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18

de

SANTO THOMAS DE VILLAN'OE.VA.,
y San Ferreol, Marr1r.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la lgle;ia de la Pur{sima
Concepcion de N. Sra. de la Ciudadela. Se reserva á las s is y media,
El día 11 hay Feria en Berga , Santa Coloma, Cardedeu y la Granadella.

Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á.las ｾ＠ h. ｾ＠ t m,: ae pone á las 6 h. y 8 m. 1 y está en t; C•
S7 m. y 11 s, de Virgo. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
11 1-1. H m. y .¡.9 s. Hoy es el 14 de la Luna , creciente : sale á las ; h,
19 m. de la tarde 1 se oculta á las.¡. h. 'fd m. de la maiiana siguiente á 'f
Utá en 5 g. 1 5 m. y 1 s. de Piscis.

Observaciones Meteorológictt.s de ántes de ayer.
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Vtentos y Atmosf.l
S. O. Nubes.
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Fin de la C11ntio11 FÚnebre, ll4strtA m el Diario de ayer.

CCln
un golpe quitaste
f su Patria gloriosa (

1)
la ftor que allí miraste
la modestia y la ciencia mas airosa¡
mas tú eres la V'.e ncida,
quitando al mundo tan gallarda vida.
Sí : que el ínclito Albano',
cuya clara nobleza,
cuyo carácter sano,
no borrará del tiempo la aspereza,
voló con velói vuelo
á lograr su corona allá en el Ciel&.

C•'1 Fuente del Maestre ¡ eri Extrema dura•

Aquí

\

Aquí sl que llorosos
los del Real Liceo (2),
los hombres mas juiciosos,
y los que conociéron su deseo,
llorarán la su muerte¡
pues es su duelo , su pesar tan fuerte.
¡ Ah tu , Albano dichoso!
Tú <-'lue ántes procurabas
ocultar sin reposo
las prendas con 'que tanto te ｩｬｵｳｴｲ｡｢Ｌｾ＠
ya vives en la cumbre,
do nunca llega humana ｰ･ｳ｡､ｵｭ｢ｲ
ｾ＠
· Desde ella tu sereno
semblante alegre ｭｩｾ｡＠
este suelo , que lleno
de congoja te llora , y que te admira;
pues á pesar del hado, .
será siempre tu nombre respetado.
Señor l!ditor: B. L. M. de V d. su in variable afectísimo:
Antonio Cacea.
'·(z)

Colegio del Rey¡ cuyos Individuos son del Hábito de Santiago.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
'

RepartimiúJto del Servicio de estA Plau paYa hoy.
La Puerta del MH á cargo de las Fábricas: el Borne , al de Zapateros : San Pedro , al de Colchoneros y Socios: la Puerta del Angel, al
de Bsc,ri.banos ﾡ､ｾ Ｎ＠ Cámara de la Real _Audiencia : las Canaletas , al de
ＢＧｑｲｮｾｯｳ＠
y Spcws: los Tallers, al de Plat.eros : la Puerta de Santa Madrona , al de ｃ･ｲｾｧｯｳ＠
y Socios : la l)uerta nueva , al de ｃｵ｢･ｲｯｳｾ＠
Junquera.s , a\ de ｇｾｬｯｮ･ｲｑｓ＠
:· la Puerta de San Antonio , al dt Chocobteros: ｳｾｮ＠
Íl'tblo, al de Zapa.teroa : la R..ambla, al del Comercio • Ja
Casa de la Ciutl;ld, al ､ｾ＠ Fábricas: la Marina , al de Tirado.res de oro y
Socios : lma ginaria 6 Retén , al de Sogueros y Alpargateros.

ｖＬｾ［ｬ･ｮ｣ｩ｡ｯ＠

EmbarcAciones venidas a-l Pu(rto
ti dia de ayer.
De Val en da y Tarragona, en 13

dias : el P :atron Madano :Bisquer,
con su Llaud S. An·
tonio 1 ca rzado de algarrob?.5 •. ·

De Idem , en 1 1 diu : el Patron
:Buena ventura Cunill, Catalan, ｾｯｮＮ＠
su Londro San Francisco, urgado.
de atun y lana.
.
De ldem , en 4 dias : el Patcon
Jaimc Puig, Catalan , ｾＺ［ｯｮ Ｎ＠ su L.,QO.

､ ｲ ｾ＠

1o7;.
dro N. Sra. del Carmen , cargado su Llaud SISnto Chris to , carg¡¡do
de algarrobas.
de atun.
De Alicante , en 6 días : el Pa·
De Vinar6z y Salou, en 11 diu:
el PP.rron Cárlos !:!sparduser, Va- tron Juan Bautisra Pina , Valen·
cía no, con su Llaud Sta. Faz, sin
lenciano , con su Llaud S. ｊｯｳ･ｰｨＬｾ＠
cargo.
urgado de algarrobas.
De Vera-Cruz y Ha vana, en 67
De ldem, en 6 días : el Patron
ｓｾ｢｡ｳｴｩｮ＠
Oviol, Valenciano, con días : d Patron Juan Cerdi:, Cata·
su Llaud 1a Virgen de Misericor- lan, con su fragata Amable Celes·
te , cargada de cueros , azúcar y
dia , cargado de algarrobas.
De Málaga, en ｾ＠ días :el Par ron mlldera , con registro.
Lucas de Luque, Mallorquín, con
EmbarcAciones ､ｵｰｾ･ｨｴｬｓＮ＠
su Xabeque San Nicolás, ｾ｡ｲｧ､ｯ＠
Para Tarragona: el Patron Pll.·
Ｖｾ＠
lana , trapos , aceite y vino.
blc Fcrrer, Catalan , con ｾｵ＠ Llaud
De Xabea , en 3 días ; el Puron la Virgen del Carmen , con trigor
Pata ViHanueva: d Pa:ron SeJo seph Morato, Valenciano , con
eu L l:tud el llcce Hamo , cargado bastian Oviol, Valendano, con su
Llz,ud la Virgen de Misericordia,
d-: algarrobas.
De Vil!ajoyosa, en 7 dias : el con su cargo de algar.robas.
Para Valencia : el Patron BauP.aron Pedro Za ragoza, Valenciano, con su Canario la Purísima, tista Monfort , Valenciano, con
cr.r¡?;ado de algarrobas y espartería. sa Llaud Santo Christo del Grao,
D.! Oenia , en 3 días : el Parron en lastre.
Bautista Busquets • Valenciano,
Para Ma.taró: el Patron Franciscon su Llaud San Antonio, carga· co Mass6, Catalan , con su Llaud
do de algarrobas.
San Onofre , con trigo.
p,ra Idem : el Patron Migué!
De Salobreña, en 12 días: tl
tron Joseph Gonzalez, Valencia- Grau , Valenciano , con su Llaud
no, con su Canario San Antonio, S:m Antonio , con su c¡¡rgo de alcargado de garbanzos, de su cuen. garn,bu.
ta,
,
Pata Idem : el P;.tron Cárlos EsDe Bergen y Alicante, en 6 dias: parduser, con su Llaud S. ｊ｣ｳ･ｰｨｾ＠
e) Capitan Thore Huusebye, Dacon algarrobas.
nés, con su Doguer Svvanon, car' Para ldem: el Pa.tr. Joseph ｍｯｾ＠
ｾ｡､ｯ＠
de bacalao , á los Sres. Va- rato , Valenciano , con su Llaud
lentin lliera y Compañía.
Ecce-Homo, con algarrobas.
De AguiJas , en "t dias : el Pa·
Para ldc:m : el Patson Antonie>
tron Estanislao Llor.:t , Valencia- Smti , Valenciano , con su Llaud
no , con su Llaud San Antonio, S. Antcnio , con algarrobas.
· !)ara ldem: el Patron Pablo Bru·
cargado de garbanzos, de su cuen·
ta.
nel , Catalan , con su Llaud San
Dt: Cálpe, en "t días : el Patron Antonio , cargado de trigo, de D.
Benito Surís , Cat•lan, con su Ca- Juan B4lutista Cabanyca y Comp.
nario N. Sra. de la Piedad , carga·
Para Rosas: el Patron Juan Do·
do de algarrobu.
menech , Catalan , con su Canario
ｯｾ＠
Altea , ea 1o días : el Patron San Antonio, con algar.rob:r.11 • . .
¡:ra.ncisco Y1lueca, Valendano,con
Para ldem: el }lacran Narciso

Pa-

.Ba,.

to72
, ｃ｡ｴ､ｾｮ＠
, con su L! ud el
Homo , con alga.rrob¡s.
. Para San Fcliu: el Capit. Chris·
ttan Hauberg , Sueco , con su S:r·
gancin Azue , en turre.
Para Arens: el Parron ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
ｙｬｵｾ｣｡Ｌ＠
ｖ｡ｬｾｮ｣ｩｵｴ｟ｯ＠
j con su Llaud
el Sanro Chrisro , con ｡ｬｧ Ｎｾｲ ｯ ｢＠ 1S.
Para Denia : el Patron Vi s:enre
Rodrigo , ValenciaatJ , G on su
Llaud S. Antonio, con tramuz:os.
Para Mallor'c a ) el P .nron Glliｕｾｬｭｯ＠
Palrné, M•llorquírt, con su
Xabega la Virgen del Clrmen , en
ｬ｡ｳｾｲＮ＠

ｂｯ｢ｾｲ＠

ｅ｣ｾ

Ｍ

P,ua Idem : el Patron Ant ,Jnio
Massor, M:tllorquin , con su Xa-·
beg;¡ núm. H , en lastre.
Dieta. D.: Ｋｾ ﾷ ｱｵｭｴ｡ｬ･ｳ＠
de Arróz
de Valencia , del P .¡tron Migué!
Montané , á precio de JC' rs. 9 ds.

la arroba: la ｱｵｾ＠
dur.lrá los ､ｩ｡ｾ＠
FS
y 19 , en casa de Pablo Pujo! y
Farreras, ｃｯｮｬｩｴｾｲ＠
en la pi za del
Borne, aliado de la Guardia.
Otra : D<l 83 quintales de Algar·
tobas de Tortosa, de J\lan R.ol:}ue
Arcés, á precio de 1o· rs. el quintal : la ｱｵｾ＠
durará iguales días , en
su Almacen, en la orilla del R.ech:
ésta y la anterior se venden por ar·
robas y medi-as arrob¡s.
Otra: De aoo quarteras de Jud1as de Valencia, propias de Pedro
Roéa, vendidas á J oseph Carr6s,
Revendedor , á precio de 87 rs. 9'
ds. la quartera: la que durará igua·
Les días , en casa de dicho Carrós,
en la orilla del R.ech; y se venden
á· quarreras, meJitts 'luart eras, cor-

ranes y medios corranes.
Vacantes. Por fallecimiento de

D. Antonio Casasola , se halla va·
cante b Dignidad de Chantre de la·
Sta. Iglesia Maropolita""\a. de Granada; cuyo valor se regúla en r 501
¡iucados vn. : corresponde al Turno de Canónigos y Curas de ultimo ascenso , que se hallen graduadr)S d! Licenciados ó Doc rores por
Universidad aprobada 1 en Frlo 5o·
fía 6 Can6nes; y se reciben Memoriales hura + de Octubre.
Y por el de D. Juan Palacios, se
halla vacante una Canongía de la
Iglesia Carh:dral de Vtch; cuyo
va lor s: regu a .en 6-t54 rS. vn. :
｣ｯｲ･ｳｰｮＺｩｾ＠
ｯｾＮｬ＠
Turno de R.acion!·
ros de l1 mi1:n1 iglesia, y Canónigos de las Co egi:acas de la Diócesi¡
y se reciben Memoriales hasta el
mismo dia que la anterior.
Pap_el suelto. Convenio entre el
Jiley N Sr. , y el R.e'y de la Gran
Bret1ña : formado etl Atanjuez ｾ＠
í; de Mayo de I7!J} l y ratificado
por SS. MM. , coa motivo de las
revo!Ltciones de Francia , y de la
Guerra que ha declarado á ambos
Soberano$ el actual Gobierno Francés: Puesto en idioma Inglés y Español. V ￩ｮ､ｾＺｳ･＠
en ca-sa de ｓｩｾｲ｡＠
y
M.utí , plaza de S. Jayme : su precio un real de vn.
Teatro. Hoy á las cinco se representa par la Compañía Esptñol'a la
Comedia , intitulada : EA V Natero de Mt&drid. Con ｓ｡ｹＧｮＭ･ｲｾ＠
y Tonadi la. La entrada de ayer
fué de 4-o-8 rs. vn.

CON PRIVILEGIO RHAL•

Bn la Imprenta del Diario , calle de la Pall'na de S. J utto , núm.
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