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BARCELONA,

de

!.

Marzo de 1799-

= San Benito,
1

Juíves Santo,

ａｬｾｴｩ＠

, FunclaJor.

Sale el Sol á las S h. 5 S m. ; y se pone á las 6 h. 1 m. Hoy es el 1 ｾ＠
6 h. 9 111. de la. tarde ; y se pone á las 6 h. 50
de la mafiana siguiente : pasa la Luna por el_ ｭ･ｾｩ､｡ｮｯ＠
• las 1 11 h.
1ll de la noche. Debe señalar el Relox al medw dta verdadero las u
7 m. 17 s. . Hoy es Luna llena á las 3 h. 1 m. de la tarde.

Ja Luna : sale á las

ｲ］ＭｾＺ＠

Día 19
A b.s 7 de la mafi
de la u.rd.
A ｬ｡ｳｾ＠
A.la.sttdelanoc

ｔ･ｲｾｭｴｯＮｬ＠

----

Barómetro.

de
m.
ｾＧ＠

h.

1

Vientos y Atmósfera.

09 graa. 4 27 p•. ﾷ ｾ＠ o-¡, o E. S. E. .r.n,secublerto.
111
e ¡71
xo 4 S. Nubeelllas.
09
a ｾＷ＠
xo & O. N.O. ｉ､･ｭｾ＠

•

. M11dria 4 de Ma·r\IIOo

ｒｾｴ､＠

órde" . ｣ｯｭｵｮｩ｡ｾＺ
Ｍ por , el Excelentísi"Jo Señer DQn Miguel ｃ｡ｹ･ｴｮｾ＠
Soler en :6 ae Dzc1embre de 98 IÍ la Dit·eccion general de Rextas. ·

ｾｅｬ＠

Rey se: ha. hec.ho iargo de lo últimamente informado por V. SS.
de las representaciones que biw el Marques de Casa-Ravago,
ｾｯｭ＠
Dtrutado dtll comercio de Cádiz., y en nombre de los interesados
c(:n el éarga.mGnto del buque Americane el Roanock , solicitando que
por virtud de las certificaciones y demas docurnentos que presentaba y
aereditab:m la. propiedad española de dicho cargamepto ' y su proceｾ｣ｮ､｡Ｎ＠
de la Guayra de donde habia. salido, se libertase al cacao, añil,
<:afé y cu·eros al pelo, de que se compGnia, del derecho d!! extrangería , mediante que aunque el buque había tocado en ei ｰｵ･ｾｴｯ＠
de Nordfolc en Virginia, había sido solo con ei objero de neutralizarse.
·. En su conpeqüencia , y ｣ｯｮｦｲｭ￡ｾ､ｳ･＠
S. M. con lo propuesto por
V. SS. , se ha ·ser<tido mandJ.r , que sin embargo de lo resuelto ｾｮ＠ 6
del corriente sobre este mismo particular , se c.obrcn de los refendos
frutos y efectos que conduce el Roafllock ; adcmJs de los derechos señalados quando vienen directamente de nuescr::.s Américas , un :1 por I o o
del café y afiil por vía de habilitacion , 8 reales vcllon en cada arroba.
de cacao, y por los cueros al pelo solo los que prescr1be el reglamcmo
del libre comercio de 1 2 de Octubre de 1778 , en atenc10n á 'la c>c:J.scz.
'lUc se padece de ello' en el Reyno por causa de la. guerra actLlal ｾｻ＠

·c{)n ｭｯｴｾｶ＠

Ｓｾｚ

Ｎ＠

fomento que necesitan nuestras fábricas; cuya soberana providencia
quiere S . .M se entienda por punto general 'en todqs lo$ casos de iguaf
naturaleza que haya r-cndientcs y ocurran . aura.nte .la misma guerra, y
que en ella sea comprehendido el a1.úcar que llegue en iguales térmiOos, el qual ademas de los derechos á. que está. sujeto, ｰ｡ｾｴ￡＠
dos
re a les vcllon en arrdba.''
·
ｾｌｬ＠

A L I C A N· T. ｅｾ＠
Si! proceded. el día 7 Gcrmin::d, año 7·" de la República Francesa
(17 de Mar2.o Ｎ ､ｾ＠
f79f•) ｾ Ｇ＠ á..' las u de !a. mañaua , . en la.-_Chancilleria
del Consulado de dicha República. en esta Pb2.a, á la. venta del ｾ｡ｲﾭ
1
gamentb del Buque ｮｯｭ｢ｾ｡､＠
Bukken ., su Capi-tan Juan So.rrensen
D:tnes- ,. apresado y <:on J ue1io á este' ' Puedo por el.CO.riario 1<'raoces
Sa,l1s 'Fa ｾｴｯｮ＠
, su ''
pitan Cleménte ｬｴｯｾＱｸＬ＠
Se pro,éofdcrá tambicq ' en la
misni:t rn·añaha á Ｑｾ＠
vc1ita <k dicho 'Buque . .Esfe ｾ｡ｲ＼ｈｬＩＮ･Ｑｴｯ＠
·c'ón,siste,"
ｾ Ｌ＠ proceüente ·d e Pesdr'a;
poco mas ó ménós"; en ..¡ 71 pipas de ｖｩｮｯ
Rc:yno de Nápolcs. ｐ｡ｲｾ
Ｎ＠ obteser iaformes mas -circunstanci'ados se acu ..
dirá á esta Chaneilletia.. Alicante 1.9 Ventoso afio· 7··

el'

Ca

N.OTICIAS PAR.tiCULJ\:R¡ES ｄｅ
•

''

( ) J;

¡

ＮＭ ｂａｒｾｅｌｏｎＮ＠

A ' VISOS'
No liabiendo · podid-o los actuales ｬｲｮｾ･ｳ｡ｩｯ＠

del . Teairo de esta
Ciu.dad, precabcr-el que adoleciere en esta Capital el prirner.. Galan , y
q_u edasen enfermos en la de Valencia , de donde debían venir ajUS··
ｴＬ｡ｾＱｯｳ＠
,. la primeriol. , Dama y segundo · Galan , .• Y' Ｇ･ｬＮ Ｎ ﾷｱｾ｡･＠
po11:lN ｡｣ｾ ｊＮ＠
｣ｩ､･ｮｲｳｾ＠
de.: la Mar , con las 9-ificultadcs· que:. pre.5enta . la ﾷ ｡ｾ［ｴＮｵｬ＠
guerra., no hayan llegado á tiempo la primera Bufa , y algunas
otras partes de la Ct>mpafiía de Baylaríncs. que se c&peran. de Italia, '
ze hallan imposibilitados de, dar funciones completas de Comedia EspJñola ú Opera en el día ｾＴ＠
del corriente ; y para que no se verifique quedal' perjudicados los ａ｢ｯｮｾ､ｳ＠
en lo que se les ha. ofrecido,_,
Y· tenga. de ello cenocirniento eSUl Público ' ha. disp-uesto el Gobierno · que qualquiera de los Sugetos abonados· , así en Pálcos: y Lu.
netas como· en Entra.d as· , que no gustaren seguir (b1.xo el, eonttp.tn.
de ·. que al pronto se darán. aquellas funciones lhpafiolas é halia·>
nas , q11e permita.. el actual estado de las Compa.fiÍflS , que. anWlciarán los · Av,isos diarios) podrán acudir á Ja misma Ca$a de Teait.o éa.
los ､￭｡ｳｾＬ＠
ｾｹ＠
ｾＳ Ｌ ､｣ｬ＠
corriente, de ro á 12 por la mañana y
de 3· á s por la tarde , á recoger el importe · de sus A bonos ; eu. la '
iote igencia , que inrnediat;imenle de hallarse en e.sHtdG 6l.e.. . poderse
dar ｦｵｮｾｩｯ･ｳ
Ｎ＠ comp!e.tas , se · admilirán nuevos Abouos , que pot1
ahora quedan sus·pendirlos,. ｲ･｢｡ｸｮ､ｯｾ＠
del total imp6r1c lo que cort_e9ponda á los. días que hubieren rnedia.do á p:rorateo con los <pae con-·
tiene lá remporada. , que debe discurrir des-de · el citado ､ｩｾ＠
-24 deL
c'orncnte al 30 . de SetiemtJ.re de ｾｳｴ･＠
aóo ; pa.ra lo qu.o ｾ･＠
dará•
suevo ¡¡.viso á ･ｳｴｾ＠
]?úblico. Barcdoua ｾｯ＠
de Mat1o de 1-199•
•

-REAL

.

3ZJ

del corriente, á las 9
de la noche, se c1crra. !a arlmision de Juegos á la Real Lotería, para
la Exmaccion que se J ebe 6<¡¡ttear en M.tdrid. el dia S del venidero Abril.
REAL LoTEnlA. El próximo M : t rtcs , dia ｾＶ＠

de D. Vicente Ferrcr, ó Don Juan
Vkeoté Fcn'cr , la lleve la. calle
deri Serra , casa númer.o 32.
,
De Marsella. , en 1! diM, el
$1 algun Escribano ó Procura"
Pat.'Juan Rosell, ｃ｡ｴＨｬｾｮ＠
¡ ｌｾ｡ｵ､＠
dor ｨ･ｾｳｩｴ｡ｲ＠
ue un Amanuchse
S. Antonio , con alg.odon y p a lo.
doméstico , puede acudir al Mcson
· De Liberpool , en 70 días • eL de la Rosa , que aÍlí cD.conturá un
Cap. Clas Otto' ｳｾｃｑＧ＠
&rga.ntia, ｊｾｷ･ｮ
ﾷ＠ de buena· pluma_, y exercitaj.Qrge Carl , siri ｣ｾｲｧｯ
Ｎ＠ •
do co n dos afios· de prác.tica..
: De Lisboa , én g.o dja_s1 , el G:ap.
64. ＹｾＤｰｵ･ＮＧ＠
dt Pa.squ,.a.. llu bicre
Lorenta Hindrkh Lorenst CoUund,. algun Sugero q lli:l ｰＺｾｳ｡ｬＡ＠
á Val eh- ·
ｄ｡ｮ･Ｚｾ＠
, Bergantil'l Ob.ioo. , ¡in car- cía con una ｃ｡ｬ･ｳｾ＠
ú otro- Carrua.go ·J á los Sres .. de .Larrar"d. y Ctnnr gc, ｹ Ｎ ｱｵｾｳｩ･＠
｡｣ｯＧｱﾡｰｲｳｾ＠
con un
pañía.
.
. .
,
Volapt()!,·.w ,el PhNc.ho· de es'e
', J)e ;:gor<itg\lera, en t•f d:tas ,.. el Díario ü'!Jiormar-án con quien debe
ｐｾｴ
ｦ＠ fran ciscó Sifve5tre ,, Candan,. ｣ｯｮｦｾｩｲｳ･＠
para.acor.dat, e.l dia de la
Ll.au1d ,So¡ Artto'Dio.:. ｡ｯｊｾ
Ｎ＠ ｜｣ｬｾｹｩｴ･
Ｎ Ｌ ﾷ＠ ﾪ Ｍ ｾ￭Ｌ Ｎ＠ ｬ｡ｲ｣ｨＺｵＮ
ｾＮ＠
,
Ik Guc:l'tlese.y ,. e¡¡ 41 diíks , el
Del Correo del dia;.I del carGa p. Bergnt· Ateberg , ,Sueco, Dor: riente por cquivocacion. de nombre,
guer Minér·,va , ,si:n ca..rgo. 1..
,. , se sa;có li;\l a Carta di·r igida al Señor
- De- ｎＴ＿ｑｫｾ
［＠ ... cl,ll.t.ll·d.iaJ,. ei.Cap.. ｾ＠ Ag¡usvi(1. V1n'yals , á. ｱｾ･ｮ＠
Íll tere:¡a.
Jqachin John. Vbnder.burg, SuccoJ wucho au C01Hen1do. ; se sup ' íca al
Dogucr ｅ ｾ ｰ￩ｴ｡ｮｾｬ＠
,, $in. u.rgo. . .
dicho Señor ｡ｾｵ
､Ｎ ｡ Ｚ＠ á . r.ecogcrla 'á la
A.-visos. ｍ｡Ｑｾ＠
ｖｩ￩ｭ･ｾ＠
ｓ｡ｊｾ､Ｌ＠
V,idricrJa que ･ｳｾ￡
Ｎ ･Ｍｮｦｲｴ
Ｎ ｣ｬＮ･＠
la c.a·
en la Colegial Igleúa de Santa. Ana, . sa de D. Joachi!l Rosas y Espaher,
se. celebrará la anual piadosa fun- segu-ndo · p.lSQ , que verificando las
cioa• , en, memoria de las tres hora!l · señas ·y pag;.1qdo. .$!l ｰｐｲｾ･Ｎ＠
ｾ･＠ le en...
q)le nuestro . amatltisimo Redentor ｴｦｾｧ｡ｲ￡Ｌ
Ｌ＠
,
. ., , •.
c.stuvo agonit.au do en la Cruz; diEu la caHe . den RipoiJ , al lad-o
cha fun-cion se empeza_rá á la.s 1 ｾ､･ｬ
Ｌ＠ del Cirujano , segundp piso, desean
medio dia , y terminará á las 3 dé · encontrar uno ó dos Sugetos á quie•
la tude , <:.On asistencia de la Mú- nes servil' de comida; 1 y si _g us tasen
. sic a de la· San(a Iglesia Catedra,!: tambicn de habitacidn , _crm una
｢｡ｲｾ
ﾷ＠ tan piadoso exercicio el M. R . . , sala-:- y Ｎ｡ｬｾ｢＠
grande.
.
P. Lector- ｆｾ＠
Juan Tapias , Maes
Alquiler-·. En· la ca,Jle de.l Hospi.•
tro de Estudiantes en el C0n.vento tal hay p:u;l• al<\ ui la·r una Qlladu, .
de Badte$ ·P.Fedi<:: a.dorcs de <'Sta Ciu - e-n la q"e Ｎ ｾ｡｢･Ｑ＠
4 ｾｭｴ｡ｬＺｳ＠
:. en ht
dad ;. explic-ando las sieJe Palabras • O l'L ina de este Pt:riódi-co dar.án
q-'ll,e ､ｾｯ＠
nuestro Sefí.or Jesu- Chris- ra.;u m.
:
.
to en la Cruz. .
Pérdi do>s. Quien hu bierc enc'onSc suplíca· á <]llalqwiet:rque por trado ·unl ｌｬ｡ｶｴ
ｾ ｩＡＮ｡＠
de o; o, de reeq ｜ｬｶＮｾｯ＠
ha y-a sa.c:1 do del ｃｯｾ＠
.J,ox., que. s.e pcnll.ó J.a ｳｵｾＭＮ｡＠
pa¡_;¡..p
ｲ･ｾ＠
algUJI¡¡. ｃ｡ｲｾ＠
, con el nomlJJ'e • da ｾ Ｍ ｾｬＮ ｴ＠ eg;¡;l.;! Qlá e.n ia O.ficina de
es-

Etnbarcacionar venidas al Puerto
el dia. de ayer.

a

s

4

,

/

324

t .· t..: ｬ＿ｾｲ￭､ｩ｣ｯ

Ｇ＠

1

ｾ ｃ＠

Jc :l.1rár. dos pe· ·¿ e eondba con

U ti ｲｾｴＭ｡ｯ＠

·enchna,

setas de: hall:ago.
y rabaco rapé dentro, que ·se -perEl Martes, dia 19 del corrienle, dió ｾｮ＠ la calle de Jesus. 6 en la cau
ｾ＠ las 9 de la noche, poco masó mé- donde se reprcseut,a la Pasion, el
I>GS, se perdió una MamiiLt borda
dia 6 del corriente, se servirá Ueda , con fest011 , d<!sde Lt baxada de vada á la Sc·ñorn. Aotonin:t Capalá
S. Miguel, cal oe den A1•inyó, pla- y Milá de Roca, que vive eq.la cau de la Verónic:1 ,'calle de[.¡ ｅｾ｣ｵＭ
· He rnediana de la Blanquer.fa; que
dillers blanchs •hasta la calle de la • á mas de agradecerlo ·mucho ､｡ｲ￡
ｾ＠
Merced : el que la hubiere •hallado, , una gmtificacion.
'
se servirá entreg.ula ' al Editor de
El dia 1 s' del corriente se perdic)
este Peciódico , quien Ｍ ｾ･＠ da-rá una un Pafiuelo de hilo de fondo blangratiicacion.
. co y listas a-zules, désde la esquina.
en t•a calle Ancha
· · El· dia 19 ·dei co-rriente en b dé •la ｾＧｵｳｴ･ｲｬ｡＠
)glesia de Badre.s Tr-initarios dese al- · hasta e! Estanco Real : -á la persona.
zes _, ántes de salir la Pro .- esion de qu e fo ootregue-en la Oficina .dc es- '
Jesus ｾｨｵｲ･ﾷ［ｯ＠
, se pc·r.li6 una Ca· te'n do 'j se le dará media pescu.
x;¡ de plata.•, graba;.ia. y ｭｾ､ｩｯ
Ｇ ｯｶ｡Ｍ
de gratificadon.
I
hda: si .el.que la halló ＼ｰｴｾ･ｲ＠
ｶｯｬＭ
ｾ＠
') Qua{quitra qlfe , hay:t hallád()
v.c'rl.a, en !tc-Ofidna -d-e ･ｾｲ＠
•Oia.rigJ una ｲ ｊＺｉｾ｢ｩ
ｬ ｬ｡Ｚｴｩ｣､･￭ｊＮ＠
de- -p lata',. qu.e
jndicarán el· Dueño , quien- darán se pérd'Hí'él ＤｾｻｽＺｶ､Ｌｰ
Ｎｾ ｴＶｊｩ､＠
córrie1i.. t
mas sefia-s y u11 ·duro de ha-Ulazg-e.
te , sir'vhc llevarla ｾ Ｇ ｃ｡ｳ＠
de Ca)'eEi Vtérnes .¡ s del corrieutc por · tarro FeHan' , Escribano ·, que vive
)a ma:fiana d•sde la ｣｡ｬ
ｾ ･ Ｎ＠ tl'l'as •alta< en la calle de Basea , .donde ･ｮｳ｡Ｍ
ｾ＠
d<c S.!n t>c&rt. ｨ｡ｾ ﾡ｡＠ ls: den! Ｐｍｾｳ＠
· ｲｾｮ＠
ｳｵ Ｚｾ ｯｦｴｬｰ｡￭
ｴＮＡ ｴ｡ｮ ｹ＠ ｾ｡Ｚｲ￡ｮＮ
Ｌ＠ u ｭＺｾ［＠ ｾ ｾ Ｎ ｲ｡Ｍ
p,:u:anda, por -v..tr d s ｯｴｲＺｾｳ＠
, ｳｾ＠ ｰｾＧｲｊ
Ｇ ｴ ｦｬＧ＠
ufica hwn, ' • ·1 J
' i n ' . , l_.
uti .Bolsillo d.c ｳｾｬ｡＠
ve:dé<ton aPguL l
Sir'iJifMes. U o !Jiombt1ed de upa.
nas mQ.Illcdas t!.e plactt:, t.: uy ás señJ s; ed:ad ibxnzada, ､ｾ｡＠
servir -denrro
ｳｾ＠
darán con ú na compeotc l,te grati- ' 1 de t{ ｰ ｾ ｣ｳ･ｮｴ＠
Ci'udad , 6 fu-era 'de
ｦｩＮＺｾｴ｣ｯｮ＠
, á quien !9 cnttéguc en el' e Ha , por cxerc-er su O'ficio de CociBespa.cho (le es.tc. P-eriódico, ··
' nero, y -el de a.fcyta-r y peynarr que
Dc:sde la Aúdiencia á la R¡ttnbJ.a i t:Unbierí Ｍ ｳ｡｢･ｾ＠
dará rawn de él el
ｰ｡ｳｮｊＮｾ＠
poLla·s ｩｮｭｾ､￭｡
｜ｴ ｩＰｮ Ｎ ･ｳ＠ de la ｍ･ｴｲｬｯＧＺｩ｡ｾ＠
ｱｵ･
ｲ ･ｳ｣ｾｩ｢＠
al-lado de
Boca-ría , el Viérmel;' 1) del Nrl'ien- la puerta mayor de la Iglesia de
1
te, se perdió ur.a Llave ｭ｣､
ﾷ ｩｾｮ｡
Ｎ＠ de ｂｾｬ￩Ｚｮ＠
puerta , con dos dientes : se supli- ·
En h. call-e del ｃｩｮｾ､･＠
del AsalCQ. á quien la ha va encoturaclo, se· té, entrando por la Rambla., en la
sirva llevarh at Escribionle He Dol\ escalerilla que está al bd·o del priViccátu Albaretla, Escribano·, <jUC mer Barbero, quarto piso ·, darán
e¡tá én la Rieot del Pin() , _q uc lG rawn d-e ｵｮｾｬ＠
Cú<!da que · busca ·casa
a.gradcac:rá y dará mení.\ peseta por Je p-oca familia dond.c servir: sabe
d hallazge.
hace:- ･ｮ｣
［ｾ ｸ｣ｳＬ＠
y es hábíl para la.
Quien ｨｵ｢ｾ･ｲ｣＠
hallado una.Caléa coeiua y dcmas fahenas del servidQ.

CON

REAL

PRIVILEGIO.
1

Ka la Imprenta del _Diarío, calle de la Palma ele Sa,a Ju&to, núm.3 P•

