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. Del Viérnes 25 de

Octubre de 1199• ,

Santos Crispin y Crispiniano , Mártires : San Gavino , Mártir ; 'J Sato¡.
Frutos ,, ConfeJor. = LaJ Quarenta Hor-as están 'en ta Iglesia P.arroquial di
San Cucuf.. te : se reserva á las cinco y media.
Sale el Sol á las 6 h. 41 m. ; y se pone á las S h. 19 m.
Hoy es el 27 de la Luna : sale á las 'l h. 'l 1 JP• de la madrugada;
y se pone á las 3 h. 47 m. de la tarde : pasa la Luna por el meri•
diano á las 9 h. 1 3 m. de la mafiana. Debe señalar el Relox al me•
i!io dia verdadem la11

r

· JI

ｾＳ＠

11

h. 44 m.

11

s. ·

1Tcrmómetoo. B,;oómetro. ｖｩ･ｮ＾ｯｳｹａ］ｾＱ

Dia
A las 7 de la mañ. 1 2 grad. .S 'l7 P• 1 o l. S Q. ｓ･ｲｾｮｯＮ＠
A las a de la t.ard._ . t6
o '1.7 ' 09 · 4 .S. Cubierto.
las 11 dela noc. 14 .
o -"'7
o a 915. E. f. v. Nub.

lA

R.eal ｲｾ･ｮ＠

ｾｬｯｶＮＬ＠

d

comunipacla por el Ministerio de Ha.ciencia.

ｾﾷ＠ Hecbo cargo S. M. de los perjuidos que pu,cdert .resultar <;ti comer-

cio cosechero' y Real Hacienda ., de obligar á los, buques neutrales que
extragesen frutos de laj Península á llevar un sobrecargo Espafiol qllle
' acreditase su alijo en los PuertQS de su destino ; se ha ser·iido man-dar que en lugar de los so !>.recargos sÓlo se obligue á los neutrales
á dar ｦｩｾｮＺｺＮ｡ｳ＠
de que remitirán en el término que se les prescriba certíficacion de los Cónsules ó .Viée· Cónsules de Espafia en los Puertos
...,de s.u consigllacion , de haber desembarcado en ellos la carga , individuándola con la mayor exactitud para hacer el cotejo ántes de
- levantar la fianza en el parage donde se d ió ｾ＠ y ev¡tar por este medio todp fraude , en inteligencia de que los frutos con que se ha de
tener esta precaudon son los ｶｩｾ･ｲ｣ｳ＠
y caldos que pueden servir
á los enemigos para la suhsistencia de sus Esq ｵ｡､ｾｳ＠
y Plans. ''
Aranjuez 1 8 de Julio de 179 9· .

ｏｩＺｴｾｯ＠

Real órden

｣ｯｭｵｮｩｾ､｡＠

por eL mismo Ministeria.

ｾｴ＠ Habiendo representado varios Comerciantes los perjllicios que se

siguen al comercio y cosecheros de ol:íligar á los Buques neutrales que
.extragesen frutos de la Península á presentar certificaciones de su
alijo en lQS r1m:tos de $"- ｣［ｾｮｳｩｧ￡ｯ＠
,; y babiéndoae eximi\lo de
ｦ［ｾＭ

Ｑ＠

l'I94

esta formalidad los Buques ａｭ･ｲｩｾ｡ｮｯｳ
Ｌ＠ con arreglo á sus Tratados,
ｱｾ･､｡ｮｯ＠
por conscqilt:ncia frustrada. la idea que motivó. la providencia , pues ellos solos bastarían para abastecer las Armadas. y Plazas
enemigas, ha resuelto el Rey. que los Buques de las demas. Potencias
neutrales gozen ｩｾｵ｡ｬ＠
exencion , quedando las. cosas en · el, pie antiguo
como si. tal providencia no se hubiera dado , á fin de que nuestro
comercio no se vea obligado á valerse precisamente de los Americanos,
sufriendo la ley que quisieren imponerle en el transporte de ,nuestros ,
frutos." San. lldefonso . 22 . de. Agosto de. 1799•.·
.
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BARCELONA.

A V l S ｏｾ＠
Hoy ,se continúan las Rogativas públic:a-s por la eleccion del Su·mo•

Pontífice en l.a Iglesia _de Padres. Agonizantes•.
'

.

'

nes , Gal()asa Aoa. N.aria, con hacalao , á. los Sres. StembGr y Com- De Cullera , . en s días , el Pat. pañía.
Joseph Estaper , Catalan , Llaud_
De Hamburgo , en 70 días , el
S. Antonio ; . con a.rróz..
Cap. Hend. Cosrer , . Danes, GaDe ｃ｡ｾｴ｣ｬｯｮＬ＠
en 6 dias, el Pat.. leasa Maricken, con 29 lastres de
Juan Bautista Carseller , Valen- trigo , á D; Joseph Teasdale.
cía no , . IAaud las. Almas , con alDiettJ. De 4S cargas de Aceyte ·
garrobas.
de Mallorca , . á zz. rs. 3 ds. el
De Idem , en ; días , el Pat... quartal·, en el Al macen de Agusrin
Agustín Henasco, Valenciano,Llaud Alcgrét , fuera . de la Puerta deL
las Almas·, . con algarrobas. .
' Mar : véndese á quartales - y meDe Mallorca: , . tm , 2 --días, el dios-quartales •.
Pat. Francisco Pujol ,. M!tllorquin,'.
Otra : De 90 q)lintales de ArLlaud núm. Sp, eón aceyte y cue-- rÓ7..de Valencia, á 3l r6. de ardiros: trae la Correspondencia.
tes la arroba,. en casa de Pablo PuDe Idem, en.idem ·, el_Patron jol, ConfiteN, ea el B0ta e. , al la-·
Jayme Coll, Mallorquín, Xabega dQ de la. Guardia •.
núm. 36·3, con aceyte y otros gé- ·
Otr-a.: De S3 quintales - ､ｾ＠
-i\,1ncros. ·
·,
garrebas de ldem. , á 1 S rs. 21 · ds.
De Idem , . en ídem , el Patron , el quintal , en easa dG Lorem.o CuFrancisco Sa!om, Mallorquín, Xa- pull, en la.orilla del Rcch: ésta Y..
beque núm. i87,_con aceyte Y. otros la a•Hcrior se. venden por quintagéncre!, .
les ' @ y meJias @' ; y t0das tres '
De Copenhague, en So dias, . d-urarán hoy , mañana . y el Lunes ,
el Cap. ｍ｣ｹｮｾｲｴ＠
Boysen, Danes, inmediata.
Bergantin ｳｾ＠ Pedto , . con tos o to·
ａｶｩ
ｾＭｯｳＮ＠
Habiendo llegado á esta
neles de ｴｲｩｧｯｾ＠
á los Sres. G•.G. Cill'dad Joscph Malét y Solér, y
Hilligcr y Compañia •. ·
deseando ver á sus·dos hij()s Mari:aDe .Christiaosu nd, en 8 sema- no y Joseph, cuyo paradero ignonas ｾ＠ el <.1ap. Clas Joha¡¡sC'n, ｄ｡ｾ＠
ra ｾ＠ le6 da ･ｾﾡ＠
aviso pata 'luc acn-

Emborcaciones.venidas al Pu,er#t
el dia ele ayer.

.

dan .

II9fj:

dan á la calle den Malla-, -en fa. algodon ,. una Tienda· y un Entre-

Platería, .i cas·a del Señor Coll,
q_u<}rto ｰｩｾｑＬ＠
､ｑｮｾ｣＠
le encon,tr¡u4n.
Retrato de Paulo 1 7 , Empera,
.dor de las R:usias : se hallará con ·
10s del .Árchiduque Carlos, Buona·
parte , Y· el de Suwarow· , en casa
de Agustín Sellent: , .. calle.Ancha,.
cerca. ｾ･＠ la Fi.tsteria, y en la Libre·
Sastres.· , baxada de
.ria de ａｮｾｯｰｩ＠
. la. ｣ｾＡＧｃ･ｬＮＬ＠
esquina á la Frenería.
Yentas •. Si alguno quisicre·com, prar Vino viejo ､ｾｬ＠
año pasado de
. ｾＮＸＬ＠
ｾｩｮ＠
me,cla ni compostura , y
bueno para. rellenar bot;,w de vino
rancio , acuda: á, ｆｲ｡ｑ｣ｾｳｯ＠
ltibas,
Librero, en la plaza· de S'a n Jayme. , q uc. lo - dará á 1 s pesetas el
barrilon , libre de portes y derechos : y á quien le acomode una bota llel}a de seis ｣｡ｲｧＺｴｾ
ﾷ＠ , . tambien ·
la hará. vepir p0!' el dicho P,recio, y
con pacto ｾ･＠ que si se vuelve agrio '
por ｃｊｬｾｮｦ｡
Ｍ Ｎ､ｾｬ＠
vendedor•.
- . ｱｾ･､｡ｲ￡＠
ｆ￩ｬｩｾ＠
Casalis', que . e's tá· en ｬ｡ ｾ＠
última Tienda de. la: calle. deis Escudillers , i mano derecha · saliendo
. á ' la ｾ Ｎ ｾ｢ｬ｡＠
, vende Planchas de .
aplanchar ｲｯｰﾡｾＮ＠
, . de - superíor. .ca-·
, ｬｩ､｡
ｾ Ｎ＠ • ·
En el Alinat en· de Joscph Gui. llemi' , en la calle 4en Tarrós , se ·
｣｀ｮｴｩ｡
ｾ ｬ｡ Ｎ ｶ･ｮｴ｡＠
del Vino.clarete ;
·afie jo ,'de. dífcrentes· calidades : en el_ mi¡¡mo.· Alinacen se. vende. t'anibien Vinagre. muy ｢ｵ･ｮｾＬ＠
y todo ·
. á precioa .m,uy eq}litativo,s.
Quien quisiere. <"o m¡mir una
Máqqina p{!quefia de cardar a lgodon , vaya · á .'casa de, Peregrüw,
. Ma.es.tr;O· Carpi9 tero, en · la· calle

suelo con una habitacion en el primer p1so. , . que están para alqui-,.

larse.
.
Én la Xabonería - de la. ｣｡ｬｾ
ﾷ＠
Condal , hay dos Hábitaciones para alquilarie en la parte ' de la ';:-alle den · Estruch :- ｾｯｮｳￍｴ･ＯＮＱ＠
｣｡､ｾ＠
una en sala· grande <"<Hl alcoba y retrete , dos quartos' pequeños ' recibidor , cocina' y despe11sa :su p(e- ·
cío es· 7oR la del primer piso, y 6)
la· del segundo.
Se halla ·una Sala y Alcoba muy
､･｣ｮｾ
Ｍ para· alquilarse á hombres
solos'· , en la calle dds Escudillers,
al lado del ·café , segundo · piso de
la <"asa que está entre. el 'que hace
Ollas de fierro y el· Escultor. ·
Pérdidas •. Qu-alquiera que hay a
･ｮｾ［ｯｴｲ｡､＠
una Hebtila· de plara 1 ,
Ｌ＠
sin charnela:, grande , ｱｵ｡､ｲｾＬ
que se perdió la noche. del ' 23 del ,
corriente, á las 7' d. e la ｮｯ｣ｨｾＬ＠
·desde la ; calle. deis Escudillers á la .
Nueva de San Franchco ·, a l lado
del Santo Espíritu ·, , hará el favor ·
de. llevarla á l¡t dicha c·alle· deis Escudiller s, á casa del Galonero Ja yme Grasas , que se le enseñará la ·.
cori}pañe.ra y dará una buena gratifiéac iori •.
El dia i 2 ' dCl ' corriente· se. per- ·
dió una pieza ' de Fláuta negra, ,
pasando por el . Borne ·, Explanada .
y P.e$caaería ; el que la ha ya hallado ) . se servirá llevarla á la Fontana de Oro , .donde darán dos peseqts de ｧｲ｡ｴｩ｣ｯｮｾ＠
ｄ ｾ ｳ､ ･＠ el Prado del Sr:. Carafr
｢ ｈｾ￭ｬｓ
Ａ［ｬ＠ ｆ￡｢ｲｩｾ｡＠
se ｨ｡ ﾷ ｰ Ｌ ｾｲ ､ ￭､ｯ＠
un den ａｲｧ
ｾ ｮ ｴ ･ｲＮ＠
peraido u n .· Hterro de se1s· ￭＿ Ｎ ｾｲｭｯｳ
［＠
AlquiJcres, Antonio Bordas; Se- (vulgo· Parpal): el que !o· haya enmolero , que vi ve enfrente de la contrado, se servirá devolverlo ¡\ \
Pirámide. del Pa d ró , dará razon Gab'riel Catalá ' , . Carpintero ·, que :
4_e una Quadra gr a nde, á ptopo- vive en la calle .de S. R:i.mon, ydará ·suo para i?.oner Máquinas · de hilar: una gfatifiéacion:correspondiente •.

El

't ＡｾＧＵ＠

'

.

.

El l\1(-!rcoles z3 por la tar'de se
perd.ió un N1fio de 4 años: qúie11
lo na ya recogido, -se. servirá llevar-!
lo á casa de Pablo del Puerto·, que
vive en la calle d'e-'la Paja , mimero 9, entrando por la plaza ｾＴ･ｮ＠
.
ｓｩｲＡｬ･ｮ＾ｾｳＮ＠
El Señor Juan Bautista Campdera , que vive en casa
del Cerero de la tah:: de la Bocarta , informará de un Estudiante
que sohcita casa en q ae servir de
algo , con tal que le d<!n tiempo
conveniente para su estudio.
Un Mo:r.o italiano, buen Cocincro , solicita su acomodo en esta
Ciudad ó fuert1 de ella: tiene q u ten
le abona ; y dará ra,;on de su ' habi
'tacion el que escribe canas enfrel:lte del Correo.
Hay un Muchacbo qu·e desea
servir, y sabe peynar y afeytar:
dará razon de su pe<Csona Joseph
Vida!, que vive en la .::atle de Santa 1\.o.a , casa número ｾ＠ , segundo
piso.
Una Señora viuda , de mediana
edad, desea acomohrse á servir en
alguna casa , y es hábil para todo
lo que sea necesario: en casa del
Cirujano que habita al. lado del Re·
lox.cro , junto á San Christóbal del
Regomí , informarán de su persona
y la abonarán.
Una Mugcr soltera, de 36 aóos
de edad , solicita una casa decent-e
en que servir de Camarera, y sabe
todo lo necesaüo pata el desempeño del tal empleo; la abonan' y
darán ｲ｡ｾｯｮ＠
de su persona en casa
Sadorni, ei:l la Tienda en que se
vende aceyte y cuerdas , en la ca.lle de la Bocarí:t.
·

No!lrizas. Se necesita una Nodrita para una Criatu.ra de un mes;
cuyDs padres 1vi ven en la baxada de
los Leones , en el segua1o piso de
la casa del Canem.
En la calle
·dea Bo¡ella, casa de Miguel Sadó,
'n úmero 3z, darán ra-z.on de una
Nodriz.a que busca Criatura , y
tiene la leche de S meses = Coua.
tina ·M a'nicn , de T1a11a , que ti en o
Ja leche de 8 1ncses , busca Cri:uu.
ra para criar en su casa ; é infor·
marán de ella en los Encantes , en
casa de Gil Grau y Ribó, Corre.
E:lor Real de Cambios. = Catalina
Sa.rsena , joven de z 8 años , re cien
par-ida, solicita Criatura : vive en
la calle de los Tallers , enfrente de
la casa del Sr. Magarola , y dará
razon de ella su marido Antonio
Sarsena , que trabaja. en el Café de
Suaret, jun.to á la Casa de Comedías.= Madrona. S?leog t busca
una Criatura para cnar en su casa:
vive en la calle de S. Ramon , teavesía. de la del Cond<t del Asalto,
entrando por la calle de San Pablo, á la primera casa llamada den
Baladía, quarto piso-.
Nota. En el Díario del Marres
ｾｺ＠
del corriente, pag. 1182 , ·en Ja
Real Orden, lín. 4 , en donde die e;
677z maravedises ; leas'e ｾＷＧａ＠
ma.
Ｑ
ｲ｡ｾ･､ｩｳＮ＠
··
Teatr9. Hoy, á las cinco, S'e'•re·
presenta por la Compafiia Italiana,
la Opera , intitulada ; Il Furbt
contra it Ftarb(J :. COA el Bayle d(!
Diana y End1m1on , en el que no
baylará la Sefiora Marga•rna de
Grandi d Solo por estar algo in.·

=

､ｩｳｰｵ･ｴ｡ｾ＠

CON REAL 'PRIVILEGIO.
• ll
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