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S. JUAN Y SAN PABLO, MARTIRES.
La Indulgencia de las Quarenra Horas está en la Iglesia Parroquial
de San ｊ｡ｹｭｾＮ＠
Se reserva á Las siete y med.ja,
_

Aftccionu .Astrimlmicas át hDy.
33 m.; y esta en ｾ＠ g.
al medio dia verdadero
menguante: sale á las ll
m. de la mañana siguien·
·

Sale el ｯｬｾ＠ｓ
las..¡. h. t7 m. Se pone á las 7 h.
m. 1 s. de Cancer. Debe señalar el R.elox
las u h. 1m. y t; s. Hoy es el 19 de la Luna,
h. y 41 m. de esta noche; se pone á las 8 h. to
te, y está en 9 g• ..¡.} m. "t4 s. de .Aquario.
11

ObStrvaciones ｍ･ｴｯｲｬｧｩ｣ｾｳ＠
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9j S. E. Entrecub.

á Mr.

ｅｮｴｲ･ｾＺＮ＠

ｾ＠

11

...

f/Q/taire.

Hemos citado varias veces en los Diarios el roco aprecio que hir.:o
Joseph Il del 'Ptttnarca de los ¡,bertinos, sin referir -el suceso. El solo
decide cle la injusticia con que le t"-ibutan inciensos sus íniquos adoradores , paes aquel famoso Viagero , que no dex6 de visitar ninguno de los
Sábios que rl!sidian en los R.eynos que transitaba, se portó del modo
que vamos á referir, con el decantado Filósofo M.,-. V oltatre.
Persuadido este orgulloso Sectario que aquel gran Principe le iría á
visitar en el tránsito ·c¡ue hizo por las inmediaciones de Ferney, donde
residía ; y lisongeándose que ir·ia á comer con él , hizo preparar un magnifico convite de quarenta cubier·cos. Una lucida comtttva de Jóvenes á
caballo se paseaban al rededor del Castillo. Un destacamento de ｬｮｶ￡ｩｾ＠
dos , venidos de la FIYrtaleza de la ｅ｣ｬｾｴｳ｡Ｌ＠
estaba ｾ･＠ guardia :i las Puer•
tas.• El decrépito f/ oltaire había puesro rarcicular estudio en remozarse;
tanto en el vestido, comp en ,stl perso.na, 'Y h.abia suplicado al Sr. Hu-
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r;onet (*) , á fin de que celebrase la Misa al amanecer , para que el coR·
·curso fuesl' mayor : á lo que el Cura respondió , alegando que el Empe·
rador contaría probablemcr1te con su Misa , ｳｩｾｮ､ｯ＠
Domingo , y con·
cluytndo , que aun sin esta razon no debía exponerse á que el Emperador desaprnbase su condm ta; pues podía tomar á mal el que se faltase
Cltro n otivo que el' de la curiosidad.
á la costurr.bre, ｾｩｮ＠
Las doce t ｲｾｮ＠
yt , sin que pareciese el Emperador , y aun llegáron
se mviese notitia de él ; y la impaciencia del Filósofo era
las tres sin ｴｾｵ･＠
extrema. ａｬｾｵｮｯｳ＠
Ginebrinos de la Milicia Urbana fuéron cordendo á
de la Edusa, en donde halláron al Emperador, á quien se
la ｆｯｲｴｾｬ･ｺ｡＠
pres<-nt<Íron, y ruviéron la simp 'icidad de decirle: Señor Conde(*), Mr.
Volf¡melc 11guarda á P. S. á comer: A lo que el Emperador no respon·
dió, n,irhd(¡Jos e< n desprecio; y prosiguiendo su viage, lleg6 a Ferney,
donde residía aquel filósofo , á las seis de la tarde ; y' al llegar a!li, man·
d6 á los Postillones que apretasen los caballos, sin dionarse siquiera
de volver los ojos al Castillo de Voltatre, que desesperado con esta no·
tiria , fué á acostarse , diciendo : Señores , el Emperador no ha querido
honrarme con su presencia i)'a pr-teden Vds. comc1, pero con r.l ｣ｲＱ､｡ｾ＠
do de q11e no faite su parte á loJ lnvdiidos. ¡ Quántos J 6\enes hubteran
qmzá (,omprado con ､ｮｾ･ｲｯ＠
la ocasion que despreció el Emperador, de
vistrar á Voltaire. Vean ahora quan poco conctpto le merec ·a a aqud ｳｩｾ＠
bio Príncipe; ｰｾｲｯ＠
c'onvengam0s en que solo su lenguage libertino e·· lo
que les hace apreciar sus producciones ; y que si Mr. Voltaire no hubie·
ra escrito ccn tanta libertad , hubieran sido muy pocos sus admiradores,
(*) Cura Párroco de Ferney.
(") Bien sabido es que el Emperador viajaba de incógnito baxo este
título supuesto.

ALICANTE.
Embarcaciones que han entrado en esta Bahía , desde 10 de Junio,
hnsta a-¡ de di,ho. Dia 10: La fragata Espanola Todos Santos, Capitan
Pedro Flaquer ｾ､･＠
ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾ＠
en lastre , ｾｮ＠ i dias ｾ＠ á Don Gregario
Bagúr. Dicho dia : El Bergantín General Urange,, Ca:piran Lorenzo
Dannberg , Sueco ｾ＠ de Salou , en Jo.stre ｾ･ｮ＠
3 dias, a D. Gustavo Baumgardt :salió para la Mau. En el mismo dta : El Pingu-: Español N. Sra.
del Carmen , Patron Agustín Fábregues , de la Oradada ｾ｣ｯｮ＠
cebada pa·
ra la Plaza de Barcelona. Dia 1 1 : La Galera de S. M. la Concepcion,
Comandante el Capitan de Navío Don Antonio Bonéo. Dicho dia: La
Galera de S. M. San Antonio , ｾｵ＠ Capitan el de Fragata Don Teodoro
Etcaño. En el ｭＱｾｯ＠
día : La Galera San Luis , su (.a pitan el de Fraga·
ta Don Lucas Velazquez , de á 1 cañon de 18 , y "t de 11 , y 170 plazas
cada una, á Barcc:lona. El prr pio dia : La Gateota de S. M. Santa Jusra.l
Sl:l Capitan el Teniente de Navío Don Francisco Alborn6z ; y la Ga !eota So¡nta Rufina , su Ca pitan el Teniente de Fragata Don Diego de Fuen·
tes ) de á 1 cañon de ll ) l de S ｾ＠
1 jO plazas cada una' p roce dente•
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de Cartagená , can destino á Barcelona. Día 17 : La Polacra Catalana
Santa Tecla , Ca pitan Don Antonio ' Batlle, de la Ha vana y CiJiz, con
frutos para Barcelona.
Ha salí de de esta Bahía el Pingue Catalan San Antonio, Patron Fran•
cisco Sagol, con cebada para Barcelona,
'
Ferról.
El día 8 del corriente entró en este Puerto el Lonclro Catalan , nombrado N. Sra. del Rosario, su Patron Magín So lé , viene de Bllrc . Jona
con carga de vino, aguardiente, xabón y otros efectos á este Comercio.
.
Coruña 11 de Junio · de 1793·
Día 9 entró en este Puerto un Bergantín Español , Corsario de San·
tander, nombrado el Real Consu:ado , alias , San Fernando, armado da
1S cañones de á 6, tripulado de 8; hombres, incluso el Capitan Don
Manuel Co ilado , que salió de aqud Puerto el día 3 del corriente , comboyando seis embarcaciones cargadas de trigo, los cinco han emra " o
en el Ferro], y el otro arribó á Gijón ; dice el Capitan que el dia S ･ｮｾ＠
contró un Bergantín Holandés , que venía de Málaga con J t 5 lunceses
de los expulsados con destino á Bíil.yona ; y que en el par., lelo de San
Vicente de la Barquera , una Fragata de guerra les dió caza ; ｡ｲｩ
ｮｾ ￡ｲｯｮｳ･＠
. á tierra , y no les alcanzó , por la obscundad de la noche , ignorando
que nacion era: asimismo hoy d1a de la fecht>. a las 9 de la mañana dió
p.a rre á esta Capitania el Oiga de la torre de Hercules de una Esquad ra
de t6 velas , á distancia de 7 á 8 leguas , y que seguían en vuelra de . 0:
los 13 eran Navíos, y los otro'r. eran Fragatas ; per.o no dimnguió que
n acion eran.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
Embarcaciones venidas al Puerto
el día de ayer.
De Vi naróz : Llaud Santa Cruz,
Patron•Joseph Antonio Marrinez,
Valenciano, cargado de bacalao y
vino.
.
· De Cullera y Tarragona: Llaud
San Antonio, IJatron Vicente Romaní , Valenciano , cargado de
arróz.
De Valencia; L!aud Sto. Christo del Grao, Patron Luis Gal!ard,
Valenciano , carg_ado de arróz.
De Alcudia .: Xabega núm. 105,
Patron Guillelmo Ferrer • Mal!or ·
ｱｵｩｾＬ＠
cargada de carbon.
Dp Jabea: Canario S. Antonio,
(

Par ron Joseph U rgel , ｃ｡ｴｬｮｾ＠
cargado d(' algarrobas y hí:.bas. .
De Cartagena y Denia : ｘ｡｢･ｾ＠
que s.n Luis ,: Patron Ahtonio
Chareco , lbizenco , cargado de
1816 fanegas de trigo , tocino Y.
almendras.
Dieta. De 133 quintales de Tocino de Málaga, de B•Jenaventma.
Pujo!, á precio de 56 rs.' la arrob;,:
la que durará los días l 6 y 17 , en
su Almacen, calle deis A ses , delante de la Fonda de los tres ｒ･ｾ＠
yes ; se vende por arrobas y me•
días arrobas.
Otra : 1)e ¡So quartalcs de Acl:i·
te de Mallom¡ , del l>atron MaQ

nue!
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nuel Pedrú, á precio de 1!) rs. u
S irvimtes. En la casa de los Gre•
ds. el quartal :la que durará igua.:es mios de esra Ciudad , darán razon
días en una de las Barracas del vi- de una ｣｡ｭｲｾＬ＠
que sabe coser,
no , fuera de la Puerca dc:l Mar: bordar y planchar.
se vende á quartales.
En la calle de la Neu de San Cu·
Noticia suelta. Se hace saber al cufate , en la escaleri lla núm 16,
Gremio de Maestros Sastres , ｱｵｾ＠
hay una muchacha que desea aco •
en la Plazuela de Junqueras , casa modarse por camarera ; sabe coser
núm. 11- , se está ｣ｯｮｬｵｹ
ｾ ｮ､ｯ＠
de y planchar.
cortar d Vestuario del R.egi'l'lieoto
En la calle de la ｳｾｮ､ｲ｡＠
, casa
de Soria, para que si algunos de núm. )S, h ay un Criado, que ser·
ellos quieren ir á percibir obra para virá de {..o.::inero ó Lacayo.
coser, ser:ín admitidos , ｒ ｬＮ＿ ｾ ﾷ ｬ､ｯﾷ＠
Q:..1alquiera que necesite un Cría·
seles á precio regular su trabajo.
do pará servirle , y cutdar un caba·
f7 entas. E.! que quier:\ comprar Ho, oea para viajar , 6 ir á campa·
una partida de Algodón rin pepita, ña, le hallará en la calle de Estruch,
de Carragena de Indias , s:: le dará cau nt1m. 16.
razon i.e sn Dueño en ｾＺｳｲ｣＠
Despa·
cho principal.
Precios de la .redil. en rama en LA
bl '{U;: 1uiera co-nprar Algodón
CiudaddeVaLenciaeneldiaaS
de colores, para haca fesc ón, y
de J ［ｾｭ＠ o.
Rl. Val.
hilo de infierno, para bord:u, acu- Hilandera •••••.•.••• H· y m.
da á la calle OU ! Va de 1a R.amb,a, Hilandero •..••. • ..•. 33·
Al lado de la pnmeea Taberna de Trama...•••. • •• , , • 31.
mano iz JUÍerda , al quarto piso, Alducar••••••••••••• '7· á aS.
que e dará á precio cómodo.
t'lrd,da. Dia 1 J se perdieron
Teatro. Hoy :í lu cinco se red ·l e l1 calle de la Palma de San presenta por la Compañía Española
Jusro hasta la de San Pedro mas la Tragedia intitulada: LaZclmira,
ba u , unos calzones de a na ,cóte, concluida la qual , los ｐｲｯｦ･ｾｳ＠
llt:gros con seis bocones ､ｾ＠ pata, de Arpa darán por última vez un
pequeños: se suplica al que los hu
concterto nuevo , sonaras , varaabtese hallado , los entregue al Des· ciones , lu follas , boleros y chapacho principal de este Periódico, randel. La entrada de ayer fué de
y se le dará el correspondiente ha.ct6z rs. vn.
llazgo.
N. B. El Erliror de este Periódico ha tenido sumo disgusto por el
senri o que se ha dado á la Carta publicada en el Otario de ayer; y para
evitarle: en lo succesivo , previene, que no a_tmttirá carta ni papel algu·
no , que dirt:c ta ni indirect;nnente puedan interpretarse , ni tergiversarse
sus expresiones.
CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diano ｾ＠ c¡rlle de la Palma de S. ｊｵｳｴｯＺｾ＠

nú.m • 3.9•

