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DIAR.I,O ,J)B
Del ].uéves 31 de

..
Octubre de 17991

Quintín , Mártir;· :::: Las Qu.arenta Hor(Ss esf6n en' la .'lgle.sia d'
Señora de BeUn : ･ｾ Ｎ＠ ｲ･ｳｶｴｾ＠
á las cinco :y mediiJ,
el Sol á las 6 l.t,·-48 m. ; y ae pone ·á las s h. 11 m.
el 3 de la Luna: sale á las u h. ｾｳ＠
m. de la ·mañana ; y
..
se pone á las 7 h. 4 m. de' la noche : pas:: la Luna por el ｭ･｟ｲｩ､ｾ＠
JI!O á las lZ b. 46 m. de la tarde. Debe senalar el Relox al med10 d1a
vetdadere> laa 1 1 h. 43 iJR, 4 7 s.

San,
lilue .tra
Sale
H0y es

ｾＹ＠

Día
\Tcrmómetw.
as 7 de !a. mañ. 1:;: grad. 6
,A lftS lZ de la ,t·ard, 1 ;
o
las 11 de la npc, 1;
o

[a

BAYONA

ｖｩ･ｮｴｯｳｹａｾＺＮＱ＠

B:.:-metro,
ｾｓ＠
P• o o l. ｾ＠ ＠ｾ .• E. Cubierto.
,
"'S
o o o Idem.
"'7
11
S E. N. E. Idem, :---'

DE

GALICI,A.

Ｕｾｮ｡Ｌ＠

HI día 9 del corriente , á las 4 de la ,tarde , ha dado fondo felizmente
en este Puerto , procedente del de Montevideo , de donde salió el ·1 :t de

ａｾｯｳｴ＠

último , la Fragata Cor.r.co ､ｾｬ＠
Rey, del Dcpartameoto de la Conombrada el Prlnci,PC de Asturias , á cargo dí!l• ｃ｡Ｎｰｩｴｾｑ＠
D. P;:dro
del Barco , y TcQicnrc D. Manuel Hemandez. ﾷ ｔｲ｡･
Ｎ ｾ＠ r Pasageros , y 6
caxones de Correspondencia, con 7864 pesos y 4 re:1les plata fuertes V•)
caxot}es de velas de sebo para la R.enta de Correos. Por cuenta de P..arücularq¡ conduf.e 3.z.oo pesos fuertes en oro : z s 1 o arrol>as de sebo en
pasta y velas ］ ］Ｍ ｾ＠ ｾＳ＠ idem 4e cacao : 400 q uintaks de estafio : 6 arrobas
de l¡ana de Vi<¡pfia ¡: :¡petacas de ídem : 9{} chapas ,sueltas de asta : 4 ca•ones de quina y ｾｵｬ･ｮ＠
: ｾ＠ cax0nes con pieles finas : 4 retobos c:Ou idem
de nutria ; y ｾ＠ fardos ､ｾ＠ lino en rama.
COR ｕｾ＠
A. ::= El t; del corri.e nte ｏ｣ｴｾｊ｢ｲ･＠
á las z de la tarde, :tarpó
de esta Babía para el Puerto de Vera Cruz, con escala en Canarias, C. u ..
maná , Guayra y Habana, ta Fragata Correo del ｬｴｾｹ＠
, .de éste Departarocino , noUtbrada la Carlota sirviendo la ｅｾｰ･､ｩ｣ｯｮ＠
ordinaria del preｳｾｮｴ･＠
ｏ｣ｴｵ｢ｾ･
｟ Ｌ＠ á cargo ､･ｬ ﾷ ｃｾｰｩｴ｡ｮ＠
D. Juan Joseph de Murrieta, y Te·
n1ente tntenno_D Benito .Joseph de la R1gada. Lleva 28 caxones de
ｃｯｲ･ｳｰｾ､ｮ｣Ｑ｡＠
del ｒｾＺｹ＠
y Público, con 37 ｐ｡ｳｧ･ｾｯＺ＠
de cuenta ｾ･＠ la
lteal Uac1cnda. l7 ｣ｾｵｯｮｳ＠
di! ｬｩｷ｡ｾ＠
y ｭｾｸ･ｬｳ＠
; S3 bauas de fierro J:,>-lan.,.

•

·

｣ｦｩｾ｜･Ｍ

,

ｴＡｩｓ
ｾ＠
chuela; y S4 balotes con 1o8o resmas de papel; y por la de ｐ｡ｲｴｩ｣ｵｨｾ
ﾷ＠
res S7 fardos , baúles ó caxones con géneros : 2 S balo tes y 4 fardos con
3 s6 resmas de papel : 3 caxones de sombreros: 1 ídem. con una araña de
cristal :otro ídem con s6 hbras de azafran :. 2. barriles con 2oo libras de.
<:Javo e.specia :.to_id.cm.con.accyte ;, y otras menudencias del Pais.

EERROL, =El· 1 s.del' propio Octubre,. á las 2 . de la· tarde, ha dado·
veJa. de este Puerto.. para el de Vera- Cruz , hacieado escala en Canarias,
Cumaná, Guayra y la Habana , el Bergantin. Correo del Rey , del De ..
partamento deJa Habana. , nombrado. el Veloz· , con la Correspondenci'.'.
Chríst6bal' del
ordinaria..del mes. de Setiembre, á cargo:del Capita'n ｄｾＮ＠
Hoyo· , , y sU' sllg.undoD:. Joscph Julian de Osma. Conduce igualmente
17 Pasageros; y de cuc :1 ta . de. la Real. Hacie11da. 1 5?!32 libras de fierro
planchuela: por la de. Parü.-:ulares 66 fardos.: , baútes ó caxones ｾｯｮ＠
gé ..
mros: 6. 11os y un fardo con 7-! quintales de hilo brámattte: ro ídem con.
t .oo resmas de ptLpel : 18. barriles. de aceyte ; y 6:1'4 pesos fuertes de caxa:
de. soldadas •.
El mismo. dia y á la propia hora,. salió; de. 'este Puerto para el de Montevideo, ,la. Fragata Correo , del Rey , del Departamc11to de.. la Coruña,
nombrada..la Cantabiia, sirviendo la Exped.icion ordinaria de mediado
de Agosto último , al mando del Capitan D. Pedro. Nuñe.:r. ｾ＠ y egundo
D. Joseph de la Quadra •. Lleva S. caxones: de Corre.spondencta. del Real
Servicio y Público ; y de cuenta. de Particulares: 37 ｦ￡ｲ､ｯｳ
ｾ ｹ＠ baúles con
géneros: 30 rermas de. papel :. 1 bar'il con Ｗｾ＠ quintales de clavawn: una.
c.axita con semillas ; , y Ｓ ｾ＠ e axones, de. libros •. N o.. conduce Pasageros.

NOTICIAS, PAR.'I:ICULARES: DK ｂａｬｴｃｌｏｎｾ

A-vrs

ｾ＠

ｯｾ＠

H"oy se continúan: las ｒｯｧ｡ｴｩｶｾ＠
públicas; por 1a.: eleccioil: del Sumo,.
I!ontiftcc en la. Iglesia_de S11rúa. Clara.>
.

Embarcaciones. "eniclaL t.Z Puerfo.
el .dia., de ayer •.

De Kélgnisberg·, Copenhague Y'
Helsignore , en Sí semanas, el Capitan Felipe Ernes10 Nissen, Dánes,..,
Bergantín Catalina Sophia , con
sS.lastres dé, trigo,,. á los -Sres •. G •.
G .. Hilliger y Compañía.
De Gluchsta.dt·, en g, sema:nas; ,
· d .Capitan Hcnrique Schade, Danes , ｂ･ｲｧ［ｾｮｴｩ＠
Gerechtekeit , con .
6o lastres de trigo , á . los Sres. De
Larrar·d y.Ci.11Ílpañía. ,
'
ｄｩ Ｌ ｲｴ｡ｾ＠
De 33 q,uintale¡ de. .Ar.. -

rór de Valencia.-, á 3 1 rs. 1 8 ds. la ·
arroba, en casa de Joseph Roc'a,
Confitero, detrásl de: ｐｾｬ｡｣ｩｯ＠
. .... , -,
Otra.: De Algatrobas, de Idem;
como sigue ;_1 o o . quintales , á 24
rs. 1 s ds. el quintal ; y 66 quinta"'
les , ￡ Ｎ ｾ＠ S· rs, 1 s ds. el quintal_., e•
casa-- dé Francisco· Cal'ará , en la .
calle. de la. Puerta. Nueva •.
Otra : pe 8 3 quintales . de ａｬｾ＠
garrobas.· de ldcm , á ｾＴ ｾ ｲｳＬ＠
16 :'ds.
el quin tal , en · casa de . Francisco
Olibé , en la calle de la Púerta
Nueva.·: 'é sta yJas tres ahté'ri.qT,e!i se
ｬＧｃｮ､･ｲｰ
｟ ｯｲ ﾷ ｱｾｩｭ｡ｬ･ｳ
Ｇ ｾ｀＠
y fu-ediJs ·
;.

I2I9i ·
dilnde em)Íl!earse en
enseñanza
él. Sábado y Lunes ￼ｭ￭･､ｩ｡ｴｯｾＮ＠
de algunos Niños.
Fiesta. ;Mafian:t,
las 41· de la
Ventas. En las· casas que están·
ｴ｡ｾ､｣Ｌ＠
en la Iglesia. de Sta. Ma
en'· I.a- Rlambla' , al lado · de Santa
､ｲｾ＾ｮｊＮ＠
, de Padres rCa:puchinos, en Mónita , núm; 7·, quarto segundo,
sufragio de las Almas del Purga-' se Vflnde un: sunido de ' Paños' finos
torio se cantará . el santo Rosario, de Francia;:, de colo11est mc7.cludos;
｣ＺＧｹｯｳｾ＠
ｾｩｳｴ･ｲｯＭ
ｾｸｰｬｩ｣｡､Ｎ＠
el R,. P: véndense · por. ｰｩ･ｺ｡ｳ
ｾ＠ .
Ignacio -dé Vcrdú, Sub. Lector· en
En d .A;Imacetr de Don ｊｯｳ･ｰｨ
ｾ＠
Sagradá Teología., con una Plática. Lajus, en la calle Nueva· de San
des-pues. en que tX'hortat'á á !los vil Francisco,.. al lado del Santo Es- ·
vos á la piedad con los ､ｩｦｾＺｮｴｯｳＮ＠
piritu , hay para vénder " una parA'visos. · Estándose yá impri'· tida-de Garban_zos de-Sahuque, 4e·
miendo la Guia Mercantil- para.' el' superior· calidad:, , que. se ｶ･ｮｾ
Ｎ＠
áño próx:itno, 'de t8oo·, se avisa ál . por· arrooas_á; precios equitativps.
ｐ｢ｬｩ｣ｯ
ﾷｾ＠ parar qu'e· los Cóme_-rcia:nEn la Tienda- de Lota-' de Pedrlll ·
tes , Compañías ,. ·Fabrica!'ntes, ó • Stirling ,, C!l -la• calle deis Escudi- ·
qualesquiera personas• que ｴｵｶ￭ｾ＠
ller1 ?' núm. 29 ', hay de '-venta Boren . que comunicar algunas ｎｯｵｾ＠
ｴ｣ｾｬ｡ｳ
ﾷ＠ 11egras > grandes · de - R'osoJis ;
cías nuevás. ó retíruadás ;i-nserta• muy fiÍlos-, .· y las! hay pequeñas, .
das en el . presente añ·o , , lo ｨ｡ｧｮ
ｾ＠ unas· y otras'de-supeHorrcalidad, á
ｲｬＡｩｮ￭ｾ￩､Ｍｯ｡ｳ
ﾷ＠ precios- equita-tivos;.. y h.vy v·ariedad
i:nmeai'atarrtehte · ,
·rra'ncas · ､･ ｾ＠ porte al' E{lifor-· de · la·. de. calíd·a;d:es·:. en donde tambíen se
Guia Mer.cantíl < en · Madrid., . ·Li- encuontta!l' BotcUas , de Vino de brcría de Esparza ,. Puerta- del So f. . Gui-ndas.Hoy , á las .9 de la mañana,- en · Alquiltresi' ·E n la callé den Amar.;,Ja, fglesia•de ｐ￡ｊＮｲ･ｳＺｔ
Ｇ ｲｩｮｾｴ｡ｯｳ＠
des-· g?s·', ｣ｾｓ｡
Ｑ ｭｩｮ＠
... 77', hay. un Quarto '
｣｡ｬｺｯｳｾ＠
se'_tdebrl rá·. un JJl'nivehario ' y ' Coctna' cn -d •)Se.g\tndo• ｰｾｳｯ
Ｎ＠ para
cn.su'fragio -del Ｇ ｡ｬｲｩｾ
ｴＮ ､･ ｊ ｄＮ＠
Ráml1>n . ali¡uilar : en _el ;primer piso· de diLlordetla ·, Ese! a vo · que fué de la cha.tcas!l.. datán<rawn •.
'llustze Congrcgacion de Jesus rNa.·
Qualquiera que ·quiera alquilar '
ｺｾｵ･ｮｯ＠
, . acreditando esta. con algu· una.Casa para1Fábrica ·de Indianas,
na. particular· demonstracio·n · quan , podrá acudir á,; la. Ondna.. de este
rec.o nocida se halla á Uti • Indiv'L ｐ･ｲｩ､｣ｯｾ＠
que·: da'rán , razon.
'duo' ql:ie ' já cou el desempeño de
Púdidas• Sé han extra.viado de
varios cm p!cos-· qué · o.btu vo- en leila, . una ·casa. ｣ｬｯｳ
ﾷ ｓｯｲｴｩｪｾｳ＠
de diamantes,
J á con parric-ulares · limosnas , .. ma- la ·una redonda , y la · otra 'con un
nif¡;:¡t? su afecto á aq ucl Cuerpo; q!ladrado . de · fondo az.ul , . guarneY. su singular·&evocion á ｊ･ｷｳ
ｶ ｾ｡Ｍ
ciJo,, _y con un letrero en m:edío en'
zareno. Se supHca ｾ＠ los · Hermit1.1os · fránées•, q ｵ･［ ､Ａｾ･＠
dilhura •, todó de
Ｌ ｃｯｮｧｾ｣｡ｴ･ｳ＠
ｬ｡ ｾ＠ ｣ｯｮｵｲﾡＺｾＧｩ｡
Ｎ＠ , . ,... ｾＡ｡ｷ＿ｴ￩ｳ＠
; -.y_UQ'á pádenilLi de: oro,
. ｊｯｳｾｰｨ＠
Comas , Estudianty.; de ., ｴｬ｢ｑ［ｪｾ､￡Ｎｩ
￭ ｷ ﾷ＠ la' ChÍ!na •, tandarga..,
ｍｯｾ｡｟ｐ＠
(de. ｣ｵｹ｡
Ｚ ｢ｵ･ｮｩ
Ｚ ｣ｯｮ､ｾｴ［＠
y:¡.· que ·puederr darse · con · ella 1 dos ó •
ha).)llldad Informará el R: P.' Fr.' tres vueltas ' , , semejante á otra · que :
Francisco ｎｯｧｵ￩ｲ
ｾＧ＠ Ptior <lél Con,; se mostrará quando ' convenga ·: e11
vento de··
Agustin de esta Ciu-· la-- Oficina d-e · este Diario dirán'.
Ó&d) ｓｾ＠ licita una ｾ｡Ｎｳ＠
､･ ｾ ｓ｣｢ｲ･ｳ［
ＮＬ＠ 'J.UÍen es el Duefio · ,: 'l u c.: dará · u11 ,a

( @·;-y todas->q-u;Itro dur:u<5n lruy, "l

fa

a

s;

b\.' -

.r-,zo

gra.tífi,·aciot'!; -á quien le res aituya las dichas Alba.jas...
.

deQtro ó

ｰｾ･ｮ｡＠

de la.rCiudad. , ac,u.

ｦｾ･ｲ｡＠

da ·á Antonio Chueca. , ｌｩ｢ｲ･ｯｾ＠

en

la ｣｡ｬｾ＠
d$!1 Qpr¡de del A.s<.llto , c¡.ue
datá ra;,Gn. 1
''•
Gabriel Se.-ra, Maestro Carpin-

, ,(lia N • ·desde
Se ﾡｬ･ｴ､ｩＮＡｾｹｲ＠
la calle ,dds Escudíl!ers ｢ｾｳｴ｡ｲ＠
de., ·
S. Miguel,
Ja.nte d.e !a Fl.\ente ､Ｎｾ＠
.un Pa¡iel Ac es.tra-z,:.¡, ; que de,ntro
viejos y. ·l7 Do·
habia 8o ｄＮｵｾｴｬｯｳ＠
bloncs viejos: quíen•lo 'h-aya ericontratlo se serv-irá. ･ｮ Ｌ ｴｲ･ｧ｡ｾｬｯ＠
a\ E'\iile dará dos
t.or de este Hiario, ｱｵｾ＠
doblones de á ocho ､ｾ＠
balla¡z;go,
El di a 2 o ､ｾｬ＠
corriente se .per·
dió un Auto ó Escritura de una cana : se darán 8 peset.as de gra ti ticacion á quien ·lo hllbiese hal!adQ-,
llevándolo á. la calle de S. Olaguer,
travesía de la ·de· S. ｐｾ｢ｬｯ＠
, á ｾ｡ｳｩｦＮ＠
del Vc11decb;>r d.e cal ｾ＠ ｖｾａｩｧｯ＠
Cal ...
cinayre.
Se ha. perdi,lo ura Can• d..tJ
marfil , redonda , c.GHHornada de s.i..·
milor, con .un retr::1.1.o de ｭｵｧｾｲ
Ｚ＠Ｎ
se suplica á qui.tn .la hqpierc halla､ｯｾ＠
¡;e sirva llev.arla al Sr . .Ant9!1ÍO
Tomba, Galonero , que vive en el
ｾ＾･ｧｯＮｮ､＠
·piso de Ｚｬ｡Ｌ［ＡＤＵｾ＠
dd·.S.eiior
Montagut , en la -caHe deis Abjl.iｸｾｴ､ｯｲｳ＠
, y dará ·oobo.. .pe.seras de
ｨ｡ｬｾｯＮ＠
.
.
Haltazgi'J. Quien haya perdido
un Ca pote que se encpn tró en ht
ｂｯ
ｾ ｡ｲ￭Ｌ＠
ac;uJa al Ｎｒ･ｶｮ､Ａｊｉｾ＠
ｇＺｴｾ＠
briel Oli.va , en la ､ｩ｣ｨ［ｾＮ＠
Ｖｯｾ［｡ｲ￭Ｌ＠
que dándole l;ts ｳ･ｩﾡＮｾ＠
ｹ ｯ Ｍｰｲｵｾ｢［ｴ
Ｎ ｾ＠
de ser .el D1.1.efio ｾｯ＠ Ｎｴｬｮｲ･ｧ￡ｩｾＬ＠
_
Sif"'§ientes., ｑｵ｡ｨｽｬￍｾｲ＠
que ｦｬｾﾷ＠
eesite de un buen ｃｯ｣ｩｾ･ｲ＠
Píl"a

tero, que Vi''S: ｾｮｦｲ･ｴ＠
d.e la Por·
Jería de las M.agda!enas , informa(¡j. de. un
iado que se ofrece pau.

e

cond,)lctr . algttn ｂｩｲＡｑｾｨｯ＠

ﾡｻｾ＠

,cyi.dar'

CabaH_o¡¡, qye tampien >sa.be_ ·media.:
quien ab()n.arnente g,ul:r<U; -y ｴｩ･ｾ＠

nará, .s u per_sona.

Pedro Tintorer-o , Macstm Sastre , ｾＱ ﾷ＠ la calle del Conde deJ
Asalto , _segunda. Tienda de la mano ｩｾｱｊｵ･ｲﾡｬ｡＠
, slará r;uon de !111
ｾＹＱＦ＠
soltero <:a.steiiJ.o,o , que sabe

ｰｾｹｵ｡ｲＬ＠
afcytar _y ;guisar, y dese<t.
h;lllar aJgun ｃ｡｢ｬｾｲｯ＠
.que pase ｾ＠
M:a.drid , y necesitl! ｳｩｾ＠ ,.\\n9 _q u.c .lif
ｾｳｴ｡Ｎ＠

E11 casa de R;J!llOn · Be.llabre,
Zapatero. , ｱ｟ｵ｣
Ａ ｾｳｴ￡Ｎ＠
aliado dd ｂ｡ｲｾ＠
bero en la plan ¡le .P alacio ; darátl
buen
raz.0n de un Jóven ｬｴ｡ｩｾＹＬ＠
Co<;inerq_, ., que ＴｾｳｃＱｬＦｱｲｩ＠
á algun
ｏｬｩ､ｾ［Ｌ＠
;1]1· ,{)Ho Seijor ,. dentro ､ｾ＠
ｾｳｴ｡＠
CttJdllo,d , 1 Ó fue¡;a de ella 1 , y
q\1}'
tierJt: personas de. ｳ｡ｾｩｦ｣､ａｱ＠
lf! a.twt¡ap. ,
.Tvo.tro. Hoy , á l¡1s cinco., ｾ･＠ re"
pr,es!!nra por la Com pañía Españo l-a,

)·' l _C,orríedia , nu-eya ,

E' A)\q Je su

dS'l ｾｲｬＮｕＧ＠
ｬｯｾ＠

ｙＱ･ﾡｾｳ＠

ｩｮｴｾｵｬ｡［Ｚ＠

Eijo ,: con e!

ｾ＠

ﾷｳｾｹ

ｬ･＠

y el de

d<: los ｊｶ･ｮｾｳ＠

_

,y ｓ｡ｹＬｮｾ･Ｎ＠

1

N. B. En estos (litimos qras ｾ･ｬ＠
mE:\s ｳｾ＠ ｲ･ｮｴｊｾ｡＠
l¡¡s S¡¡bscripciones "ii'llD<;ldas , á ｾ＠ ｲｾＮ＠
vn ..para esta C!udud , .I6 para fuera , francos de por te , y
rs. cada mes para América;
110 admitiendo ' mertos de tres para lag.. segundas-, ·y ·!eiS. para- las. últlmai. En M:{.drid SiS
subscribe en el Despao;llo ｰｲｪｮ､ｾｬ＠
･ｪｅ［ｾ＠
Diario: e-p. Valen<;ia, en casa Ｚ ､ｾ Ｌ＠ tos Sres. D. Vf·
cente Verdú, Bqa4r y Ｌ ｃｯｱｬｐ￭ＡｴｾＬ［＠
pla¡;$ de Santa Catal,iua ;'en Cáéi1i ,' en la Librería ,de
D. Victoria-no Paja1'e.s : en Málaga , e;! b de D. ｾＢｵｩｳ＠
de Catre ras y ﾷｒ＼ｾ ｭｴＺ＠
en Salam¡¡nea,
en la de su Seman.uio. Se admite igualil'lente &n la Oficina ñe este Periód'l.co- SuP._s_cripcio •
¡¡es ｾ＠ los Diarios de Madr}.d , Valencj.a y ｟ｦ｡ｲｾｯﾡＺ＠
•d ｻＬＺｰｲｾｯ＠
1,i'e ｃ［ｬＴｩｾＬ＠
4e Valencia J.

so

y á los Semanarios de Málaga y

ｾ･ｲ｣｡ﾡｴｬ［＠

ｓＧ｡ｾｭﾡＬｹ｣Ｎ＠

1
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,

_.....,_._+. ,.
l:u
ｾ｡＠

'
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ｾ＠

PRIVILBGIO.

l!J&i't'.tJUa clel Diuia1 callo de la ｾ｡ｬｳｮ＠

ｾ＠
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