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Sale el Sol á las 7 h . .3m.; y se pone á las 4 h. S7 m. Hoy es el 24 de
saie á la 1. h. 1 s m. de la madr ugada ; y se pone á las 1 1 h. z S
m. de la mañana : pasa la Lumt por el meridiano á las 6 h. ｾ＠ 3 m . de la
mañana. Debe señalar el Relox al medto dia verdadero las 1 z h. 1 3 m.
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Rel -1cion Je las Fiestas que Bn.. los días 3 , 4 y 5 Ｌ ､ｾｲ＠ Diciembre del próximo
pasado año ele 1798 ceteb1·aron Los, v ,cinos d.: la Ciud,ld tie T.srragona,
con el plausiMe 171l•tivo de la entrada d-el agua en la Ciudad , ｣ｯｮ､ｵｩｾ＠
por el nuevo aqMeducto ｦｩｮ｡
ｬ ｩｺ ｴｾ ､ｯ＠
á expensas del Señor Don ｆｲｾＺｹ＠
PrancLco Armañá, su actual Ar'l..obispo.

La

Ciudad de Tal'ragona situad::t bárbaras en nuestra Peninsula , y
en lo alto de una colma cortada por p incipJ.lmente los m ,, c ho. s Juos que
todas partes , y cuyo pié por el Mc- resisl!Ó es ra C!Uda i , de su ene,
diodia baña el mar Me dite rráneo, que' ¡.10r mas de siete sig los han ＮＺｳｾ＠
se ha hallado siempre prtvada de t ado sus hJ. bitantes ｓ ｴ ｦｩｾ
ｮ＠ 'o q •la nagu.'ls manantiales , y con la afl tc- do fa ltaban hs llu vias las mayo ' CS
cíon de no tener sus habitames otro caLunidades; hasta que el año je
recurso para a. baste, erse que reco- ¡ 7 79 fué. nom rJrado A rzo bispo d e
ger las llovedizas en cisternas. Los esta C tudad el Scfíor IJon Jo..t.·t.ill.
ltomanos quando erigieron su Me- de Sanr i yau; época f..:hz. p i.ra. T .rtrópoli en esta 'ClUdad conduxeron ragou.l , y princi pio de su ｲ･ｾ＠
ab'er
bs aguas por medio de coswsos cim 1cnto : cs1e dig dsi mo Pre la ci o
aqueductos , de Jos que solo 110s co uoi...Ícn do que la falta de l ag ua
h:tbian quedado las ruinas á causa era la ca usa prínci pa 1 de la dccade la decadeacia. del Imperio Roma.- . denc.:ia en q ue se hallaban bs Artes,
D$ : la. entrada d.e tantas Nac1oues
tontó á su <;ar go el ｢＼ｬｾｌｯ＠
pro J ecto

d. e

II4
de restablecer á toda costa uno de de ceremonia : el Templo estaba
los aq ucductos par;¡. ｣ｯｮ､ｾＮﾡｩｲ＠
el 111agestuosamentc i luruin¡¡do, el.co¡;¡..
agua á la Ciudad,
principió la curw era ｵｴｒｃｲｯ
ｾ ｯ＠
bnHante con
obra sobre: las ruin::ts del :lnttguo la ::tsiHencía del ｅｈｾｴ､ｯ＠
r layo!" de
romar,o; p<;•o la 1!1opinada maenc. la PLt1.a, Oficialidad, de los Cucr·
de este Prelado be r, éfico L• ter<Ct>tó pos de ｬｾｴ＠ Guarni · íon y Nobleza: su
a obra; y quando b Ctu 1 ad se Ilustrísima. entouó el sJgrado Him·
lveia sin cspcramas de lograr este no, el que conrinuó !a Capilla de
bcn..:;.ficio fué ｰｲｯｭｶｴｾ＠
á e sta &dla !.1 ｍ｣ｴｲｯｰＱｈ｡Ｎ
ｲｾ ＺｴＮＬ＠
entre ,cJ e¡¡.réAr,abtspal el Señor Dop Fray Fran- pi•o de la Artillería de l.i Plaza y
uscó Arm1fiá: este venerable P rc- Em barcaciones, y el reptque genelado f.tcllltó Llesl.e su posesiou su- ral de campanas : tl nalt1.ado este
m>LS inme[\sas ¡t;J.ra ｶﾡ［ｴ｣ｾｲ＠
las gran- ,acto re(¡g¡os.-, PiibÓ su ｉｬｪｓＡｲｾｊｭ｡＠
d..:s .!ificull:dcs ｱｾＺ｣＠
se pres.cnt4ban> con el mismo ［ｴｲｭＺｯｰ｡｛ｪｾｩ･ﾡＬ＠
y
y Jogr' en poco tiempo poner el - CP trc l;¡s a.dam;,¡cio¡.cs <l,c un Puc,.,.
íJP,Ua Ｎｾ｢ｲ｣＠
el montecillo deJa oliva, blo ｾｧｲ＼Ｎ､･
＼Ｚ ｩ､ｯ＠
al jardi14 de la <:asa
mil pasos distante de la Ciudad;. Ahobispal, donde se había c.o nlipero como ､･ｾ＠
este punto l1asta la truido una primorosa Fuente de
muralla media un valle profundo, --mfi,not, y con las cefcmontas acósC\1)"0 Q:c_wib_el en su.. ･ｳ｣ｮｾｯ＠
es de ｬｴＱｭｾ＠
radas bepdixo el agua l ｲ･ｴｾ＠
..
17 s palmos , y. en ｾＮｵ＠ ｾ･ｮｳｯ＠
l't¡¡.Ha.;. .-ándose dcspties á su ｨ｡｢ｩｴｾ＠
ion,
ｾｯｮ､･＠
se ､･ｾｰｩﾡ＠
t::ou ternura, ma-.
el punto lJOr'd.onde dd ia. it.trodu
e irse el agua de t 3 ｾＬ＠ ttl,l!puso á toda ni fes· ando á. todos su reconoc1w ien(CJSt?, l.a ｣ｯｮｳｬｲｵｾＺｷ＠
ce 72 4rc0-1',. to. En el mismo diJ. por }a tarde
con pil:ircs de piedra sillería para se puso un surtidor provi:-ional en
dirigir ja. caiícria dé ha no., ｾＱｵ･＠
for- la plaz.a de Ll Catedral , y d<ispu-es.
mando urii curba srlhi J d izmcnte de formar ou ella doble martillo la
al agua aJ p1wt'o mas alto •le laCiu· Trop:1 del Regimicow Suno ､ｾ＠ Se.
d<td el di..L 1° de.. dh.ha mes de. Di· chwallcr ltegaron el IlusuisJmo y el
｣ｩｾＺＮｭ｢
ｲ ｣Ｌ＠
Gobernado.r de .a Plaza, el Mar isEsta novedad que to,hvía no se cal de ｾ｡ｭｰｯ＠
Don Mariano Ibaesperaba Hetlfl de a.!hDrozo á trulo el ñcz., y dll'iglendose los dos al surtí.
PuL:blo , y l:u gentes co.tti'-ltl á por- dor e.o ｰｲ･ｾ｣ｮｴ｡＠
de ámbos Cabil-,
fia á ver aquella agua ta!l oefeada_ dos, Ofi, iaildad, Nohleu y de ua
por tantos üg os, adamando con ex- nu ｭ･ｲｯｾ＠
con e u rso, uec lat ó su U uspw iones simeras á su geuctO<·O. trbima. al Gobernador la sarisfacRie-nhechor; pero este rcliglO&O l?rc- ciot• que le resultaba de entregar·
laclo peuenado de agradecimiento aquella agua á la Ciudad ; J ha ..
al Señor por haberle clc:giJo instru- bténdose en este momento descumcnto de tan grande .obra , dispuso bicrto los Reales ｒ･ｵＺｾＮｴｯｳ＠
de sus
en aceion d{l gra .. ias se cantase un Magcst:tdcs, colocados baxo dosel
sglt.!mne Te ｄｾｵＱｮＮ＠
en.. la Catedral la en las Casas Capitulares, la Tropa
1nañaoa de 1 t, es á las diet. y roed ia, h i:tu los debí 4 os honores , y el Ar ..
á: cuya hora baxó $U llusubim:L 20b1spo y Gobewa.dor rcpiüeron
acnmp.1ñ.tdo del muy Ilustre Ay un- t.rcs veces ｾￍＧｊ［Ｎｮ＠
ｾｳ＠
M.ag-estadcs, y
tarnwt.to y d..:mas l\llagistrados, co- correspondiendo el numeroso Pue-.
Jalo se ól)OStumbra eu las funciQnes. blo en los viva¡ con ･ｸｴｲ｡Ｎｯ､ｩｾｳ＠
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v
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dcmosrr'aciones', y la · Aní11ería d-e los corazones de· los 'verdaderos vala Plua,con sa.lva triple, hitO este sallos del Rey , -Y amantes de la fc;de su Pauia ' (Se concluirá.
acto una im prcsion ·¡'lcnet ntn te en _ ｾｩｃｬｊ｡ｲ＠
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fEfltl,arc-a.ciones "Uenidas al Puert() , Christia>na ｾ＠ que deben· servir de
méwdo 'Y pauta para que. Padres,.
ｾｬ＠ ､ｩｾ＠
de ayer. !
ｾ＠
Ｇ ｄ･
ｾ ｷｬ［Ｉｧ｡ｳｴ
ﾷ ｹ Ｍ ｍ￡ｬ｡ｧ＠
¡en 146 Amos y Maestros fa( ilmente·pucdan.
ｾ ｴｯｮ＠
que ､･ｾ＠
dhs', et Capüan Nicolas Christian : cur¡,1p'lir con la ｯ｢ｬｩｧ｡
bcd , :de enseñar la Doctrina á 5US
B\lttan, Sueco, 'B ergantin ｌｵｾｩ｡ｮｳ＠
con ｾｓ＠
L1!st-r-e5-'de tt:igo -j 3.. (o&> ｳｾｯﾷ
Ｌ＠ Hljos\) Cría lps y DiH:ípulos 1 comｲ･ｾ＠
'01. Juart>De Larr;nd .y . Comph,. puesto en Lengua Ca talana por el
ｾｉｮＮ
Ｌ＠
, ':J< ,_
• '• Dr. F r at-icisc() Orúols , Pahordre
ｾ ｩ､ｯ＠
al
' Dé ｀ｴｩＮ｣ｲｮ
Ｇ ｾ･ｹＮｴ
ﾷ［＠ •[en ｾ＠ 3 dias , ' el de Casteiltcrsol , y ｴｲ｡､ｵ
Capitan Jf.omas Skinnich , Sueco,, Castellano l>Or el P. D. Gcró n i.mo
de S:m Ca ycta .. .
Bcrgantin Elita, sin ｾ｡ｲｧｯＮ＠
• Pastar , ｐｲｾｰｳｩｴｯ＠
1
De. · ()repesa, , e( Pat.ron JGseph no: van ｡ｦｩ､ｾｳ＠
al.gunás devotas
de
Ántoi-lio Go¡nhau:s Valenciano, Liaud; Oracior>es para álltes y ､･ｾｰｵｳ＠
la, CoiÍfesion y Sagrada Comucuoo,
Sali-ta Bárbara , coh a-.lganobas. 1
· l· .. De AyatqonH! ｾ＠ Aige.cir as.; CIL j.u·wlto los .Mist.erios del Santo R,osa1 s dias , el Patron Joseph Adamy• rio :-véndese en ta Librería! de FranRi.bas, plaz.a de Sar1 Ja yme, á
A:nd-afúi ;Liau:d la. Vírgén dc HCar- ｾｩｳｷ＠
enquadcroado en pasta:
4 rs. ｾ ｶｮＬ＠
men t con s;It d in a. •
:. ｾＮｬ＠
se bai lará el
, " De ｃ｡ ［ ＡＩＭｬｩｾ､ｲｰ＠
, en 4-- dias 1,/eb en la m tE m:l ｌ ｴ ｢ｲｾ￼＠
Patron Joseph AJ.emany .,-Catalan,, i:-fl.<1rcí<'io;-Quotidlano, (' On un ExcrUaudJ Sa11: Anton-io ji coo a.! garro- <otciG Chnsua üo p;u .a. ta: S:Hua. Mibas.¡
,, r
.. sa, y Oiras mu t ha-s Grnctoncs, ra ..
' De Vinai'Óz , én 3 dias, cf Pa- copila .'. o d e varios A J.! lores: es de
tron Domingo- Ga(cja, V;derH!iano, papel _ hueno 'j lctt;r. muv grande:
ｾｬ｡ｵ､＠
Santo· Chr1st-0- Je.-Cal pe , sitn vé nd,esc á R rs.. ､ｾ＠ vn. en, paSta , ycargo.
.J
dOta do de ｢ ｾ＠ oj;rs ' ｣ｵ｢ｩ･ｲｴ｡ｾＬ＠
á 1.2...
Y se'it1 pue&rn á la vela la-Fraｩｬｾ￭ｷｳ
Ｇ＠ ｑｲｾ＠
•P rofesor de Flloso-.
fi:¡_ y ｲｹＭＰｬｾ
ｧ ￭｡ ﾷ＠ err la Univet S i dad .de
gata de S-. M. 'Su-eca!
Dietfi. be S99 1 quintales deBa- ｃ･
ｲ Ｚｶ｣ ｾ ｡Ｌ＠
' de Moral en el d 1a. e1:1
calao- y Pezpalo de Cbri-stiansund,. eWt Ci-adad ,. de edad de 2 3- años,.
á Jos prectos siguiemes: el quintal bubca una casa pa1a la educacion yqc Bacalao Rechu r ado, a i6'{f, .sq.-: enseñanza de lós primer os ru d imeny. 4 ds. : el ,de Lenguas 1 á 1 s : el to s de la juventud, y de las Gramáde Pedazos 1 á 1 o : el de• Pczpa]Q:. ｴｩ ｣ ｡ｾ＠ Castelktna y Latina ;- ) ｴｩ･ｮｾ
ﾭ
abierto , á x 5 ;. y ·el de cerrado , á qu íen le abone d e sus circunstan10 ｾ･ｮ＠
el Al macen de ｉＺｦｲ｡
ｮ ｣ｩｳ
ｾ ｯ＠ Escias : en el :Oetpacho princípat de·
truch ,. enfrent'G de la Pescaderb: este Per.ódico darán razon de quien'
véndese· por quintales , @_ y medias lo aóona.
@; y durará hoy ,JDañana. y pasa- •
En la: calle- den Amargós , casa:
do mañaua..
númcrQ 48 _, primer piso , vive u na.
Liq•·qf, ｄｩ￡ｬｾｧｯｳ＠
de la Doctrina Muger decerue y de ｢ｵ･ｾＱ｡＠
c:onducra,
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, q •1e ､･ｾＺＮｴ＠
en>:'on t rar quatro
hombre; de su posieion á quienes da.r
óc comer , y si fuese ｵ｣ｾ･ｳ｡ｲｩｯ＠
ha.bitacwu l<Wtbietl y camas , por precio moleraJo.
YentCH. En el ａｬｭｾ｣･｡＠
de casa
d-e D.)n Ga>pJ.r Ma!et , en lJ. ｾ ｡ｩｬ･＠
de los A \godoneros , se vend\!Ll á·
Boa an y y Mercat Judías de
Oland;t , de superior e<t!id,d, , á
1 64 8 ds. el conan ; y se vende.
tán por 'q u<trtera.s , corta.nes y medws COftJ.UI!S,
En el Almacen dd Sr. lldefo nso
Barnó , en l.t calle del Co 1de del
Asalw, se vende Vtno btl.ei'lo , á
precio equitativo,
Francisco Llines, Mediero, que
h:ü>ita en la calle mas baxa de S.w
Pedro , en casa del Sr. Jose.ph Ot'•
riol , lambie[} ｍｾ､ｬ･ｩＧｯＬ＠
dará, mt.otl
de: un Tdar de inae:;tra de scJ-a,
número 25 , que e.'lt á de vcnt:.t, y
se dará cu ca n tHo , si se pí oporcto-:.
na , por me.Ji:1s de seJa.
Q .úen quuiere comprar· una
Ja.u·la pa.r;t cnar ca.n.ario5, pulida,
de panicular invencion, y comoJi,
da des para el efecto , q uc puc.ic fa,
cilmwtc colo.::arsc cu q ualq u11:ra
pan e· decente : , el) m o tambH::n u u
Can.uio : u11a Caderncra y dos .Lloes , mansos , con sus jaulas , acos ·
tumbrados ya á criar , acuda á la
ca.lle dt! San Pablo , de b parte de
las Rc!igio >as Arrepentidas , casa
núw. lOI , quarco rrincipal, don-

l<t

de por las tardes de las do , á las

quatro se hallará ol Dueño que
quie e venderlo.
Alqtúle1·. En la esquina de la
calle de la Mcn:ed , junto á la pla.z.a de San ｓＮＺ ｾＧ｡ｳｴ
ｩＬｬｮ＠
hay un AimJ.cea para a. 'qntLtr; J.a.rá raz.on ·c..• Señor Luis Rodriguez.
.Pércli .J,a,, La noL; he del '- 7 de es·
te m<:s se pcr1Ió una Mantilla de
franela., con gu:uni:ion (vulgo ca.ｰｵｾｨｩｮｯｳＩＬ＠
las delanteras son afiadtdas, y tieuen un lazo en su, cxtremi.iades : se dará un peso duro por.
e'l hall<tzgo, á q u1en la llevare á , ;¡,.
s.a d e Salvador , en 1a calle Anch:t,
esquina de la Fusrería.
Halla7.gos. Qua.)qulcra que l1:1ya
pcnh do uua ｌｴｩｳＡｰ･ｾ￼｡＠
, ｡ｾｵ､＠
al
P.tdrc .S.tcrisratl de la lglt:sia. de S.ul{
ｓ･｢｡ｾｵｮ＠
, que dirá quien ＱｾＮ＠ Cllcontrú.
,
Quierl hubiere perdido una Perra leorera, de cQ'or atigrado , c.on
collar y un auillo de laton en él,
que se encontró e11 la Puert¡¡, del
Mar la no hq del tila. 27 deJ corriente, acuda á Jose,> h Ventura y
su Coinpañcro Gu<trdtas \le Walonas, de Ja Compa5ía d·e Mr. Wlllct,
q.u_: la r ｣ＮＬ［ｯｧｴｲｾ＠
, q ｵｾ＠
dando la$
senas la entregaran.
TeafrQ. Hby , á las cio•'o , se
representa por la Compafiia ｅｾｰ｡Ｐ［＠
b la Comc.Jta , intitula.da: La Justina: con To,¡adllla y S.tyne1e.

En ･ｳｴｯｾ＠
iiltimus días del mes se renuevan las Subscripciones vencidas, á B rs.
para esta Ciudad , r6 para fuera , francos de porte, y SG rs. ｣ｾ､｡＠
mes ｰｾｲ｡＠
Amé,rica;
no admitiendo ménos de tres para las segundas , y seis para las ultunas. En Madnd ¡e
subscribe en el Despacho principal del Diario : en Valencia, en casa de los Sres. D. Vicente Ve<dú, Boada y Compañía, plaza de Sa nta ｃｾｴｵｬｩｮ｡＠
: en C:idiz , en la Librería de
.D. Victorian,> Pajares : en Málaga , en la de D. Luis de Carreras y Ram.on .= en ｓ｡ｬｾ｣＠
en la de su ｓｾＱｮ｡＠
río. Se admite igucdmente en la Oficwa de este Pen.ódico ｓｵ｢ｳ｣ｮｾｩｯﾭ
fiCS á los Diarios de Madrid , Valenda y Zar3g.'za: al Correo de Cádtt, de ValellCli ｾ＠
Mercaatll; y á los Semanarios de Málaga y Sa lanuuca.
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Ka la Imprenta del Diado, calle de la Palma d-e Saa Justo, núm ..HI•

