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Sale el Sol á bs ｾ＠ b. 44 m. ; y se pone í las 6 h. 18 m. Hoy es el :¡4 d-e
Luna : sale á las S h. !4 .nt. de la madrugada ; y se pone á la.
lt. u, m. del dia. : pasa la Luna por el meridiano_ á _las 7 h. 53 m.
la mafiana. Debe señafar el Relox al medio dia. verdadero las 1a
4 m. :t9 s.

Dia. 18.
/Termómetro.¡ Barómetro. · Vientos y A=:era.
as 7 de la .ma.n. o' grad. o 2K P• oo l. 4 O. S. O. Sereno.
o 2S
01
3 N. Nubes.
A las z de la tard. 14
las 11 de la noc. 1o
9 2g
ot 8 N. O. Sereno. :

Ｔ＠
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Continúa el &emplo de Amor patritJ.

Permitiéndolo lo$ tristes hadcts , y te de Jos carros triunf'a.Ies ·, <liciell•
desamp;uánv.onos nuestros sa.ñudos do: viva, viva la invencible Ro·
Dioses, fué tal nuestra desdicha, mJ. . por orra parte los pobres cau,J .á vosotros tan favorable ventura, tivos van en sus corazones diciendo
que los sobervios Capitanes de Ro- á los Dioses justicia , juiticia. Mis
lna tomuon por f11en.a de atiJÍa.s · aatepaaados poblaron cabe el DaQuestu. tierra de Germania , y no nubio, á causa que haciéndoles ｭ［ｾＮｬ＠
sin cau-sa digo que á la sazon esta- la tierra seca , se acogicsetl y se rehan safitldos de nosotros nuestros creasen en la a.gua. humed'a , y si
Dioses; porque si tuvieramE!ls apla- acaso les enojase el agua iJ:H·onscados á los Dioses , eicusado era tante, se tornasen seguros á h. \Ícrpcnur vosotros vencernos. Grande Ta firme. Que .como son varios los
ｾﾡ＠
vuestra gloria, ¡oh Romanos! apetitos y condiciones de los hompor las victorias que ha·beis habido, bres, hay tiempo que huyendo de
Y por los triunfos que de m1:1cb.os la tierra nos refrescamos en el agua, _
1\eynos habeis logrado; pe.ro m:xyor y hay otro tiempo que espantad<>s
$C:rá. vuestra infamia en los siglos del agua , nos a.cogemos á la tierra.
Tenidc:ros por las crueldades que Pero como diré, ¡oh Romanos ! ltt
ha beis . beche ; porque os hago sa- que quiero decir ; ha sido tan graniJ.er , s1 es q lle lo ignorai& , que a.l de vuestra: codicia de tomar bienes
llJ'.IiD¡>o q,ue los Trlol¡¡..lJ.(:s ran Ｔ･ｬ｡ｾ＠
ｬｧ･ｵＮｾｳＬ＠
ｾ＠ fl.lá HW d.eiórd.eoada. vues·
tll.

1
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tr<l sobervia de mandar ep tierras
extrañas 1 que ni la mar os pudu
valer en sus abümos , ni la llena
os pudo asegurar en sus camp0s.
¡Oh ! que consuelo es par-a los hom bres aai:..u!Jdos pcr¡sa.r y tener por
cierto que hay ｮ ｩｯｾ＼Ａ
Ｕ＠ j ustos' los
quálcs harán justicia de !o:; hombres
injuqos; ú los atribulad éJ S no tu'Vicscll por cierto .que los Dio <es leS
vct garáo de sus enemigos , Ee quitarían la vida á !j m4';mos. El firl
c.t ue tcl•gO para decir euo es , por-'

que

)'O espere de los just()s Dioses,
que así como ｶｯｾｴ＠
ｲｯｾ＠
ｦｵＱ
ｾ ｴ･Ｑｳ＠
, sin
ｲｾｮＮｯ＠
, á ｣ｨ｡ｲｾｯｳ＠
de nuestra• casas y tierra, vendrán otros que co¡¡
ra:z.on os echen á vosotros de lulia
y Roma. Al tá en mi 1 ierra de ｇ･ｾﾭ
mania te nemos por regla ｩｮｦ｡ｬ｢ｾＬ＠
que el hombre que toma. por fuerza
lo agepo ｾ＠ pierde el .derecho q uc tiene á lo suyo propio: ｾｰ･ｲｯ＠
en l<ls
D.i.o.s es, fi!UC est0 que tenemos por
proverbio en aquella Patria , tendreis por experiencia acá en Roma.

(Se cont-inuar4i.

Ieal •rden ｣ｯｭｩ｡ｊｾｴ＠
en ' ' de Febre.-o .¡[timo por el llKcelentisit»t Señor
D on Miguel C"yef&no Soler á la Direccion general .de Rentas.
El S..:ñor Secretario del Despach11 de ｾｴ｡､ｯ＠
con fecha de 2 s del cor-

riente ,me dice lo siguiente.
t.<' A COIH!!qÜcncia de las representaciones que han hecho i S. Mr los
Inte .esados en vuias presa¡ Inglesas cargadas de bacalao,. y cgnduciElas
los puertQS de España , expreuudo los .graves inconvenientes
4J u e se siguen al c.orso, de no· ·poder ven<ler un género comestible como esic , t::tn expuestO á aYeriarse , se ha dignado el Rey resolver,
que ·n..o obsuine lo que ｰｲ･ｶｾｮ＠
á V. E. de Real &rden en 2 r de Enero
de csre año , pueda venderse en España el ba.c:i.lac procedente de preｾ｡ｳ＠
Inglesas,, conducidas á nue&tros puerto5 por buques Español'es ó
Francc¡¡cs ; y que desde lqego se permitan vender los ca.rgawentos qe
dicho . ｧ￩ｮｾ
ｾ ｯ＠ de los buq.ues la Ceres en el puerto de Viga , la Felipo
u el de. Muros,. y !'Enfrepprise en el de Luarca."
Y de órden de S. M. lo rrasla..dg á V. SS. pa.r<t su, ｾｴ･ｬｩｧｮ､｡＠
, y
':J..UC lo circulen á quienes corresponda. pua su. pun·t ual o'Jservancia .

a

Ｍｾ

.NOTICIAS. PAR.'r!CU:LARES DE BARCELONA.
Embar.cecionts 11eniclas ol Puerto

et día de ayer.,
. De Agdc, en 16 días, el Pat • .
:Marcos.Guinarr, Mallorquin, Xa'bcque nuestra Señora del Caroocn,
｣ｾｮ＠
hat i:1a y tabaco.
De M:J.raelJa , en t t di as , el '
Patron Vlcentc R.og.at, Val4:nciano,
Llaud Santo Chnaiiii del <Urao , eon

mer"a<icriaa.

De Cullera., en 4 dias , el Pa-

Jo•epb Puig ,. Catal;w ,· Llaud
la Virgen de Misericordia , ｣ｾｒ＠
auóz.
De Burriwa y ｔｯｲｴｾ｡＠
, en 4S
días, el :Patron. J;,vsefb Antcn.u RÍbcr a , Valencia tHl , Llauil J csu·s
ｴｲｾｮ＠

, <on algHrob;¡s,
.De Lisbva , en 2 2 días, el ｃＺｾＮﾭ
pitan Manud Di¡¡,z. , Pt.Htug_ues,
ｎ｡ｾｲ･ｯ＠

Dia-

Diatc Sa.nthimo Sacramento , con
｡ｺｾＺｲ＠
, baca!ao y otros gé:,eros.
De Idctn , en i¡lc:m , d Ca.pitan
Joseph ｮｴｵｾ｣ｳＬ＠ａ
Ponug,ues, Dtatc
Marí;¡ Eaullla. , col ｡＿Ｎｾ｣ｲ＠
y ba-
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Servita's de C!ta Ciudad , mafl.tua
Do miago , dia úlr imG del mes , ｾ･＠

hará la fune;on am.al de cabo d.e
año : hoy , á las 7 , h Rcvcren.d2

Comurüdad cantará la Lt:>tanía. y
Sal ｶｾ＠ con la ＺＮｾ｣ｯｳｴ＠
u m ｢ｲ｡Ｎ､Ｚｾ＠
wlcmsidad: el di:.t ÍQmediato á ias 1 {) , se•
rá el ｏｦｩＬｾｯ＠
, toü SErtnOll que prcdicaá el R.cv. P. Prese!'ltado Jos>!pR
Ribera, Rcli,giose de ､ｩＮｾｨｯ＠
Consu cuenta.
De San Remo , en tl dias , el vento ; y por la tri,r,ie á la¡ 5 , se ·
Patron Francisco Ballesta , Cata- cantará la Corona Dol(lri<li'a , conJan , Llaud 1:.1. Vírgen del Carmen, cluyendo la fun c ion coa Letanía. y ·
Salve: acompañando dicha funci.oa
(On aceyte , de su cuenta.
De Dronthcim y Gibraltar , en. la Capilla de la Saura Iglcsta Cate•lnd ｾ＠ se ｳｵｰｬ￭ｾ｡Ｎ＠
J;¡ ｡ｾｩｳｴ･ｭＺ￭＠
, oo
1 7 semanas, el Ca pitan Pctter H:a.rlrig Lund , Dancs , Bergantín Es- solo de los De votes contribuye¡, tea
peculaciorr, con pez.palo , á los Se- á tan pia devocion , si tí\D'lbien 4
ñores Don Antonio Buenaventura todos , para implorar del Sdíor por
Gassó y Compañía.
,
medio de su Maure Adol0rih , l;u
De Génova y Palamó1 , CA 41 gracias de que carecemos en las cirdias , el Patron Bano!emé Tasseno, cunstancias actuales. El ｍＮｾｲｴ･ｳＬ＠
Ligureúo , Pingue la Vírgen del ､ｩｾ＠
z de Abril, á lasto, la mtsma
Carmen , eon algedon y trapos, á :Reverenda Comunidad, canrará u11
Don Lharo Barra.bino ; y otros gé· ａｮｩｶ･ｲｾ｡Ｎｇ＠
selcmnc por todos los ti
neros.
. dtfuntes q-ue Cf!Hltribuyeron á la,
Diet11. De 13-3 quintales de Al- conservacion de dtchos CuLos 1 deｾ｡ｲｯ｢［ＮＦ､･ｖｬｮ｣ｩＬ＠
á 31 rs, I& dicados á nuestra Sañou en sus pánds. el quintal , en c;:asa de A.nclres üp:.des Siete Dolores.
Soler , en la calle de la. Puena ｑｾ＠
Ma.ñaca ｄｯｭｩｾ＠
1 e-n \ !a IgleSan Antonio.
sia P.uroquial de S.1a Migue i , se
Otra : De roo quil.lta1es de Al- empez.a.rá el Oct:nHÚ) al S;.ni.ís ,mo
garrobas de ldem , á 30 rs .. 12 ds. Sacramento ｾ＠ todai las tarde:> habrá<
el ｱｵｩｮｴｾ｡ｬＮＬ＠
en casa de Jayme Sotá, RourÍQ y media hora d'e Ora :wn
en la onlla del Rech.
ffi(nta.l , á qlie ｳｾｵｩｲ￡＠
el Scrmoll .
Omt: De 16 q.uimta-les de Al- que predicará el Rev. P: , Fr. Mi«atctlbas de Idem , á 3 1 u. 1 a (ji&. gwel de Sliluíá , Ca.pu<:hwt:l ; y se
el q uimal , en cas:t de dtcho Sol á: couduirá con los Go-z.os del Santis.i-·
ést;: y las rlos' ante•·i0res se venden Jnt) Sacramento qlle CJ;tui. pa-tente,
par q·tiÍil!ói.les , (a) y medi:1s @.; y y Juego se reservará. ＡＱｾﾡＺ＠
el clia dr.
•odas durarán hoy y el Luues y b. Ocra y;¡ se celebrará, como en los
Martes inmediatos.
dc.n.ts años , (h fiesta ;;te la dt:voúon
. Fustas. Coa motivo ､ｾ＠ cumplir de la Adera;;ion pcrpet u a : á las 7'
a_te2. a-ños que: se in.sücu yó la 1 devo- habrá C0muniou general , con la ..
cton ､ｾ＠ la Coro u a <¡ ue se canta en ¡fw!gencü. Pk•·,a.ria : á las lo solemla Captlla 'de nuestra Señora. de los ne Oficio , y Sarmon que p · cdicadi
.Dule:es a en el Convcntg de Palien •1 R.cv. P •. Fr. Rarnan de Jcsl.!li,,

calao.
De ｂｯｲＨｬｩｾｵ｣｡＠
, e_n 1 ; diar, , el
.PatH>n Joseph CabrBcs, Ca¡alan,
.Liaud San Joseph, con aceytc, de

Yri-

g6tJ

'n,mari.o descalzo ' '1 en la .t:trd.G

a concluira como en lM demas
dilii. En.el dia primero y último se
mpez:.a.rá Ja funcíon á las 4 , y en
os dema:a á. las SÍ·

Mañana Domingo, ·d ia 31 , ｾ･＠
la. ｆｩ･ｳｴｾ＠
de Ntra. Sr;J.,
del Coll , ｾｴｮ＠
•u Hermi¡a , por 'el
metivo de no haberse podido celeｾｲ｡＠
el D0míngo ｰ［Ｎｵ｡ｾｯ＠
, ,por ea,u.sa.
fiel matl üc .npo.
Aviso. M;\f1:10a , Domingo ele
Qu<l:IHtnodg , .á Ju Sí , saldrá de l:.J.
General de S<tn·
ig1esta del ｈｯｾｰｩｴ｡ｬ＠
ta Cru<t , la Pro,·csioa devota. de Ja
Colilnoion ｐＮｌＡｬｾｵ｡＠
que en ese dia
se a ltniniitra.rá á los E¡,fc:.rmos ｾｮ＠
él cxisteBt.:s, par:.t que .cump•lam:
｣ｾｮ＠
el ｰｲｾ･
ｴ ｯ＠ de la lgle,Ya. Aunquc soa wu.ch;ls ias p.::rtronas carita.uvo1s que .i.si;ten con cdiacac.ion,
detlicí.od0se uu.os 1'á llluml>rar al ｓｾｴｬＮＬ＠
tísimo ｓ｡Ｎ｣ｲ［ｭｾｮｈＩ
Ｌ＠ , otros á s(lt'vir
la toalh , otros al ex:crcícío de di{..:reates obras de ｭｩｾ･ｲｯ､Ｚ＠
en
alivio de a-q,ueHo.s p.o hres,; s.i,n, ew.b:tr g.o Si! espcr3. 110 ｾ･ｲ￡＠
Ｎｯ･ｩＶ｡
Ｚﾷ ･ｓｴｾ＠
at>ti.::ia. á qtaantes qui'eran 3;pro,..echar l.a .opon unidad que presenta
··de g:.nar lu muehas ludulgencia.s
｣ｯｮ､ｩ＾ｾＮｳ
ﾷ＠ rambien á los que les ha·
ceo a.lgun ｾｩ｣ｮ＠
, ó Ｎｰｲ｡
Ｎ ｣ｴｩｾ｡ｮ＠
la. vlsita ckl Santo Hospital; cuya$ sa.las.
se proc-loilra: estén ., especialmente eli
aq.uell.a. ili:as:on ｾ＠ con todo el .aiée
que permite su pobtez:.a.
Vtntlf. Hoy, á las 4 de la t.arde,
al entrar en b l\iba,, f¡•enu del¡niｾ･ｬｨｲ｡￡＠

mer Cuerpo d.e Guard·ia ,

ｾ･＠

rema-

tará la venta del Falu..:ho , con lO·
dos sus pertrechos , velamen y ar-

ma.s, de que se ha habl.1do era !o'
Diarios de ayer y ámcs de Al.y.cr.
Pérdi ias El Domingo de Pa.&qua, de las 6 á las 9 die !a mañana,
por \':uia.s caUes de e:>ta.Ci.udad, per.dió una M11ch.taha. .u.n•;t Arracada
de boton y almen!lra. , <le oro : nplica á quien li ha hal'fa.do, &e airv-a. llevarla á la Casa. de esre Diario.,
que enseñarán la com?a.ñera y se le
.d:uá una pe se ta de gratiRcacion.
Desde el l'legomi h;¡.sra.. b. Cated ra..l, P.asanAo por ef P.tJao y otras
ca.Hes ｾ＠ perdtó Utl• S:;mro Christo .de
pla.ra Ju,an Estrux , Espartero, e•
la misma c.alk: del Regomí j y ofrece una peseta. á• quien :lo .h111bier.=
ＮｨｾｬＡ｡Ｚ､ｯ＠
q¡;¡,e se ID dcvue!N:a..

Precio dt ｬｾ＠
ｬｧｵｾｊｦ､ｩ･ｮｫｳＺ＠
en Reus.

En el Mercado calebra.dG aquf
el Siba& z3 del ｣ｯｲＮｩ･ｾＬ＠
se vell.di<. el Aguardiente Refinado, á I'9if;'
y•el 01a.n({.á;, de l 3! y l S4 1 !Í 14.
ｔｾｉｐｲｯＮ＠
Bey, á lascinc:o, se x:e•
p.reseauri ¡YOr la Compañia Espa'iiola, b Píeu jóc:osa , intitulada.:
El Midic• supuesto: con Tonadillll
á ｴｲ･ｾ＠
que cantará el Ga.lan de lW.úsi.ca, •el .r.ercer Ga:!.an y la Sobresalien.ra d:e ca:ntado muova. : ' el Ba y le!
de la .c omposícioa del Sr. Bruneti,
en el que baylará el Duii con la. Seiíora Esponteni ; y un divertid•
Say.nete.

N . B. En es toa últimos di as del me¡. se .renuevan ias ·Subscripciones vencidas , á S rs.
yn. para esta Ciudad, r6 para fuera, francos cye po:rte, y so rs. cada mes para AméricG
no admitie.udo ménos de tres para las segundas , y seis para las últimas' En :Madrid sa
sublrcribe en el Despacho principal del Diario : eu Valencia , en casa· de l11s Sres. D. Vi·
cente Ve.rdu, Boada y Compañía, plaza de Santa Ca tlllina : en Cádiz , en la Librerla ｾ＠
D. Victoriano Pajares : en Milaga , en la de D. Luis de Carreras y Ramon : .en Salamanca
n la de su Semana.rie. Se admite. igua1mente en la Oticin:t de este Periódico Subscripcio·
Reo á. los biarios de , Madrid, Valencia y Zaragoza: al CorreG de Cá<iiiz, do ｖｾ･ｵｩ｡＠
J
ｾ･ｲ｡ｮｴｩｬ［＠
y á los Semauarios de Málaga y Salamancll.
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