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, Santiago Apóstol , Patron dq Ｎｅｾｰ｡＠
¿ y ｾ ｓＱｮ＠
Cucufate , M,írtit·.
ｌ｡ｾ＠
tQuarenta Hor(u están en ia Iglesia .de la Etzseñan_z,a , de -religiosas ck 'a
·Orden de nuestra S.eñora : se ｲＮｾｳ･Ｇｕ｡＠
ｾ ｐ＠ Jps siete-. y. 1netlia.
Sale el sol á las 4 h. 4 3 m. ; y se pone i las 7 h. 1 7 rno Hoy e
el 2.6 de la luna : pasa por .el meridiano á las 8 h. 29 m. de la roapana.. ｾ･｢＠
ｳｾ｡Ａｊ
ｾ＠ E! rclox zol ｾ･､ｩｯ＠
ｾｩ｡＠
ｶ･ｲ､Ｎ｡Ｔ｣ｾＺ＠
las ｾ＠
h. 6 m. 3 s.

rｾＺｚｭ･ｲｯＮＧ＠
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N. entre-cubierto 1lovid.. '
S. nubes.
N .. O . .idem.
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CO-RU 'N A.
.

El

dia 9 del corriente Julio , á las quatro de la tarde, ha dado felil:-

mente fondo en esta bahía , procedente de los paertos de Vera-Cruz. y
Habana , de donde $alió el 3 r de Mayo Ｔｮｴｾｲｩｯ＠
, la fragata cort;eo
. del Rey_ nooabrada el Príncipe de Asturias , á cargo del ·capitan D. Luis
de Videgaray , y teniente D. JuaJJ Fernandez. · V edra. ; con 30 ｨｯｭ｢ｲｾｳ＠
de tripulacion y 8 pasageros. Consiste su ·carga en 9 caxones de correspondencia del Real ,Servicio y Público , y 72ª pesos iuertes por cuenta
de la Renta ; y para particulares en 6ge74 pesos fuertes con 6 reales de
plata , y 1 sª574 pesos fuertes en oro y 3 reales de plata : 4S ｾ＠ arrob!lS
de grana : I 53 caxas de ar.úcar : 192 arrobas de ídem : 3 t id. de cacao : z ｢｡ｲｩｬ･ｾ＠
､ｾ＠
aguardiente de ca5.J. ; y otros efectos del p=tís.

NOTICIAS PARTICULARES 1>1t BARCELONA.
ｾｊＮＧｬｓｏ＠

Noticia del total de los registros de ｬｯｾ＠
barcos que han entrado en
.. este puerto , y es de los siguientes : de la Guayra , el bergantin Nues, su ·ca pitan Joseph Mauri : de Cutnaná , la gotra Scfíora del . ｃ｡Ｌｾｮｊ･＠
leta Santa Ana , . su capitan y maestre D. Salvador Enrich : de la Habana , la_fragata Nuestra Señora del c,,r.1nea , el hergantin Nue.stra Señ.o,·a
dd ｒｾｭ｣､ｩｯ＠
, y la pqlacra La Divina Pastora , sus capitanes y maestres .

D. Juan Reynal , Don Francisco Row:a. y Don Francisco Cas:1no\ra : de
Ve-

ｖ･ｲ｡ｾｃｵｴ＠

8qo
sca·io , sus

, la fragata La Liebt"t , y la goleta Nuestra Señora de! Ro-

D. Benito de Colina Y. D. Buenaventura Vidal ; los
qualcs han conducido los efectos siguientes : 1167 fanegas de cacao,
23913 libras de añil , 92343 idet:n de algodon, 244i quintales de café,
267 4 cu,ros al pelo , 78 8 .. pesos' f1:1crtcs en oro., 1 s1 o o de caxa de soldada , ｾ＠ 97 40 S de registro y 9oo de arribada ,' ｾｯ＠
quintales de palo de
Guayana , 63709 arroba$ de azúcar ;·· 758 ídem de pimienta de Tabasco , 2 2 idern de xalapa , 36 idem de e·o pcl , 1 2 idem de quina , 6
ídem de rait. de strpentaria , 5o libras de goma de Guayana , 1 quintal de palo de salsafrás , 27 4 ｱｵｩｮｴｾｬｳ＠
de palo de tinte , 430 ídem de
palo Campeche , 2 5 ídem ·de zarzaparrilla , 433 arrobas de grana fina,
., ｺｾ＠
idem ide granilla· y 20 tosas de palo gateada.
1 14 de media ｧｲｾｮ｡＠
｣｡ｰｩｴｾ･ｳ＠

IIoy , á las dieoz. de la noche , se cerrará la subscripci0n á la Rifa
que se practié·a en ･ｾｴ｡＠
ci:udad con Real pcnniso , y se anW1ció al Pú..
bhco con papel de 20 aei corriente , cuyo sorteo se executará mañana
Lúnes , á l?t s 6 ､･ Ｑ ｾ｡＠ tarde , en el salon de las Casas Consistoriales de
la misma ciudad.
·
Por el señor Alcalde mayor primero de esta ciudad , quedan señaJades los di as 2 7 , 2 8 y 2 9 del actual , para ｳ･ｧｵｩｲｾ＠
e la subhasta , y
en su ｬｾｩｭｯ＠
ｶＧｲＮｩｴｾ｡ｳ･＠
el rt'mate , de aquella Casa sita en la calle de Es·
cudi1lers , ｾ･｡ｬ､＠
de número 7 , que posee la reverenda Comunidad
de San- Jayme Apó$tcl de la pt"esente ｣ｾｵ､｡＠
, y sus réditos se hallan
destinados para Establecimientos piadosos ; la que tasaron los peritos
en venta en la cantidad de 6392tl , Ｓｾ＠
I 1 ds. , moneda de ar.dttes, y
se halla puesta la postura de ＴｾＶＲｈ＠
, pagaderas en metálico ; cuya
subhasta y relliate se efeetuará ｦｾ Ｎ＠ la plaza de San Ja)·me , de 4 á 6
korai de la ta.Fde ; al tenor e de la taba que se halla expedida. ::: Ra..
mon Cortés Y" Sort , ｅｳｾｆｩ｢｡ｮｯ＠
mayor.
... ...
1

Ｎｾ＠

dia de n:¡er.

De Cartagena de Indias , en I 3o
tlias , el capitan Joseph Villalo.tga,
bcrgant:ín San Joscph , con alg0dcn;
cueros , azúcar, otros géneros y 2coo
'; ·- .
.
pesos fuerte,.
De Con11 y Alicao te , en 3 3 dias,
cl patron Lorenzo Ballcster , valen€Íano, laad· &into ,Christo del Grao7
en lastre.
':
' !
De !Vlallorca ｾ ﾷ ･ｮ＠ 9 días , el patron Pasqual .I)omine , ' vzlenciano,
Jondro Santo Christo del Grao , fn

lastre.
.
De l{onisberg, en 4-1 dias-, ej ｾ｡Ｎﾷ＠

1

pitan" Maauel Reinikie, sueco , fragata Frierinna Frederica Luisa, con
1 5o lastres de trigo y 1 5 de centeoG,
para los señores D. Joseph Molins y

Emlu•reacionef elftidas •l l'ucrto

.

l

&

ｾｯｭ

Ｎ ｰ｡ｦｩ￭＠

t

ｾ＠

De OstGnde , en 2 S días , el capitan Glas Livas , fran(eS , galeasa
Juana , con mercaderías , á los señ0res D. Christóbal Gíronella é Hijo.
De"Tún'iz, eh 17 días, el capitan I4orcnz.o Vendrel1 , ingles , polaClia la Bueua Ventura, con. habas, á
D. Jayme Dominguez.
De Cartagena y Alicante· , en zo
días , el patron Joseph Clemente,
murciano; ｬ｡ｵｾ
Ｎ ｓＮ＠ Jo.seph-, en lasue,..

·

De
'-

l
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De Génova y Patam6s , en 2 o
, el patron Juan Gorgoll , cata...
n, laud el Delfin, con arróz.
De Castellon y Tarrag0na , en 5
· s , el patron Sebastian Obiol·, vaciano, !aud San Joseph, con avihuela9.

Ernbat'"caciones despachadas.

Para Génova , el capitan Anas. SiFiaco , polacra la Vír.gen de
Pará la Costa é lnglaterra, el ca. an Benjamin Thomsen , ingle9,
gantin los Amigos de Industria,
lastrer
Fiesta. Hoy Domingo , dia 2 ).,
la parroquial Iglesia de S. Jayme
celebra la Fiesta de su glorioso
Apóstol y Patron de las ｅｳｰ｡ｾ＠
:. á
las 1 o habrá !olemne Oficio con múica , siendo el paneglrista del Santo
el R. P: Fr. Miguel Amblás , lector
sagrada Teología, en el convento
de padres Minimos de esta ciudad :
por la tartie á las S habrá el correspondiente Rosario , cuyos Misterios
explicará , y después hará el Scrmon,
el R. P. Fr. Luis Ignacio de Barcelona , predicador del Orden de ｍｾﾭ
nores Capuchinoo. Los fieles, que vi.
sitáren .dicha Iglesia en este día, ganarán Indulgencia plenaria . ..
Avisos. En los Diarios z7 de Se-tiembre y zo de O-ctubre del pasado
año, y 8 de Febrero del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾＬ＠
se dixo , como Juan Cortina , habitante en la calle den Fonollás , cerca
la fuente , en el ｱｾ｡ｲｴｯ＠
ｳ･ｧｵｮｾｯ＠
de la
casa de la señora pubílla Serra : vende á una peseta el papel , unos PolVOi que curan redic;:almaote de callos y clavos en los pies , vulga Uils
de poll.
El capitan D. Joseph Mami, de
su ｢･ｲｧｾｮｴｩ＠
nuestra Señe)ra del Carme¡ , pt:ocedente de la Guayra, por

mas diligencias c¡ue ha practicadg nv.

ha podrüo indagar el paradero de Ra...

mon N ovcll , solo algun indicio de
que si ha 1nuerto : por lo que se suplica al dicho , ó á sus herederos,
para que se confieran con dicho ･ｾ＠
pitan ｾｱｵ･＠
se hallará en casa de Don
Gaspnr lllas ) , para cotnunicarles
asuntos que les interesan.
Enfrente de la Iglesia del Hospital , ha y una tienda donde se enseñan niñas con pcr ｦ･ｾ｣ｩｯｮ＠
, en todo
género de labores.
Domingo Roxo é hijos , estatQar io ó constructor de todas saertcs de
Imágenes de carton , y otras diferentes maniobras , como lun acreditado
de rnuch,os años ｾ ￡＠ esta parte en el
aparato del claustro de la Sta. Iglesia
CatedraL el dia del Cor-pus Christi : vi·
ve en la calle del Arco de S. ｆｲｾﾭ
cisco , en la Boria , escalerilla n. 2 2,
último piso.
.
Se solicita una casa de algun ｳ･ｾ＠
ñor hacendado , para ·colocarse en
ella por maestro , un sugeto , del
qual informarán en el despacho ､ｾ＠
estt Diario.
Ventas.. El que quiera comprar 3
docenas de Tablas de pino , acuda á
la calle de Basca , casa núm. 72.
Qualq.u iera que ｱｵｩ･ｾ｡＠
comprar
un Caballo de cinco años , bueno
para montar y para birlocho, se conferirá con el ｳ｣ｵｾ＠
Jayn1e ｎｯｧｵ￩ｾＬ＠
cotncrciantc , q,u e v1ve cerca de la
calle de Basea , quien dará razon , y
ｴｾ｡ｲ￡＠
?el. ajuste : se dará á un preCIO equnauvo.
Pérdidas. ｳｾ＠ suplka á qualquiera
que hala encontradG> un:t- Guia y una
Certificaaion , que contcnian ｾＶ＠
sacos de algodvn en rama,. extrang xo,
venido de Cádiz , p:ara entregar á
D. F.1ancisco Bastons , de quien hay
la fittna , solicitando el ､･ｳｾｷ｢ｲ｣ｯＬ＠
con fecha. de ｾ＠ r deL corriente Jw.lio,
y otras seíias q\le se darán ; se servirá

s

en·

8'91

entregarlat al .dicho .softer ｂ｡｣ｴｑｾ＠
que vive enfrente -de S. Cucufate , ó
bien en .el despacho de este Pea-iódico,
fiue Je quedará .sumamente .agra·
diecitto.
A
Desde la .czlle Nueva , la del Pino, pla-t\lela de' $a11tá. Ana, puertá
del Ang\!l, hasta el Rio , ｰ･ｾ､ｩ＠
una
criada un Ohal de ml!solina botdada
con ｾ｡ｭｯｳ＠
ｳｵｾｩｴｯ＠
de blanco , y á los
btremos una cenefa dé .círculos verder y .encat"nados: se dfará uná _gra...
tiicaéion .á .quien to -devuelva en el
4espaeho de este Diario..
·
- · El que hubiese encoatrado .ua
Perro de presa , de tres tneies ., tui-

4e btaaco ·y

t y i:l
4netro .t oáo ·.nég(:o , -con utt .;culla.t de
cuete b1tnco , .eoa -su hebilla qadra\..
da de laten, lo.i-tlevará á .Flraracisco
&ata , geaoves , que vive ea la-<:11lle de Ｑｾ＠ Galera -vi9a, entre UU; ｾ＠
betaa .Y Uft !Car-pmtlfró .; ,al primer
¡,ísó ｾ＠ Ｍ ｾ＠ -!ari una gratificaeiom
r SiJuofelllts. En :eüa -dtl.. plumista
'ftorlsta fraoees, que vive en ｬ｡Ｎｾ＠
lle Ancha , darán .razon de un balea
ｾｯ｣ｬ｡･ｲ＠
y .&: .una ｾｯ｣ｩ･ｲ｡＠
, franceｲ･ｙｾ｡､＠

Ｍ ｮ･ｾｯ＠

r

r

_ eee, 1ue soUcitatl casa pua .servir..
QUa1quíer que aecesite de uo .ay•
ila de cáftlar&, de nac.ioo fruces,
ｾｵ･＠
sabe peynar , .afey&:ar , acr"ir y

ponet' .u na mesa , que acuda ! la ealte N aeva. de S. ｆｾ｡･ｩｳｯ＠
, núm. 81,
.quarto tercero , ea casa de un fraa,.
ces , qtte .alli le darán S"ázon , y habrt
ｾｩ｡＠
aberte sn contlucta.
Hay nn jóven -d e edad de ｾｬ＠ " ｾ＠
afios, que ·dUea: :servir p•a ay.uda
ele cámara; sabe peynar y afe:ytar, y
tiene personas de di&tincion qlle abo-

narán

sa

tamlucta; darán

ｾ｡ｺｯｮ＠

de

41 en casardef í\Jttarrerc,. Prane·
Espafia , en la caLle de ﾷ ｾｯｳ＠
ｅｾＮＺ＠
.tlers 1 &ente de ia pu-erta dd P

.tercer :piso..

Una muchacha ､･ｾ＠
..ｾＬｽｉｊＨ｡＠
para la cociaX',. 6 para camaura ｾ＠
rán informes de ella en casa de Fr
cisco Boneu, eá la calle den G
､ｩＺｾＮＬ＠
.travesía .de la del Conde
.Asalto , deltante del_ ｾｯｭ｡ｮ､ｴ･
Ｎ＠
.Artilleria.
!En .la iábrii• de nan,uines
.señor Baudilio , tUl la ｾＺ｡ｬ･＠
·de V
fionsella ., AOtráa -del .Hospieio ,
rán razon d: una madre é hija

4esean..lSerriT junta' ó aeparadu.
ｾ＠
.Nattisa.. YallF:Jlsoltera • 4ue v·
m ia ｡ｬｾ＠
del G.ondu ｣ｫｬ Ｎ ａｳｾ＠
,
· tes de llejar 4 la trav.es..fa de _ ..
ter, .entre .a marmolista y un
ｾ･ｲｯ＠
, tercer piiO ,. aollcíta una
ｦｩｯｾ｡＠
., caballero A) 8Claiiáatico i}Ue
ｾ＠
' tomar ｾ＠
aauu :4e B.iDas ,
que les :.eervidá Ｚｬｩｾ＠
ￜｬｴ￡Ｂｃｾ｡＠
ＭＮＬｾ＠
....por c:onveW.Ie i¡ualmente .tomar
c.ebas ｾｧ｡ｳＺ＠
iiow: personas :.de ＮＬｊ ﾷｾ＾ｊＮ＠ UA.'··
.eion que Ja abou.rán•.
Hay .un atudiante que desea
-"Vit ·eR aaa casa de; ftldío.res , ó
ｭｾｲｯ＠
4le ailiast, para ihaeetles
fereqcia. de ｾｲ｡ｭ￡ｴｩ｣＠
ó filolofta,
.acompafiades á Ja escuda ｾ＠ ih.for
.rán de él, el P .. No. Martl ..
.nico , y el Rdo. Antonio Huguét,
.lieae.ficiado del Pino : viv.e en la ca·
.Ue den Aveilá. , eR casa d.e Lapeyra,
piso ter-ceto.
Teatro. Hoy , ! las Si , se re..
puseaua- por la compañfa Española,
la comectia, en tres actos, ｾｴｩｵｬ｡､Ｚ＠
El Negro 1 la Blanca; .con el hayle
Ｎｾ･ｬ＠
RJpto de 1\psana ;¡ Ｉ･ＴＲｊｾｴＮ＠
U\,CIIr

..

