧ･ｮＬ＠
en 9: el Capitan Joa·
quin Nicol·ás Hanssen, co'n suBergantin Me{c.u rio , cargado de mtr·
ｾ｡､･ｲ￭ｳＮ＠

De Signore , en 7 semanas : el
Capitan Severtno Blatt , Danés,
con su Bergantín la Gloria, carga·
do de 4900 quarreras de trigo ,. á
Don Juan Bautista Cabanyes y
Compañía,
,
Oe Gattagena. J . en f) dias : la

Fragata de S. M. nombrada Santa
(asilda, de H· cañones, su Capitan Comandante D.- Juaní Avicenｾｩｯ＠
Villamayor , con c;¡uatro Navíos á la vela sobre Barcelona, al
mando del Brigadier Don Domingo de Nava.
De Bremen , en '5· semanas : e,l
Capiran Mathías Hanssen, Danés•
con su Bergantin Carl Emil ' · ｣｡ｲｾ＠
gado de llOO quarteras de trigo ,.a
D. J oseph Molins y. Compañi'a.
De Amsterdám ,. rn 6 ｳ･ｭ｡ｮｾ＠
el Capitan Ezequid ｈ｡ｾｦ･ｬｴｨＬ＠
Danés, con su Berganri ·a Anna Martha, cargado de Z•tóS quarteras de
trigo , á dichos St'ñores.
·
De ldem, en 6 semanas : el Ca.;
pitan B.eatus Deodorius Srbor, ｾ｡ﾭ
nes3.
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nés , c.on su Bergantín Tivec Ge- ' Xabeque la Virgen de la Soledad,
broeders , cargado de z s2 o quarte - sin cargo.
Para Salou : ei Patron Pedro
ras de trigo, á D..,n Juan Blucista
Cabanyes y Compañi¿,
Rivas , Catalan , con su Llaud la
Emharcac¡ones despachadas.
Virgen del Carme·n , cargado de
.
·
Para Italia : el Cap1tan Andrés fierro y b1calao,
Cessare , Napolitano , con su BerHa saliJo el Xaheque de S. M.
gantín la Virgen de Gracia , sin San I;'e 1ipe , y ha vudto á arribar•
cargo.
. Ha saliJo la Galera de S. M. San
mas, Sil
Para Rosas: el Patron Christo- Antonio, con dos ｇ｡ｬｾｲｳ＠
Comandante D. Antonio Boneo. 1
bal Marra, Valenciano , con su
Pérdi ,.as. Desde San Cucufate,
Llaud Sanco Christo del Grao,
｣ｾｲｧ､ｯ＠
de ｣ｾ｢｡､＠
, para el Exér· hasta Sanra Catalina, se han perdido unos Rosarios encadenados
Clto.
,
,
Para [dem : el Patron Diego So- de placa : el que los haya ｨ｡ｾ＠
lér , Andalúz , con su Xabeque S. llado, los entregará en casa de Jai·
Francisco de Paula , cargado de ce- me Puxes , que vive! frente á dicha
Iglesia de Sanra Catalina , donde se
bada para el Exército.
Para ldem : el Patron J osepll darán las sc: ñ.u , y dos pesetas de
Roca, Valenciano , 'Con su L 'aud &ratilicacion.
Santa Bárbara , cargado de arróz; y
E.l Viernes 9 de l corriente se per•
habones , para Cornerctantes.
dí6, desde ｂ［ｾｲ｣･ｬ
Ｎ ｭ｡＠
á Granollers,
Para Idem : el Patron Migué! una pistola pequeña , con guarni·
Nogueras, catalan , con su Cana· cion de piara: en el ｯｾｳｰ｡｣ｨ＠
prin·
rio San Jayme, cargado de habas, cipal de est<! Periódico se dará ra•
arróz y bacalao , á Comerciantes.
zon del Sugtto <pe la ha perdido,
Para la Esca la : el Patron Esu.- · quien enst> ñará la compañera, y
ban Oliveras, Catalan, con sli Ca- dará cinco pesetas de hallazgo.
Dacio la Virgen del Carmen , carSe ha perdido, desde la R.ambla.
hasta la calle de Jerusalén , una
gado de harina, para el Exército.
Para Idem : el Patron Bautista bayna de espada , con abrazadera.
Julí , ｃ｡ｴｬｾｮＬ＠
con su Canano S. y contera de acero : el que la
Antonio, cargado de harina, para haya h_allado, se servirá entregarla
el Exército.
en este Despacho.
Para Génova : el Patron Pedro
Teatro. Hoy ｾ＠ 1as cinco se repre ..
Juan Grancelli, Genovés , con su senta por la Compañía Española la
Pingue la Virgen del Rosario: lle · Comedia, intitulada: El ｔｩｲｴｾｮｯ＠
､ｾ＠
va }a correspondencia ex:traordi· Ungría. Con ｾ｡ｩｮ｣ｴ･＠
y Tonadilla
narta,
nuc:va ; y se bailará el Bolero. La
Para Mallorca ｾ＠ el Patron Ga· entrada de ayer fué de 1-+Ci cs. vn.
bríe.l Bo&ch , MaUOJ:qwi.n , con Sil

CON PR.IVI-LEGIO .REAL.
In la Imprenta del Diario., calle de la Palma de S. Justo , nám. JJ•

