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Setiembre de 17991

de ·

•
San Proto y JacintfJ.

= Las Ｚﾷ ｑｵ｡ｾ･ｮｦＴ＠

"Horas '!f6n en ltJ Iglesia del

lilospital ele San ｌ￡ｾ｡ｲｯ＠
: u resenta á ltJs seis y mecl"'·
Sale el Sol á las s h. 41 m. ; y se pone á las 6 h. 1 S m. Hoy es el12 de
Ja Luna : sale á las ; h. 38 m. de la tarde i y se pone á ｾ｡＠ _3 h . .36 m.
de la madrugada siguiente : pasa la Luna por el ｭ･ｲＱｾ｡ｮ＠
á las
t 0 h. 33 m. de la noche. Debe señalar el 'Relox al medio dta verdadero las 11 h. S6 m. -:;¡6 s.
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Dia 9•
ｾｭ･ｴＱｯＮﾡ＠
Barómetro.
A las 7 de la mañ. t S grad.
p.·oo 1. 6
las :;¡ de la tard. ·z t
4 :;¡ 8
ot
3
A las t 1 de la noc. t3
8 ::¡& ·ot S

)lA
lb

ol:;¡8

］Ｚｾ＠

Vient:os y ａｴｭＶｾｦ･ｲ｡Ｎ＠
E. N. E. 'Nubectllas.
S. E. ldem.
E. N. E. Idem.

Embarcacionu. i"' bAn entrado ·en esta Babia dude '19 de Agosto,
hasftJ 26 de clicbo. ·

ｾ＠ I : La Goleta la Amable María Capitan D. Miguel Afiezell,
Español, de ｾ｡＠ Habana :n 41 días, ｣ｯｾ＠
at.úcar, grana, pal<? de tin·
te y tabaco , a D. Andres Mart.ah. Dia 24 : La Fragata la Na ya de,
ｃ｡ｰｩｴｾ＠
el ｃ｡ｾｬ･ｲｯ＠
·Krieger , Dinamarquesa , de guerra, de Málaga
en 3 dtas: salto el z7. Dia z5: La Barca del Rey la 'Paloma, ·Capitan D. Manuel Ramos , Español , de la Habana en 43 dias , con tabaco para la Real Hacienda. Adem<1s han e0-trado en .los mismos días
los Buques de los Capitanes siguientes : Dos Espafioles, sus ·Capitan_es: Melchor Monacillo 1 d'c Ayarnon•te , con at.ucar y -cueros ·; y Franｾｴｳ｣ｯ＠
Lauro ., de ldem., con canela. Tres AmericaO'os , sus ·capitanes:
ｇｵｾｬ･ｮｯ＠
Machet , de Boston , -con cacao 1 arróz, duelas y grana:
Guillermo Larck , de Filadelfia, ·COn cacao , arróz , duelas y cera;
Y Alexandro Kane , de ·Charleston y Orotava , con azúcar , arróz,
carne Y cera. Tres Mauoquies , sus An aeres : J amet Chiquilin , de
Almerf.a., Málaga ·y Marvella ., con almend-ras y -esparto: Baghamude,
de Gibraltar- , con flexes de ·fierro .; y Hamet Frasa , del Ferrol , en
lastre. Dos Dinamarqueses , sus Capitanes. : Ja(wbo Robertson, de_Co: '
penbague y Málaga , con madera ; 1 Christian Conser 1 d' Gallpolt
y

Dia

IorS

detenido por el Místico
y Málaga , con aceyte \)ara· el Norte : ｶＺｾｮ･＠
el 'Marz, Corsaria. Frances , su Ca pitan Hipólito Mordella. Y un Frances, su·Capitan Jacome Estanco, de Hnelva , en lastre.
Embarcaciones que han salido en dichos dias.
El Xabeq)le San. Ca yerano , Ca pitan D. Juan Amorós , Español,
para Vera · Cruz. El Xabeque San RafJél , Capitan D. Feliciano Bofill
y Alcina , Español , para Cartagena de Indias. El Llaud el Carmen,
Capitan D. Antonio Crespo, Español , para la Guayra. La Polacra el
Ros<\rÍ,o y Sto. Dominge, Ca pitan D. Tom:ts Ribera, Español, , para
Idem. La Goleta la Marty, Ca pitan D. Juan Paraíso, Español , para
Idcm. El Bergantín el Leon , Capitan Joachin de la Trinidad Carabo"' J
ai.. ｾ＠ Portugués , para Lisboa : fué apresado el mismo dia de su salida por un Místico Franccs. Ademas han salido en los mismos días lo3
:Buq ｾＺ･ｳ＠
de los Capitanes siguientes : Seis Dinamarqueses ., sus Capitanes : Jorge Bulaod y Soren Angel , para Altona : Christian Pedro
Mollcr, para Hamburgo : Guillermo Vermeu!eu , para el Ne>rte : Dirck
Hcnsken, para Hau ｢ｵｲ
Ｌ ｾｯ＠
; j' Sivert Mourit2en, para Altona. Tres
Suecos, sus Capiranes: ｈ｣ｾｲｩｱｵ･＠
Risbecl.t, Juan Wcstelberg y Christian Bergfeld , par .:1 Gotem burgo. Seis Americanos , sus Capitanes:
Guillermo Dcli , . para Salcm : Jorge Cutis , para Boston: Joseph Ma.ribalk , para Charleston : Gustavo Cuninghan ｾ＠ Joseph Israél y Robinson, para Balümore. Un Marroquí , su Arraez Jamete Salazar Ma...
su.d, para ｈｵｾｬｶ｡Ｎ＠
Y un Frances , su Capitan Francisco Jul.ian, Cor·
sario ,_par:t la Mar.
'
,
MALAGA.
Navíos que han entrado en este Puerto desde 20 de
1
Agosto, basta 27 de dicho. =Día 22 : Llaud San Antonio, Pat. Juaa
:Nliu,an , Espafiol , de Barcelona , con a ce y te , á sí. Ademas han entra·
dp en los mismos días los Buques de los Capitanes siguientes: Nueve Es•
pañoles, sus Capitanes: Francisco Míllct , Simon Alsina , Pablo Casanova , Bartolomé Masa, Francisco Perez. y Joseph Baello , de Almeria·,
con avichuela.s , remos , avellanas , betunes y vino , á sí : Juan Estibal, de Cambrils, con papel; y Gabriel Mitsan, de ａｬｩ＼Ｚ｡ｾｴ｣Ｌ＠
con avellanas. Un Dinamarqucs , su Ca pitan Mclf Han sen Bandtx , de Ramburgo. Y un Fraflces , su Capitan ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾﾷｯ＠
Amic , de Almcría , en

=

lastre.

NtnJíos que ban salido en dichos .dios .
Xabequc M'erl!>oja, Arraez Jach Jamct Mes1an1, Marroqui, para
Barcelona, con· trigo. Bergantín la· Nuev.1 Empresa , Capitan Joseph
Zevallos , Español , para Vera Cruz, coD f:l;tos y géneros. Llaud Sao
Antonio , Pa uon Fran cisco Mil !c·r , Es pafio! , para Barcelona , con a1.l}4;ar. Llaud Idem, PaHoll Juan Estova!, ¡:ara ldern , con garball2.0S;
Ademas han sitlide en los mtsmo, drJs los Buques <L los ·Capiu1f1CS siguíen res : Tres Es¡>?.ñ ol es- , sus ·Capitanes· : !:la men ａｾ＠
ac io' , ｐｾｴ｢ｬ＠
o Rornan y Barto!omé Guc-í.l, para Cádi1, C<'Jn betu ｵｾｳＬ＠
viro , ｡ＢＮﾷ｣
ｬ｡ｮＺ
ｾ Ｌ＠
papd y piedras •. Un Di11:unarques, su Ca pitan Ctaus ;lftschelg , Í'ara
"' A-ltona, con frutos. Y un Sueco, &U Capitan Juan Joadlir. 1-. t: thcr,
paJa 1-larob\U go , con azufre.
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ALICA:NTE. ==Embarcaciones que han entt:ado en esta Bahía., des·
de 'J.? de Agosto hasta ｾ＠ de Setiembre. ==Día ｾｳ＠ : El Xabeque Argelino VentuJ"oso ,.'Arraez. Haly , de_ａｲｾ･ｬＬ＠
en 10 dias, con Pliegos del
R.eal Servicio: viene con Pate1;1te luup1a , y de haber cesado la peste en
ｾ Ｚ ｡ｮ＠ y sus cor.fines. Dia 2 .9 : La Xa?cga númerp 41 , P.at. Pedro ｍｾｳﾭ
ﾷ ｾｯ＠
, de Barcelona y Denia , en un d1a , con papel : sallo para Cartage·
ｾ｡Ｎ＠ con resta, La Xabega número 51 , Patron ｂ｡ｬｴｾｲ＠
Fe.rrer , de ldem.
ｾ＠ ｾ､･ｭ＠
, en idem , con papel , arcos,1de made_ra y ptedras de ｭｾｨｮｯ＠
: saho para Cartagena con parte del cargo. El P1ogue Correo de lbu.a S. Josepb, Capitan ｊｯｾ･ｰｨ＠
Prats , en 5 dias, con Pliegos para Ｑｾ＠ Corte y la
ｃｯｾｲ･ｳｰｮ､｣ｩ｡
Ｏ＠ del Público : e!!:presó haber algunos ｃｯｲｳｾｮ
ﾷ＠ ｍｾｨｯｮ･ﾭ
ses en la Costa de Levante, A,lcmas han entrado en los m1smos dtas los
Buques ｾ･＠
los Capitapcs sig uJc,nes : Seis Españoles , su: .C apüases:
Joseph R1era , M.iguel Cos.ta , Joscph Zacarés , y Juan Pujol, de Cartagcna , con botada .1 cafiones, b.das , metralla , onos pertrechos y
parteria , para la Plaoz.a de Mallorca : Ignacio Romany , de Valencia,
,con frut.os; y Maté.o Cala.fcll de Mallorca , con ba cala0 , sardma y
mercancías. Y un Sueco, su Ca pitan And¡cs Cullbe1 g , de AlgecirJ.s,.
en. lastre.
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Embarcaciones que 1Jan salido en dichos dia.s.

•

El Canario número 433 , Patron Joseph Sampe( , p:Ha Argel , con
Pliegos del Real Servicio. Ademas han saliKio en los mismos dias los ｂｾﾭ
q.ues de los -Capitanes siguientes: Bn Español, su Capitau Vicente Subtrats, pára Sa!ou , co n trigo. Tres A•mecicanos , sus Capitanes : Siｾｯｮ＠
Kins:nan , Toma.s Habis y R oberto Pale , pa&a Bostoa , con aguardiente, vmo_, aceyte y otros efec't os. Y un Marroqui ,.. su. Ar.raez Jacb
Jamet Benall , para Cádiz. , cen frutos.
Cambios de e.sJa Pla7oa del Ji.a z de SetiGmbre.

Madrid • • . . • • . • . ｾ＠

p. c. d.

Hamburgo • . . . . • 88 sin dineto.
1

' . CORUÑA.= El ､ｩ ｾ ｴ＠ z8 de Agosto á las 12 del dia, ha fondeado fe ..
hz.mcnte en esta Bahía , viniente de la de Momevi.deo , · de donde zarpó
el 17 de Junio último, la Fragata Correo ,lel Rey nombra-da Reyna ｌｵ￭ｾ＠
sa , á cargo del Ca piran D. -Manuel Fer.uandez. Trelles, y ｔ･ｮｩｾ［ｊｴ＠
Don
Joseph de a rgas Machuca, que, trae 27 P.1sageros y 1 s bxones de Cor·respondencta Real y Pública. Conduce asímis171o para la Renta de ｃｯ｣ｾ
Ｎ＠
reos 7864 pes06 y 4 .reales plata fuertes ; y 1 4- ·C'altol1CS (,\e velas de sebo:
:y de. cuenta de P a ' t iculares 980 pesos fuertes : 418 barras de estaño: 1 o a
1dem de .. obre ; 146'1 arrobas de sebo en pasta : Ｗｾ＠
de velas : S84 ｡ｲｯｾ＠
ﾷ ｢｡ｾ［＠
de cacao de G.uayaquil : 9 -caxones con plumeros: 3 ídem con pello.ncs : 6 ｴ｣ｲｾｯｳ＠
con piele" : 3@-p lanchas de . aspa .: 1 zurr.on de añil; y otros¡
me1.udos frutos,
,
,
1
El 29 dd propio mes y dia, á las 1 r-!- de la mañana: ba dado fondoaquí con no _méno.s ｾ･ｬｩ､｡Ｌ＠
pro.;ede:ne de la Habana , ｾｬ･＠
donJc salió
el 29 de ｊｵｾｯ＠
proxtmo pasado, el Bergantin Correo del ｾ･ｹ＠
de. este Depar.tame:no, ｮｯｭ｢ｲ｡ｾ＠
el Lan:z.arotc, ,que .manda el Capitan DEln- Joseph Quuoga , y Temente Don Dionisia de las Cagigas , \.Onduc.icndo

Y

PJ.-

'10!20

:para l.t Renta ＴＷＶｾ＠

pesos fuertes y dos Pasageros: por cuenta de Parti·
cul ares trae igualmcute q 3 S ..:!rrob:ts de a2.úcar de Nueva España : 1 4
,caxas ídem de la Habana : ＱＮｾ＠ arwbas de achiote ·: 3 ｾ＠ ídem de aflil : 81 t
-ídem de grana úna y granilla: ｾ＠ 13 ídem de cacao de Caracas y Maracaybo: 40 cueros al pelo ; y otros ｦｲｾｴｯｳ＠
menudos.
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.NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA .
..11. VI S O.

Pasado maií.ana , dia t 3 , sin falta , se cierra el d.espacho de
1<?s Btllctes de la Rifa del Real Arbitrio de Beneficencia (ántes llamada
de Medicil:¡a Prácuca) par.a .el quarto y ,jltimo Sorteo de este año, que
.se -executará en Madrid el dia ｬＮｾ＠
de .Octubre siguiente sin falta.

Emb4rcuciones 11enidas.al Puerro
di as @. ; y las tres durarán hoy,
et dio ele ay e.-.
mañana y pasado mañana.
Fierta. Hoy á expensas de Ull
De Marsella, en 7 dias, el Pat.
Miguel Al·vá , Catalan, Llaud Sa.n 'Devoto en la Capilla de nuestra SeFranc.isco de Paula, con te!er,ía.
De Mallo-rca , en 4 dias , el
, Ma.r-roArrae1. Majamet ａｬ｣ｾｨ＠
qut, Tartana la Alvia, con aceyte.
De Moncofa, en 3 dias, el Pat.
Josc?h Lacomba, Valenciano, BarCQ S. Vicente, con ｾｬｧ｡ﾷｲｯ｢ｳＮ＠
Diettl. De 36 qu-intales de Arró?. de Valencia , á 34 rs. 1 o ds. la
arroba, en casa de Pablo Pujo!,
Confitero , en el Borne , .al Jado de
la. Guarda.
Otra ·: De 70 q uíntales ·de Algarrobas de Idem , á 3 2 rs. t ｾ＠ ds.
el quintal, en casa de Joseph Artés , Cll la calle deis Asahonadors.
Otra.: De ｾｳ＠
quintales de Algarrobas de Idem , á 32 rs. 12 ds.
el quintal , en c::asa de Joseph Rodrigue?. , en .111 calle deis Asahonadors : ésta y las dos anteriores
se venden por .q ｴￜｮｾ｡ｬ･ｳ＠
, @ y me-

CON ·RRAL

ñora de Monscrrate de la Pescadería, á las .to .de ·la mañana habrá
Oficio solemne y Sennon ; y á las 6
de la tarde habrá Rosario con MúSica.
Papel suelto. Carta de un Ami..
go dc.l bien del Re yno y de la Patria, á sus hermanos los Españoles en favor del ,Establedmicuto
de la Caxa del descuento de Vales
Reales: su Autor D. Buenaventura
Fusrcr: véndese en la Oficina de
Juan ·Francisco Piferrcr, Impresor

de S. M. : pucdcjr en Carta.
Teatro. Hoy , á las cincl!l , se re·
presenta por la Conpafiia E:;paño·

la , la Pieza moderna , int·itulaJa:
La Justina: con el Bayle nuevo dd
Amor de Jos Jóvcnes y el Amor de
los Viejos ; y ,S J. ynerc.
Los Libros de dH.:ha Comedia ¡¡e
venden en la Librería de Juan Cerr
q ucda, calle uels Escudillers.

PRIVILE ·G IO.

------'--·.---·-----k la ImprCJJta del Diario., callo de ｬｾｐ｡ｭ＠

do ｓ｡ｮｊｴｵｾｯＬ＠

DÚIIl.¡,.

