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SANTA FRANCISCA VIUDA, Y SAN PACIAN, OBIS. Y C.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia Parroquial
de San 'Cucufate. Se reserva á las seis y media.
,
1

Afeccionu ａＮｳｴｲｯｮｊｭｩ｣ｾ＠
de hoy.
Sale el Sol á Ju 6 h. y 1 z m. : se pone á las 1 h. y 't9 m. ; y está en
'9 g. z-s m. y 5 s. de Piscis. Debe sefi.alar el relox al medio dia verda·
de ro las 11 h. Jo m. y 38 s. Hoy es el z 7 de la Luna; sale á las.,. h. y
10m. de la mañana: se oculta á las z h. y .¡.1 m. de la tarde ; y está en
11 g. 16 m. y 5-+ s. de Aquario.
1

AFECCIONES METEOROLOGIC.A.S DE ANTES DE ATEJL

ｾＭｰｯ｣｡Ｎ＠

del dia.
Termometro.lBarom;:;,. Vientos y Atmosf.
la. mañ.
7 grad.
17 p. 1 1l. S E. Sereno.
11 A las z-de la tard. 1 o
z7 11 5 S. Nubes.
ａｬ｡ｳｾ＠
de la noc.
8
5 17 ll
Id.

11A las 7 de

JJ
ｾＭﾷ＠

li

.APA.SIONAOO. DE LA PATRIA.

Vivan los Ingenios Catalanes, que con tanto primol' saben glosar
Quarteras: vivan las nueve Hermanas del Parnaso, que con tanto cui·
dado procuran instruirles : viva la docta Castálida , que les da tan saludables aguas : viva tambien el farnoso Pegaso , que de sola una patada
supo sacar tan provechosa fuente. Ea , valientes Ingenios, allá va esta
Q.uartcta , descifradme el enigma de ella , y glosadmela.

'U na muger se casó,
No teniendo mas que un dia,
Y tan aprisa vivia,
Q.ue ántes de nacer murió.
Vuestro Apasionado, y de la Patria:

D. J oseph Mo-las.
NO·

NOTICIAS P.ARTlCUJ.,zfRES DE B.ARCELON.A.

DE

MA D R.I D·

(ontinuacion de la lista de Moz.os qt4e sr: han presentado voluntariamente á las Justic·ias de los Pueblos que se expresan para
servir á $. M. en el Exército.
• ·· ·
Torremocha 6 : ·Ale ira .otó: Y une os 5 : Madrigal 2 : Calahorra 5 : la
Medina del Campo y Pueblos de
Seca 1-t: Salamanca Jo: ｬ ｾ ｲ･ｸｮ｡ｬｵＺ＠
su Partido, sobre los 59 anunciados en la Gazera anterior , 71 : Bodo.pal, 1 o: Arévalo , sobre los 57 anunciados en !a misma Gazeta , 8 : 01·, ﾷ ｭｾ､ｯ＠
y su Pa1tido ·'jl: Cervtra del rio Alhama, y sus Villas de Inestri. Jla.s y Aruilar -tt: el Real Sitio del Escunalq: Alcázar de S. Juan u:
<it.ie rod(s componen el número de 34·1.

Ofe'rus ｨ･｣

ｾ･ ｡ｳ＠

á S. M. desde primeros de Febrero de

1793·

La Vil la de Torremccha, en Extremadma, una onza de oro á cada
vecino que: se aliste: la Ciudad de Sevilla, dos Regimientos de Cavalle. rfa, el uno de pronto·, y el otro sin tardanza : la Ciudad de Grana.da,
ocup:u su persona, armas y caudales en lo que S..M. mande : D. Alexandro de Vallejo , Contador general de Espolios y Vacantes , en Madrid, pagar los gastos y manutencion de cinco Fusiléros , todo el tiem.
po que dure la necesidaci de las actuales providencia: el Marqués de Villapanés, en Xeréz de la.Frontera , su persona y caudales para la dáe nsa del Baluarte de S. Antonio de la IJlaza de Cádiz, como lo hizo su · bisabuelo , ó para qualquiera otro servicio : diferentes vecinos , baxo la direce ion de D. Joseph S. Millan, en Málaga , el ｮｾ･ｲｯ＠
de hombres útiles que se necesite para el servicio de la guarnicion de Málaga , sus Castillos y Fortificaciones, sin gravamen alguno del Real Erario : D. Ger6-nimo Gata, Teniente de las Milicias Urbanas de, Badajóz, su persona
-para servir en qualquier Cuerpo : D. Felipe Roxo, Auditor de Guerra
·jubilado en Zamora, su persona para servir en su clase: D. Juan Pablo
1Chauvet , en Zuera, una Compafiía de J 50 hombres , la mayor parte de
..cinco pies y dos pulgadas; si para ello le manda el Rey pagar un crédito
que tiene contra la Corena de -r59 rs. : D. Luis Alfonso Moreno, ｓｵ｢ｾ＠
te Riente de Milicias Provinciales de Cuenca, en Pedro Mnñóz, quarro
hijos que le quedan, pues el mayor sirve hace años, y est:Í en la frontera de Francia: D. Plácido de Soto y Peña losa, en Badaj6z, su persona para servir de Soldado distinguido: el P. Fr. Ambrosio de la Conso·
lacion, Agustino, en· Truxillo, ir -:1 servir de Capellan en el Regimiento de Milicias Provinciales de Truxillo ｾ＠ que se pone en marcha: el Conde de Sástago , en su nombre-, y de la Ciud-ad _y sus vecinos , eÍi Zaragoza, eri ' qualquie.r ¡:aso que pueda ｯ｣ｵｲｩｾ＠
mantener .d . buw 6rJcn y
quietud pública; sin que se empleen para este objeto las tropas de S. M.:

D.
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D. uandro de lriberd , AJministrador general de Rentas Provincia·
les de Cuenca _, dos bombres para Soldados : el General de la Orden
de San Juan de Dios, en Madrid , todos los ｒ･ｬｩｾｯｳ＠
.que puedan
servir de Médicos, Cimjamos) y ｐｲ｡｣ｴｩｾｮ＠
(excepto los muy preci-sos para lbs :Hospitales d-e !os Conventos) par-a a$Ístir á enfer·
mos , y «trar berilios en ios Exérciros y Ar.:nada , costeando la
Orden sus viages y manutencion., miéntras e:srén sirviendo : D. Juan
:Barbee, Vicario de la Parroquial de C.at:npanar, extra-muros de Valencia, 3 9 rs., que es quanto títne, y $ervir de Capdlan en el Exército,ó en la ａｲｭ｡､ｾＺ＠
D. PeJro Diaz de ｖ｡ｬ､ｾｳＬ＠
Arcedi;wo de Cerdeí1a, Inquisidor en Bart:elona , el producto de su Arcedianato que tiene arrendado en 18oo libr¡,s ó ducados, con corta diferencia : y la casa que posee
en Be! ver, para que use de ella como quiera la tropa que hay allí: Juao
Gomez Barrena , vecino labra·d or de Mérida, servu en qualquicr desuno
del bxérmo el tiempo que se qutera: dexando wdos ｳｵｾ＠
bic;nes á ｳｾ＠
ma.d re an,Iana , para que supla con ellos la falta de su asistencia y cuidado
peno na!; Anronio Garriga , Pelu<}Uero en Barcelona 1 16 pesos para po·
ner un soldado: D. Juan de Jaureguiberrt, Oñciai de Correos en Segovia , 1. o rs. mensuales para ayuda ·de mantener U::l soldado: y llevar raion y darla de los ｱｵｾ＠
hagan en Segovia tales ofertas, que no duda los
habrá : D. Ignacio Primo y Mareo, en Badajo:z; , su perl>ona para las arJnas , ｰｯｲｬｊｾ･＠
la corta e-dad de sus quatro hijos, te priva ·de ofrecerlos : Y
sus fincas y bienes , que regul:1 en un mi don de rs. D. J oseph Maria de
Campos y J:'ineda:, en Loxa, SI! persona y bienes : todos los Caballeros
de Xeré:z; de la Frontera sus personas y todos sus caudales; D. Pedro de
Ortega Moro y, en Má ·aga, tener prontas des compañías de 5,0 hombres
cada una, armados y mantenidos á su cosra para la defensa de la plaza y
puerro en qualquiera invasion, sin que este numero debi •ite el que pueda
;distarse por la Ciudad, pues la mayor pílrre de los que ofrece son depen·
diemes de sus haciendas y vecinos de otros pueblos : y 169 rs. anuales
.durante la guerra, si la hubiese , 'que es la mirad de sus sueldos; reservando el resto para ayudar á sus hermanos, que son Oficiales empleados
hoy en la raya de banda y en la Real Armada. D. ｐｾ､ｲｯ＠
Porci ¡Ja , Administrador de la Renta del Tabaco en Herencia, tres rs. diarios á todos
los vecinos que se alisten, desde el dia en que lo hagan , basta el en que
sean destinarjOs :• D. Gabriel Formoso de Velasco, l)rocurador de causas
en el Juzgado de Alcázar de San Juan, solicitar sugeros aptos que se alisｴ･ｮｾ＠
no ｾ･＠ｳｯｬ
la VIlla sino de rodas las del gran Priorato, y presenu.r!os a la ｾｵｳ｣ｩ｡Ｚ＠
D. 1\tlanuel Aguilera, Abogado de los Reales Conse•
JOS, vectno de Alicante , ha ofrecido un hijo suyo vestido y armado para serv.ar ･ｾ＠ el Ex.:!rciro todo el tiempo que fuere la ｶｯｬｵｮｴ｡ｾ＠
del Rey , y
que cuadara de asistirle en los términos convenientes; y habiéndose dig·
ｮｾ＿ｯ＠
S. M:. de.aJmitír esra oferta, ha mandado se le den .las gracias, y que
eh¡a el c:ue. po que le acomode: el Presbítero D. Bernardo AJvare:z; Cam·
pana, resde11te en el Puerto de Santa Maria, ha ｳｯｬｾｩｴ｡､＠
que á sus e"ｰ･ｮｾ｡ｳ＠
se admiran dos soldados por el tiempo de quatro años , quemantendra con prest , vestuario y armas arregladp á ordenanza. ; y S. M. se
·
ha
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ha servido aceptar esta oferta, mandando tambien que se le den gracias en
su Real nombre, destinando estos hombres al Regimiento de infantería
de Córdoba.
Comercio libre de Américá.
El Capitan Joseph Mestre, ha traído con registro de Cartagena de
Indias , baxo partidas de registro , 9 barras de oro , valuadas en 118} J
pesos fuertes, t rs. y qua.rtillo; en especie "fO)O pesos fuertes en oro; y
3ooo pesos en plata para caxa de soldadas.
ｅｭ｢｡
ｲ ｣｡ｾﾷｩｯｮｳ＠
venidas al Puerto ti dia de ayer.
De Cartagena: Polacra la Maria, Ca pitan Bartholomé Roca, Me•
norquin , sin cargo.
De Mahon : Bergantín la Virgen del Socorro , Capitan Manuel Ar·
mengua , Menorquín , cargado de ｣ｵ･ｲｯｾ＠
y sebo,
De Aguilas: la Xabega núm. ISi , Patron Guillermo Monnér, Ma·
llorquin, cargada. de esparto.
De: Idem: la Xabega núm. 61 1 Patron Antonio Juan, Mallorquín,
car!"ada de esparto.
"
Embarcaciones de ｳｰｾｴ｣ｨＮ､｡＠
Para Cullera : el Llaud del Patean Juan Costa, Valenciano.
Paca Alicante: el Llaud del Patron Francisco Catalan, Valenciano.

Dieta: De l J; quarteras de cebada de Alicante, propia de· Josepb
Bertis , vendido ·con· Í'nttrvencion
de Gil Grau , Corredor , Re:.l de
Cambios , á Don Pedco Belloc y
otros, :í precio de }+ rs, 9 ds. la
quartera : la que durará por los dias
9 y 11 , en la playa del mar.
Otra : De quarrocientas quarteras
de trigo del Norte , propio de los
Señores Don Juan Ba.utista Caba,,.
nyes y CompilÚÍa , vendido con
inrervencion de Antonio Torred.a,
Corredor Real de Cambios, á Jayrne Roque Artés y ctros , á precio
de So rs. t 1 ds. la quartera : la que
durará por iguales dias en la playa
del mar ; ésta Y la anterior se venden al Público á quarteras , medias
quarter,a s, cortanes y rr.edios cortanes.
Noiiú.a suelta. El día 1 o de Febrero próximo pasado se echó al
Correo de esra Ciudad un Pliego,
dirigido :í D. Francisco Rigal , de

Madricl,i y mediante no haber contestado este Caballero , conocida su
ｰｵｮＮｴ｡ｬｾ､＠
ｾｙ＠
siehdo muy impor•
tanre el eo.orenído, y lo que incluía
dicho Pliego , se teme que por
cquivocacion no se le pusiese diferente direccion ; ･ｾ＠ cuyo caso ha·
brá 1do á parar en Adminisrracion
6 Estafeta distinta de la de Madrid.
Se suplica al Administrador de la
que sea , borre su actual direccion,
y le ponga la de Madrid , remitién·
dola sin pérdida de correo.

Cambios de esta Plat..a.
Londres••.• • • ｽＶ ｾ Ｌｽ＠ } . ,
d d,
I ' .3
a 90 • •
Amster ..•• . 96 :14
Génova., .•. , . u, 1+ á JO d. d.
Madrid. , , , •
p %ben. á S. d. v.
Idem••• , .• , • 1 p% da. á 90 d. d.
Cádiz. • , • . . • • . , al par á S d. v·
Idem....... 1 {- p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d.d.

z
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En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, núm. J9•

