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San Nicasio , Obispo y Mártir.
Las Quarentes H-ortJs esttln t" la lgksia del Rud Monasterio de Santa Muria de junqueras , Señora$ del H.ibito de Santiago : se reserva á las seis.
Sale el sol á las 6 h. 21 ·m. ; y ·se poae á las S h. 38 m. Hoy
es el r s de la luna: sale á las S h. 34 m. de la tarde; y se pone á las 9
h. 8 m. de la mañana siguiente : pasii por el meridiano á las r z h.
3 o m. de la noche. Debe señalar el relo-x al medio día verdadero las 11
. h. 46 m. S6 s.
Hoy es luna Ileaa á las a h. 7 m. de la mafíana •

=

.
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A las 7 de la mañana.

· A las
•

A ｬ｡ｾ＠
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Termómetro.
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la tarde. 19
la noche. 17

Bar-ómetro.

3 28 p

gcad.

3 28
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ｾｳ＠
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Vientos y Atm6sfera.

S. S. O. sereno.
S Idem ｮｵ｢･ｾｩｬ｡ｳＮ＠
8 S. O. sereno.

"'

CORUÑA.·

EI

ｾＴ＠

de Setiembre , á las 4 de la m·añana ' fondeé ｲｾｬｩｺｭ･ｮｴ＠
en e-s- '
te puerto , procedente de los de Vera-Cruz y Habana , de donde ｳＺｾＮﾭ
lió el 7 de Agosto anterior , el bergantín correo del ｒｾｹ＠
nombrado el
Ligero , á cargo del capitan Don Juan Antonio Barbeyto , y su teniente Doa Joseph de la Quadra , con 26 hoLnbres ､ｾ＠
triputacion y
6 pasageros. Conduce ademas de la correspondencia del Jley y pública , para particulares ｾ＠ 3.; 9 1 pesos fuertes y un real en plata y oro:
90 caxa5 de azúcar , y 2 caxones y· 4 jab.i s con 24 arrobas d.e ídem:
- 2 vultos con z 1 4 libras de afill : 8 sobornales con s4 ar ..obas
e grana : s barriles de café : I barrica de idem : t igual coa p1eles : ｾｓ＠
libras de cigarros : 24 ídem de tabaco en polvo : 1 2 botellas de tabaco .negrillo : 416 libras de dulce : 1 ca:xon con igual fruto ; y otro
idern con conchas ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾ･ｳ＠
de playa., de aquel pais.
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NOTIClAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Por el señor ｉｮｴ･､ｾ＠

A V l S O S.

Presidente, se ha trasladado á la Real Junta
ie Comercio , la Real Orclcn de 18 de Setiembre último , comunicada

pot

ｾＴＶ＠Ｑ
por el Excelentísimo Señor Don !v1igucl Cayetano Solér , Secretario de
E ｴ｡､ｾ＠
y del ｄ･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
U oiverfi:;1l de Jfacienda , que dice así.
<t A fin de proporcioRar zl ｃｯｴｮｲｾｩ＠
todos los auxilios y franquicias
que exige su fome to , se ha servido el ｒＨ ｾ ｹ［＠ resohcer p-.. r punto gener,·l : que á los frutos y ｣ｦｾｴｯｳ＠
de la pcránsula , que se vudv.:tn á
introducir en ｣ｬｾｩ＠
por falta de despacho en el ｰ｡ｩｾ＠
extrar;gero , no solo no se lt!s cOlbre cotno hasta ｡ｾＱｵ￭＠
los derechos de rentas generales , y dcmas corno ｾｩ＠ fu.eran de procedencia ､ｾ＠
éste , sino que se
les devuelvan los que ｾｯｲ＠
qulLlquíera título se les ｨｵ｢ｩ･ｳｾｮ＠
exigido ［ｾＱ＠
ticn1po 4e la cx1 raccion , ｣ｾｲｯｧ｡ｮ､＠
para el efecto lo dü.puesto en lai
Reah:s ()rdene$ de 30 de r-Joviembre d\! 1762 y 7 de Febrero de 179:J .
. 'M t.s para evitar los Í 2.ndcs á que pudiera d ar lugar eHa gracia , es
la volunrad de' ..... M. q\iJ.e dichos géneros traigan un certíficado de les
Cón!!ules ó ｖｩｾ･ＭｃｬｊｓｕＺＵ＠
de España , con que se acredite ser procedet4tes de ･ｾｴ｡＠
, y su falla de 5alida en las respectivas potencias , . y
ｱｾ･＠
la int.roJuéion se exr cute precisc..n1entc por los mismos puertos de
Es raña por donde se ｨｾｲＢ＠
hc:cho la cxtraccion , . á fin de que en b .s
A·.' uaoas ｲ｣ｳｰ
ｴ Ｈ ﾷ ￜｶｾｴｳ＠
f.e -rueda to[nar por sus ne>tas conocÍG"!Íttnto de la
idcntid?.d de los géneros y efectos."
,
Se hace notorio al Con1ercio para ｳｾ＠
gobierno. Barcelena ocho de
Octubre de m1l ochoci.:ntos y dos. -: Antonio :Buenaventura Gass6.
Se avi$a al Público , que hoy Lunes , día tI del corriente , en Ja
casa- ｭｯｮｈｬｾ＠
del muy ílllstre señor Intendente general de este Exército y
Principado , se sac.ará á pública subhJ.Sta el ｾｴｩ･ｮｯ＠
para la construccion
y ｾｰｲｯｮｴ＠
de 47 V｣ｾｴｩ､ｯｳ＠
para los presidarios de5tinados al puerto de
'I'arragona , como iguahnent.e p:lra todos le-s demas que Ee pidan por el
término de un afio , baxo las condiciones que p'_lran en poder del corredor Vicente Alarét. "',
,¡

El capitan

Jcseph
•

Pa ｾｱｵ｡ｬ＠

, llegado á Cádi2. , precedente de Buenos-

Ayres , con fecha de 24 del pasado Setiernbre , escribe á esta á Don

Mariano Pons y Eransi , para que haga entender á los señores Don
Joseph Ingles , Doa Pablo Ferrer , Don Miguel ｉｾ｡ｲｮｪ＠
, Don Joseph Robira y Ribalta , Don Francisco Espalter y Tolrá , Don Joseph
Juliá y Pons , Don Jcachin Espalter y Roig , Don ｊ｣ｾ･ｰｨ＠
Antonio
Mayclas y n, n Francisco Espalter . y Roig , que sus n.:spectivos ca u- ·
dales vienen registrados ､･ｾ｣ｬＮ＠
ｾｵ･ｮｯｳＭａｹｲ＠
con la pch\cra española
nuestra Señera del Carn1en , al tnando del capitan Jcseph Fornells;
CU)'OS conocinli·:nt()S y avisos ks fl:leron ｲ･ｭｩｴ､ｯｾ＠
por co11ducto de una
dt.: ｬｾｳ＠
fragatas de guerra t'iltimatncnte llegadas á Cádíz de aquel continente : y cutno no se duda que cada uno de ｾｩ｣ｨｯｳ＠
interesados tendrá en su poder les conocünientos y avisos de dtcha remesa ; el mencionado Pons , como ataori¿,;,uo y encargado del mismo capítan Pas-1
qual , para reti.-ar las obligaciones que éue Y. su ｨ｣ｲｾ｡ｮｯ＠
ｊｾｮ､ｲ･＠
iirmaron á dichüs stñores , les da el correspondiente avrso por tncdto de

este Periódico , á 11u de precaóer toda mala iateligencia , extravío de
ｾｏﾷ＠

ＱｾＴ＿＠

conocimientúS y demas sobre el particular del retardo de dichos e, u a..
les , ＭＮｾｵ｣＠
consta igualmente por ｮＢＡ｣ｾｩｯ＠
del registro forma o en Bue-

nos·Ayres , lo ｱｵｾ＠
ｰｯｾｲ￡＠
ｾ･ｲｶｩｫｳ＠
de gobierno pvr sí gustan asegurar
sus caudales , y entregar al mencionado Pe:ol.s lt1s obligacionl!s canee.} das.

1\rljguel Vilardebó , apoderado del capittln Fr3ncisco Font , que lo
de CáJjz , de fecha
es de la polacra Tv!iseríccrdia se halla con e ｲｴｾ＠
18 de ｓｾｴｩ｣Ｚｮ｢ｲ＠
ￚｬｴￍｮｾｏ＠
, en que }e dice preveng:t á Jos COnsigL atarios
ｩｮｴ･［Ｍ｣ｾ｡､ｯｳ＠
ó de la carga que ha ccnducirlo desde la H.1ban , á fi
de que dispongan de su parte respectiva en el puerto de Cál:Hz. , cor1
mcnvv de no pod11rla conducir hasta esta , á c:iusa de la dcstrucctcn
de su buque , dcspucs d!; los rigurosDs tc·n1vor les que ha sufndo du..
rantc -su navcgacioa ; por lo que si ｡ｬｧｵｮｾ＠
､ｾ＠
los interesados quicr
mas imponerse , franqueará la carta de aviso al que se ｰｲ･ｳｾｮｴ｡＠
en
casa de D0n ｊｯｳｾｰｨ＠
Vila y compañía , plaza. de Palacio.
El capitan Don Vicente Lunardi , ｾｯｮｴｩ｡＠
enseñando la Máquina
aereostática , conforme se anunció en el Diario de ayer_, y en les tér ...
minos que explican los Carteles de hoy.

Einbarcaciones venülas al puerto
el dia de ayer.
De Ibiza y Tarragona , en

1o

· d.ias , el ｰ｡ｾｲｯｮ＠
ｄＮ｣ｾｭｩ｡ｮ＠
Segue , maC.italina , con
Ilorquin , laud ｂｾ｡ｴ＠
leña y limones.
De Gibraltar. y Málaga, en 3 S
dias , el ca pitan Juan Remoliní , ingles , lau:!l la Andalucia , con vino.
De M!i.t on , en 3 días , el patron
Miguel Portella , mahones , xabeque
nuestra Señera del Carmen , con trigo , á la 6rden.

De Alicante , en 2 8 días , el pa-

tron Jcseph Antonio Vcl , valenciano, laud San Antonio, en lastre.

De MáJaga , en

23

rlias , el pa-

tron G.regorio Lleca , valenciano,
laud las Almas , en ｬ｡ｳｴｲｾＮ＠
De Marsella , en 9 dias , el patron Francisco la Ruede;. vaienciano,
laua Santo Christo del Gr:.o, con

mercaderías.

.

De Copcnhague , en ｧｾ＠ dias , el
ca pitan Christian ｒ｣ｲｾｨ＠
, canes, fra-

gata Cárks Fernando , can trigo, á
ｬｯｾ＠
ｾ･ｯｩＦ＠
ｾﾷ＠
G. Hilliger y compañía.

Avisos. !tt' cerero que está en la
e:.squina de l:t calle de los Hafios,
dará razon de nna buena casa de po-

sadas.
Los sugctos que tengan prestadas
algunas I,ibrctas de n1úsica it liana,
puesta en borrador q'.. contiene en
quinteto., , quartctüs , \:letos , arizs,
&c. , podrán devoh·crlas á su l"'ghi-

dutño , no pudicntlolo ign< r ar
pcr estar en toda$ su 1:o¡nbr en la
cubierta , y se le ha olvidado á quien
las tiene prestadas.
En el despacho de este Periódico
darán ｲ｡ｺｾｮ＠
de un <::ugeto que quiere
ｰ｡ｳｾｲ＠
á Valencia , y desea encontrar
UlO

otro para tomar una callsa.
El sócio de ]a casa de Antonio
Bcrgcr y compañía , ｪｯｹｾｲｳ＠
y plateros de París , que permanece en esta
desáe un mes poco mas ó ménos, con
un surtido de joyas de ero , pre,;icne
al Público , que dtsponc á ｭ｡ｲｾｨ＿Ｎｳ･＠
en tod esta sctnana , para rcstitiiirse
á Francia ; el que ofrece rlar sus géneros á un precio baratídmo , para

no tener que volvers lOi á iu ｰｾｴｲＮ￭｡Ｚ＠

VI--

ｾＴＸ＠Ｑ
vive siempre en casa de D. Antonio guras de cera con su nn\sica estralia,
Sala , boticario , calle de la Bocaría, en la calle de las Escudillers, enfrennúmero 3 , enirente de la plazuela de te del café de Rasqui : la eatrada á
los Ciegos.
real de veUon.
..
Ventas. Se hace buen afio y. merｖｯｬｴｊＮｩｮｾｳ＠
La compafiía romana,
cado de 1 o o quintales de Arró:r. de compuesta de niños de 7 á 9 años,
Génova , de superior calidad, al pre- ha án hoy una. nueva y divertida
cio de 9H 1 ｾ＠
el quintal, en ｣ｾｳ｡＠
de funciof! en la maroma : la Griega
Francisco Busqucts , confitero , al saldrá á ba"ylar en-ella con los pies
lado de l.a fuente de 1a Puerta Fer- atados y los ojos vendados , haciendo
risa : véndese por g uintales , arrobas suertes clificiles y de grande equ,iliy medias arrobas.
.. •
brio , y hará la del aro sin contraFeEn la ａｨ｡､￭ｾ＠
de San Pablo , ha y so : la Milanesa baylará la balsa tude venta dos Caballos de coche , uno ､･ｳｾ｡＠
ｾｯｮ＠
los ojos t<tmbien vendados,
de tres años frances , y otro ､ ･ｾ＠ siete pasando por medio de unos huevos
andalút., de pelo ruv1e : el que cutJa que se pondrán en el tablado , finaliae la huerta de la misma Ab.tdía tie- zando con la pantomima. del Barbero
ne la inconvencia de vend\;rlJs un•J de Sevilla : toda la cotnpafiía. se espor uno ó juntos , y Don Anfonío merará para co!!nplacer á tan benigno
Yalac:¡ui, italiano, qW¡¡ vive al . se- Púbhco , y merecer una numerosa
gando piso de la casa áel señor Ga- ｣ｯｮｵｲｾｩ｡＠
: esta funcion se hace
lofre , dirá el precio equitativo.
en la calle del Conde del Asalto, enEl cerero de las q \:latro esqt:tinas frente- de las casas del señor N adal:
del Call , dirá razon de un Cabal.lo hoy se hacen dos funcionss , una á
de quatro años , pelo castaño , ·y sie- ｬ｡ｳＡｾ＠
y otra á las Ｗｾﾷ＠
Se1nbras. Jayme Chiarini y comte palmos y medio de alto , que está
pafiia , coptinúan su diver¡ion, ea la
para vender
,
En el alrnacea de la 'calle delante calle de Santa I\'largarita , ｶｵｬｧｾｲﾭ
el tragin de Santa Catalina , casa de metlte dicha de la Fontseca : entre
Lapeira. , se hace buen año y merca- otras muchas habilidades , se hará
do de Aceyte de Mallorca , de bueaa la funcíon de la Gallina , la de la
cali Ｑｾ､＠
, al precio de 3 5ｾ＠ el quartal. Casa de los Patos v los Animales:
, una i
En el ahAacen de la caHe ácn Ca- hoy ｾ･＠ haoen dos ｦｵｾ｣ｩｯｮｳ＠
Jabasa , $e continúa la venta de Ce- las 3 ｾ＠ y otra á las 7.
Teatro. Hoy , á las 4 , se rebada dt! Tú\1•:!Z v !a de Avichuelas de
Valencia : la c .;bada á I I pesetas la prese.qta por la c-€mpañia Espafioia,
ｱｵ｡ｲｴｾＬ＠
y t.1.s .Avichuetas á 9 reales la comedia , intitulada : El 1\llidico
de vellon el cortan : dicho · al macen holand:s : con tonadilla y saynetc.
Y á_las 7t por la compar1ia Fran-cstari ｡｢ｾ･ｲｯ＠
de 9 á r r par la ｭ｡ｾ＠
cesa. , la cotnedia, intitulada : El ｖ￭｡
ｾ＠
na y de 3 á S por la tarde.
Fi•b!'rtras. ｄｾｳ､･＠
las 8 de la mafia- . jante en Gua.Jalupe : y otra en un acna hasta las 9 ､ｾ＠ t1 noche , se conti- to , intitulada : Los dos Hermanos.
núa ensefianda el ·gabinete de las Fi-

CON REAL ｐｒｉｖｌｅｇｏｾ＠

pn la Imprenta. dei D;iario, ｣ｾ､ｬ･＠

{te la Palma de San Justo, nún1.

3,.

