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Noviembre de 1793•

de

SAN MAR TIN, OBISPO Y ｃｏｎＢｾｅｓｒＮ＠
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia Parroquial de
Sta. Maria del Pino. Se reserva á las cinco ymedia.

Afecciones Astronrfmicas de hoy.
Sale el Sol á las 7 h. z m. Se pone á In+ h. ;S m. 1 "f está en ., C•
H m. +5 s. de Escorpion. Debe señalar el R.elox a1 m:dio dia verdadero
las 11 L. 44- m. y 2 1 s. Hoy es el S de la Luna, ｣ｲｾｩ･Ｑ＠
: sale á las 1 h.
11 m. de la tarde¡ y se oculta á las 6 h. 11-,m. de la m¡ñana ｾｩｧｵ･ｮｴ［＠
f
eatá en 6 &• "t? en. ) 8 s. de Tauro.

de tintes Je aytr.

Observlflcionts ｍ･ｴｭ＾ｬｧｩ｣ｾｳ＠
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. A las 1 de la mai.
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E.l Excelentfsimo Señor Dm Diego de Gardoqui ha comunicad•
con fecha de 1 '5 de Octubre pró.v'im9 p11.ut.do1
ta ReAl Orden sigu1ente.
, He dado cuenta al Rey de una Representacion de los Apor!erados
generales de los cinco Gremios Mayores de Madrid, en que ､Ｂｳｰｵｾ･＠
de
exponer la inutilidad de loa ufuerzos hechos pN sus Comerciutes , para dar salida á los frutos, géneros y efe· tos ｆｲ･ｮ｣ｾｳ＠
, d(ntro de Jos
seis mues prevenido' en la Real ｃｾ､ｴＱｬ｡＠
de Inst¡uccion de 1 y 18 de

Abril próximo pasado, piden se prorogue cstt- término por el ｴｩｾｭｰ｣＠
que fuere ､ｾｬ＠
Real agra?o , ｾ＠ atencion al <¡uebr,aoto ｱｵｾ＠
les. rt&uluu ia
de llevarse a efecto la d1sposlep1on de trasladarse a ｬｾｳ＠ Adu?.r>U ó Cuas
de Ayuntamiento dichos géneros y efectos, par• proporciona.r su vtr.ra
en el modo que señalan la referida Real Cé.1UI& é ínstruccion , á la imposibilidad de embauarlos y remitirlos á Amé.iQA 1 y á la ruina que la

re u·

ＱＲＸｾ＠

réunion de estos hecho!! a.tñenQzaba al Comercio, sin daño de los enemi·
gbs que tienen p:rcibido el importe.
Enúra.Jo el Rey de todo ; y en vista de lo informado por los Fiscales del Consejo de Hacienda , ha v . nidq, cor:formándose con el diccámen de .éstos., en prorogH pcr quarro me ses mas el té1 mino de los seis
G:ue queda enundado , para que durante ellos se .pueda dar salida á todos
jos géneros y cf,ctos Franceses; extendiéndose esta ptoroga á todo el
ｃｯｭ･ｲ｣ｾ＠
en g·· neral, con la p.revencion de q '.le concluida , .dificultosamente se le concederá ｮｵｾｶｯ＠
plazo , por consi-::! erarse sufic.ier te tl que
queda resuelto ; y se habra de observar puntualmente lo contenido en
dicha Real Cédula é Instruccion de 1 y 1 S de Abril último." ·

CADIZ.
Navíos que han entrado en esta B;;bía desde 1..¡. de Octubre, hasta tS
de dicho . D1a t S : Polacra San Francisco de P;mla, se Par. Buer-a ventura D omenPc, Español' de ｾ｡ｬｯｵＬ＠
en 11. d1as _,con vinQo y aguardiente,
á sí mismo. Dia 19: Berganrin d Areóón, su ｍ｡ｾｳｴＮ＠
D. Thomás de Cáceres , Español , de Bucelona Y. Salou , en 9 días, con mercancías y
frutos p ra Maracaybo , ·á sí mhmo. Dicho día: Quec la Marpaita Juana Mari:a • su Cap. ｆｲＺｾｮ｣ｳｯ＠
Jamen, Holandés, de Barcelona, en 1;
días, ｾ ｮ＠ lastre, á D. Mauticio Jacc1bo Lobé. Día 13 ｾｂ ･ ｲｧ｡ｮｴ￭＠
S. Fran·
cisco de Paul:1 , su Maest. D. Fru1cisco ｒ｡ｦｵｬｾＬ＠
Español, de Moriuvidco , en 89 ､ｩｚｾｳＬ＠
con cueros, sebo , lana y J 9 pesos fuerces , á sí mismo. Día 1. 7 : Polacra N. Srr.. de Vióet , su ｍＧｩ･ｾｴＮ＠
D. Sebasria11 Co!l,
Esp•ñol, de ｍｯｮｴ
ｾ ｶｩ､･ｯＬ＠
en Ｙｾ＠ días_, con cueros, orros frutos, y
Jt'io ps. fs. á sí mismo. Dicho cha; B?rgantin N. Sra. file! Carmen y !a!l
:Mtrcedes, su ｍ｡･ｾｴＮ＠
D. Jaéinco Llover, Español, de la Ho.vana, en
86 dias, con azúcar, á sí m1smo.
El día 1 7 sah6 de esta Bahía para Vera Cruz , el Bergantín N. Sra. del
Carmen, ¡t\Ías, la MugHita , ｾｵ＠ ｍ｡･ｾｴＮ＠
D. Vicente Gayoso, Esplño),
El·_, 9, la Polacra S. Juan Biturísta , su P11.t. Juan Cruañas >Español, para ｂ｡ｮ
ｾ ･ｬｮ｡Ｎ＠
El 14, Bergantín la SS. 'l;'rinidad , su Pat. Ramon Alsina,
llspafl ,·.} , paril idein. ·
ｌｯｾ＾＠
ｂｵｱ
ｾ ｳ＠ •1ue ･ｾ､ｮ
Ｇ＠ á la carga para los Puertos de América, son los
ｳｩｧｵ･ｮｴｾＺ＠
tó p-ua Vera Cruz, 10 para la.s bias de Barlovento , ; para
ｃ｡ｲｴ
ｾ ｧ･ｭＮｬ＠
dé Indias, '5 p-ara ｃ･ｲＺｾ｣｡ｳＬ＠
4 para Honduras, 9 para Monte·
viae9 , 1 para Chiie, Arica .y Lima , y 3 para Lima; ·lJ.lle en todos hacen 51.
.

Los precios corrientes de esta Plaz..a el dia
son como se szgue.

1.9

de Octubre,

La arroba de grana fina de '56 á 68 ducados: la de granilla de 1'5 á u:
polvo de grana de 10 á l"j :la de sHvestre á 6o rs. de plata: la de
azúcar blanca de
á 41: la de dicho terciado de 30 á 36: la !lbra de
tlor de af,il de 1-; á 2 7 : la de dicho sobresaliente de 11 á 2; : la de dicho
corte de Ｑｾ＠ á aS: la de dicho de Caracas de 15 á 11; la. de zarzaparri-
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ｬｨｾ＠
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lla de Ｎｈｾｭ､ｵｴＧ｡ｳ＠
á S ps. : la de dicha de Vera-Cruz y la Costa á -. :
la de ptmtcnta de Tabasco de 1t á l't quarros : la de lana cte Vicuña del
Perú á 11 rs. de plata : la de dicha de Buenos· Aíres á 1:1 : la de cascarilla de 't á 8 : la de carey de 18 á 'o: la de bálsamo del Pefú á z't:
el millar de baínillas de Io á 6o pesos: la fanega de cacao de Caracas de
-so á •p : la de dicho Guayaquil á 46: el quintal de jalapa de 27 :Í 18
pesos: el de cobre del Perú de 20 á u : el de rstaño á oo : c:l de algcd6n
en limpio de t8 á 't4: el de dicho sin limpiar de 8 á 9 : el de palo
de Campeche á 2 : el de dicho Brasilete de í á 7 : el·de dicho Morale·
te á t; las H libras de cueros de Buenos-Aires de )O á p rs. de plata: la
libra de dichos de la Havana y Cartagena de 1..¡. á 16 quartos.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
Siguen las Oposiciones en la Santa Iglesia ｃ｡ｴｨ･､ｲｾｬＮ＠
Lector Licentiat.
Vincentius Morer, Presb. Punctum extractum. die ao Novembris 1793•
Decreta'ium Gregorii IX. Ponr. Max. lib. 4· tít. 17. Qui Fi1ii ｾｩＮＬｴ＠
legüimt , ｣ｾｰＮ＠
6. incipit : ｔ｡ｮｴｾ＠
est; er finirur : .A.Iio¡uid fuerit mlllcbinatus. Arguentes: Dr. D. Antonius de Vallgornera, Prc:shyt. Dr. D. Vin•
- centius de Travy , Cltric. Canontcum assertum Depromptum ex ca p. 6.
rít. 1 7· J¡¡,, 4 Dtcreral. Greg. IX. Pont. Max. Q_ui Filu sint legitim1,
fiiii geniti ante Matrimonio eo ｳ･ｱｾｴｯ＠
legztzmúntur : Hncepti VelO e;;
ｾｩ､ｵｬｲ･ｮｯ＠
coitu per subsequens ｍ｡ｴｮｭｯｩｾ＠
iegítimJ non fuint.

Repartimiento del Servicio de est• Pla:..a par" a hoy.
L& Puerta del Mar á cargo de los Grabadores y Dibuxanres ' San
Pedro , al de Ccbreros y Laton· ros : la Puerta del Angel, &l de Tira•
dores de oro: S. Pablo , al de Sogueros: los Tallt:rs, al de Manzebos
Zap<t ros la Puerta Nueva, al de Peluqueros : Junqueras , al de Escrib,anos del Señor Corregidor : la Puerta de Santa Madrona, al de Zapa•
teros de vi· jo : las Cenalecas , al de Confiteros : el Borne , al de Zapateros : la L•uerta de San Antonio , al de Mtdi ros : la Malina , al de
:fábncu: Prevencion , al de .hsctibanos de Número.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dza ､ｾ＠ ayer.
De Alm· r1a, en 10 diu: el Pat.
Romá': P .. rés, Catalal'l , Canario
Su. C1 istin11 ｾ＠ con 14oo fanegas de
cebada , para la Prov.sion.
De Havana , ｍＺｩｬ｡ｧｾ＼＠
y Mallorca, en 'o o días : e; Cap. Gerónimo Matas ｾ＠ Cara 1an , Berganctn S.
André:. A ve lino _. con cueros _. pil·

lo '1

ｵ｣｡ｲｾ＠

De Bergen y Cádíz , en •+ se-·
manas: el Cap Rolof Jacoho R.o·
lofs , Danés , Balan<tra E:pf raoza,
con ｢ｾ｣｡ｬｯ＠
, á los Sres. Molíns y
CompaÍlía.
.
'
De Liebau , en 8 semanas : el
Cap, Jens Bruhn, Danú , Bcrgan·
tin Ltb, rtad , con 6ooo quuteras
de trigo, á los ｓｲｾｳＮ＠
D. Ju¡n Bautista L?.banyes y Comp.

,
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D e: Málaga , en ro diu' : el Cap. por la tarde, se p!!rd i6 , detde la
ｊｵ ｾ ｮ＠ llautista Bslan <l a, Vli;cay no,
Puerta Nueva, á ｂ ｾ ｳＶ ｳ＠ ｾ un• hevi·
Bergmtin S. Pedro , con 1 'i7 hom- l!a de eh •rrcte ra redo nd a de ero:
qui :n la ｨｵ ｯｾｴ ｳ･＠ hal ｾ ｊ ｯ＠ , l;. e1• tre·
bres ､ｾ＠ T ropa de ｶ ［ ｾｲｩｯｳ＠
Cuerpos.
D.: sp. cho pr; ná pal¡
D é A\..;udía, en 1 dia : e. P.ttr, ga.•á en ｾＺ ｳｴ･＠
BHthoiorné Cs:l?f 1! • M d lorqum, d onde se d u á l:a gru¡fi¡;lfCÍun corrcspon .:l ienre.
X ab ga n. 55 , ccn_leña.
El ｱｵ ｾ＠＼ haya hallado ｴｲ ｾ ｳ＠ cañones
De M <hón , en l dia : el P .1.tron
Jui\n Bdlt_<et, M ú \orq.;¡int ｸ ｾ ｢･ ﾷ＠
de seda mgra , ･ｮｶｵｾｬｴｯ
ｳ＠ en un pa·
ｱｵ ｾ＠ C on eo h. Virgen del Cum -.n,
pd de estn<za , y atados c r n uu
con Sao quarteras d-e eeba;la, á la cordtlito , lOS er.t tgH á B J oseph
ór,len.
·
ｂｵ
ｳ ｾＺ｡＠
, qu . vi V< á l11 esqu·n¡. de la
De fa 1mouth, en 26 diM : el ca.le de Boquer , C!l ｾ ｾ＠ nu . • 19 ; el
Cap. Johanes Pcrson, I ngle s. Fra· que dara me du p seta Je ha.l.azgo.
Strvtentc. Un&. VJudadesta aco•
g:<u D1iigente, con Ｎﾡｾｯ＠
ba mies de
ｲ［ ｾ＠ . :,on uno 6 do¡, tieñot !S, y
harina y mucancüs, á los S ñor>s ｲｮｯ､
los serv1ra aunque ｶｾｹ｡ｮ＠
fuera, nD
l"hrries, K •ith, Stembnr y ＮＺＭｯｭﾡｾ＠
, De Cope(lh.agn! , t:n 8 st manas:
Jlevanl10 ｦＱｭｩ
￭ｩｾ Ｚ＠ vive cerca dd Se·
el Cap. Jacob Thielsen , D \f! és, ｭｩｮ
ｾ ｲｩ ｯ＠ , casa num. 5•
Doguer Anna ｍ｡ｲｧｩｴｾ＠
, co n
Ftestlf!. Hoy se hace el func:rál
ｾＷ＠
ｾ＠ quar.reras de trigo , á los Ser
ｇｾｯ･
ｲ ｡ｬ＠
de los Devotos dd SS.
ñous de Larrard , Govv::r y C.
Rosario en la ｉｧｬ･ｾ｢＠
del P 11 triarca
De Santande i y F: rról, en 3 me- S. Joseph. Por la m • ñana á las nuｾｳＺ＠
el Cap. Dunungo ､ｾ＠ la LJoz >.: , eve, y medía se ｣｡ｮｴｲｾ＠
un AníVizcayno, B:rg.t nttn S. ｆｲ｡ｮ
ﾷ ｾｬＳ
［ｯ＠
vernno con Músic.a: duá despues
de Paula , co ·l z ｾｯＺ＾＠
fanege.s de triuna Fu neb ·e Oracion el M. R. P.
go , á los Sres. R. -. bol! o y ｏｴ ｾｶ ｺ｡Ｎ＠
Fr. Do·ningo Daniel, dt h Orden
Aviso. Si algun1. per · on:¡ tuv¡ese de Pi>, Servita3 , Presentildo en
que ha cer viage lli R.eyno de' Na- sagrada Tncologia Ｆ ｾ Ｎ＠ Y ｰＺｾｲ＠
la
varra, 6 hastll Zuagoz;a , y le aco- tarde á las quatro se cantará el
modase un Comp1.ñero , que es Rosario con Mús1ca, cuyos Mis·
persona de diluncion , se tomará teri os explicará , y predicará el M.
de líl Pt.nfic•cioll
una Calesa 6 Cale sin entre los dos; R. P. Fr. J ｯｾ･ｰｨ＠
a<:udrendo para ello al Despacho Carmditti l>tsca;zo, y Predicador
principal de este Puiódico; donde : de dicho Convento.
Teatro. Hoy á las cinco se rese-dará razon.
Alqu,Ler. En la calle de Serra se presenta por la Compañía Española
alquila toda una Casa ; su precio lt Comrdia , intitulada : El OrÍgen
de ios Monteros de Espzno , a. L.on
1 ;o H: dará razon Thomas Solér,
Saynete y Tonadilla. La entrada
Maestro Platero.
·
Pérdida. El dia 7 dtl corriente, de ayc:r fué de ¡oio rs. vn.

CON Plli:VILEGIO llRA.L.
in la Iliprcata 4el Diario, ｾＦｕ･＠

tic Ｑｾ＠ Pilma de S.la1to , ﾷｾ＠
ﾡｾ＠

