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SANTA CECILIA, VIRGEN Y MARTIR.
Está la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia de San ｓ･ｶ￩
r o. Se reserva á las cinco.

ｾ＠

Afecciones Astronómicas de hoy.

m.

El S de la Luna ' crecien.te. Sale á la 1 , con '1-7
y ... S. des pues del
medio dia : se pone á la 1, con 13 m. y 1 s. de esta noche, 6 entrada de
mañana 13 ; y está en los I7 g. ')6 m. y 8 s. de Piscis. Sale el Sol :Í :as 7,
con 11m.: se ocu lta á las..,., con'l-8 m.; y está en los 57 m. y 11; s. del
f>izno de Sagitario. Debe señalar el re!ox al medio dia las 11 , con .,.o m.
y '1-::> s. La Equacion aumenta 1 S s. en ｾＮＬ＠
hota s; y eJ Equinoccio dista
del. Sol S horas, eón "t m. y 46 s. Hoy corre aphelio el Planeta Venus.

AFECCIONES .METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
Epoca del dia.
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Elevacion med ·

DE MADRID.
Real eMula des. M. y Señores del Consejo, por la qua! se estaMecen
las Reglas que se nan de.o,bsr:rvar en quamo al modrJ de pamztir
la entrada de EcleJiastecos FranceseJ en estos Re)>rtOJ,
· y JU permanencia en ellos.

O

o N e ARLo s Po R. LA GR. A erA DE D ros,
Rey de Castil:a , de Leon , de Aragon , de las dos Sici lias , de Jerusa·

·lén, de Navarra, de Granada) de Toledo, de Valencia, de Galióa, de
Mallorca, de Menorca , de Sevilla , de: Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbc:s; de Al3c:cira , de G ibraltar,
de las Islas de Canaria, de las Indias O :ienrales y Occidentales, Islas
y Tierra-Firme dd ,l\1ar Octéano; Archiduque M Austria, Du ¡ue de
Bor-

ZIO

Borgoña , de Brabante y ·de Milán , Co11de de · Abspurg, de

ｆｬ｡ｾＱﾷ＠

des, 'T iró! y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina &c. A los
del mi Consejo , Presidente y Oidores de mis Audiencias y Chan·
cillerías , Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corre , y ;Í los Corregidores , Asistentes, Gobernadores , Alcaldes mayores y Ordinarios , así de .Realengo , como de Señorío , Abadengo y Ordenes ,
y á todas las demás personas de qualquitr estado, calidad y condicion que sean de las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis Reyn_os y Señoríos: Y A SABEIS, t1ue por las Leyes y Autos acordados esta mane:!ado quanto debe executarse ce1n Jos Excrangeros que se hallen
en estos mis Reynos, y los que de nuevo quieran ó tengan ｮ･｣ｳｾ､｡＠
de
venir á ellos , segun fuere el motivo y objeto de su establecimiento, venida ó permanencia, y conforme á los tratados hechos con las otras Po·tencias; y que para no confundir las dase!¡, proporc;ionando se guardeB
;t cada una las exénciones y derechos corréspondientes , se dispuso asilllismo ., ｱｵｾ＠
se formase por l01.s Justicias en su respectivo Ptfeblo y distrito matrícula exacta , que ｣ｯｭｰｲ･ｨｮｾｩｳ＠
y explicase el número de dichus Extrangeros, su calidad y destino ; de forma , que se viniese en
C()nocimiento > y constase quáles eran , y debían tenerse y reputarse
por vasallos avecindados y domiciliados, y qu:lles por transeuntes, Para la mas puntual execucion de e5ras providencias se publicáron las Reales Cédulas de veinte de J ｾｬｩｯ＠
y yeinte y nueve dG: Noviembre del año
próxi-mo de mil ｳ･ｴ｣ｩｮ
Ｎ ｴｯｾ＠
noventa y uno , é instrucciones de veinte y
·uno de Jnlio y dos de Septiembre del mismo, donde se renqeva y especifica todo lo que debeis ha_cer respecto de los Extrangeros exístences eA
mis dominios, y Pos que en adelante veRgan á ellos, con qualquier título ó causa, haciéndoos responsables de su observancia: y habiendo llegado á nü noticia, que un considerable número de Eclesiásticos Francelics Se han introducido é introducen en estos mis Reynos por diferentes
l.>uertos y Vueblos, dcclos ·quaJes no tratan en particular dichas Reales
Cédulas é Instrucciones; y ccnsiderando, que acerca de estas personas con-viene dar algunas reglas particulares , que al paso que ,llenen el objeto de'
las indicadas providencias generales sobre Extrangeros , prc:serven al
Clero Español y á todos mis vasallos de los daños que püeden ocasionar
semejantes Eclesi:ísticos, ltevando para sí las obvenciones del Altar, las
lÍmQsnas y socorros. con que se p'rove4 á su manutencion y vestuario, y
.l cuya percepcion tierien privilegiaqo derecho Jos Naturales: Por tanto,
pata que el exercicio de la hospitalidad .Jl asilo y ｲ･ｦｵｧｩｯｾ＠
que exponien·
do haber sido ex pulsos de su parria l me: piden di,hos Ecle.siástiOI)S, buscan, y se les ha dispensado en estos mis Rey nos, no ceda en perjuicio
de mis vasallos; y en vista de lo que sobre este asunto me ha hecho pre·
sen te el mi Con se jo ,.e ｯｾ＠ el objeto de que en todo se guarde el 6rden
que corresponde , he v,enido en resolver y mandar ｬｾ＠ ｳｾｧｵｩ･ｮｲＮ＠
.
l. Qu_a lquiera Franccs, que con el nombre de Eclestasuco Intente ¡ntro·
ducirse en mis dominios , ha de traer Pasaporte del Cónsul Español de
•..la ·Provincia, Puerco ó Pueblo del Lugar de donde salga, en que se er. ··
prese la qualidad de su estado , motívo de la. ·salida de su Patria ｾ＠ fin Y
ob '

1

2 I l
objeto de trasladarse á ｅｳｰ｡￭ｵｾ［＠
.cuyo Pasaporte lo presentará ｾ＠ la. J usticia del primer Pueblo donde llegare , para qnc les pe•·mira inrroduorse en
el R.eyno : y los Cónsules nü los dar,\n sin estar bien seg'lros de la verdad de los hechos.
U. Careciend,o de Pasaporte dichos Ecle>d.sticos, se prc:senra.1 .1n rambita á !as mismas JusticiaS", para que ･ｸＺ｡ｭｩＭｾｮ＠
la causa de no traer!,>;
y todo lo conveniente á comprobar c:l estauo de los emigrante::, , motivos que :i ello les obligue , ó fin que los aníme.
·
. ,
Ill. Las Justicias de los Pueblos en que se quieran introducir, ｡ｶＱｳｲＺｾﾡＧｬ＠
'de SLI lle¡-,ada inmediatamente al Ca piran _G eneral de· la Provincia , con
noticia puntual del número de persónas , stls circuHancias , y lo que resulte de los Pasaportes ó examen hecho en su defecto , para· <¡ue les comuniquen la órden de lo que hayan de cxecutar con dichos Ec!esiásricos.
lV. En caso de no ser sóspechosos, harán el jura.rnento de transeunro:s,
preven do en las citadas R cales Cédulas é Instrucionés ; y los Capitanes
Generales seüala.r:Ín los Pueblos en que deban residir > y los de su rma;
y se les. advercir:Í, que por ningun motivó la alteren ni quebranten., pues,
de lo contrario se tomarán la& mas rigurosas providencias contra el
inobediente.
·
·
, V. Sicndu sospechosos ｾ＠ deberan · salir inmediaramenrc de mis dominios , sin permitirles de . modo alguno que se internen en ellos.
V l. Los Capitanes Generales se entenderán con los ·MM. RR. Arzobispos y R.R. Obispos ｰ｡ｾ＠
el repartimiento de los referidos ｅ｣ｬ･ｳｩｾｴｯ＠
Franceses, avisándoles del número que destinen :í los Pueblos de su res·
ｰｾ｣ｴｩｶ｡＠
Diócesis; y los Prelados expondrán el mayor 6 menor número
ｱｾＱ･＠
puedan mantenel' y colocar ; para que se les aumente ó disminuya,
con conocimieqto de sus proporciones. Maílana ｳｾ＠ concluirá.

NOTICI.AS PARTICULARES DE BARCELONA.
.
Embarcacion venida 11! Punto el dia f'.Ú 11yer.
. De Palma: el X abeque Correo núm. 6i 1 , del Patron Juan Garau,
Mallorq uin , cargado de aceite y otros géneros.
,

.

.

Embarcaciones desp11chadas.

Para Mallorca ; la Xabega núm. 3 , del Patron Balthas:Ír Farre, Mallorquín.
Para Mahón : !a Polacra del Capiran Andrés Escudero , Menorquín.
Para Almería : el fa}Llcho del Patron O.orr.ingo Antonio Ballestér.
Para el R.eyno de Valencia: el Llaud del Parron Pablo Sorolla; Valenciano.
Dieta : De -so quarteras de Gar· Vil:í- y otros Revendedores, :í prebanzos de Xeréz , propios de Jo- cio de loí rs. y z ds. la quartera:
seph Anton·IO Par.:s, vendidos con la que durará por los días 2 2 y 2 3,
in.rervencion de J oseph Parés, Cor- en el Almacen de Pujadas, al lado
redor Real Je Ci\mbios, á Joscph de ｬＩ｡Ｎｾ［ｩｯ＠
donde Be vende al Pu -

blL-

212
blico á quarteras , tr.edias q uarte- Mallorca, con su fruto, en tiestos.
ras, cortanes y medios cort,tnes.
Pérdida. Quien hubiese ha!lado
Notzcia suelta. Qualquiera per• el engaste de un botón de oro, con
sona que tenga algun crédito con· siete piedras violadas , que se perrra D. Jorge de Puig, Regente que di6 ayer, desde la baxada de la cafué de la Keal AuJiencia de Ma- .lle de Villadecols, hasta la P:aza
llorca, acuda para su cobro (sien· de S. Justo, se servirá entregarlo
do leg:timo) á D. ｊｵｾｩ｡ｮ＠
de Gan, en casa de Francisco Víla, que viTeniente Coronel retirado , que ve en. la dicha baxada, núm. 't, en
v1ve en la calle de la Merced , que donde darán ｬｾｳ＠
seítas y hallazgo.
p;¡gy¡rá :Í nombre de la Viuda de
Sirvientes. S.e necesita un mari·
dicho Señor Regente.
do y mnger sin familia , que quieVenra. Ramon Prats, vecino ran vivir y cui.Jar:íun hombre sol·
de San Andrés de la Barca , vende tero; el qua! les dará casa franca
una Tierra, de diez y ocho L1ttar- y un tanto 'en dinero, conforme ｾ･＠
ter:ls de sembradura, suya propia, convengan' la muger ha de saber
6 término guisar bien , y coser un poco:
sita en las ￍｬＧｭ･､￭｡｣ｩｯｮｾｳ＠
del Castillo de Bisbal , cerca la ca- han de ser gentes honradas , y de
sa de Padre rol de abaxo : dicha buenas costumbres. -én el Despacho
tierra tiene de censo ochocientas principal de este Periódico darán
libras ; y el diezmo es del referido razon del sugeto.
Ramon Prats. Qualquiera que quieNodrit..a. Se necesita una Ama.
ra comprarla, acuda á su Dueí10, de leche tierna , que tenga todas
en San Andrt:s de la Barca ; y des- las circunstancias ｮｾ｣･ｳ｡ｲｩ＠
, y
pues de vista , se ajusrar:Í : y en es- quien la abone , para cria.r en casa
ra Ciudad informará de d1Cl1a vende los padres. Darán razon en el
ta 1\il:anuela Arquet , que vi ve en Despacho principal de este Peri&la Rambla, frer.te al Teatro , en díco.
la casa qtte habita la Madre del Se·
Teatro. Hoy á las quatro y meñor J ciez D. Antonio Tudó.
día se representa por la Compañia
En el Despacho principal de este Italiana la Opera intitulada: El Rey
Periódico darán razon de la venta Theodoro en Venecia. La entrada
de diez y seis pít!s de Naranjns de de ayer ha sido de 958 rs. vn.
N. 3. En la Imprenl;jl de .este· Periódico se imprimir:ln Libros de todas
clases, Memoriales Ajusrad0s , Alegaciones en Derecho , Papeles sueltos , Targetas, Esquelas de comh1te, y qualesquiera otros, arreglados
los del Idioma Ca.stellano ｾ＠ la mas rura y exacca punruac;ion , segun la
última norma de Ortografía , dispuesta por la R.eal Academia Matritense : Y a:oimismo se harán enquaJernaciones á la Rústica, en Pergamino, á la· Francesa y ｈ｣ｬ｡ｮ､ｾｳＺ＠
se cortar:.\ Papel en resmas, y para car·
tas, coa los cantos dorados , de color ó en b,lanco , como se pidan , y
lo mismo las Targetas , Esquelas &c. Todo a los precios mas equitati·
vos y cómodos en beneficio del Público.
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