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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Lunes 30 de

Septiembre de I 7 9 3•

SAN GERONIMO , DOCTOR Y FUNDADOR.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Sta. Te·
Descalzas. Se reserva á las seis.
resa , de ｃ｡ｾｭ･ｬｩｴｳ＠

Afecciones Astronómicas de hoy.
Sale el Sol á lu 6 h. 8 m. Se pone á las 5 h. '):t m. 1 y estS en 7 g•
.q.J m. 't7 s. de Libra. Debe señdar el Relox al medio día verdadero las
11 h. 49 m. y 4'5 s. Hoy es el :t6· de la Luna, menguante: sale á las :t b.
2 9 m. de esta noche, y se oculta á las "t h. 1 :t m. de la tarde siguiente ¡ y
está en 16 g. 2.¡. m. 41 s. de Leon.
ｏ｢ｳ･ｲｶｾ｣ｩｯｮ＠
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Meteorológicas de ámes de ayer.
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de Agosto de 1793·

EL RE Y.

ｰｾｲ＠

Por quanro se me represent6
los Directores Generales de Rentas,
que en el capítulo veinte y ocho de la Instruccion Provisional de veinte
y uno de Septiembre de milaetec'entos ochenta y cinco, se previene que
per la Alcabala de la venta de Yerbas, Bellota y Agostaderos, se continúe por ahora á cobrar , en donde esté en práctica, el catorce por cien·
to , 6 la cantidad que excediere de un· siete por ｣ｩ ｾ ｮｴｯ＠
, sin haber en ello
la menor novedad ; pero que en donde no hubiere esta práctica , se fixa·
se al siete por ciento d'el valor de la venta: Que toreando cono· imi. nto
la Direccion de lo que importase en pro 6 en contra. de mi Rea l Hacienda 'el reducir esta Alcabala á una cantidad uniforme , por rt-gla general
que proporcione los alivios del Vasallo y la cría de Ganados , n:e propondría lo conveniente: Que á su consequencia 1 habiéndose puesto en

exe-

I I

d.J

fxecur.ioll los Reg1amentoos de catorce , y veinte y seis de Diciembre
del mismo año, cargándose la Alcabala y Cientos de Ｑｾ＠ Venta de Yertas á ｳｩｾｴ･＠
por ciénto á_ los Pueblos en que ántes no se ｾｯ｢ｲ｡＠
, ó se co•
ｾ＠ ｲｾ｢Ｆ
Ｎ＠ mén c s; y continuándose en exlgír el l:atorce por ciento en los que
estaba en costumbre , result.oba de las razones remitidas por fos Administradores de las Provincias de ios ｰｲｯ､ｵｾ｣Ｚ＠
de este ramo, con distincion de Provincias , que podia tener efecto mi Real intencion de fixar
á un tanto por denta los derechos de la venta de Yerbas en todas las
Provincias en cantidad igm.l para los contribuyentes al mismo Ramo,
de modo que proporcione los alivios del VasaHo, y la éria de Ganados,
como se ｰｲ ｾ ｶｩ･ｮ＠
en el citado capítulo veinte y ocho de la Instruccion
de veinte y uno de Septiembre de mil setedenros ｯ｣ｨｾｮｴ｡
ﾷ＠ y cinco ·, y
que sr:J ｾＡ＠ ｳ ｩ ｾ ｲ･＠ por cit>nto , que ｰｯｾ＠
Funto general se señala' en el Reglamento de :$!torce de Dictembre de del mismo año , uí en los Pueblos
en que se recauda con union de los demás Ramos de las Rentas Provinciales , como en los que se cobra con nombro! de Rentas de Yerbas en
ｬｯｾ＠
Partidos del Campo de Calatrava, ａｾ｣￡ｮｴ｡ｲ＠
y la ｾ･ｲｮ｡Ｎ＠
(MAñana se crmcluirá.

-

CAD I Z.
.
Navíos que han entrado en esta B.ll:hÍa , desde 9 de Septiembre, huta 16 de dic ho. Dia 11 : ·ta Balandra N. Sra. del Rosario , alias la Gadiｴ｡ｮｾ＠
, su M¡esrre D. Alexandro Gonz ale:z:, Español, de Lima, en 1 t'íS
cías, ｾｯｮ＠
cacao, cascarilla, cobre, estaño y 36919 1 y medio pesos fuertes l. á D. Benito Patron. Dicho día: d BergantiR la Sofi.a, su Maestre
D. Juan Murrieta, Español, de la Havlna , en óo días, con azú.car, palo de tinte y 19 pe$OS fuertes, á sí mismo. Di a 1) ; el ｂ･ｲｧｾｮｴｩ＠
San
Francisco de Asia, su Maestre D. Angel Cifuentes, Español, de ídem,
en 62_ dias ｾ｣ｯｮ＠
azúcar , á sí ｭｩｾｯＮ＠
Dicho dia: el Navío de S. M. San
T(lmo p sus Maestres D. Francisco Luis Septiem, y D. Atanasio de SaJazár, procedente de la Havana , con 7o6o9o;)oo pesos fuertes , azú·
car , grana y añil ｾ＠ los ,... 859oo a pesos para S. M. ; y Jo restante para
P: rriculares.
Igualmente entráron ｾ＠ Americanos , de Filadelfia, Chaslest6n, Bost6n
y Virginia, con trigo , harina, maíz, bacalao y duelas; 1. Españoles, de
Larache , con trigo; y 1. Portugueses,. uno con harina,. y el otro en
lastre.
Navíos que han salido en dichos días. Día n : el Lfaucl S. Antonio y
la Virgen del Carmen, su Maestre D. Víctor lgnacia del Valle. Dicho
cia : el Llaud S. Antonio y S. Pasqual, su ｍ｡ｾｳｲ･＠
D. Joseph Pasqua!,
ambos Españoles, para Caracas. Dia I'f' ｾｬｯｳ＠
Bergantines N. Sra. del Carmen, su Patron Estevan R.c:al : N. Sra. del .Rosario y S. Antonio, su
Parron Francisco Xofre: Santa Ana, su Patr·o n Juan Francisco del Castillo :S. Antonio y Animas, su Patron Alonso Gonzalez ; todos quatro
Españoles,. y se dirigen á Barcelona.
Asimismo saliéron 1 Portugués para Vigo: 2 Españoles p:.tra Aldeeoa
y ｓ｡ｾ＠ (ucar: ) Inglses p(lra Orán,. Argél,. Mogador y Málaga: 'i Ame:-

,

ｩｾ＠
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rkal'los para Nueva Yorck, Portsmouth, Salem , Phíhdelfia y Norfo!k;
y 1 D inamarqués para Génova.
.
Los Beques que escán á ll carga para los Puertos de América , son 3g
en esta forma : 11 para Vera· Cruz: S pira la.s Islas de Bario vento : 3 para Cartagena de Indias: " para Carneas : ..¡. para Honduras : 5 para Montevideo : 1 para Chile , Arica y Lima ; y 1 para Lima.
Buc¡ues á la carga para djferentes Puertos : 10 Porrugueses , 7 Dinamarqueses, ｰｾｲＮ｡＠
Ostende y Génova, 1 Suecos para Génova, 3 l mperiales pua Ostende , 1 Raguseo , 1 Ruso ｰｾｴｲ｡＠
Amsterdán , 3 Genoveses
para Oseende y Bilbao , 1 Olsndeses para Amsrerdám , 17 Americanos
para Amsterd:im, Ostende , Hamburgo y ｂ｡ｳｴｮｾ＠
y 20 Ingleses para
Londres, Ldht Suo¡)hampton , Bull y Btistol.

Cádi-l... 17 de Septiembre.
Los precios conienres de esta Plaz..a son como se siiTue.
6
La arroba de grana fina de 56 á 68 ducados: la de granilla de 1; á 22:
la de polvo de grana de 1 o á 15 : la de silvestre á 6o rs. de plata: la de
azúcar bJ.anca de 31 á 38·: la de dicho terciado de 18 á p : la übra de
flor de-añil de 15 á 17: la de dicho sobresaliente de 11 á 13 : la de dicho
corte de 16 á 19: la de dicho de Caracas de 1 't á 11: la de zarza parrilla de
Honduras á S. ps. y med. : la de dicha de Vera-Cruz y la Costa de 't á ;:
la de pimienta de Tabasco de 1 .¡. á 1; quarros : la de lana de Vicuña del
Perú á 11 rs. de plata : la de dicha de Buenos-Aires á 11 : la de ｣｡ｳｾ＠
carilla de ..¡. ·á S: la de carey de l"f- á t6: la de bá!sar.no del Perú. á t.¡.:
el millar de bainillas de Io á 6o pesos: la fanega de cacao de Caracas de
it á;;: la de dicho Guayaquil de 1-1 á..¡.; : el quintal de jalapa de 1S
:í 30 pesos: el de cobre del Perú á 1.¡.: el de ｾｳｴ｡ｯ＠
á oo: el de algod6n
en limpio de 18 á 44 : el de dicho sin limpiar á 9 : el de palo de Campeche de 1 á :t y q. : el de dicho Brasilete de ; á 7: el de dicho M oraJete á 1; las H libras de cueros de Buenos-Aires de p á ;o rs. de plata: la
libra de dichos de la Ha vana y Cartagena de ｾＢＡＭ á 1; ｾｵ｡ｲｴｯｳＮ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE .BARCELONA..

Repartimiento del Servicio de estA Plau para hoy.
La Puerta del Mar á cargo de los Mercaderes de seda , lienzo y pa-

ii os

ｾ＠ el Borne , al de Mancebos Albañiles : San Pedro 7 al de Peluque.
ros : la Puerta del Angel , al de Bordaderes y Socios : las Canaletas,
al de Confiteros : los Tallers , al de Zurradores: la Puerta de Santa
Madrona , al de Gdoneros : la Puerta nueva , al de Grabadores y Dibuxantei: Junqueras, al ､･ Ｍ ｆ￡｢ｲｩ｣｡ｳｾ＠
la Puerta de San Antonio, al de
Mancebos Medieros : San Pablo , al de Terciopeleros , la Rambla, al
de Mancebos Sastres: la Casa de la Ciudad , al de Notarios Reales y
Causídicos : la Marina , al de Alfareros y Socios. : Imaginaria 6 Retén,
al de Cho e o lateros.
Em:-

r I I 2o
Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.
De Vinaró.?:, en I dia : el Patron
Joseph Antonio Marrinez, Valen·
dan o , con su L laud las Allllas,
cargado de algarrobas.
De Vinicar16, en 2 di as : el Pa·
trom Joseph Urgdl, C!ttilan , con
su Canario San Antonio , cargado
de algarrobas y atún.
.
De Cullera, en 7 días: el Patron
Migué! ｏｾｯｲｩＬ＠
Valenciano , con
su L!aut el Sto. Cb,isto del Grao,
cargado de algarrobas. .
De Palma , en z días : el Patron
Jayme Moner, Mallorquin , con
su Xabega núm. 89 ｾ＠ ccrgada de
leña.
De Vera-Cruz, Havana y Málaga, en 1 IG dias : el Capiq,n Pedro Paradís, Catalan , con su Po·
lacra la Carmélíta, cargada de azú·
car , palo 1 cueros y aoeite, con registro.
De Porto Re, Malta 1 Calleri,
en 6o días : el Capiran ｃｨｲｩｾｴｯ｢｡ｬ＠
Ruscovich, Veneciano , .con su
Polacra Teresa, cargada de 3Soa
staras de trigo , á los Sres. Molins
y Compañía.

De ·Porto Re, en 40 dias: el
Capitan Mztheo Colcvi<:h Maticola , 'f¡f encciano , con au Bergantín
Lawvo, cargado de }5-)o stara•
de trigo, á IGs Sres. D. Juan BalA·
tisra Cabanyes y Compañía;
De Ibiza, en 1 dia : el Patron
Antonio Guasch, lbizenco , con
su 'X Ol beque Sa.n Bernardo, carga·
do de algurobas.
De ldem , en 1 dia : el Patro11
Migué! ferrer , lbizenco , con su
Xabeque ｊ･ｳｵｾＬ＠
Maria. y J oseph,
carg;¡do de· 40() quarteras de ceba·
da • 6o de trigo , y algarrobas.
De Srokolmo , en I 1 semanas;
el Capitas. Lars Broberg , Sueco , con su Fragata Hopper,
cargada de fierro y tablas , á los
Sres; De Larrard, Govver y ·Com·
pañía. ·
,

Embt.frcacion des¡utchadtlf.

Para Iralit: el Capitan Juan Bergamino , Venec;iano , con su Ber·
gantia Pamela , con géneros.
· Teatro. Hoy á las cinco se re.
presenta por la Compañia Italiana
la Opera , inti·rulada : LrJf Embro·
ttor descnbiertos. La entrada de
ayer ha sido de &SsS rs. vn.

· N. B. En estos ultimos dias se renuevan las Subscripciones que han
cumplido y cumplen á este Periódico en su Despacho principal , calle de
!a Palma de San Justo , núm. 39 , á razon de dos pesetas cada mes , para
esta Ciud·ad , llevándolos á las casas : á tres pesetas para todo el Reyno,
francos de porte; y á 6 pesetas cambien al mes , é igualmente francos de
porte, para todos los dominios de América; advirtiéndose, que para el
Reynl) no se admite Subscripcion por ménos de tres meses ; y seis para .
América. En Cádiz se subscribe en la Líbrería de D. Victoriano Pajares¡
y en Madrid , y Valencia , en los Despachos principales del Diario d.e
dichas Ciudades ¡ y en Murcia en él del Correo de ella. Con las mismas
reglas y condiciones , se admiten en esta de Barcelona , para los de Ma·
drid , Valencia y Correo de Murcia.
.
CON PlUVlLEGIO REAL.'

in la Imprenta del Diario .. calle de la Palma dt $, Jueto, núm. Jll·

