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SANTA MARTINA, VIRGEN Y MARTIR,
y San ·Lesmcs , Abad. ·
La. Indulgenciade las Quarenta Horas está en la Igtesia de ｒ･ｬｩｧｾ＠

sas Mtnimas de San Francisco de Pauta. Se 'reser-va á las cínco y media.

.

·

.llfeccionu if.stronrfmicas Je looy.

El1S de la Luna, menguante. Sale á lasa h. con u m. y r.., s. de
la noche : se pone á las 9 h. con 9 m. y 11 s. de mañana 1 1 ; y está en
ｬｾｳ＠
17 g. y ｾ＠ m. de Virgo , con latitud septentrional de solo i m.; y
declinacíon boreal de' 'i g: y 17 m. , Sale el Sol ｾ＠ las 7 h. con 1 m. : se
oculta á la's .¡. h. con '{9 m.; y' está en 1 t g. y 9 m. de Aquario con ｡ｾ｣･ｮﾭ
don recta de 2 o h. y ｾＱ＠ m., y declirtacion austral .de 17 g. y 15 m. Debe
seña!ar el relox al ｭ･､ｾｯ＠
día las 12 h. 'con 11 m. y "ti s. ¡ y la Equacion
aumenta 9 s. en

2+ horas.

...........

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE ..4YE1t.

.......

[

Epoca del día.

1A

las 7 de la mañ.
A las t de la tard.
1A. las 1 1 de la. noc.

- -

Calor medio •••••

ｾＮ＠

ｾ＠

Termometro. Barometro. Vientos y
6

S
7
7

grad. 9
8
1
6

ａｲｭｯｾ＠

_ll

18 p. JI. O. N. O. Entrecub.
18
2
9 O .. Nubecillas.
18
)
N. O. Sereno.
1S
1
9 Eleva¡¡ion media.
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NOTICIAS PARTICULARES 8E BARCELONA..
Mañana , en la ｉｾｬ･ｳｩ｡＠
de San Aguscitt de esta Ciudad , el Comandante y ｏｦｩ｣｡ｬ･ｾ＠
del, ｾ･｡ｬ＠
Cuerpo ｾ･＠
Artillería ha.een Exeq.uias al ､ｩｦｬｾｮｴｯ＠
Excelentlsimo Seiior Conde de Lacy. A'fas nueve y med1a se cantar:t la
Vigilia por la Reverenda Comunidad; á la que seguira la Misa, que oficiará el M. R. P. L'ector Jubilado Fr. Francisco Lltlch, Prior de dicho
Convento; y la asistirá la Capilla de la Cathedral. Des pues de ella dirá
la Oracion Fúnebre el R.. P. Fr Alberto V'idal, Lector Jubilado y
Guardian det Convento de San· Buenaventura de lJadres Menores. Esr.in
＼Ｚｾｮｶｩ､｡ｯＤｬ￭｜＠
.Nobleza y ｃｾＱ･ｬＧｰｯｳ＠
de clistin.,ion.
. '
. Có'..

..

Comercio libre de A mérica.

Dia 29 de Enero :El Capítan Rarnon Barlle ha cerr'a do el Registro,
que en 6 de Diciembre próximo pasado abrió á su Saetía , nombrada
Nuestra Seí10ra del Carmen para Montevideo.
El Ca.pitan Salvador Ferrer ha rraido de ,Vera· Cruz para este Comer·
c:io .¡.6399 pesos fuertes en plata; 1387S. -pesos fuertes en oro, y )'jlS
dichos en plata, para 'axa de Soldadas :en todo n8o5 pesos fuertes.

Embarcaciones venidas '11t Puerto el dia de ayer.
De Tolón ,: Bergantín Sugerbe > Ca pitan Janes Bishep > Inglés , I!Ítl
cargo.
· De ＼＿ｾＡｮｯｶ｡＠
: Pingue . Correo la Virgen del Carmen , Patron Pedro
Mus, Menorquín, cargado de mercaderías.

Coruña

11

de Enero de 1793·

' · Ha entrado en este Puer.to el Bergantín ., Correo ｾ･ Ｌ＠ .S. M. el Grir,na!;di ,¡ su Capttan Don Franósco /lbello, ｰｲｾ｣
Ｇ ･ｾ Ｑ ｲ･ Ｎ ､･ ｪ ｍｯｮｴ･ｶｩ￩ｦＬ＠
70 días ; y ｣ｯｮ､ｵ
Ｌ ｣ｾ Ｎ＠ para la ｒ･ｮｴｾ
Ｌ ､￩＠
'J¡"abafi9 ,1 y á· 'disp• sicicn' .del
ｾｸ｣･ｬｮｲ￭ｳｩｭｯ＠
St;ñor Don Dieg? }; Gardpqui ｾＱ Ｎ ＵＹＢＱＭ
pes,<;>s ｦｵ･ｲｴｾ＠
. .e.n.
plata : •1-.¡.8 pesos fuertes en oro acunado , y 69 57 pesos fuerces en plde Bajamar
ftas y p anchuelas. Para el Excelentísimo Señor ｍ｡ｲｱｵｾｳ＠
o1-3óOO pesos fuertes eQ oro. Para el Señor Sup.e rincendente pe la Real
Casa· de Moneda t 3 z pesos fuertes en oro, y uno en plata. ,Para la ｒ･ｮ
ｾ＠
ta de Correos 9"!-93 pesos ｦｵ･ｲｴｳｾ
ﾷ＠ y 1 rs. en plata; 10-5 arrobas de- sebo
derretido, y "foO Saleas de Carnero: para particulare.s 1 569i9 pesos fuertes,
1 rs. en plata acuñada: ll"fo pesos f1.1ertes en piedras minerales: ruo87 dichos en doblones: 1} z-t idem en alhajas de oro: 19)16 dichos en rejos
de oro, que en todo suman 38.¡.z-t6 pesos y medio fuertes. Tambien
conduce 7.¡.16 cueros al pelo; 15 1 pieles de Zorrillo, Cisne y otros : "tl
arrobas velas de Sebo: 3 31 arrobas Sebo derretido, y otros efectos de
poca monta.
En el 1 ｾ＠ enrr6 en el mismo Puerto el Correo de la Habana, nombrado la Diana, su Ca pitan Don Silvestre Zavala , en 37 días ; y conduce
35 qoo pesos fuerres, 17"1- caxas de azúcar , 8 pipas de aguardiente de .Ca·
ñas, S caxones de tabaco> J6 fanegas de Cacao y otros efectos •
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. , . l:Jes¡:le ｾ ･ｬ＠ ＬＱｾ＠

.
' Aliftmte. ·' · J •
al ｾ＠ o .de este me;;:, ' han e'n trado los ｅￚｾｵ･ｳ＠
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Catalanes ｾ￭＠
gutentes : Bergantm nuestra Se nora del Carmen, ｃｾｰｴＬ｡ｮ＠
Benito Sanz
de Cartagena con Sardina: Polacra nuestra Se6ora del Rosario, Capir'an
.!ayme Tauli!las de Vera Cruz en "'t7 días con cueros, algodón y madera
de construccion de cúenta de S. M. para Barcelona: Loodro San Jo·
seph, Patron ｂ｡ｲｴＮｬｩｰｯｭｾ＠
Bory, de Ayamonre con sardina.: Londro
ll}le.stra Señora del Rosario , ｬＩｾｲｯｮ＠
Bernardo forter de }.. yamonfe

.

·· · ·

· ·

'

· '

1

con

II9
t().n Sardina: Canario San A11tonio , Patron Migué! · Boceda de Camhnls con avellana y vino para Cádiz : Londro nuestra Seí1ora del Car·
ll1en? Patron Juan Soteres de Ayamonte ton sardina: Polacra San Juan
Bauusta, Ca pitan Francisco Turnagué dé la Habana en 1-;. dias con cue•
ros Y' algodón, para Barcelona : Pblacra San ｆｲ｡ｾｩｳ｣ｯ＠
, Capica1,1 Gas.!
par Babí , de Vera·· Cruz con cueros y madera di!' constrúcci oh , ｾ ｰ｡ｲ＠
ｾ｡ｲ｣
Ｚ ･ｬｯｮ｡＠
: Polacra' nu.e stra Señora del Carmen , Ca pitan Salvador ,Pü·
Jals de Vera-Cruz, con cueros, algodón y madera' , para Barcelona.
E1_1 el mismo tiempo han salido de Alicante el :Sergantín Francisca
Chrmina , Capitan Thomás Foreman , Inglés, para Dublirn, con barrilla Y aguardiente : Bergantín la Reyna '¡;le los corazones , Capitan ｃｾｲﾭ
los Regnee, Francés , para Honfleur y Ruan, con barrtlla y ｡ｧｴｩｲ､･ｮｾ＠
te : ｎ｡ｶｾｯ＠
Hibe·rnia, .Ca pitan Guillermo .F erbus,on.) ｉｾｧｩ￩ｳＬ＠
para Belfast",
ton ｾ｡ｲｮｬＺ＠
Bergantm James y Nancy;, ; ｃｾｰｪｦ｡ｮ＠
GwJlermo Meservey,
Ingles, para Londres, con pasa y frutos.
·

Ferro!.

.

Desde el ·dia 9 al t') del· corriente , 'bar\ ént'rado lps Bergantines Cat:t·
1｡Ｎｮｾｳ＠
San.lNi¿olás , Patr.oo Jaime Py, prdcedente de Rusia, con trigo,
hte rrp ,,lino y otros géner&s ｰｾｲ｡＠
aq4'•1 Comercio : y San Jo'seph , Patron F ｲｾｮ｣ｩｯ＠
Tauler , de ａｲ･ｾ＠
.• con cargo de sardina para. la.s Coscas
.de Le'Q-álÚé ',que salió para Barcelona el dia 11.

Dieta. De 1-1} quintales de Pei- les días , en casa de Ley Moragas,
Xopalo de Norvega, de Mígnél Pas- Revendedor en la calle de Cil·era
<1ua1 y Compañía , á los precios si·
Otra :De 36 quinta:es de Arró"Z
gu1entes: de ..:¡.el quintal 9 H 1') ..g,: del Ampurdan , del Patron Juan
Chupado 9 H : Rechupado 8
Mas ' á precio de l.o} rs. y 11 ds: la
Pedazos 7 H: Peixopalo 8 H 11-4: arroba: la que durará por iguales
la que durará por los días 30 y 31, · días, en el Almacen de Joaquin
en el Almacen de Joseph Estruch, Rosás, detrás de Palacio: ésta y
delante de la Pescádería.
la anterior se venden al Público
Otra : De 1 13 1 quihtales de Aba- por arrQbas y medías arrobas.
de.jo y Peixopalo ae Norbega, del
Otra: De 883 quarteras de. Cellllsmo Dueño , , á los precios si- ·bada -de .Alicante, propia del Señor
guientes : De ..¡. el quintal tp {1¡; Don Onofre Gloria , vendida con
Chupado 9 R '5 .g,: Rechupadr¡> 8 tE intervencion de Antomo Despau,
'S .g,: 'Pedazos 7 fE i :9>,: Peix()pa.- Corredor Real de' Cambios, á Juan
lo. 9 tE : la que durará por iguales '' ｶＧｩｬｾ
［ Ｌ＠ ｾ＠ yyecio de·
y ｾＮ＠ Js. la
dtas , en el Alma e en de J oseph quartera : ia que duran pl'í'r 1guales
:Xaus , en la calle de Bonaire: 'ésta días , en el Almacen de dicho ViY la amerior se vende.n. al Púb lico la , frente al Mo lino de Ja Sal ; en
por arrobas y medias arrobas.
donde se v'd1de al Público á quarOrra: De 30 quintales de Higos ter as ｾｭ･､ｩ｡ｳ＠
s¡uarteras, cortanes
de Porrugal , de J oseph Pares y y medios cortanes.
Gran, á precio de 11 rs. y 1 o ds.
Pérdi.das. El Ｔｩｾ＠ · 1 5 se perdió
la arroba: la que durará por igua· una caxa de plata, Q.é 1 china afeligra-

H:

n ·rs.

120

granada , quien la haya hallado, la -.gundo, busca cría , y su leche ･ｾ＠
entregará al Capitan del Puerto, · de ochó méses.
que vive en la call.e de la Merced,
Jaime Noviola , que vive en la
dond!! se darán mejores señas , y casa del jueg'J de trucos , ddante
el corri.spondiente hallazgo.
, de los qüarteles de ｾｯｳ＠
Estudios,
ｔ｣Ｚｲ･ｳｾ＠
Porfau,. criada de An- dará ríJ.zon de lllla Nodriza que tiedrts Planas; Vidriero, que vive en
ne leche de un año.
la Fustería , ha p.e rdido ｾ･ｳ｣ｬ＠
la
ｍ｡ｲｩｾｮ＠
Llagosrera , que pariéo
vueita de San R.amon en el Cal!, el Domingo último , busca criatu!.
hasta la baxada .de' S.an M 't guél, un ta: vive frente el Seminaáo , casa
Delantal dEJlgod6n pul_: 9.uien, lo ' núm. 9·
.
haya ･ｮ｣ｾｴｦＺＧ､ｯＬ＠
se ｳｾｲｶＱ･｡＠
dev1oJ<.
Cambtos de esta Plau.
;verlo.
•
., . Londres •••••
d d
Joseph Camp, vemno .y habitan- Amste
.1. j a 9° • · •
te en Sarriá , ｰ･ｾ､ｩＶ＠
en Barcelóna
. r. • •.i • •_¿_ 9..¡. 2 ,
el dia 17 del comente una bolsa de ｍｾ､ｮ＠
• • ｾ＠ P o ben. a S. d. v.
cuero , con quatro doblones de ldem .•• • •••• 1 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d. d.
o.ro, y u\'1 esc:udito dentro ｊｾ＠ ･ｬｾＺ＠
ｃ￡､ｾ＠
• .¡ . ••••• ,. á, s d.v • .stn papel.
quien la hubiese b<).llado, se ｾ･［ｶＱＭ
ldem.T
.! .2.J: á · . d d:
. rá entregarla ･ｾ＠ casa del Corre¡ ro "
. · .. ｾ ﾷ＠ • l _,2 P d . ｡ ｟ ｾ＠ 9° . • _,
Perer4 , que vtve en la Plaaa del .
tea't:ro. Hoy a las quatro y ｾ･Ｍ
Angel , quien dará las ｳ･ｾ｡＠
y 11a!· ·· ､ｩｾ＠ .se representa 1por Ｇ ｬ｡ ｊ ｾｯｭｰｬＮￍ｡＠
Uazgo.
Icahana la Opera , intitulada : Il.
Sirvit1tte. En casa de Solá , fa.- Millt-rimonzo per sorpresa. La enHe de Basea , darán·' razoJ?. de una trada de ayer fué de 898 rs. vn.
ｪＶｶｾ＠
para Co'c1nera' y 'C amaréra.
· Nota. En la pérdida del pagaré
·.. ｾｯ､ｲｩｺＮ｡［＠
ｔ･ｲｳＺｾﾡ＠
Brufau, que de ｾｯｴ･ｲ￭｡Ｌ＠
que anunció .el ｾ＠ t del
vive en la '"'\le dt;ls Tallers ? en la ｣ｯｲｴ･ｾ＠
, el núm EJ.Ue señala 'i7,
･ ｳ｣｡
ｾ ･ｲｩｬ｡＠
de c'asa N ogues, ptso se- le ase 56.
N. B. 'L os Señores Subscriptores ', cuya subscrípcion li:Umple á fin
, si gustan r_enovarla, en ･ｳｾｯ＠
t't!timos dias , y
del presente 1 se ｳ･ｾｶｩ￡ｮ＠
ｾｴｧｵＱ･ｮ＠
, p_or medto de los ｒＮ･ｰＬ｡ｾｦ､
Ｌ ｯｾ･ｳ＠
a y or
prímerós del ｴｹｾ･ｳ＠
1 para m_
comodidad; a qUienes avtsár:tn los que .no contmuen , _y ·de )o contrario se les servirá siempre como Subscriptores : y
f-1 ｄｾｳｰ｡ｨｯ＠
ｓｾ＠ ｾｯｮﾭ
tiAúa. admitiendo todos los dí_as ｳ Ｌ ｵ｢ｳｾｩｰ｣ｮ･＠
Ｎ ｾ＠ ｾ･＠
ÓiarioJ S i s. ｾ ｶｮＺ＠
cada mes. , para los de esta Ciudad; a 1 2 ·tos de todo el ' Reyno- ; y a, 11para ａｭ￩ｾｩＧ｣｡＠
, ｦｲ｡ｮ｣ｯｾ＠
de portes. Igualmente ｾ［･Ｎ Ｚ ｣ Ｇ ＿ｦｮ｡＠
para los de . ｾ｡ﾭ
f.Irid 1 Sey1lla y ｖ｡ ｟ ｬ｟･＿Ｎ ｟ ｾｉ｡＠
ｾｹﾡ＠
al ｃｾｲ･＿＠
ｾ･＠ ｾ｜ＡＮｲ･ｴ｡＠
a 7: rs. ｶｾＮ＠
_｣ｾｱ｡＠
ines_,
'tranc. o de ｰｯｲｴｾ＠
, ·vu;ucnrlo[c! ft tomar ･ｮ ｾ ､ｴＨｄ･ｳｰｾ｣ｐＬ［＠
y .a ｾ｡＠ los qL¡e
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