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:. SI reser'lto d liJJ
1 iere. ::: Hoy es Fiest& tJe precepto con ob''t.tJcton de ou• Mua dntes ó tlupl.'es de ltJI ｴｾ｢ｯｲ･ｳＮ＠
Sale el Sol á las s h. u m. ; y se pone á las 6 h. 37m. Hoy es el ｾＷ＠ de
la Luna. • ·sale á la 1 h. S4 m. de ia ma'd rugada ; y se pone á. las S h.
3 s m. de la. tarde : pasa la Luna po,: el meridiano ｾ＠ las 9 h. sｾ＠
JD de la mañana. Debe señalar el Relox al medio día verdadero laa
Ltu
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Horas nfán m la

b. o m. 40 ll·

13

11

ｦｬｵｾＮＭ･ｮ＠

'

A las 7 de la. mafi.
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Escritura santa es 'el primero ､｟･ｳ｡ｰｾｲ｣＠
la in-credulidad , se pulibro; pero las l'tficaa las costumbres , y revive el
obras de los Santos Padres , como amor al buen órden con aquella.
qr e $aheron de un divino manan- •sencilla y penetrante claridad que
t ial , deben sin duda ｯ｣ｵｰｾｲ＠
el se- introduce el convencimiento hasta
gundo lugar en nuestra veneraci11n, lo nitimo de los corazones.
como en o\lestras Bibliotecas. Son
Por ､･ｳｾｲ｡｣ｩ＠
estos Santos Doc.
UJlOS depo_sitos predosos consagratores son mas citados , que conocidos co'n el res(te(o de los -siglos, dos de muchos por su lectura. Los
que nos han transmitido con los do- progresos que hace la ilustracio!l
cum-entos de la antigua. disciplina, mal enteadi :\a, que se adorna coa.
los ､ｯｧｭ｡ｾ＠
nimuta.blcs de la fe, y el rcs¡Jetable nombre de la Ftlosonuestros succesores los mas remo- fia , <'OOOo dice un Santo Prelad.o
tos, á pesar de la corru pcioo de las en una de sus Pastoralei , arrastra
edades ;, siemp(e beberán en ellos á una t11-rba de Lectores , que de-s ...
.invariables , y la conociendo sus verdaderos interelos ｰｲｩｮ｣ｾｳ＠
docttina mas pura y agradable de ses, devoran las obras de los ｩｮｾｲ･＠
..
1
nuestra santa Religion, En los Pa- dulos en que Dios y la naturaleza
d.te$ y Docu¡e$ ｾ･＠ ilustra la. piedad, se presentan ｾｯｭ＠
ｾｮ｡＠
misma cosa• '
eB
y el mas ｩｾｰｯｲｴ｡ｮ･＠

ＹＶｾ＠

en que se confunde lo justo con lo concilios en que se hallan reunidos
injusto , y se a1ropella lo mas sa- los fundamentos de la fe que pro"
grado del órden ｳｯ｣ｩｾｬＮ＠
El conoci- fesamos , los principios de las cosmiento de las obras que nos han de- tumbres christiana.s , como así misxa 19 los Santos Padr·es ｾｳ＠ útil , asi. m¿ los anatémas falmiriados en '<!Spara los que son fia ma dos por su tos últimos tiempos contra los erroestado al estudio de estos libros, res de los Hercges , todos están
corno para los fieles en general: fundados. claramente ed la Escritupues todos hallarán en eH as uno de ra y la Tradicion ; y que las ob. los principales alimentt)S C>O Q que sé jeciones ó argumentos mas espesustenta la pir.da4 y devo-:: io.n. En c.iosos contra la Religiou puestos'
'ellas ﾷ ｦｴｰＮｲｾ･￡ｮ＠
ｾｯﾡｰ＠
{lll l4:s mis ,
ｰＨＡＩｲ
ﾷ ･ｾｴｯＧｳ
Ｎ＠ l)lbdct-nos incrélulos que
mas fucnies la Religion q ue profe- se llaman Filósofos , riada tienen .
ｳｾｮＬ＠
y gozaráp ｬ｡ ｾ ｳ｡ｴｩＨ
｣ ｣ｴｭｬ＠
de . de nueyo ; áf{tC,S bien lt_a .ffiUCbO
'vct <1 u e todo q·uan t'o hoy nos cnse- tiempo q,uf t,<llli!S S\IS dific u hades
iiada'lg!csia, es justame,¡te lo mis- y dudns están y á resueltas por los
mo que enseñó .Jesu-Cbristo á sus hombres mas sábios y santos de la.
Apóst-oles , y estos á los primeros antigüedad. ·
,
(Se eoncluirá,
Fieles ; que las decisiones , los

C Á DI Z.
ｅｭ｢｡ｲ｣ｩｯｮ･ｳ

ﾷ ｱｵｾ＠

bon entrado en esta Bahía desde 4 de Agosfo1
hiHta u de dicho •.
1

Día 4 : De Ayamonte, seis Faluchos Españoles, con alquitran ｾ＠ á los

Sres. Micheo ·, Pa.dre é. Hijo. Ademas han entrado en los mismos días los
Buques de los Capitanes siguientes: Un Español, su Cap. Manuel Gomez,
de Ayamonte , _con S tercios de cetines. Y dos Marroquíes , sus Arraezcs: Jache Jamet Benali , de Huelva ,. en lastre i y Mujamet Bendris, dt+
ALmcría ,. con ･ｳｰ｡ｲｴｯｾ＠
.
Y ha salido. en los mismos dias el ｂ･ｲｧ｡ｮｾｩ＠
la Esperan u , Ca pitan
Borgen Jansen , SliCCO., para ｓ･ｴｵｶｾ＠
•.
Cambios nomi11ales del dia 1 3 de Agosto en esta Pla'Za.
Amstcrdam • . . . . . . • 65 á 67. Génova . • • • . . • • . . • • 2os.
Hamburgo ... , • • • . . • , , S7· lVladrid . • • • • . . • . • 2! p. c.
París, •. • ·- • • • . • . . ).3 á 55. Vales Reales. • . • • . • .. • • • Ｖｾ＠

MÁLAGA.

=

Na.víos que han ep.uado en este Puerto desde 6 d·e

Agosto , hasta 13 de. d i.:: ho. = Dia 7 : Goleta San Ví(;cn¡c , Patrcm An- ·
drcs Miret , Español , de B-arcelona , con vmo y ag u'a rrlicntc , á sí : se
habilitó en 9 para Cá:iiz •. Dia 2 : Frag:ua de guerra Dinamarquesa d
Triron , de 36 cañozles , su Comandante el Caballero Ellbrcchr , de.
Ma1·sella, en :kZ dias: viene comboyando los ｂｵｱ･ｾ＠
de su Nacion , cuyos Capitanes son los siguientes, todos. procedentes de Marsella: Beates
Erhoc , . con vino· y aguardiente _, á sí: HaosPetcr Krog : ,Andr..:s Wiberg:
Juan Christian. Bad{.Cf·a estos tres se habilitar.on el 11 par a Cope-n-bague:
Mar-

.

. '

963

M'ar'cos Christian I{ruJrop, se habilitó' en dicho para Rander: II'\ns Enrique Joost; y Clms , ian P.cterscn, se Qabilit_ar®n cs_ws dos én dtcho para Ha m burgo. Ademas. hao ｣ｮｴｲ｡ｾｯ＠
en los m1smos d1as los Buques de los
Capitanes siguientes ; Tres Es pano les , sus Capitanes ; Joseph Llovct,
Bartolomé Blesa, y C,árlos Pasqual , de Cartagena , con arró2., estopa y
c"áñamo. Y tres Marroquíes, sus Arraezes ; H asen Benany, ｾ＠ Maly Ad ...
salem ', de Tavira , con _4ierro , arróz y ､ｵ･ｬｩｾ［Ｎｳ＠
,. á sí ; y Ag1 Amet Maden . de Sevilla, con tngo.
'
·
· Navios c]ue han ｾ｡ｴｩ､ｯ＠
en dichos dias. ,
Falucho la Vírgen del Car men, Patr.on Joseph Tor.ralva, Español,
para Barcelona , c?n a1.ú ca r . . Adcmas_ han ｳ｡ｬｩｾｯ＠
en los ｭｩｳｾｯ＠
dias l,os
Buques de los Capitanes sJguu;: nt.c s: Cmco Es.pa·ooles, su¡S ,Cap;Itatles: ｾ｡ﾭ
deo Ga 2 ul , 'Francisco Torres , y Joseph L_opez ｾ＠ los, t1"es para Cádiz,_ con
vino , aguardie uie , esparto y loz.a : Francisco Carretero, ﾡ＾｡ｲｾ＠
Algeclras,
con vino; y J oseph Llovet, para Ideen, con .cebada. Un D,mamarqucs,
su Capitan Matt ｊ ･ ｾ ｰ ･ｲｳｮＬ＠
par_a Ham burgo. Dos Ma rr? quu;s, Ｎ ｾｵｳ＠
_A_rraezes: Staio Tu sanl, para Sevilla, con esparto ; y ｍｵｊｾｲｮ･ｴ＠
Chlqutlln,
para Cádiz , con espat to. Y U{l Raguseo , su Capitan Pedro Politica,.
para. Ragusa-, con añil , café y palo de cam¡?eche,
'

1

'

'

'

CORUÑA. = El' dia u del corriente Agosto,. á las 1 o de la mañana,
dió fondo ｦ･ｬｩｴｭｮｵｾ＠
en esta Bahía , procedcqte de Vera· Crut. y la Habana, de don de salió el ｾＴ＠
de Julio anterior, el Bcrgantin - Correo del
Rey ,-del Depa·rtamento d;e la Haba'na, nornbr!ido el Veloz., del mando
del Ca pitan Don Christóbal qel Hoyo, y su Teniente Don Joseph J nlian
de Osma , conducíe'ndo en 'J.7 caxones la Correspondencia del Real Servicio y Pública de aquellas Provit;tcias , y 7 Pasagerps ｃｯｮ､ｵｾ･＠
al mismo tiempo I 3 8 3 pesos ·y 3 reales plata fuerte para ca:¡¡.a de s0ldadas; y de
Particulares ＴＵｾ＠
caxas de a1.úcar: ) caxo nes de ideen con 14 arrobas: 1
barri l de aguard iente : ＴＰｾ＠
fanegas de cacao : 2. sobornales de grana : 3
zu rro nes de añil: 'l 307 Iibras .ae ,t.a bacq en cigarr9 · : 127 ideen de. ｰｯｾｶＺ＠
298 libras de d ulce ; y otros ｾ ｲ ｵｴｯｳ＠
de la tierra,
.
•

NOTICIAS ｐａｒｔｉｃｕｌｾｓ＠

DE BARCELONA. ·

Bergantin Expedíte, con go ｬ｡ｳｴｾ･＠
de trigo , á los Sres, G. G. Hilliger y Coi"Qpañía. ,
. De Valencia, ･ｾ＠ 4 días ,.. ei PaJ?e Penis.::ola, en 4 días, el Patron Jose ph Bcrtran ' , Valenpano, tron ,Vicente Bla,sco , Valcüciano, '
Llaud San Víi: ente ｆ･ｲｾ
Ｇ ｲ＠ , con Llau d San Antonio Abad , con alhabas.
garrobas. De M allorca, en 4 días, el ArDe Benicasi , el Patron Roman
raez Candor Bine lem _, ｍ｡ｲｯｱｾ￭Ｌ＠
Dome.nech .,. Catalan, Llaud Sa¡;¡, .
Tartana Mesau de , con trigo.
An·touio , con alga rrobas.
De ｄ｡ ｮｺｩ Ｌ ｾ ｫ＠ , t.n xo s,manas, ,
ｄｩｾｴ｡Ｎ＠
De 12 5 quintales de Al.el Capitan Lofenzo Lange > ｄ｡ｮ･ｾＬ＠
garrobas de Valencia , á 31 rs. 1 a
ds,

Embarcacione s <Uer.iiltU al Puertoel dia de ayér.

Ｆｾ＠
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ei qqínta.l, en .casa ､ｾ＠ .\toqu(!
l'or tod.o .este..,'l1es q u.e<lara desQArtés , en la orilla del R.cch.
.c:upado un segundo P iso ｾｮ＠ la calle
ｏｴｲ｡ｾ＠
De ｾｯ＠
quin tales de Al- · d.e.n Gucll, casa n¡.ím. 38, Ｇｦｬｾ＠
tíene

garrobas de ·Idem , á ｾ＠ l rs. de ar- dps saJas con alcobas , recibidor y
,l.ites el quintaL, en c,sa de ｊｯｳｾｰｨ＠
c:ocina , y ｰｯ､ｾ￭｡＠
servir para dos
:Artós , en ·la caHe- deis Asahoha- · (amiliu: .en el ptim.er piso 4e la
dorn.
tnisft1a ｣｡ｳｾ＠
darán ra2.on.
10rra : De ｾｯ＠
.
<tliinta1es de Al· EÍ1 la calle deis Escudillers, en
.garro bas de ldeLn , ｾ＠ 30 ｲｳｾ＠
t 4 ､ｳｾ＠
un pFimer piso , ha 1 Ull Qllarto
.el q,qíntal , en ca.sa. de Joseph Cu- próv isto d.e los m u¡:¡bles J;lecesarios
yás , en la calle cle¡s Arehs : ésta y que se ｡ｬｱｵｩｲ￡ｾ＠
a.lgun Sr. ｅ｣ｨ
Ｌｾﾷ＠
las d.:ls anteriores se vénden por siástico ú otro hornbr.e solo, y gusquin tates,·@ y medias @ ; y tQ- t¡wdo de ello se le cuid.a rá de la c::o•
das tres durarátl hoy , mañana y tnida , ro?a 1 ｾ｣ Ｎ＠ ; dará razon d
pa'sado mañana.
· , Armero ﾷ ｾｧｮ｡｣ｩｯ＠
Batlle, que está e!l
Libra. Nueva ediccion de I.a la rrlisma casa , número ; , tre.'
Regla de .Saa Agunin , en Latin y puerr as á o tes de ｊｬ｣ｾｩＭｃ＠
á la Proba,
CasrellanG , con una nolida de las t:n dich_a calle.
Jl_eligiones que la han seguido y s,iEn ｾ｡＠ cas;t del Sr. Juan ｍｯｲｾﾭ
guen : véndese en la Libreria de gag, Mediero, que está junto á la.
Cárlos Gíb¡!rt y Tutó ｾ＠ ｡､｣ｮｩｾｴｬﾷＮﾭ
9atc;dral, h<ty un s«gundp Pisom.lly
dl por 1\.ntonio ·S.tstres.
capat para alquilarse, de que dará.
Avi 'as. En la Oficina de este rat.on el ｭｩｳｯｾ＠
que es ｾｬ＠ Dueño.
Periodíco darán raz0n de un ｓｾ［ｦｧ･ﾭ
Pérdid¡¡. El dia ｾ＠ t del corrient·.o que de algunos años á esta , páru.e te .se ped.ió un.a ' Arracada desde la.
'e.• seña éO(l buen suceso la Lengua. Fábric;1 de Indianas de la plaza ､ｾ＠
Francesa , y continuará en ｾＱ＠ mis- .Santa Ana á la de Junqueras y
m·o eJCercicio 8'i algunos <¡ uísien:a hasta San Francisco de Paula : ｾ＠
gualquicra que la haya h¡¡.llado, so
Valerse de SU \JCI'Sona.
En la calle d.e Basea , ca-sa. de suplíca 1¡¡. lleve al Editor de este
Fernando Gibert , núm. S9 , se re- Diario, l}úíea enseñará la. compa ..
ciben Huéspedes , á quieneS se díl- ñera y dará dos pesetas ｾ＠
gratifirá ca.ma y comida. per precios mo• cacíon.
Teatro, f.Ipy , á ｬｾｳ＠ seis , se re.
derados.
ａｬｱｵｺ･ｲｾｳＮ＠
Jua.n lila , que está presenta. por la C,ompañia Españo"
al lado de la Vicaria. de San Justo, la , la Comedia , intitulada : Jll
ls Humania11{l : con el
Prémio
tieue una Sala con Alcoba adorna
da y provista de los muebles con- Bayle del Desembarco de los MGvenientes , que ' alq uila.rá , d.wdo ros ,¡ ｾｮ＠ e' que execurarán un Pa.de·
de ,comer al Inqu.iUno , y der.nas dtí nuevo la Seño ra Margarita do
; y ｓｾｊﾷ＠
asistencia. ｮ･｣ｳ｡ｲｩｾ＠
, ｰ｡ｾ＠
precio có- · Grandi con el Sr. ｂｯｬｳｾｴｩｮ＠
nete.
m ado.
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CON R'RAL PRiVI LEGJO.
l'n ,l a Imprenta del ｄｩｾｲｯＬ＠

Ｍｊｾ＠
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c:a.llc ele l;!.l>a.!tna d.c San Justo, núm.JJ•

