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Santos Crispin y Crispiniano , San Gavino m:Írtires, y San Fruto1
eonfesor.
Las Quarest!l Heras estáa ea la iglesia clel Hospital General : se rt•
serva ' las st'ÍI.

Diu horas.

Termómetro. BarÓJnetro.
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p. z l. 3 N. E. semicubierto.
9 O. nubes.
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6 28
8 S. E. idem.

Concluye el fldicto de ayer.
La Cabeza de eate Duelo se ocapará por ]os Gremios , seguirán á estos los
devotos de tudas clases que gustaren llevar vela ó hacha , y los que estuvieron ｡ｬｩｳｴ､ｯｾ＠
en las compañías de crazada formando entre todas ellas sin
distincion Ull salo Cuerpo ; á continuacioa de este la corporacien de la Academia con su Estandarte de duelo: entran despues por su órden estableeid()
la. Comunidades ; en ｳ･ｾｵｩ､｡＠
los Reverendos ｃ｡｢ｩｬ､ｯｾ＠
de la Iglesia colegiata,
y últimamente el
y de la Catedral :con el Preste , Diácono y ｓｵ｢､ｩ￡｣ｯｮｾＬ＠
Muy I ludre Ayuntamiento que prestdiré.
En esta eonformidad llegaré.nos á la puerta de Ssnta Pilar fa (llamada
yulgarmente de Franeia) y al tránúto para ella irán quedándose los Cuerpos que van delante en aquella proporcion que gr-1duen los arregladores , ' fin de que al mismo paso puede bien formar la Comitiva, y ocupe su lugar detras de el Preste el Féretro, en que han de conducir:;e k:J ｰｲ･ ｾ＠
ciosos Reatos por cuatro oficiales, que sinieron de Ayedantes al insigne Ge ..
neral en el memorable sitio de esta Plaza , y adquirieron por su destino un.
derecho á esta honra; continuando detras el Ilustre Ayuntamiento; despues
el Duelo, compuesto de la Nobleu, y personas ､ｩｳｴｾｧｵ｡＠
de la Chutad,
Oficiales de todas ｣ｬ｡ｳ･ｴｾ＠
, que no entren en la formac10n de la tropa , y los
Gefe$ de la Plaza , dando la preferencia al Sr. Gobernador de Figueras , y
al Ca:lellan de nnestro Héroe D. Sal vio Bancbs el primero !IUe como encarga ::lo
de este Depó3ito hace cabeza del Duelo , y el segundo comisionado por el
Excmo. Sr. Capitan general para acompañarlo en estos viages.
Por la espalda del Duelo ｩｲｾ ﾷ＠ sin fllrmacion la C0m¡.aíiia mngeril de Santa
Bárbara, seguirá la banda de músicos militares tocaudo eon sordina y cer·
rará el acompañamiento la Compañía de Granaderos del Batallon con armu
á la funerala , y bandera con su corbata negra como guardia de honor; deatacáudgse de ella á la c01bezil de la formacion fútubre toJos lol Gastadores d.eade
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en ｱｵｾ＠
colocados en su Féretro loa ｒ ｾ ｳｴｯ＠
, y provistas quatro cenel ｰｵｾｴｯ＠
t:nela3 en loa ￡ｵｧｮｬｯｾ＠
ocupe la retagu¡¡rdh la citada compañh que aguardará
a¡ efecto en la referida puerta ､ｾ＠ Santa ｍ ＼ｾｲ ｩ｡［＠
haciendo l0s honores de cap itan general ｡ｬ ｾ Ｚｾ･ｩ｢ｲｬｯｳ＠
y separarse de ellos.
C•m ejta ｍ ｈ ｾｬｩ､｡＠
se dirigirá la Comitiva por toda la calle de las BaJJ esterías , á la P ,att:ría ; por ella á la Plaza de las Coles , á la del Rq ; y
por h calle· de Ciu ·l.adanes, y de la fuerza á la Catedral á entrar por la
p u. rta de l o'3 A¡JÓsto les .
L \ Tr ... pa est u á ｴｯ､ｾ＠
tend.ida por la carrera ; procurando suplir la escasez con v .. tiar de pti nto3 , d ejando uno3 parg adelantarse á cubrir otros , y
t oda h ará honore> d <:! capitsn general d esde q11e se descubra el Féretro hasta
que se pierda de vist!l.
ｃ ｾＱ ｡ｮ､ｯ＠
ll egue á la Catedral , la comp:1iíía de la Guardia de honor h ará
ｴ｡ ｭ ｨｩ･ＮＱｵｾｳ＠
honores al entrar el ｆｾｲ･ｴｯ＠
en la Jg1e3ia , como los habni h echo
al ｩｬ［ﾡ ｴ ｊ ｾｦｨｩ､ｲｳ･＠
por la puerta de la Plaza l os mismos R ｾ ｳｴｯＮ＠
ｓｾＨ､
ｾ ｰｯｳｩｴ｡ｲ￡ｮ＠
en una capilla; se cantará por el Cabildo Eclesiástico un
responso so1emne , y eada Comunidad el suyo ; y durante el exercicio de
estos acto3 rdigioso3 se ｭｾｮｴ･､ｲ￡＠
lol! qqatro CHJ.tinelas del Féretro; y
､ｾｯｰ
ｲ ｪｴ､
｡＠ la Iglesia quedarán solos dos, que duá la misma ｣ｾｭｰ｡ｦ￭［＠
la cull permanecerá alli hasta que llegue la hora cte proseguirse el ví age;
｣｡ｲｵＧｬｧ･
ｾ ･ｮ＠
qne se pongan estas memorables Cenizas hastá b.
' escoltando ｾﾡＧＡ＠
ｰｵｾｲｴ｡＠
del Army, 6 de Emhih, segun por donde sea la direc cion .
A 1 regreso de Barcelon1, qa.; deberi ser la tarde del 28, se ob5ervllrá
igual ceremonial recibiéndolas t!n una d.e estas puertas , 1 se ･ｮ｣｡ｭｩ
ｮ ｡ｮｾ＠
tl acompañamiento á la Iglesia C.ttedral para depositar en la misma capilla
los apreciabl'!s Restos , porque siendo el 2 9 día de San Narciso no puede
edehrarse el ｦｵｮｾｲ｡ｬ＠
h<lsta 'el ｾ ｯＬ＠
en el que se colocará el Féretro en un
suntuoso t1ímulo : se celebrará la Miea cantada; dirá d es¡>l,les la Oracion
fún ebre el R. P. Definidor Franciscano Fray Manuel Cundaro, 'lue fué
Úl.,;Jitan de la ｣ｯｭｰ｡￭ｾｴ＠
de b Crmada tle lo!! Reguhres.
Concluí 'la la Lmcion de la Catedral se lrasladará el F3retro acompafi11r!o
de ambos Cztbildos ｅ｣ｾ･ｳｩ￡ｴｯ＠
y Secular, y de la Com pai!iJa de honor en
lo s términos dichos á la Colegiata ile San Narcis'l, en ､ ｵｲｴ ､ ﾷ ｾ＠ se recibirá por
el Cahil1o de esta Iglesia , y se caiocará en ｾｩ＠ Cemarin del S.mto, y en el
fo ndo· dJ él, en donde se prepara un Mmsoleo provUonal, y decente,
nüwt.ras se rrocura eregi r otro de marmol , que perpetue la mimoria de
ut ｾ＠ Hombre cé!.ebre; par11 lo que espero que me ayudes los pudientes que
de beü ht eresarse en que repo;en con decoro las Cenizas de este Personage,
qu1 ha s·abido i n mortalizar su fama.
Ea tte tanto ｾｵ＠ e no se entregue en San Narciso la caxa de los Restos,
en cuyo acto se ｳｴｾｰｯｮ･＠
e1 entierro , esHrá en accion la Guardia de honor y
t er: dida. la deW!!S tropa ,a} pie de la escafa, y por la Fllmpa que Ya á }a
p uerta de lo3 Apostoles , par:. hacer tres descargas generales, la una á la
､･ｶ｣ｾｭＺ＠
de la Misa, otra .a l últime responso, y la tercera al entrar el
Féretro en Sm N:ncho ｾ＠ para lo qualla tropa cubrirá la distancia de una
á otra I¡!esia.
Conozco que todo cuant() pueda practi<:arse para honrar la -memoria de
este Héroe digno de eterniza:.-la , será si t'mpre muy corto en correspondencia á su ｲ･ｬ ｾ ｶ｡ｵｴ･＠
mérito; pero en agotaur)o la ｰｯｊｩ｢ｕ､ｾ＠
de .uu.eotrafl.
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Ｑ ＧＱｾ＠
hab,émos ｣ｭｮﾡ
cc;n nuestra obligacion en esta parte; y esta
fnclit-q Cind1-i te.:tign d!! sm h .zafias, y teatro de sus glorias, conseguidas
á f,vor de su rtligio:sidad , vdor, l'ealtad, patriotismo , firmeza y pericia,
virtudes que constituían su elevado cuacter, podrá jactarse de que, si
VÍVÍ ado acertÓ á ｬﾷ ｾ ｮ｡ｲ＠
SU! grandes miras á fuer de multiplicar proezas,
ｰＭ ｬＧ｢ ｴﾡＨｮ､ｾ･＠
eoa la m jor voluatacl á los mayor<s ･ｳｦｵｲｺ［ｯＺｾ＠
y sacrificios en
1Lfeosa del Rey nuestro Señor y de la Patria debnte del enemigo, ha sabidl'l
tambien recibir con el mayor decoro que ha sid(;) dable las nobles, respetadas, y queridas Cenizas de m in•igne C1udillo, de quien segun mi Real
despacho soy su inmediato Suceder ; le que tengo á mucha honra.
Roguemos á Dios por un y,,ron tan magnánimo , f'{Ue en paz descanse.
Gerona 20 áe Octubre de 1816.=Jztan Jesé Garcia de Velasco.

ｦ｣ｵｨ｡､ｐＮｾＬ＠

-----------------NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA•
.AVISOS AL PVDLICO.

El R<?y nuestro Sriíor en cnya volunt'ld reside depositaea la gratitud

IÍ

los heróicos defentiores, se dignó mandar que en la eh:, dad de ｂＺｾｲ｣･ｬｯｮ｡＠
e omo á capital del Principado se hiciecen con la pHible pomra las ｾｸ･ﾭ
quias iel Excmo. Sr. D Mariano Alvauz de Castro, Ｇｬｴｄￍｾｮ･＠
gfnnal de los
Reales egércitos y ¡obernador que fué de la plaza de Gn·one. Ha llt>gado
por fin el plausible dia en que esta ciudad vErá en triunfo los rutes de
•quel heróico caudillo, cuyas hazanas a{ln tan dignas de admiracion como
generalmente r(conocidas. El corazon español poseído de la mas v:va tHIlUta encontrará en la memoria de tBn digno gefe la gloria inmortal de su
JI atria 1 verá una prueha tnminante del reconocimiento general en la fun •
cioo que se dará en esta ciudad mañana dia t6 en el modo que aigue;
A las ocho de la mafiana ealdrá de la Sta. iglesia Catedral 111 Ilmo. Sr.
Obispo de esta dudad, aon el muy IINstre Cabildt1, ecompaiíados de tedas
las comunidades seculares y regulares, dirigiéndose por la calle de la Inqufaicion, plaza del Rey , Boría hasta la Puerta N !!leva , en donde t>starán colocados l(ls restos del cadáver del Señor Alvarez . y de allí saldrá la proceaion con toda la pompa de estilo á un Capitan general emprendiendo su
»Jarcha por la E,p]anada , plaza de Palacio, Encantes , Fustería , calle
,Ancha , Cambios ha9ta la iglesia de Sta. Maria , en donde está prepuado un
sumtuoso ttímulo , cantará la música un sol€mne aDiversario , y concluido
dirá el elogio fúnebre el R.. P. Fr. Alberto Poj6l; agustino calzado, profesor
de Teología , Vice. rector del colegio de S. Guillermo, socio de la Real academia de buenas letras & c. Fmalizada la oracion se cantará tm responso, y
lue¡o por la misma carrera que fneron conducidos á Sta. María , snán los
restos acompafíados á la Puerta Nueva.
Todos los Sefíores que se dignen acompañar procesionalmente á su invicto
General , tendrán sus ｰｭｾｳｴｯｩ＠
correspondientes en la ig1tsia, y aú misnso
se les te?drá prepara&o á los Sres. y Sras. que. se dignen asistir lll1ientras
lo perm1tan las circunstancias del lugar. Sirviendo este aviso para todos les
ha dhtrihuiJo
c:aballeros asi militares como paisanos á quienes no se ｬｾｳ＠
targeta, que habr' sido é por la inexactitud de las listas ó invol1.1ntario
descuido.

E6te es el resulllen de la' exequias que asurd¡ con ansiR la Ciudad da
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:Barcelona, y que los pueblos del Principa.do leerán con mayor extension
cu:t.ndo sft les dé el manifiesto.
Los espafiole5 que oyeron con satisf1ccion las hazañas de Alvarez en Ge.
rona' , hallarán en este dia el dulce placer de ver premi11do el mérito en
las sábias disposiciones dd Gobierno y general satisfaccíon del público.
Por dhposioiou ､･ｾＮ＠
E. el Sr. General' Gobernador. = Francisco StJtué.

---------"'-

-----

Sefior Editor: como el fin qué me prapuse en mi artículo comunicado
relativo á la propoaicion que se lee en la España con industria, fuerte y
rica , sobre paños ligeros ó de segunda , era inclinar el juicio de su ,
autor á que conociera 'su equivocacion y hallara un medio por el que,
•in comprometer su reputacion bien acreditada, lle¡ase á noticia de
quantos pudieran haber leido su quaderno ( impreso quería decir) que en la
proposicion aquella habia padecido engaño, y como en la carta que dicho
autor dirige á V. imerta en au diario núm. 295, confiesa au error; u
ya para mí asunto concluido.
La sana crítica á 41ue sujeto mis reftextones, decidirá qaales son biea
dedueidas quales no; pero no puedo persuadirme vislwmbre 1n ellai ｡ｬｧｵｾ＠
calor menos atento; pues era tanta mi calm1 al estenderlas y tan lejos mi
intencion de ofender, que á solo vislu,.brar pedía chocar ' la delicadeza
del autor el apellidar quaderno á sa obrita, poco empelo hubiera formado ea
aosteuer un título que nada tiene que ver con el punto ventilado. =J. O.

------

QgaJquiera que tenga 410e deponer en fo1vor 6 en contra de la conducta
que ha observado mientras ba permanecido en Francia el teniente del regimiento de Velez Málaga infantería de línea D. Florentin Martínez de Zis•
neros , lo verifical:'á ､ｾｮｴｲｯ＠
el preciso término d.e ocho dias ante el fiscal D.
Joseph Biosca , que vive en las quatro esquinas de Bellafilla , núm. -i·
Embareacion•s v nidas al puerto el día de ayer.
De Moneo fa y Alfaques en 6 días , el patron J oseph Antonio Gombaw,
valenciano , laud Sta. Bárb•rs , de 17 tóneladas·, con algarrobas de au ｣ｵｾｮ
ﾭ
ta. = De Vinaroz y Alfaques en 3 dias , el patron Juan Bautista Roso, valenciano , laud las Almas , d.e 17 toneladas , con trigo y algarrobas á vario11.
= ｮｾ＠ Valencia en 6 dias , el patron Joseph Galv•, valenciano, laud Vírgea
del R.osario, de 18 toneladas, con arroz y otros géaeros á varios. =De Va lencia y Morviedro en xo dias , el patron Tomaa Romani , valenciano , laurl
del Grao , de 34 ｴｯｮ･ｬ｡､Ｚｾ＠
, con ｡ｬｧｲｾｴ｢ｳ＠
y equipages á vaSanto ｃｨｲｩｾｴｯ＠
rigs. =De Vinaroz en 4 diaa, el patron Juan Bautista Fábregas , nlenciano, Jaud San Joseph, de ri toneladas , con algarrobas de su cuenta. = De
Benicarló ea ｾ＠ ､￭｡ｾ＠
, el patron Francisco Garcasona , catalan , laud San Antonio , de 4 toneladas , con algarrobas de su cuenta.
Ditttl. De xooo quartales de aceyte de la R-ibera de Génova á 7 pesetas
1 3 rs. vn. el quartal , en casa de Feliciaao Guix, haxo el arco del Real Palacio : véndese por quartales y medios quart11les ; y durará hoy , mañana 1
d lunes ｩｮｭ･､｡ｾｯＮ＠
Teatro. La misma funcion de ayer ･ｸｾｰｴｯ＠
el aria.

CON ltEAL PltiVILEGIO.

Por D.. Antqnio Brusi , Impresor de Cámara de S.

" le ele la .Li.Llreter!a.

M.

