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IgltsitJ ｾ＠
. San Hyginio , ｐＨｬｰｾ＠
E..eal Monasterio ae SaHta M.dp ＠ｾ JunquerCJs, Senonu cl¡l Halmo ｣ｩｾ＠ SMtl".g,(j : s.t reser'Va á las cinco.
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Sale d Sol á la.s 7 h. 19m.; y se pone á. fas t h.' tt
floyes d6 ､ｾ＠
: sale á las 1 o h. 3 ｾ＠ m. d'b la mafia na ; y ｾ･＠ pone á las to h. ｾ＠
m. de la noche : pasa ｾ｡＠ Luna 'p or el meridiano á las 4 b. t 4 m. de la ｴ｡ｲ､ｾ＠
Debe señ'alar
el Relox al, nledíd día verdadero
las t z h. ,S m. z 9 s.
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Cantinúa' tl Cuemo Ruso.
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Prín.cipe :na hizo ＼ｭｾ
［＠ de ｾｯ､ｳ＠
mis criados. Viend.o los KalmuCo$
artificios, y les dixo resuelta. d poco fruto de sus tentatívos , se
mente , que no baria nada <le lo despid1eron y marcharon. En el
ｱｵｾ＠
_le pedían, que las tiertas que camino encontrar<'Hl á algunos Táraolt-ctUban ｾ＠ 'eu.n de él · sino taros, p!üré' de loS' '11e h Caravade,l ｃｾ｡ｲ＠
, y <j.úc "en ｡､･ｬ［ｾｴ＠
se na -de negoei:tntes d.e aquellos pai｡｢ｬｴｵｶｾ･ｮ＠
Ｍ､ｾ＠
hacerle semejantes se-s , y i'or vengarse les dixeron:
ｰｴｾ･ｮｳＮ＠
No por es-; 0 dnaron el hijo· de nuestro Embaxador se
de lns1Sll11, y detwtc de ＮＬ｡ｴｩｾ＠
ｾＭ
ha ｾｳ｣｡ｰ､ｯ＠
, y está á nesgo de
sonas que estaban con él le ofre- ex.tra.,viar.se ; si lo cncontrais vol｣ｩｾｲｯｮ＠
grandes regalos y ｯｾｲ｡ｳ＠
v-t:n· • vedlc á casa de su Padre. Los Tárｴ｡ｾｵ
ｻ ［＠ .-s1 Íl?dJia· olltcner .dc'l Sobe. ' taW6 les ¡uomctier9n que a.Sí lo haPalilQ ｾ･ｬ＠
perttÜ¡6 de ｨ［ｾ･ｴ＠
pasí ar stls ri'a.{) : e sta- naeion· esttl bJ. 'en tó .1 ces
rebano$ .en·. los ptad.os inmediatos mlly incu Ita. Alg11nos d1as de•pues

!-l lfuene. Per.o Fewei se mantuvo dqseubr¡eron en UHll llanura 21. Ult
ｬｾ｣ｯｲＮﾡ［ｵｰ￼｢ｩ･Ｌ＠
y con tQllO irónico, _j.Qvcr;. que s0lo y á pie se est a ba.
Sln, leva.at.ar lól VO'l. le& d.íxo ; no
ｊ＿Ｚｩ ｾ ｣ Ｚ ｵ ｯ＠､
, 'f ere yero!\ . qUe era el
- estan los ｰｇｾＮ･ｳＬ＠
p.or 'lo ｾＮｯｭｮＬ＠
en '-lüjo del Emba.x.ador. f.e roJeJrort
cstado.de rega.lu á, ｊｯｳ Ｍ ｲｾＮ｣｢ｳＬ＠
y ｹｾ＠
pJ.t a cogerle, -dicíendole: tú ･ｲｾ＠
por nu parte oo .a.Atait.o tÜRguw re:. segurami:uLe el· ｦｾｴｧＭｩ
ｩ ｶｯ＠
-que ftndal.
salo a ni permito que los admilan JllOS b¡,¡scanuo. Fewei les respond i.ó;

ﾷ ｾ＠

dto : os enga6ais, porquq yo no
MY vagamundo, y soy hijo de un
hombre conocido. Pero viendo que
no le creia:n , y que pcrsistian en
llevarle por fuerz.a , gua.rdando las
espaldas contra un árbol , sacó su
sable diciendo : el priwero que se
acerque á mi no volverá á su caｳ｡ｾ＠
Los Tártaros atónitos de su
valor , no sabi:l.n cvmo acercarse
á él , en tanto que Fewei , mirandolos con valor , se bur laba de
ellos, y les decía : me p.uc<:e
que
1
' f j d,
<Js he 10 unai o utl"' \oalor Ｉｧ｣ｾ
Ｎ［ ｬ＠ al
ｾｩ｣､ｯ＠
con que Os estoy · miralh.io.
A este tiempo se descubrió u11 uelltacamcnto de caballería de la guardia dcl Czar que hi1o huir á los
'fá rtaros ; pudieron , sin cmbargQ,
apresar á algunos de · los últimos.
El Corriand:::nte de lá guardi01. se
qu'ttdó espantado al ver' que el jóven que los Tártaros creían ser el
hijo del E m ba xa.dor lblmuco, era. el
Príncipe Fcwei, q 1; c ciertamente nada tenia de semcj:unc á un lblmuco.
Haciendose cargo el Cz.a.rewitz de
la igno.rancia y necedad de aq u ellos Tártaros , hiw que los d..:xa •
sen libres, Pero el Mollar ca se ir·
ritó mucho, qu¡tndo s.ut)o que sia
c:l:ule parte se ha,bian puesto en libertad aquellos bárbaros, que en
'1.

,

sus mismos Dominios habían cometido ｾ＠ atentado de querer ｲｯｾ｡＠
á
Fewci , y por ' tanto aun no 'lUÍeta.
su cólera , quando éate te le presentó , le dixo con enojo : 2cómo
haa podido interceder por esta gen•
te , y por qué te metes en negocios que no te corresponden? Aunque eres ,mi h1jo , y .te amo tjernamcnte , en mi solo reside 'el po·
der absoluto, Por aplacarle el Cza·
rewil't 1e ｲ･ ｾ ｰｯ ￼ｴＧ ｩＶＺ＠
P.tdre y Sc_?ot: , ｣｟ｯｰｺ
ｾ ｯ＠ .. qpe he ｨｾ ｣ ｨｯ＠
.mal,
Ｌｰ･ｲｾ＠
m1 cu.lpa. ha ﾡｮｯ｣ｾＺ
ｱ Ｑｾｯ＠
de ｵｾ＠
exceso ､ｾ＠
C()lrlpa.üon.' )Di;sp.ues d'c
estas palabras ·e;¡IJó; pero s.u Padre, que aun es rab01. ｾｮｯｪ｡､Ｌ＠
Ｑｾ＠
dixo: ¿por qué e,.t:is ' omo un mu.
'do? péaso"' ｾｳＱ￡＠
ju'lg:tnao las r:l.7.ones que;¡ ｾ･ ｬ ｨ｣＠
qi cho? ¿"te enféíia

eso tu Mnestro? No Señor ,, le re-

plico con vo:z. trémula y baxa Fewci;
ántes al contrario me ､ｩ ｾ ｣＠ ｣ｯｮｴｾﾭ
nuamcnre que Ａｾｕｦ＠
a con paciencia
vues\ra ｣ｾ･ｲ｡Ｎ＠
Conozco con 6UillO
､［ｾＡｯｲ＠
tÍli yerro , y me pesa en el
al!Ila dt baberos ·disgus-taao. EstAs
raz.oaes mitigaron la cólera p;uerｮ［ｾＮ＠
de Tao -a-ou, que d1xo á su
hijo: anda 'lé, y rcttra <c á tu quar:·
C'larewüz ｢･ｾ＠
la m•uw 4
to. ｾ＠
¡u Padre , y se fué.
(Se continuar"· .
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Mañana Sá bada, día· 12 , á_ las r 2 del di a . se cierra •el despacho
ele los Billetes de la Rifa de los R(·ales Estudios de Mcdi.ina P·rác•
tica de Madrid, para el prilllcr Soneo de este corrícmc año, en el
qual ganarán los ｊｵｾ｡､ｯ
ｲ ｣ｳ＠
un rnillon de reales, arreglado segun e1 Plan
y el Suplemento de la Gazcta del dia t9 de Diciembre próxiwo paaado. Se encontrarán los Billetes en la baxada de S. Miguel , en d pri.,
mer piso de la ｭＱＺｾ＠
casa . del Horno , y su coste es como sigue;
Un entero.
·
. 2 duros. Un quarto.. . • • • •
ｾﾷ＠
Un medio •••• , • • • • · 1.
Un octavo .• , . • • . • • 5 realu.

E ｭｾ＠
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Embtlrcdcionts 'V'énicias.' al
clia de ayer.

f'

ｐｵｴｲｾ＠

.

."

.. ·De Cevitancbia, en 14 d1as, el
Capitan Frandsco Dufour , Sardo,
Ber.ganün .La Dia•"inra, con duelas
de:: R.ob!e y auóz , á los ｓ･ｲｾ＠
G.
G. H.illiger y Compañia.
.• , De Valencia y Tortosa ·, en 3 3
·días, el Patron Juan BautÍ5ta Carr
cdlcr , Valenciano
Llaual. las Al,
ma.s , con arto"Z.

,

Embarcucim despachada.
1Par;t Sa:lou, y ,Hal'litburgo, el CapitJn Joacbi¡l Gross , , Sueco. ,'·Navío Re!lOiucion.
Dieta. De s t. .c;:arg;as de . J;\.ccy te
de l!alia , á 23 rs. 3 ds. el quanal,
en la Playa del Mar: "féoúcse á
quartales . y. ｭ･､ｩｯｾｬＮ
ｾ ＧｬＢｲ
Ｑ ｴ｡Ｉ Ｎ ･ｾﾡ＠ ; ｾ ｙ＠
､ｵｾＺ｡Ｎｲ￡
Ｇ＠ hoy ., Ulat.ianar . 1 .,c;l Lunes
inmediato• ;·, , ! 1 "
A'Qisos, . Se suplíca á los Corredo.
!es J.eales de Cambios de ･ｾｴ｡＠
Pla:ＲＮｾ
Ｎ Ｌ＠ q.\:le co¡¡ la m a y.or brevedad poｾ｢ｴ･＠
EC SUVal} •• pasar. á ｟ｬＩｯｮ
Ｌ ｊｾｳ･ｰｨ＠
ｾ｡ｶ･ｈ＠
, ･ｮ｣｡ｲｾ､ｯ＠
､･ ｾ ｟ｬ｡＠
ｾｩｱ､｡
ＬＮ＠
cton de D. Gu1.1l<;rmo Tim)llermans
Y ｃｯｭｰｾ￭｡＠
ｾ＠ todas .las . Not¡lS de
compra_s , ventas y demas , en '}Ue
hayan lntenenido por dicha SQdedad' durante_ el afio último de 179lL
Kalendarw manual y· G.uj..a ､ｾ＠
ｆｯＮｲｾＦｴ･ｳ＠
en Madrid , con ｅｾｴ､ｯ＠
M1htar , para el ｰｾ･ｳｮｴ＠
año de
1799: se hallará e.n ｬ｡ｾ＠
ｌｾｲ･￭
Ｎ｡ ｳ＠
de Juan 'Franciscm Pifcrrer : en la.
de Antonio Brusí , sita eo la. caH_e
ile la Libretexía , , e-squina á ·la .de la
Frenería ;. é ig·ua!menJe en el Des_p.acho principal de es1e Diario.
Habiendose hallado la Sobre·
ｄｾ｡Ｎ＠
de ｾｲｯ＠
, q11e se anunció e u c.l
Iano ｾ･＠ ayer, y no queriendo el
que la llene entreg'arla sino al mi·s·
mo ｄｵ･ｦｩｾ
ｾ Ｌ＠ éste se servirá acudir á
ｾＺ＠ ?ficilila de es1e PetióJico, y se le
ran las sefias que h;w dcxado.

YenJa$. Doña Manuela de tia•
garra, quiere vender su Coche y
Mulas ·: vive en . la calle ､･ｾ＠
Carmen , enfrente de la deL Cmralet.
Joseph Galeaui , Maquinista
Italiano , ha hecho un Jnstrumento
de tres Saltc.rios en una , Pic-z.a ｳｯｬＺｾＬ＠
､ｩｦ･ｲｮｴｾ＠
el uno del otro , y lo tie•
ne de venta, en la calle de los Tem-p larios, nlámero 12 , primer püo.
Quien quisiere comprac una Per·
ra perdiguera jóven ,. acuda al Cocdoocro de la ｾ｡ｈ･＠
de los Talkrs·,
enfrente de la Fábrka. del Sr. Magarola , que la .tiene de vc¡)ta.
E¡;¡ casa del Sr. Antonio Oriach,
Velero , en la Librercría 1 ha y de
venra Caretas ｦｩｮ｡ｾ＠
cxtra.ngcr¡¡s y {te
l;¡s .or.d,ip;¡rias , _unas y otras á ptecios cquita,üvos.
..
1\etor.nos. , El que hu hiere mencsｴｾｲ＠
UIJ Coche ､ｾ＠
ｒＬｾｴｯｭ＠
para ,¡\rla;drid ó Cádi:z., ó par:t ｱ Ｌ ｵ｡ｬ･ｾｱｩ
｣ ｲ｡＠
otra parte ,. acuüa al ·Escudo de
Francia, en 1:1 calle Nueva de San
F,rauci,s<:o,.
n
ｑｵｩｾｮ
ﾷ＠ necesite uuo1C'o.cbe de Re¡.
' ｴｾｮｯ＠
para MadJi.d Ó;p<lra otr¡¡. parte , ;.¡ceda á la cal1,e d.el Cauueh,
enfrente de las MíniJ'Ilas, núm. so.
. A tquile-r. En l<J. calle Nueva de
Sar¡ Francisco. , ou •c.t.sil: del •Maestro Sastre Agustin Semepa , pr·Ímer
piso , hay un Quar.to J Recámara
para alquilar á una persona sola y
Fetirada , sea. Eclcüáslico óSecula.r,
á quien ú la quisiere se le dará ｴｯ､ｾ＠
a.slstenc¡a,, .
Pérdida.$, El Domingo <S del coi7.I:iente se dcxó poF olvido en la ven.taoa del comun del ter4!er p.iso de b.
Casa de Comedias , un Relo:x; de
plala Ingles , de dos caxas , co!l
gua.rd·apo!vo del mismo metal, montado en diamantes , del nomb-re

George Priow, Lotrdon 7 num.

ＱｾＳＷＺ＠

se suplíca á qualquiera que lo ｨ｡ｹｾ＠

re-
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r.;-..ugido , Ｑｾ＠ e-ntregu-e · ert casa del
Rdoxcro de la plH<t de Palacio, esｱｵｩｮｾ＠
d(! la Espa ,crLl, que darli un
doblon de gra.tifi.ca..:ion : ad'virtiendo
que en caso qllc cayga en manos de
qualqutcr ｒ､ｯｸｾｲ＠
d:.! esta Cit.ldaJ,
el Rclox. s.!rJ de ten do 1 y no ·se ｾ｢＠ ...
ri ninguna ｲ･ｾｯｭｰ｣｡ｳＮ
Ｍ por el haJlaz.go.
·
El dia primero del corriente
Enero se perdió por la Barceloneta,
Riba. ó Astillero 1 una Almendra de
arracad::t •de· oro· con uo gran .tté
contornado de doce diamantes : se
suplíca. á quten la hubiere lullado 1
se sitv<t entregarla en casa <!el Rc loxcro de:: la ¡_>!na de Palacio 1 e u la
ｾｳｱｵｩｮ｡＠
de la EspHería, quien enseñará Ja. compañera y dará U11-a.
competente graütl e cioh.
'•
El dta.;.7 de-'Di. : ic::tnl.>te•sc ¡x!"rdió
una Mantilla · usada de muselina,
con fcston : q uil!n la hu bierc hallado, se servirá llcv.trla al Maestro
S.tsac Agusrin -Sentena , en la calle
N utva de San ｆｲ｡ｮ
ﾷｾ ｩｳ｣ｯ＠
; que dará
un peieta de ha.Uaigo.
El Domit1go '30 del pasado Diciembre , en la Iglesia del Pwo , ó
al salir de ella , se perdió un RosaJ'Ín de grat1os estrellados , cor1 dos
mcJ.alla.s: <pti.e<n lu .habéere hallado,
lH! setvirá enttt!garfo i Ju a
Maní,
C.upiatero , en el riHcon de la pla'f.:t N ｾ｡･ｶ＠
1 y se le d.uán otras señas
roas 1 coa 11na. peseta J.e gratitka'ClOn.

El di:t 31 de Diciembre último,

ｾ｡ｴＧｬ＠
en el ｳ･ｾｵ
Ｍ ＢＧ､＼＾＠
'ho··<lc ·h tasa
de ia Viuda cte Safort:ada., en donde

vive su Duc5o, quien mostrará la
com p;tiicra y dará u na gra1 iti ·acion.
El di.t 6 d<.:l córricnte 1 en el
banco de un Caf¿ de la Rambla:, se
olvi,ló un Aba111co d.e seda a.:z.ulcoll
pie bl:tl'lco-: quien lo hubiM'e.recogido , ｾ･＠
se-tvu:á llevarlo•,á casa de
J.t y me Martorel , en la calle deis
Flasaders , que dará dos pesetas de
grJ.Illkacion.
El día. s dél e rrieatc se eJCtraTic)
un :Perrito blanco con una mancha
en la ca.bcta. ､ｾ＠
color de canela t
otras se lías: q u ten. lo ha t a ｲ･｣ｯｾ￭､Ｌ＠
se servirá entregarlo e11 casa de An·
toaio Marés , en la Piatería , qut
!C dará una grattfkaoion.
,r •
El Dorqtngo- 6 del córricnte de_.
pues ､ｾ＠ las 8 de b. ｭＮＡｾｮ｡＠
, se ｱｵ･ｾ＠
:do olvida-do en'lm Com.unc:s det Convento de Padres de S:.1nto Domingo,
un Relox de ¡lla1a de dos caxas : se
suplí;:a á quien lo.baya .rccogid.o 1 se
si.rva entrcg.a'rlo á

Juao Maro,

que

vt.,e en la caae A dcha, casa: de V a.dell , i dat!.í tilas señas con UO!L

competente gra.ttficacior1.
Quien haya e¡tcontra.do una Perra gatga. ｣｡ｾｨｯｲ＠
, de color ccnieen.
to , que traia un coUar , " it cJCtravíó el s del c.o r riente Ec1eso, sé
¡ervirá ｾｲｵ＼Ｚｧ｡ｬ＠
á. Jo$Cph Antonio
Quintana , Escribano , quien dará
mas señas y una compecente grattfi·
ｾ｡Ｍ･＠
IOn.

Teatr-o. H9y , i las áueo 1, soe

-yeprescntil- 'pOr ta Compañía Espan per-llió ltaa Hd)ili.l de \}Llla , ｾ･＠
Ｎ＠ ia Comociia , intitulada : El
píe , .sin .charneta , desde b Barc.c- ｯｬｾ
co.n el Desden: con el Eayle
looeta hast:t la Platería; quien la ｄｾｳ､ｬＡｮ＠
y Pocris.
hubiere h:L!lad¡;¡ , se ser't'Írá entre- de ｃ･ｦＺＮＱｨｾ＠

CON
En la ｬｾ･ｮｴ｡＠

REAL

PRI VILEGlO.

\Id Diari-o, calle de: la Palma 4e Sl\a J 11-sto, núm. Ｓｾ＠

