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San Ma,rcelino , Ob_ispo, = Las Quarenta Hora1 eseán ffl ｬｾ＠
Re"l ｍｯｮｾｊｳｴ･ｲｩ＠
ele SiÍl-lta M tr#(J ele Jr.mqunas; -;- Seííor.ss del ＡＺｦ￡ｾﾡｯ＠
gl, : ｲ･ｾｴ｡＠
·á l11s cince• . : '· ·. , ; .,
· ; · ;
'

1

Igk1i11 Ｇｾ＠
de ｓ｡ ｟ ｾ｢ＮｴＭ
· ''

· 'Sale d Sol ｾ ﾷ ｬ｡ｳ＠
7 'h. zt m.; y se pone á. las -4 h. 40 m. ｾｹ＠
es el4 de
la ｌｵｮｾ＠
: sale á las 9 h. 49 m. de la mañana. ; y se pone a 'las S h. o l
h. ) o m. de la tarde.
m. de la noche : pasa. la Lun!l por 'el meridiano á ｬ｡ｳｾ＠
Debe
sefía.Iar el Relox a.l medio día ｶ｣ｲｾ｢Ｎ､･ｯ＠
las 1 2 h. 7 m. 4t s.
t
ｾ＠

.
· ·• ,Dia. 7•

f

A las 7 de la mafi.
A las z de la tanl.
A las 1 r de la noc.
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Termómetro. BarQlnetro. Vientos - y ａｮｳｦｾ＠

grad. o z8 p. 01 1. ·o ·N • .N. O. Sereno.
8 28
01
. 3 N. E. Llovisna.
09
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01:
o N. O. Sere11o.
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ContlnárJ el Cuento
Ruso·•
.

'Lu_ego que el Czar y la Curin:\ 1
ｳｾｰ･ｲｯｮ＠
el designio ｾ･＠
su hijo , no
vtn,lCron :n él, Rt Monarca se pusobre este proyecto',
so a ｲ･ｦｬｸｾｯｮＺＮ＠
y· la Ctartna pasó á su. quarto alié- ·
gada en ｬｾｮｴｯ＠
,·_ '! <!ixo á sus Da- .
mas. que -sL -su hiJO se 'áparta.ba de ·
ella , no podía vivir,
.
,
El Ctarewirt respondió :· siento '
mucho que mi Madre s'c afl xa, pero no puedo ya toler<rr el enfado
que _rne causa estar ocupado en di'ｶｾｲｳｴｏ･＠
de !liño ｾ＠ q uicro ver por
mis m1_smos ojos lo qua varias ｰ･ｲｾ＠
ｳｯｾ｡＠
Instruitj.as me han con1ado:
quiero ser testigo de lo que he leido en _los libros, la¡ relaciot¡es no
me sausfaccn; es preciso que )O me
entere de la fuer-za y estado de las
PotenciM vecinas\; veré montañas,
:;elvas , estrechos, puertos , ciudit-

·

､･ｳｾ＠

c,omercia.ntes, y á mi vuelta
traeré á cada una de vosotras un
magnífico regalo.
Las Damas se de,Spidicron del
Príncipe,, haciendole una grao cor·
tesia t y fueron á conrar á la ｣ｾ｡Ｍ
·
rina ta respuesta de Fcweí. En medio de la narracion entró el Monarca acompañ udo de Weisemund,
y halló á la C:r.arina llena de p.e sar. El Czar preguntó á W eisemund
qual era su dic'iamen' , á lo qi.¡c éste respo:1dió ｾ＠ Señor , ha:t llamar al
Curcwitt, y dile que por el grande amor que le tienes y .por supoca edad 1 no puedes permitirle que
por aho,ra vaya á los Paises htraugeros, ·y que se lo pc <·mitirás, quan·
do haya dado suficientes pruebJ.s de ·
su docilllial, obediencia y ｶ｡ｾｯｲＬ＠
de
su tolerancla en las desgra.c1as , y

de

S4

..

de su moderacion en la ｰｲﾡ［ｷ･Ｂｴｾ＠
dad; en \lna pal.1 bra, de todas las

bl!lcnas ｃ｡Ｎｴｩ＼Ｇｾ､￩ｳ＠
y v1r, ｬｯｦ､ｾｳＬ＠
pro·
pias á hacerre estim<tbfe en otros
Rey nos, y á conseguir la gloria que
desea. Este. ｾＰＡＱｳ･ｪｯ＠
agradó aJ StJocrano , ｨｾｴ｣ｩ･ｮ､ｯ＠
llamar al Prínc1pe

Ｍﾷｾ＠

'

1é rh<Ulifestó

'

(

'

1

su resolueion •. El Czatcwuz Je escuchó con mucho rcsyeto, y dixo: (U-mpla:e b. volurnacf
del C.ar mi Señor , -v mi Padre,desde luego me sujeto á . ell:1r , ...ｾ＠ esｯｹ＠ｾ
ｰｲｾＮｮｴ＠
A ｯ｢･､ｾＭ｣ｴ
Ｎ ￍＧ＠ ｴ･Ａ ﾷ ｾ＠ Ａｲｴｾ･Ｍ
ccptos.
(Se continuará.

C Á D I Z.

NwiJioa qw• ban enlraiio bn Ufli B¡;bla desde ·:l J de' l)jdernlite,
ｾ＠
ba.rtn 2 s, 4e,dicbo. · • •·
1 J
_"'-.
Mi "í
Dia. 24 : La Tartana San Fra ncisco de Paula, Capirán ｐｾｳｱｵｬ＠
ces, ｎ｡ｰｯｨｴｾ
｟ ｮｯＬ＠
de Bar7elona Y.Vtnaró.z., en 114.dias, co,n tino .y -pa·
ｾ･ｬ＠ •. Addntts 1\an etit!a:dO" ｾｊｦ＠ los urt, rtlos .'üas fo¡.; Buq_ hes Ｌｦｾ＠
tos Ca_riranes
stgutentcs- : 1Qnatro Españolés, sus C.ip Hanés ｾｊｯｳ￩Ｉﾡ＠
ÍiHih:ücl, de Málaga, cun vit;o: Mariano Brsqdet , de Denia, étín vino y p::t.sas: Joseph.
Carvo, de Valencia- y Málaga, con vínd ｾ＠ PedrCl Chuliz., de Idcm é Id
ｃｾＩｮ＠
｡ｧｾＮ､ｩ･ｮｬﾷｪ｟ｖ＠
ｏｴｲｾ＠
Ｆｰ｡Ｎｯｴ｣ＺｾＬ＠
de·ldcm. éoldem r Alicanre; C.:fn ｬ･ｾ＠
ｭｩｳｯｾ＠
efectos. Dfóli SMcos; ［ Ｆｾｴｳ＠
Caplta.nc9 ,. ,}lro>iJ Westesburgb, de Pe·
te sburgo , con m¡¡.dera ; y Cárlos de, Nsrrcrt, de ｇｍｾｹ＠
en Gucmesey, en
lastre. Y lll1 Frances ·, su Cap.ltan FrauciS.co C:o'lótn) de Algcciru , aon
aceytc y xabon.
.
Navi."os que han salido en diciJOs días.
El Místico ntresrr:r Sefior;t de la Soled<l.d , Maestre Don Christóba(
Echcvarria7.:.t. , Español, pa.ra Huclva y Vera·Cru?..: sal1ó el 8 del corrien·
te. La Santísima Trinidad·, alias la Casualldad, Maestre Don Félix del
Castillo , pa.ra. Lima.. Jcsus Nnareno , ｍ｡･Ｆｾｲ＠
Don ｾ｡ｮ｣ｩｳＧＮｯ＠
ｊｯｶｾｲＬ＠
para Vera-Cru11. · El Aguib., Maestre Do:1. Seb:Í.stiaq. Lazo de la Vega,
pata ldem. El'Místico San Rafael y San Benito , Mac5t.rc. Don, Gregorio
Dabala , para. Montevideo. Bt Mbtico el Carmen.,)' ｾＧＩｬ＠
ｊｯｾ｣ｰｨ＠
, ｍ［ｌ｣ｳｾｲ
Ｌ＠
Don Juan Jósc:ph "forres, Esp.1ñol, pa.ra: ｖ･ｾ｡ＭｃＮｲｵＬ
Ｌ＠ "1: uu Amerkaa¡.o,
ｾｵ＠
Capitan Pclcgrin ｾｯｷ｡ｎＮ＠
.1
1 para Chadeston.
Los prec1os de los Frutos di! América no hay Tari,aciop. , si, solo que
bay Cacao Marafion de 6 s á 66 pesos ..
ｃ｡ｭ｢ｩｯｾ＠
de ¡¡sfa Pla'l.a cleL lia 2.4 de Diciet;nbre.
No hay CambiOs á caus.a de las F1estas •.
Vales Reales. •. . • . :;¡S p. c.,.

NOTICIAS PAR ＱＧｉｃｕｌｾｒｅｓ＠

D:& BJ\llCELONA.
A' V 1 S O

,

ｓｾ＠

Todos los S.ugctos que· hasta ei' dia 1 o de Di, icmbre inclusive del
año próximo pasado ｨｵ｢ｩ｣
Ｎｾ･ｮ＠
impuesto en la Tcsor.cría de Re111as Generales de este Páucipado alg1o1nas , Accioücs por el ｾ･｡Ａ＠
Préslamo ､ｾ Ｌ＠
4-00 111ÍJlonCS Jc fSt Vil., podrán acudir á Ja iDÍ.r;m;.¡, 'tesorerÍJ. ;i fCCtil- ,
ger las Cédulas de los ｮｭｾｲｯｳ＠
q U'-' les han cabido·' y prc.s cntar los Re· :
civos interinos que se les d1crou al UeOOJ?O de la. 1wpos1.:1on, Ba r cclo- ,

.na

a de Enere de

'799·

.

. Don

35

.l),qn Ｎ ｂ｡ＬｬｴＭｲＮｾＧ＠

,ile. ｲ ｾ｡Ｎ［ｩＬｱｬﾡ＠
, Qomhprio. ﾷ ＹＢｾ･ｮｴｬｯｲ＠
ｧｲ｡､ｵｾｯ＠
tlt! Ｇ ｍｬｈＡｾＢＧ＠
Ministro Pri'!cipat, ﾫｾ＠ dl¡; ｾＱ＠ e.1ta ,Propm"P , ｊｮ･ｾ＠
de A,r,rtbadas de.l Co
mtrcio ele América en este Pu·erto ｾ＠ y. dr: .dpdar;zones, en ｊｾｳ＠
Cau$as Ｔ･ｾ＠

de ' ute Prinópado. .

ｾ｡ｮｴ･ｳ＠

.

.

.

}'

De Reotl órden. se me ha. comunicado la. que ｳ ｩ ｾｵ｣＠
: ｾｸ｣･ｩｮｴ￭ｳｭｯ
ﾷ＠
Sc_fior: pespij.es dJe . habt¡!t. venido, el Rey ｾｵ･ｳｴｲＮｐＺ＠
Señ9r ･ｾ＠
ｰ ｰＬ ｲ､ｯｦ｜ｾ
Ｍ ｾ＠
ｴｑｾ＠
ｬｯｾ ＭＬ ｨｭ｢ｲ･ｳ＠
de mar prófugos. de su Arraada naval, ｳ･ｧＱＬｾ＠
ｳｾ＠
ｨ Ｎ ｾ＠
｣Ｎｾｵｮﾡｴ､ｯ＠
en Real indulto de quince de ｾｳＱ｣＠
¡pea : se ha ｳ･ｲｶＱ､ｯ
Ｌ ｾｮﾷ＠
nusmo ｓｾ＠ JYI• ､ｾ＠
mandar que ｴｯ､ｾ＠
los que, ｾｰｲｯｶ･｣ｨ｡ｮ､ｳ＠
ｾ･＠
los,) ･ｦｾﾷ＠
tos de su Innata clemencia se , presen ｾＮ￡ｲ･ｮ＠
dc.nuo del ｴ･ｭｯ
ｾ＠ pre.scnt<;> ｾ＠ ｳｾ｡ｮ＠
pagadqs de todos sus haberes vencidos 1 h=\sta el ｾｬ｡Ｚ＠
de su.
､･ｳｾ｣ＱｯｮＬ＠
Y que todp _,n pui<.:ulado no desertor, ú otr? ｟ｱｵｾｬＱ･ｲ｡＠
ｰｯｭｾ＠
b;c,,de mar que se ｰｲ･ｳｴ｡
Ｌ ｾ Ｌ＠ ･ｳｰｯｮｴ｡
Ｎ ｾｭｮｴ･
Ｌ＠ al se_rYlSIO d¡; Ａ＼ｩｾ＠
ﾡｂ｡ｾ･ｬｳ［Ｎ＠
d.c guerra , sea. gratificado por v.ia. de enganchamtenw con una-, dos'!
ó tres ?nzas de oro, con pr9porcion _á su clase ,de Grumete, Nfariner.o , o. Arulkro de mar, segun . la pfau que a cada qual se· as1g""
ｾ￡ｲ･Ｌ＠
presentes los requisitos que· dicta la Ordenanza ; ofn:CÍ'endo S. Me¡
a_ todos ･ｮ｟ｧｾｲ｡ｬ＠
que en :,tdclante serán pagados con. la ｭｾｹｬＡｲ
Ｌ ｰｵｮＭ
Ｌ＠
ｾｵ｡Ｑ､Ｌ＠
e J_gualmente sus Mugeres Ｌｾ＠ Hifos, _ó Personas á quienes fC·
nalarcn la ｡ｳＱｧｮｾ｣ｴｯ＠
q _u e detcrm.incu ,en los papgcs ¡¡lon,P._e le¡¡, cQn veq.
ga , Y, e_n los termHíos ･ ｾ ｴ｡ｾｬ｣､ｯｳＮ＠
Todo ｾｯ＠
q u al aviso á_. V. E. de:
Real prdcn. para. que se haga notorio en ias Capit<d.es de ｬｾｳ＠
,Dep'lrtamcntos , y sus P.rovin<;.ia.s. Dios ｧＺｵ｡ｲ､ｾ＠
á. V. K ｭＮｵ Ｎ ｾＮＺｨｯｳ＠
a.Gos • . l\'Ll､ Ｎ ｲｾ､＠
veinte de, Diciembre de milo 'sete.:ientos noventa. ·y ocho.
DoCl'Juan de Lángara.= ｓ･ｯｾ＠
Dirtx"tOr ｧ･ｮｾ｡ｬ＠
b. ,Armada,. . , ,
he mandado· ｰｵ｢ｬｾ｣｡ｲ＠
y
Y para. gu.e venga á noticia del ｐ｢ｩｾ･ｯＬ＠
fix.ar-! el ｰｲ･ｳｾｔｮｴ＠
Ed.icto en los :" para.gf:s -eú_h licos .y ［｢｣ｯｳｴｵｲｮﾡＬｾ＠
de ･ｳｾ Ｎ＠
ｴｾ＠ Ctudad , y. deooas Pueblos de la ex.Ien'sioa d,e esta. Pro:v:incia de Ma.á dos de fi¡¡ero de mil s..:tecienflna. de nü cargo. Dado en ｂ｡ｲ｣･ｬｴ＾ｮｾ＠
tos ｮｯｾ･ｴ｡＠
Ｍ ｾ＠ l}ucve . . Baltasar de Casta.líola.
Por man<iado de dicho Senot, 1Vf1n¡stro p{ incip31:l _de Mar_iua.. = Pa.blo . R:lllrés , ｅｾ［｣ｲｩｨ｡ｮｯ＠
•
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Embarcaciones ｶ･ｮｩＧｊｾｳ＠
al Puerto•
el- dia de ayer. ·

. De Génova y Palamós. , ･ｾ＠
42·
dta,s , el Pa.tron Vicente Mataní,
ｌｩｧｵｲｾｯ＠
,. Pingue · la. ｖ￭ｲｧ･ｾ
［Ｎ＠ dc,L
R?sano , con arró1.. y estraza , á D •.
Carlos Campi.
,
De·Jd;m; é, Idem, Cl'). 8 dias ,. d
Patron: Bahasar Ferrer
Mallorqui9 , Xabega la Virgen' del- Car- ,
men , ｾｯｮ＠
ｭｾｲＮｳＱ･￭｡［＠
, . .
Av1so. El Tullido. del Carretoncillo de las QJarenta Horas , dará·
ra2..0n d<:, u.n _.Escri.bientc. instruido·

'l\le de$ea em._tliearse;.

ﾷ ｨｩｬＺｹ＠ a encontra_P'énliJas. ｑｾｩ｣ＺｮＧＬ
do un R.obario de. siete. ､｣ Ｎ ･ｯ｡ｾ＠
encadenado en plata, lOO. una Cruz·
de ;MooseHate·, laa:J ｢ｩｾ｡＠
de plata,
5,e sea·irá ｬ･Ｎｹ｡ｾ＠
á 1\{iig,u,el Man_- .
res a , en trent e de la Mit ericor di a.
E! dia> primero del corricme se·
perdió en la Rambla un Pañuelo de.
seda , de color _pagiw: se. daé.án dos
ｰ｣ ｾ ･ｴ｡ｳ＠
de ha!lngo á. q uicn lo Jlc vaxc á li Casa de ¡;;stc Pc1 iódico.
El · di:! 2J del ｣ｯ ｾ ｲｩ･ｮｴ＠
desde la'
c::tHc del Hospital ,. pasando. por la.
､･ｮｊ
Ｌ ｜ｳ＾ｾ
Ｎ ＼ＡＭ､ｏ
Ｎ ｲ＠ y OÚ:lS· y;¡.r_ias ｨ｡ｾｴ＠
Ｑｾ＠
Ram.bla. 1 . s¡.:; .[H:r.di,ó un ｐｾ＠
(,vu ｬｾｯ ﾷ＠
·

ｂ｡ｾ＠

s6 Ｚ ￼ｾｴｩＩ＠
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ｾ＠
que'
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.

con· Ｇ ｲ｡ＺｬＡＭｾｯ･ｳ＠
y ca<1ena chicha ·,
｣Ｑ･ｳｾ｡ｮ＠
｢Ｚｾｊｬｩｲ＠
acÓmddót
＼Ｑｾ＠
pla rll : se a:ad. · 11na buena gr'a ri- 'para· servir ; la V'iuda ｳ｡｢ｾ
ﾷ＠ guisa'r.
fiea"ion ￡ｾ＠ uÍ(t!i fo !le\l':ne á la-Fábri-. ,·,' Teatra, Uuis· Pacini, "primer ·pe.
c¡t dell Xarall:' callr. del Hosp,ital. . nor de ta: Compañía Iraliltna que en
Quien hubiere tl-ncorurado una el T'earr'o de Cita Ciuda-d tien-e el
Hebilla' ､ｾ＠
p·rata·:, ｱｵ＼ｾ［ｳｩ＠
redonda, ' honor de ｳｾￚｨ＠
á este 're!pet-áb!e Pú.?
111id durn.el<t , <<pie se perdió el ',día. bhco, ba prop'órcioáiiio· ·pira ·hoy' '
dec los·lnuc:c-nrés ; ctl la: B.ü:.::elcinec:a. Miércoles, 9 del corrieute, ､･ｳｲｩｮｴｾ＠
cillc de San M1guet , se servirá lle· do á su benefi(;ÍQ ', la 8iguieríte fu"i:J.varl'a i la ca. Ue -den A vio yó , cerca cion. Dad pr-incl.pio á ella la Comde la pla·u de l:t Verónic¡t , á la :pañía Española coll la plez.a. inticu'l'iend:l doude se vende Estamhre lad:t ': Et Matrimenio por razon. tle
y Algodoa, que se dará una grati- Esta.do; á la que seguirá el bien ad·
ficacion.
rniiídg B:ule d.e ios AmerieiJnts; ｣ｯｮｾ＠
Quien hubiere encontrado una tÜHia r á la Compañia Italiana coa el
Hebilla redoa1a , de plata , cbri primer Acto del ｉｭｰｲ･ｳｾ￭Ｙ＠
óurlc¡de, •
otras señas , que se perdió desde la donde el lnteres;uio cantará un
vuelta de San Agustia hasta la. ｣｡ｳｾｴ＠
Aria nueva, y un Dueto nuevo con. •
de las Bca.t'as de la calle del ｈｯｳｲｩｾ＠
lá Señ'orá Nbr..: hétri; y ｡ｾｩ＠
mismo el ·
tal , !le .servirá· Hevaria á casa ﾷ ､ ﾷ ｾ＠
Señor Madrigali cantará. otu Aria. ·
Pedro1 ｓ･ｮ､ｾＮ＠
•Herrero, en· -'la dicha de di"verso carácter; conduido éste.
.:alle del Hospital , que enseñara la executirán los Baüari-ne¡ Grotesco¡'"
compañera )" d:trá c:umpcteme gra.ci- un Terceto cotl su c::orrespor1diente
1
fic:tcion.
,
pant emima ticl ｓｴｬｾＺ＠
dd po-x.o' que fQ _
El d.ia 3 del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
, de u á hará el Señor Pedro Bed&ri; des pues
t , se 'perdil!ron 6 cahas de Ｇｅｮ･｡ｾ＠
caotará el ln.!eresado un Aria de.,.·
xe negro, desde la calle de fa Font- .·gracias; dan •i o fi,) con el Sainete de ·
¡:e ca , San Pablo y Rambla. hasta la ' la' Inecente afor"funatla. Suplica ren.
calle deis Efcudil<ers :si la persona. didametlte •e digueu ｦ｡ｶｯｲ･ｾ｣ｬ＠
con
GUe lo ha bailado gustare volverlo, su asiitetJda, honor impo'ndera9le á ·
,e le regalarán t o duros ·, y podrá sus cortos mériws , pero cerciorado '
acudir al Ayuda de Cámara del Se- de lo benévolo ｾｵ｡ｮｲ＠
pí_adogo . fll..9·
iior Intcndenté , quien dará las se-, do de· pensar de tan resrJetáblc Púiias y la gra.tiiicacion qué ofrece.
blico, no duda se 1:51nere'n _en co!lSit·vientes. El Mesonero del Me- cederl-e esta súp 1ica, de que quedason de Gerona en esta Ctudad , in- rá reconocido eternamente. - Á la.Í'
formará de una Viuda y \ln,a Mu·- cinco.
' ' •
t

.

'

ｾ＠

) •

C11mbios il1 esttJ Pla-zo.
4· sin tomadores. Génova. • • ·•• u 4 "á 6o ﾷ ､ｾ＠ d. d.
Pari's •• ! . ｲｾＮ＠
A:tmerdam. ·.· . • . • IOl (l. Idem. M <? drid ••••. t P• c. d. á a
Hamburgo. . ·. • • . • .• 86 ds. Cádiz.. . . .' • . • z p. c. d. ldeaa.
'
Vales Reales. . • . • • • . . • . ,sin c;uu bio ti XQ,

d.v.=

CO N

R. E A L

KA la Imprenta del Diado, ｣｡ｬｾ＠

P R 1 V 1 LE G I 0.,

.. '

de la Palma de San Ju.sto, nÚfll·l9•

