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Enero de 1793

SAN JULIAN. Y SAN CIRILO.

La Indulgenciade las Quarenta Horas está en la Iglesia Parroquial de
San J usro y San Pastor. Se reserva á las dnco• .

Afecciones As;ronlmicas de h11y.

·

El16 de la Luna, menguante. Sale á las 6 h. cort14 m. y 10 s. de
la noche : se pone á las S h. con 1 i m. y S s. de mañana 19 ; • y está en
los 13 g. y 1i m. de Leon, con. latitud meridional de 1 g. cabales; y
declinacion boreal de 1 1 g. y H m. Sale el Sol á las 7 h. con ) m. : se
u culta á la:s t h. con i7 m.; y está en 9 g. y 8 m. de Aquario con ｡ｾ｣･ｮ＠
cion recta de 10 h. y 4t
y declinacion austral de 17 g. y i7 m. Debe
señalar el relox al medio dia las 11 h. con 1) m. y 15 s. ; y la Equacioa
aumenta 1o s. en 1-t horas •

m.,
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.Ar'ECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
•. ,_..
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Epoca del día.
A las 7 de la mañ.
A las 2 de la tard.
Alasttdelanoc.

ｴｌＭＪｩｬｉＱｗ､ｾＮＬ｟＠

Termometro.
.7 grad.
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medía.

LE T R 1 L LA.

Que á Pedro sus Padres
manden con t¡n Sábil)
á ･ｾｴｵ､ｩ｡ｲ＠
las ciencias
en sus tiernos años :
Bravo.
Que ántes que Rosario
le compren al niño.
salga á pasearse
en su cavallito:
Lindo.
1
Que v.aya al Teatro

ll

ji

l. R O. N. O. Nubecillas.
S N. E. Nubes.
..

zS p.
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y Atmo sf.

Ｍ ｖﾡｾ＠

en sus años tiernos
con el Ayo, y nunca
le lleve á los Templos:
B:::llo.
Viva la criapz;a,
viva el bLien cxemplo,
que se da á los niños
en los nuestros tiempos:
Bello, lindo, bravo,
bravo, lindo, bc:llo.
Que á nadie que encuentre

11

ll

1 .¡ Q
le quite el sombrero,
y no gaste capa
quando está lloviendo:
Bello.
Que en cada semana
estrene un vestido,

'\

ycon
undiez
largocuellecitos
capote, :
\ '\ "- ',·,.. ,
Lindo.
Que á todas las Damas,
que vaya encontrando
les haga la rueda .
mas hueco que un pavo:
Bravo.
Vivan las costumbres ·
del siglo ilustrado, . , .
viva la crianza,
que van adaptando:
Bravo , lindo , bello,
bello , :indo , br.avo.
' Que Ho se co11fiese
sino de año en aÍlo,
).
y en llegando el dia
no tenga zapatos:
.Bravo.
Que juegue á los naipes,
beba mucho vino,
y otros tales sean
roa os sus amigos:
Lindo.
Qve prefiera al oro

y plata , el acero
y lie cien varas
de tela á su cuello:
Bello.
Viva la crianza
de los Caballeros,
vivan las ventajas
que conseguirérños :
Bello , lindo , bravo,
bravo, lindo, bello.
Que (ante todas cosas)
aprenda el Bolero,
por ser saludable
baile , 4:omo vemos:
Bello. .
Que gaste en d día
veinre cigarrillos,
aunque experimente
que le son nocivos:
Lindo. ·
Que no lea nun'a
las vidas de Santos,
y le a historieta's
de Autores profanos :
Bravo.
Viva , viva , viva
lo que aprovechamos,
por haber. nacido
en siglo ilustrado :
Bravo , lindo , bello,
beilo, lindo, bravo.
Alvaro Maria
Guerrero.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

DE MADRID.
Real órdm de S. M. o.:pedida por el Ministerio 'de.Uacimda,
con fecha de 7 de Dzciembre de 179 J.
,_,Enterado eJ Rey de las dudas ocurridas sobre los dere-chos ,que de··

ben satisfa-cer los g.éneros de ilícito comercio -, que siendo comprados en
pública subasta á la Res! Hacienda, se 'conducen á América, con la ex:presi0n en las facturas J de ser libres de derechos , se ha dignado mandar
• S. M. que justificando en la forma mas solemne haber .adquindo los géneros

l I I
ros extrangeros en pública !Qbasta , y ｾ｣ｲ･､ｩｴ￡ｮｊｯｬ＠
con certificacion del
Administra.d or y Co oradores de las Aduanas, podrln admitirse al, embarco de Indias siR pago de derechos en esta Península ; pero deberan pagar
en América los establecidos á la clase de exuangeros de su calidad y valor , y. vice versa los que en América estén en igual caso, y quisieren
embarcarlos para España , lo podrán hacer sin pago de derechos , co｢ｲｾｮ､ｯ＠
aquí los que corresponden ;\ su introduccion por semejanza de
cahdad y valor, como si entráran ､ｾ＠ qualquiera orra parte."

Embarcaciones venidas al Puerto eL día de ayer.
'{

/'

l

De Denia : Llaud San Antonio , Patron Bautista Biscon, Valenciano,
cargado de .cebada.
•
De Alicante , con escala en Denia :· Canari6 Santa Tecla , Patron
Juan Rovita , Catalan , cargado de anchova.
De Denia : Llaud San ａｮｾｯｩ＠
de Padua, Patren Agustín Aranda,
Valenciano , sin cargo.
De Palma : la Xabega nútri. ＱＶｾ＠
del Patron Gabriel Alemany , Mallorquín , cargado de naua.njas: •
De ｐ｡ｬｭｾ＠
Ja Xabega ' núm. 157 del-Patron Antonio Pujo!, Mallorquín , cargada de l}aranjas. ,
De Toulon: Bergamin Josen, Capitan Thomás Hou, Inglés, sin
caroo
·
Idem : Bergantín Le Pelodore , Ca pitan Rob<!rto Boirden , Inglés,
Sin !largo.
De Lio.rna : Bergantín Margarita ., <;:apitan Olí ver VV!eit , Inglés,
cargado de maiz , tocino -salado y mercaderías.

. De.

Las Embarcaciones que hm1 sal ido de este Puerto, desde el día 18 de

Diciembre pró),Jmo pasado, ｨ｡ｳｴｾＮＧＫ＠
de Enero pre.<ente,
para los Puertos de .A.menca, son:
Las Polacras Jesus, Maria y Joseph, cun destino al de Vera-Cruz,
Y lleva de géneros del Rey no , 87 libras de seda rexida , 1758 5 varas de
carenes y lienzos pintados, S<t17 arrobas de aguardiente, I"fiO resmas
de papel blanco , y otros géneros de corra monta , ascendiendo el total
Valor de su carga á 700086. rs. vn. La nombrada Nuestra Sd10ra de la
Merced , con destino al de Montevideo , y lleva de géneros del R.eyno
.!los libras y media de seda texida, 47831 varas de cotones y lienzos pintados·, 90 '4 arrobas de vmo y aguar·d iente., 417 res mas de papel blan€o, J 06t:t piezas de dicho pintado , y otros de corra monra ; y dd extrangero ｾｯ＠ o libras de pimienta , y un cabo de quincalla , ascendiendo
el total valor de la carga á 112 17+8 rs. vn.
En todo el aÍlo próximo pasado han entrado en este Puerto ＱｾＸ＠
Embarcaciones fn la forma siguiente : Espaí10las 1 o.¡-3 : Francesas 1 o 1:
Genovesas 2 8: Napolitanas 17 : Romana 1 :Venecianas 11 : Toscanas 4:
Saboyardas 1 : Ragu.seas ＱｾＺ＠
Jerosolimitanas .;¡ : Imperiales 2 : Ingle' sas 170; Holan·desas 16: Suecas 14: Danesas 71. Todas compontn. 1181.

Las

I I 2

Cadiz.. S de 'Enero.
.
Los precios corrientes ｾｳｴ｡＠
Piaz,a hoy dia de la fecha son los que
ｾＱｧｵ･ｮ＠
: la arroba de grana
a de 6o a 70 ducados ; la de granilla de t;
a 10: la de polvo de ｧｲ［ｾｮ｡＠
d 10 á, 15: la de grana silvestre á ó'o rs. de
plata : la de azúcar b lari.ca de 40 á 50 : diéha. terci·a da de p á 4 3: la libra
de t+ íÍ ·z6; dicho corre de
de ,flor añil de 17 •á t 9 : dicho Ｇｳｯｾｲ･｡ｪｴｮ＠
1 S á 11 : dicho· de Caracas de 18 á 14-: la de zarzaparrilla de Honduras
á 1 o pesos: dicha de Vera-Cruz , y la costa de + á 'l : la de pimienta de
Tabasco de 15 á 1 ú quartos: la de lana de vi-;uáa del Perú á 1 z reales de
¡!ara: dicha de Buenos Ayres á 12 : la de cascarilia de + :Í 1 1 : la de ca·
rey de 1+ á 16: el millar de vayni ilas de 10 á 60 pesos: la fanega de ca•
cao d(: Caracas. á +8: dicho Guayaquil á 4-t; el quínral
jalapa de 16 :í.
18; el de cobre del Perú á 18: c:1 de algodón en limpio de 1 S á 50: dich.o
sin limpiar de 10 á 10 y med.: el de palo de campeche á 1 y tres quarti·
llos : dtcho ｢ｲ｡ｳｩｬ･ｴｾ＠
de 'S á 7 ,: dicho moralete á 1 : las 35 ltbras de Cjte·
ros de Buenos·A;yres de 38, á 51 reales de plata : la libra cle dichos de la
Banana y Carragena de 1'7 a 18.
Ventas. Domingo Camjas, Car- vive frente á las Gradas de la Ca- ·
retero , que vive en la Rambla, thedral, cas:a ｮｭＮ
ｾ Ｖ［＠
quien • ､｡ｲｾ＠
al lado del Convento ele Trinira· el correspondiente haltaz go.
Nodri.z..as. Quien necesite una
rios , dará razon de una Haca muy
.·buena ,,de qu;rro aí10s 1 con su si· buena Ama, cuya leche es de tres
semanas , siendo para una casa della y bnda, ó sin ello.
En el cementerio de San Cucufa- cente , entrará á criar :. en el Des·
te, casa del Confitero , donde se pacho 'pril1cipal de e9te Periódico
ｾｮｳ･｡＠
el ' relox: de música , se halla di<rán · quien mformará de ella.
Asimismo' Oaofre Candy , Mer·
· Je venta nna 'm áquina para' aplacar •
el oro y la plata, compuesta de dos cader , que vive frente al Estan·
co R.eal' dará razon ele otra buebttenos cilindros.
·
r
na N.:>driza.
En el Despacho princjpal de este
T e.atro Hoy á las quarro y me·
Periódico , se dará razon de quien
ven 1e ·plumas de superior calidad dia se reptesenra por la .C orn(4flía
Iraliana la Opera intitulada ｾ＠ El
·pard escribir.
, ｾ＠ Cl!1ien ｱｵｩｾｲ｡＠
comprar 5 quinta- u A.mot, de la Pt!tria : . cuyo -produc ..
les d¿ len:t , de robie _y pino , seca, ro es a benefictode la primera;-Fufa
á precio de nueve sueldos Catala- la Señora U rsula Fahrízi Be·rrini. La
.de z l'5+ rs. vn.
nas cada u.no , acwfa á la calle del enrrada de ayer ｾｵ￩＠
Nota. En la primera Noricia suel·
Ostal del Sol , deLante la Tesorería
de R.entas al lado de (a taberna ta del Diario núm. u del • presente
año , hablando de , Joseph l!steva·
d< ts Fadrír:,s.
Pérdzdas. El di a 1 í del corriente nell , Mediero y vecino de esta
Ciudad , donde dice· para tr-abajar
se per .l ió u na He villa de plata grabada: quien la hubiese bailado, po- medias de punto, se ha de entendrá entregarla á Pedro Ferré , que der de V'M.ila doble.
.
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CON PRIVILEGIO REAL.
Ep. la Impn::ara del Diario, c.nlle de la Palma de San Justo, núm.' 19·

