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de

SAN MACA RIO,

ABAD.

Está la Indulaencia Plenaria de las Quarenta Horas, en la Santa

lgleSlil. Cathedral. Se reserva á las cinco. Hoy se abren los Tribunales.

Afecciones Astronómicas de hoy.

El 1 o de la Luna, menguante. Sale á las 9, con 41 m. y 10 s. de la
noche: se pone á las ro, con "'tJ m. y 18 s. de mañana H y está e.n los S
g. y 8 m. de Virgo ; con latitud meridional de 49 m.; y declinac10n septentrional de 7 g. y "'fS m. Sale el Sol á las 7 , con 11 m. y 11 s.: se ｾ｣ｵｬﾭ
ta á las 4 , con n m. y 41 s. ; y est:í en los i 2 g. 39 m. de Capncor·
nio con ascension recta de 18 h. y 52 m.; y declinacion austral de 11 g.
y <t9 m. Debe señalar el relox al medio clia las 12 , con 4 m. y 1o s. Y la
Equacion aumenta 18 s. en 14 h.
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AFECCIONES METEOROLOGICA.S DE ANTES DE AYER.
ｾＭ

Epoca del día.

A b.s 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
A las 1 1 de la noc.
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NOTICIA

De la muerte del E.xcelei.4t/simo Señor Conde de Lacy, Capitan ｇ･ｮｲｾｬ＠
de esta Provú"za 0"c., acaecida en 31 de Diciembre
del año 1791.

El ｅｸ｣･ｬｮｴ￭ｳｩｾｯ＠

Señor Conde de Lacy vino á B.trct>lona d mes de.
Marzo de 1789 , Aaco , y con un color quebrantado, habiendo ac<'.bado de salir de una enfermedad. En poro t1empo cnbr6 carnts, y se ｰｵｾｯ＠
de buen color. Aunque padeció atá varia:; ind1sposicwnes, sin embargo
fuéron can ligeras , que S. E. no se vió obligado á guardar la cama , ni
aun el quarco un ,ha entero, hasta el JO de Nvviembre ｰ｡ｾ＠
•O; en el
ｾＺﾡｵ｡ｬ＠
, á las tres de la madrugada 1 ､ｩｾｰ･ｲｴ＠
ó con un do:or vivo debaxo de
la

ｾ＠
la tetilla izquierda , q•1e se le quh6 pror.to , pasando k\cia la espaHa, en
)a que duró poco. Ocho días despues dispertó á las tres y media de la
madrugada, con un fuerte dolor en lo alto del brazo, que se desvaneció
presto , pasando hitcia 1Ja punta del esternón , con oprtsion á la boca de 1
rst6mago , calentura bien graduada, pulso duro , la respiracion fatiga·
da , t;on ron']uido. Mediance un aceite dulce de almendra se qi.liró rorlo
ántes de las seis de la madrugada, á excepción de la ulentura , que perseveró baxancto hasta las once del día , á cuya hora estaba limpio de ella,
Y con solo el cansacio de Jo pasado. El vientre se le movió espontáneamente , y estuvo sue!to algunos días, echando materiales casi siempre
excrementicios, y algunas veces humorales ｡ｭｲｩｬｾｯｳＮ＠
Varios días se que:xó por la mañana de una opresion dolorosa á la parte ｡ｮｴ
Ａ ｾｲｩｯ＠
del pecho, que des a pareó a frotándole un poco con bayetas calienres ; pero
ocho días hacia , que no le daba esta molestia , habiéndosele hinchado
algo una almorrana ; la que casi estaba en stl estado natural el día 3-o.
Todo este di a lo pasó S. E. perfectamente bien , y comió con bu en a pe•
tito. Se ac0sró á las doce de la noche , sin quexarse de cosa alguna; dispertó con alguna fatiga á la una del 31 ; pero volvió á coger el sueño
hasta las seis, que llamó-, para que le frotasen con las bayetas , á causa
de sentirse h opresion de los ·días ｡ｮｴ･ｾ￭ｯｲＮｳ＠
, pero mucho mas fuerte.
Se levantó al ｾｩｬ｣ｯ＠
:Í hacer uná deposicion natural. Con las ｦｲｩｾｧ｡ｳ＠
y una
taza de té que bebió, se sosegó algunos instantes; y luego dispuso que
llamáran los Médicos, sintiéndose nuevamente oprimido. El Dr. D. Vicente Graset , que era su Médico Consultor , y que vive aliado del Palacio , acudió sobre las siete , y halló á S. E. sofocándose, no pudiendo
ni hablar, ni parar en la cama 1 con pulsos obscuros .y acelerados, y en
una palabra agonizando. Despues de haberle hecho oler vinagre , y tomado una cucharada de licor anodino mineral de Hoffman , que estaba
á mano , pudo proferir algunas palabras, y explicar que toda su opresion
estaba en el pecho. Determinó sangrarle , y al quererle meter la mano en
ag11a, torció el cuello; apretó la mano al Sacerdote que le estaba auxi·
liando ; el qualle echó la ｡｢ｳｾｬｵ｣ｩｯｮ＠
: y habiéndole entrado la ExrremaUncion , quando daba hl. úlnma boqueada, le ole:íron sub condition(.
A poco rato de haber espirado S. E. , llegáron el Médico y Cirujano de
cabecera D. Francisco Salvá y D. Antonio Sanr-German , y practicáron
algunas tentativas, para asegurarse mas de la muerte de S. E. , que todavía se mantwia fiexíble y caliente; pero no sirvi-éron sino de confirmar·
los en lo qne veialil demasiado cierto.
. •
,
Repitiéron algunas pruebas en la mañana del dia 1 de Enero , antes
de pasarse á la díseccion anatómica del cadáver , que. practicó el Cirujano mencionado, en presencia de los Médicos sobredichos , y de C)tras
gentes que concurriéron. En la cavidad del pecho no se haHó otra cosa
pjerernatural, sino la aurícula izquierda del corazon, ｴｽｕｾ＠
en su parte
interivr estaba casi del todo huesosa; y lo mismo la arterta aorta , des·
de la salida del corazon, hasta el arco de ella. Debaxo de los ｴ･ｧｵｭｮｾ＠
tos del abdomen > y entre sus músculos se veia mas gordura de lo que
ｬＧｱ＼｜ｾｩＨ｣Ｚｳｴ｡
Ｌ ｢ﾡｊ＠
ｾｸＮｴ･ｲｩｯｭ
Ｎ ｮｴ･＠
S. E. El estómago exteriormente parecía sano;
pero

.

-
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pero a bterto, se -hafló i'nfláma·d o eu 'el cardias, extendiéndose la inflama·
Cton ｣ｯｾｮ＠
á una quarta parte de esta víscera. Sobre el riñen derecho , y
ｾ･ｧ｡､＠
a él se encontró una bolsa gr.ande., que contendría mas de quatro
libras de un humor aq u oso ｾｹ＠
parecí a formado de la membrana exteri0r
de dtcho riñon, y comprimía•el peritonéo hácia la parte inferior del1ó·
bulo grande del hígado , con adherencia á él, mediante dicha membrana.
Al qu_erer separar
hígado , se rebentó inadvertidamente otra holsa,
que dt6 como media libra de agua. En todo lo demás del abdomen , ni
en hs vísceras de esta cavidad no se halló cosa alguna preternatural.
. Los dolores reumáticos , que molestaban á veces á S. E. , la intlamaCto'! del estómago y el espasmo que pudo resultar en el corazon , que
debta desahogarse con alguna dificultad á causa de las osificaciones expresadas , pueden servir á explicar la prontirud de la cruel enfermedad,
que acabó con los preciosos días de nuestro General:
. ｾ･｣ｨ｡＠
la operacion por los Facultativos, que queda mencionada, se
VIsttó á S. E. con todas las insignias militares , y se colocó en el Sal6n
grande, en un Túmulo de tres cuerpos , con los Escudos de sus Armas,
todo enlutado , y formados rres Altares, para la cdebrac10n de 1\Iísas
de cuerpo presente, que se dixér0n ayer, y se dirán hoy y maóana has_ta la hora del Entierro , que está seóalado para las nueve y media: La
carrera es , desde Palacio , por los Encantes , á la calle de la Merced,
Plazuela de San Francisco , vue Ita á la calle Ancha , por los Cambios,
á la Tg!esia Parrequial de Santa Maria del Mar.

el

Maña" a prfJCurarémos dar una relac·ion circunstanciada de los
FurJeraLes que se harán á S. E.

e ant ;d,ul de los Gra;os, S emi!!tH y Harina ' entradlls en eSte Puertl
en todo el mes de Diciembre próx'imo pasado.
Tri"'o
178'1-.o qual\eras: centeno 163o: cebada ¡oo: maíz 19..¡-o: habo·
0
nes 6) "to: júclias ｓｾｯＺ＠
fasokts )6: garbanzos 93G: mijo 661J: harina.¡.oo
quintaleS.
Precios corrientes de estos eft:ctos en último de dicho mes: trigo
rinchela de Nápoles, Pulla , Toscana, Montalto y Marema 66 á 68 rs.
la quartera : ídem de Ancona 68 á ¡o : ídem de Punta de Goro y Sicilia
66 á 68; ídem de Cagliari, Venecia y Berbería 6.¡. á 68: ídem de ｉｾｧｬ｡ﾭ
terra medianos é Irlanda ｾＶ＠
á 58: ídem de Inglaterra superior 6} a cíj:
id e m de Que be k í8 :l tío: id e m de Zelandia . blanco 6 5 á 68: id e m roxo
6) á 6.¡.: idem de Riga y Dantzik 58 á 61: idem de Konisngben H a:.ss:
idem de Vtrginia y p,¡j)adelphia 6í á 67: centeno del Norte "f3 á +r:
ídem de Levante +5 á 47: cebada de Valencia JI :Í )2: idém de Sicilia Y
Berbería 3 1 á 3 3 : maíz de Sícília y Berberia 3 6 á 3 8: habones de Ir alía Y
Berbería .¡.a á .¡.1 : idem de Dunquerque y Holanda -tz :i ++: judías de
Nápoles y Ancona 65 :í 68: ídem de Holanda 7 s á 78 : garbanzos de
Sevilla 19 pesetas: harína de Virginia, y Pbiladelph1a, superfina 70 á 73 rs.
el quintal: idem fina 6} á 66: ídem ordinaria '56 á 59·

Em·

ｅｭ｢｡ｲ｣ｩｯｮｾｳ＠

venidas al Puerto el áia de

ｾｴｹ･ｲＮ＠

De Quebek: Bergantín Juan 1 Capitan Machencie, Inglés; cargad()
de ¡oo Bushels de ttJgo. ·
De Génova: Pmgue Correo San Antonio , Patron J O$eph Art6, Catalan, cargado de juchas y otros géneros. _
De ldem: Polacra Padre de Familia!> , Patron Jayme Gibernát, Ca•
talan , cargada de arroz y ·otros géneros.
De Valencia y T ortosa : Llaud ｾ｡ｮｴｯ＠
Christo del Grao , Patron Josepll Fonollós, Valenciano , cargado de arroz y paja galda.
· De Casce.lon de la Plana y Tortosa; L •aud San Antonio , Patron
Francisco Benasco, Valenciano , cargado de loza de alcora.
De CuHera y Torrosa: Canarao ｾ｡ｮ＠
Antonio, Pacron J;=rancisco Biga,
Catalan , cargado de arroz.
De Marsella : Londro la Virgen de Misericordia , Patron Antonio
Maurí , Catalan , cargado de mercadurías.
.
De Cullera : L taud Samo Christo del Grao, Patron Thomás Roma•
ní , Catalan , cargado de arroz.
De Idem: Llaud San Antonio, Patron Francisco Collado, Valenciano , cargado de arroz.
De Konikgberg en Prusia : Navio Inglés ｾ＠ nombrado Marte, Capitan J oseph K'ing, ton 35eo quarteras de trigo para Don Juan Bauusta
Caban res y Compañía.
De Quebek: Bergantín Scipion , Capi.tan Thom:Ís Davison, Inglés,
con 1 )íO barriles de harina, y lóoo bushels de rrigo, á la consignaciofl
de los Señores Herries, Ke1rh, Stembor y Compañía.
De Amsterdam : Navío Zaondam Vuelvarem , Capitan Simon Braer
Holandés, cargado de 117 lastres de ｾｲｩｯＮ＠

}!recios de granos , seda y aceite
en la e¡U dad de MurtJa,
Desde el 11 al 11- de Diciembre,
el trigo de 11 :í ｾｓ＠ rs. vn.: la ceba·¿a de 16 á 18 ; el panizo de H á 37:
el aceite de i4 á ｾＶＺ＠
la seda conc,¡al
á 7i , candongo á Si, basta á 4i·
Nodriz..a. Teresa Olivér, que vive en la casa de campo de D. Joｾ･ｰｬ＠
Fw, ánres de Legar a ｾ｡ｲｩ￡Ｌ＠

busca criatura para criar en su casa,
leche de pocos días, y dar:Ín mas
ind1viduales noticias en casa ae D.
Anronio Casanovas y Smandia;
calle den Codo.s, en las casas de
Antonio Barreceta , Horcdano.
. Teatro. Hoy á fas quarro y me·
d1a , se representa por la Compañía
Itahana la Opera Intitulada : 1L Fa·nat¡co in Berlma. La entrada de
ayer fué de 1070 rs. vn,
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