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11tan .en la Iglena Parrdquud 4e }!§p_.J(!Jclfi.. t! .: Ｎｦｾ＠
3 medJa.
, Sale ·d ｾ ｓｯｬＢＮ＠
á - las ,t) h. 43' m; - ; ｹ ｾ ｳ･＠ )ab"
Hoy es ｾＱ＠ ＮｾＹ＠
de la Luna -: sa-le a las '4 :h• -s4 Ｍ ｾﾷ＠
y se pone a Ias,4 h. Ｌ Ｔｾ＠
m • .de la ﾷ ｴ｡ｾ､･Ｚ
Ｚ＠ pasa ·la
Debe ｳ･ｾ｡ｬｲ＠
dia.no á las 1 o. •11· ·S'S .m. de .i a ｭ｡ＺｾｮＮ＠
dio .dia vel:da,dero :las :n ｨｾ＠ 44 m. oo ·¡¡., _
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ｾｕＺｲ･＠

'

,'

1

ｾＭ＠

Dia
A .las 7 dé la ｮｊＡＱＭｦｩｾ＠
13 grad. ·o ﾷ ｾＷ＠
P• oiU. 2 ·N. O. Nq!J.. ｊｬｵｾ｡Ｎ＠
A hls 2 4e la t3rd. 1 s
·01 IJ.:7
o.S ; S. ｾ｢･ｳｎ
Ｌ＠
A la_s_x,l de la n.oc_. ·a .
.8 'J.7 ·o9' Jl • ·o. Sereno.
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,¡;1 paso pOf ｅｾｰ｡Ｎｦｩ＠
á ｐｰｲＺＮｴｾ｡ｬ
Ｎ ｾ･＠
Jas Ｌ ｭ･ｲ｣｡､ｩｾ＠
de ｴｾｬ｡ﾧ＠
ｨｧｾｲ
｟ ｡Ｚ ﾷｳ＠ ･＠ｾ ll\ga ·;: ｰｾ［ｔｯ＠
ｾｇｮ
Ｌ＠ J.a ,preci$;t ｾｩｲ｣ｵｮＤｏｑ｡＠
de que soltf'
ｾ ｡＠ ｟ ､ｾ＠
＼ﾡｵｾ｡Ｍｲ＠
Ｇ ｢ｾｩｬｴ＼ＡＬ｡＠
para l'l iotrQ.d\lccign .de ell,as ,la Adu-ana de
, ｳｵｪｾ｣￡ＺｮＴｯ･＠
·tn '"ua ."f .otra
Vjtotia ,_ y ,Ja ｾ･＠ Bíid-ajóz para su ｳｾｬｩ､｡Ｎ＠
J
etacto -y punt,u"l re'conocimíento que debe: ha,ceue ｣ｾｮ＠
ｰｲｴＺｳ･ｮｾｩ｡＠
Ｔｾ＠
1a.s notas declará,toria:s que se presenten por los ｬｴ￩ｾｵ､ｯｳ＠
ｾ＠ tif;!.m.....
ｰＨＩ ｟ ｾ･＠
la. iqtroduccton_. Q-Jle verificado el priJ.Uer ｲ･ ｣ ｾｮｯ｣ｩｴ･ｰ＠
se preｾｩＬｮｴ･＠
y sellen Jos c4\>9s , fardos y ca;xones en. que se .indu y.an las ｭ･ｲｾ＠
｟ Ｚﾡ･＠

ｰ･ｲｭｾｴ￡＠

•n

nderia.s de la,na ., e_x,igién$lose uo ; pQr 1 po de su ｾｊｯｲ＠
; y que· exe･ Ｌ ｾｴ｡Ｔｯ＠
asi se
la . ｾｑｲｦ･ｳｰｯｮ､ｩｴ＠
(i¡.¡ia . ｐｾｔ｡＠
su transpp-rte .con la
debida , ｾｸｰｲ･Ｄￍｯｮ＠
de ｾｵ＠ contenidQ , pjímero <!.e fardos , mil:l'cas y pé.s9"Y. la precisa obligacion de ｰｲ･ｳｮｴ｡
ﾷ ｾＬｮ＠
el prudente tért'nino que se
ｾｴ･｡ｬ＠
Tornaguía del A4minístrador de la Aduana de B.ada;józ qu..e ,acredí\e haberse verificado su ｾ｡ｬｩＬ＠
y ｟Ｑｵ･
ｾ ･ｮ＠
el ｲ･｣ｯｑｾｩＡ｢ｮｴ＠
.han
-sultado conformes 1en ｴｾ､ｯＮＬ＠
ｾ ｱ｟･ｾ｡ｲｩｯ＠
en ｳｾ＠ defecto ·los ｟､ｾ･＿ｯｳ＠
á derecho con la ｒｾ｡ｬ＠
ｈ｡ｾｴ･ｮ､Ｎ＠
, y ·stenii'O tameJen de su -oMrgacwn acre ..
4itar , con ceHific.aciQn _(l¡: nuestro-Cón$ul ,' -residente en ｾＱＮ＠ parage de:
;portugal á donde se ､ｾＤｴￍｮ＠
dichas mercaderias, el ·patadero de ellas .
en a<¡u..elJ\,eyao!" ｾ Ａ｡ｬ｣ｩ＼［＠
tQ de ｊｵｬｩｯ
Ｎ ､ｾ＠
ＱＷｾＹＮ
ﾷ＠ ..
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re-

•

J

Otra Real ｾｲｊＬＮ＠
comunicacla por, el mismo ｍｩｾｳｴ･ｲｯＮ＠
crEl Rey se ha s.crv1 do habilitar por e\ tiempo de Ja actual

__....________ ________ ---·---

guerta el Puerto de !a C1udad de Mat:aó par-a el comercio de Jos
granos que de Rcynos exlraños conduzcan los Buques neutrales.,
Aranjpez 1.1 de ｊｽﾷｾｬｩｯ
Ｇ＠ ｾ･＠
1799•·
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NOTICIAS PARtiCULARES DE BARCELONA.

A VI S O S.

llu·¡po

Hoy se continúan las ｒｯｾｩ｡ｴｶｳ＠
públicas por la elec;cion del
PontífiC\: en ｬｾ＠ Iglesia de la Ciudadela.

'

.

''

Con' -la c0piosa eqtrada que ,rindió, á la Ca:x:a de- Auxilios la R'ifa ｱｵｾ＠
por púmera vez. se hizo en favor de los Pobres á 18 de . Octu,,'bre del año último ' se. puc!o en el ｾｮｶｩ･ｲｯ＠
que ｾｩｧｵ＠
extender á'
may<:r ｾＱｭ･ｲｯ＠
de necesitados el socorro que con el .producto de los
donativos de varios Cuerpos y ｐｪｬｲｴｩｾｵＩ｜･ｳ＠
ﾷ ｳｾ＠ ,había e.mprehendido en'
el año antecedente , Y. se había sostenido hasta ･ｮｴｾｳ＠
con este. caudal y el de algunos ｾｦｂ￭ｴｲｩｳ＠
que: se habían· aplicadó para remediar la ,
ｪｮｾｦｧ･Ｚￍ［ｊ＠
CO que Se hallaban los honrad·GIS tr<r.bajadores· , que. por
､｣｡･ｮｾｩＭ＠
que ba o'casiona.da en . la industria·; la · guerra , habiaa que ..
dado sin ocupaciO)l en sus ,oficios. Hizose segunda R;ifa con bastante.
ｵｴｩｬｾ｡､＠
á 2 l de Febc.el'O de este año. Y ｬ［ﾡ｡ｷ￩ｮｾｯｳ･＠
practicado · tea·.cera e.n 4. de Julio , ｾ ｙ ｾ＠ ｯ｢ｾ･ｲＭｶ｡､ｳ＠
qp.e: no había. da..do el; p.rovecho. q uc
se esperaba ,_se_ ｡ｾｲｩ｢ｵｹ＠
á gue por razon de haber ｾｵｮ､￭ｯ＠
mas la miseria , eran n:it'lchos· }oS · que no • se!• hallaba ti
estado de gast-ar, ｾｯ＠
reales que era el valor de un Billete ; y en a!enc;:m á esto se baxó á
la· mitad para la qu-arta Rifa ·, que, es la qúe se ha de.J>ra<:Ücar -el dia'
7·· de Noviembre próximo , sitúando á solos r 0 reales de · "éllon tü co.s•J.e de. c¡:¡da Cédu\a. · Esto no obstarue , y· el ｨ｡Ｍ｢･ｲｾ
ﾷ＠ ofre<.ti.dd ul Prémio. dl!. un diezPt>or) clento \á las Suertes que sé ganaseh ¡;>ot ·númeres
t.onw<\_'os; tn el plimcr ｭｾｳ
ﾷ ､･＠
la Snbscripdi!ín f y 'ün dn-eo 'J>or ､ｾｮｴ｢＠
á los del segundo ｭ･ｳﾷ
Ｇ Ｌ ｾ＠ nó''!>e ha consógúi'dO
UOO RÍ ótlO Ün gran
despacho. de Cédulas: 1 L!t importáncia dH ' bb'-je.to á que se desrina el'
caudal es tan grande cdmo la couoci-t!ron dcstle el r>rittdpio l0s ｃｵ･ｲｾ＠
p:os . Y' Particulares que Mn querido c<:>n<:uirir - con el ｳｵｾｯ＠
á sosten.er·
de oátidado, ' y no puedi ócult.arse-á ''nadie porque á; . todos
esta, ｯ｢ｾ｡＠
es nooorj0 el ptogrew que ¡lfa !Jecho la mendígue'Z.. El interesar en ｊ｡ｾ Ｎ＠
Rifa es un modo de darse por-·perslt:tdido de·· u·na 'verdad:.. la mas evi"'
dente , de •acredítar unos sentimiento& de · humanidad l-0s -mas laudahles, y_de poder conseguir con . uni'Mpodica Qantidad un be-neficio que
algunos no ｰｾ･､￩ｒ＠
｣ ｰＺＬｯｾＱ･ｴｲｳ＠
ｾ ｰｾｲ＠
ou0 ｾￍｧｵ＠
n. té·rmi-no. En atancdon .r
e.U.o y a1 parHculat. ' 'COOce¡Ho que ｾ＠ ｫ｡ ｻｬ ｧｾ｡･､ｯ
ﾷ＠ este Pueb!o' 'con lo
<JUe tba comr'ibuído ｾ｡ｲ
［ ｱ￼Ｍ･
ＭＧ ｴｵｶｯ･ｳ＠
algu¡'i ·ai-i.vio la _porción tn:ls ne l
t>.esitada :,chEx.celtntísimu Séñ<'ir Don Di'lrttihgb h.quíerdo ; Ca¡>itan
Ge!'leral •.de este l!'Xército y Pri·nci pad0 , ha dispues-to se rcc u'C'fde coa
.este Cartel .al Público. 1 , qu-e se halla- en los· últi{nos ·ｰ･ｲｾ､ｯｳ＠
el té.--
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mrno de la Subscripcion á ta ･ｸｰｴｳｾ､｡＠
Rifa · , y que no ｲ･ｳｴ｡ｮｾｯ＠
mas·:que los pocos dia\ de este mes y los quatro pümeros del que viene; .
espera S .. E, con la Junta de Auxilios que preside , que se esmerarán es.:.
tos Vecinos con sil concurren.:ia á la compra de , Billetes á dar una,
prueba mas de la piedud qué· 'les anima. : Ban.elona 27 de OctuJ.
brs . de 1799•
.
·
Emblircatione$ 'Venidas al Puerto
gusa , el Ca pitan Bias Catticich,
·
el cliq ·de ayer.
Ragusco , Ber gantin Bacante.
De Cádiz· y Tortosa, en 3'2 dias;
Para V a-l-encía , el Capit. · Cars. el Patron Pablo Ramon , Catalan; ten Koch , .Dancs , Bergantín Die
Llaud la Vhgen del Reme·dio , con ｈｯｦＭｵｮｧｾ＠
azúcar y gal'bah7.0S•
Para Hamburgo, eí Cap. Ellert'
De Dcnia Y· Cullcra;. en 6. dias, Jansen, Danes , Bergantin Fari.
-el Pat. Joscph Senfí., Va'lcüciano, hunds Ha ., b. #
Llaud. ·San Antoni¡¡¡ , con arróll> y
Para Vinaró:r;, el Patron Juan ,
pasa. -'
.
..
Ba•.nista Carceller , Valendand;
· De Valencia , en· 3' dtas , los Llaud las Almas;
Patrones ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Bosch y Joseph
Párá ldem ', el Pit. Joseph Bas,
Roses Catalanes Llaades S. An· · Valenciano, Llaud Espíritu ｓ｡ｮｴｯｾﾷ＠
Para ldem , el Patron Agusttn'
t'Onio , con arró%.
De hlem , eu dl días , el Pa-t. Benasco, Valeru;iano , Llaud laS''
.
J·oseph Peyró, Valenáano \ Llaud Almas.
Para Mallorca , el ｐ｡ｴｾ＠
· Chrzs-·
Sto. Christo--del Gqo , con anó:r.
( De ·Cullera, en 4 .d ias ·, el Pat, tóbal Mercadal , Mallorquín, ,Xa-·
·Buenaventura . Durall , Catalan, beque nú.mero 81 ·1.
'
Uaud la ｖｩｲｾ･ｮ
ﾷ＠ de Loreto, con
Fiestas. So!emne5 Cultos , que ·
a>rróz.
.
el Hertnano Mayor , y Venerable ·
De Idcm , en ídem, el Patron. é:ongregacien de Es.-Javos ·de Jesus·
Vicente Marra, Val'e nciano, Llaud. Naza-reno dedica anuatmentc á su ·
ama ate Protector en su Fiesta prin;Sto. Christp del-Grao, con a-rróz;
Dc Xab'ea , _en 9 dia,s, el Pat. cipal hoy Domingo,. dia 27, en la·
ehristóbal Alcñá , Catalan, Llaud Iglesia del Convento, de· Padres TriS. Ant·orrio, con algarrobas y -pasa. 'nita l ios d.esráhos. A. las 8 de la•
De Altea , en 8 días , el Par. mañana . tendran los Escla•ms ·y EsJos.:ph Antonio Alcoverro, Va lc'n. clavas d-e la. mísmá ｾｯｮｧｲ･｡､
ｾ＠
dano ., :tlarud· la Virgen ､ｾ Ｎ＠ les De- Gomunion ｧ｣ｮｾＧｲ｡ｬ
Ｎ Ｌ＠ á que-se cncar:..
ｳ･ｭｰ
ｾｴｲ ｡､ｯｳＬ＠
'COn ｡ｬｧｲｯ｢ｳｾ＠
gala: asistencia. A las 10 se . cele:-•
· De Mál¡¡.ga , en 2-S días , el brarár solemne Oficio ; en que pre-·
Par; Marcos Llorca., :V alenciano, dicará el R. P. F-r. Joseph GanycMistico S. Miguel ,. con 75·0 fane" l!as , Lector y · Víc.ario dd Con-·
gas de trigo. ,
.
. vento de Padres Trir•.itarios calza-·
De Liorna , en 1 S d ias, el Pat. dos. Por la- tarde , á las; Ｔｾ＠
, se.
' Jens J. Storm , D ,1nes Galeasa ca ntará t:l Santísimo Rosario , cuMaria Dorothca ,.. con botada de yos Mbtcri.J:rs exp'licará el R. P •.
. Roble, á D • Juan Pablo Janer.
Fr. Juan de la Visit:H:ion , Reli·
Embarcaciones despaclwdas.
gioso de . Padres Trinita ríos d<!sca!- ·
Para Costas de Cataluña y Ra, z.os 1 ｱｾｩ･ｮＮ＠
desp_ues - hará una PI á··
,
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Jesus.; concln- ·bitacion , en l:J calle ｾ･ｮ＠
Amar,g"Qs,
,,éodose la .funcion .con los Go:.os. · ·número .70.
·Quien tuviere para alquilar un.
<Concurrirá á dichas ·funciones la
Capilla de la Sra . .Iglesia Catedral. primer Piso capaz , que tenga lo,
o , aia 39, ·necesario para u.oa ｰ･ｲｾｻ｜｡＠
·de disEl Miérgolcs in ｭ･､ｩ｡ｾ＠
á. las 9 se celebrará el Aniversario tincion , y que sea el,\ la-s ·inmedia,general solemne para ·todos . los ciones ､ｾ＠ La Rambla ; calle ｾｮ｣ｨ
ﾷ ｡＠
Hermanos ､ｩｦｾｴｮｯｳＮ＠
.
.ó Muralla del Mar , plildr'á ·confeHoy Domingo , dia a 7 , en la rüse con Franoisce Sulani.ck, Man·
:lglesior d.e Sta. Mónica, de Padres tero, que vive en la catle ､･ｾｳ＠
ｾｊ｡ﾭ
.Agustinós descalzos , se celebra ｳｾ､･ｲ
Ｎ Ｌ ﾷ ･ｮ＠
｣｡ｾ
Ｎ ､･＠ ·o. ｬＧ｜ＮｴＹｾｩｯ＠
ｾﾭ
.l¡lna .Ficsta v.otiva á ·la V·i r.gen ·dct dal , para trata!' de\ Ｎ ｰｲ Ｎ ｾ､＼＾＠
.Pilar, á ·elCpeosas d.c uu ｄ･ｾｑｴ｡
Ｚ＠
Un Sugeto de ._esta i' Plau desea
á las 1 o habrá Oli..:io solemne , á. ·saber ·si •log Señor.cs Pasqual Ｑ｜ｯ｣ｾ＠
,voces ,, y ｰｲ･､ｾ｣｡￡＠
.e\ -R• .P. Fr. y Sal\:'ador ·Pla4evall, ｾ･ｴ｣｡ＡｬＧ＠
•Francisco Qarboaell J.e la·Concep- de Cerdeña: , :permanecen ·en ﾷ ･ｳ Ｎ ｴｾ＠
cion, del mismo ·C0nvemo.
Ciudad: por lo que hs s.up.ltca se
Avisos. -El Real ¡ylollte·Pio gene- ·airvan .naüciarlo en el Deipacho <le
·ral
Viudas , Púpilos , Esfermos ,este Diario , para
ﾷ ｩｮｾ･ｴｧ｣ﾡＮ＠
•.
1Ó 1m p.edid.os ' ·establecido .en Cita
Penta. El Sugetll que ｲ ｾ｣･ｳｩｴ＠
Ull
Ciudad_,. 'hace saber 'que hoy :Do- 'Goche de quátro ·asicntps conubloJmíngo .'l7 del corriente mes , des- ｾ･ｳＭ
de; cobre , , pintados y ;charol\1·
､ｾ＠
.las ro á las 1 :z de- ·l:a mañana, ·dos .en Ｇ ｉｮｧｬ｡ｴ･ｲｾ＠
., a;e ·últ.i.I;Ila IIIO"
ﾷ ｲｾ｣｡ｵ､ｴＧ￡＠
las mensll::Llidades .de sus ·dll , y que ·sQlamente ｾ｡＠
>aer.v ido
lndi'liduos en casa de Sahries, en-: tres tardes ; y una. Berlina ;Jnglesa
1
Ítenté de Sao ｊｾ･ｰｨＮ＠
forra¡la ､ｾ＠ :nuevo , N de promo
·Sc.desean comprar ·unos Vid-ri()s ·servicio , junto con· unas 'Guarnide los que .se :ponen á los .f:l.roles de dones para caballos ., de última
cocne .: Ｑｧｵﾡｾｬｲｮ･ｭ＠
Cañooes de oja. :lJloda , que no han servido ·; acude hierro , .para chimenea ó e·s tufa: dirá :d ·Mllestro de Cochl!s Jayme
quieqlos ·tenga. y quiera venderlos, Calv'át ., que ｙｩｶｾ＠
debax.o . de l:1
en el Despacho de esre Periódico casa del Excmo. St". Conde de Sta.
le indical"án el compr.ador.
CoiOltJa ., quien dará ruon del SuIsidro Padrós , Mercader de geto que quiere vender dichas
:Paños de ·esta ·Ciudad , por ﾷ ･ｮ｣｡ｲｾ＠
Alhajas.
ga que tiene de un CorrespondienTeatro. Hoy, á las cinco ., se ·re..
te de Zarago:z:a, solicita saber quien presenta por la Compañía Española,
sea legítimo Sucesor ó H.ere de ro de la Comedia , intitulada : El Cata•
Autonio Mas ' Y de Maria Bauho- lan SerraUonga : con su correspon•
meu , viuda , para cuiDun.icarle diente fuego { el Bay.le del Deseraasuotos que le ilnporta :,para lo que barco de B11onaparte ; y Saynete.
se servirá acudiJ' .i la calia de ·su !la1tiq ..:11 elogio ､Ｎｾ＠
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4cl Diario1 ullc lle la Palma ic SanJasto, rim.·u •
'

.

