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BARCELONA.
Febrero de 1793·

de

SANTA AGUEDA, VIRGEN Y MARTIR.
y los B. B. Mártires del Japón.

la

La Indulgencia de lns Qoarenta ｈｯｲ｡ｾ＠
, está en
Iglesia del Hospita1
de nuestra Señora de Misericordia. Se reserva á las cínco y media.
Afecnot!eS AstronÓmú·M de ｨｾｹＮ＠
.
El 1..¡. de la Luna , t:nenguante. Sale y se pone i las mismas .horas y
minutos que diximos ｡ｹｾｲ＠
, corrrsponclienres á hoy, y está en Jos } g.
y ., 1 m. de Sagitario; con latitud septen,rrional de ' g. y 9 m. y declina;
cton austral de · 15 g. ｹｾＫ＠
s. Sale el Sol a las 6 h. con 5"1- m. : se oculta .a
las 5 h. con 6 m.; y está en los 17 g. y r.or m. de Aqu;uio; con ascea·
SIOn recta de 21 h. y 16 m. ; y declin:!cion austral de 11 g. y ) 9 m.
J?ebe señalar el relox al medio mia las 11 h. con l<t m. y 1 ¡ s. y la
Equacion aumenra "t segundos en 2.¡. horas.
.
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AFECCIONES METEORULOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Termometro. Barometro. Vientos y Atmo sE.
A las 7 de la maií.
E. Entrecubierto.
7 srad. ｾ＠ · 18 p. JI.
A h>.s 1 de la tard .
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Con las bellas luces
del Dorado Sigto,
.todo está. trocado,
todo va perdido.
Viejos ya caducos
f,'argados ..;e vicíos.
Mozas disolutos,
ｩｮｳｯｬ･ｾ＠
Niños,
Viejas empolvadas,
Mozas sin ju1 io,
todo est:i. trocado,
todo va perdido.
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LE T }{ I L LA.
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Mugeres mandante¡¡
mandados Maridos,
ella en el estrado,
él ｦｲｾｧ｡ｮ､ｯ＠
d vidrioella con reloxcs,
él roro , y no limpio
todo esrá trocado,
todo va perc1ido.

. Usos Españoles
que causan fastidio,
Extr.angeros usos

que soa admitidos,

aque..
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aquellos baratos,
estos muy subidos
todo está trncado,
todo va perdido.
Estudiantes pobres
que no tienen libros,
Soldados con hambre
y buenos servicios,
Pages con galones,
y Lacayos dc.os,
todo está ｴｲｯｾ［｡､Ｌ＠
todo va perdido. ·
, Sermon en la Iglesia
del glorio5o Isidro,
c¡uañdo en San Felipe
Santos ex:ercicios,
y en anocheciendo
robos infinitos
todo está trocado,
todo va perdido.
Robustos ｍ｡ｮｾ［･｢ｯｳ＠
honrados oficios
que dan memoriales
á institutos píos,
y no pierden una
funcion de Novillos,
todo esrá trocado,
todo va perdido.
En camas de Holanda
durmiendo Perritos,
·

oe

los hombres cuidando
de Monos y Micos,
y ｇ｡ｬ･ｧｯｾ＠
que hacen
papel de Borricos,.
todo está trocado,
todo va perdido.
Teatro extrangero
muy bien asistido,
y el nuestro parece
bodega de . vino,
aquel muy brillante
quando este abatido,
todo está trocado,
todo va perdido.
Ayos ignorantes
á Jos Señoritos,
Maestros de bayle
los r.nas ex:quisiros,
y los de las cienctas
dados al olvido,
todo est:Í. trocado,
todo va perdido.
· A los Hombres cuerdos
mis versos dedico,
y conjuro -á todos
á decir conmigo,
con las bellas luces
del Dorado Siglo,
todo esd trocado,
todo va perdido,
Guerrero.

NOTICIAS 1:'ART1CULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas ai Puerto el día de ayer.
De Cartagena : Fragata de S. M., nombrada Soledad , de .¡.o cañones,
su Comandante el Ca pitan de Fragata D. J oseph Agustín de Olosa.
De Benicarló; Canario San Antonio de Padua, Patron .Pablo Tor•
rens, ｃ｡ｴｬｮｾ＠
cargado de vino.
De Vera-Cruz, con escala en Alicante :Bergantín la Virgen del Ro·
sario, Capitau Jairne Taulina, Catalan, cargado de algod6H , azúcar,
cuero& y madera de construccion.
·
De Ciutadel!a : Xabega la Sangre de Jes u-Christo, IJarron Antonio
Gracia , Menorquín, cargada de queso.
.
De Malta, con esca-la en ·la Isla de Satl Pedro : Polacra San Blas, Ca·
pitan Rafael Badeglia, Raguseo, cargado de algodón.
De Vera·Crnz:, con·escala en Alicante y Salou :Polacra Saq Francis·
eo
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, Ca pitan Gas par Baby , Catalan, cargado de algodón y madera de construccion.
De Alcudia: la Xabega núm. 16l, del Patron Guillelmo Monner,
Mallorquín , cargada de esparto.
.
De Gibrarltar, cou escala en Tortosa , Cambrils y Salou : el Pingue
del Patron Antonio Odicio, Ing lés, cargado de c;ueros y cera.
Cti de ｐｾｵｬ｡＠

Embtm·aciom: s dr: spachadas.

Para Cádiz : el Xabeque del Patron Joseph Franqués , Catalan.
Para Agde; el Canario del Patron Pablo Torrent, Catalan.

cád,J.,.

Desde el 14 al 11 de Enero entdron en esta Bahía los Buques ｰｲｯ｣･Ｇｾ＠
•
dentes de América, á saber; Bergantín el Are ñon, su Maestre D. Antonio Lloret, de Maracaybo, en 7o dias , con -5465 pesos fuertes, azú€ar , añil, cacao , algodón, , cueros, café , palo moralete y ｣ｯｲ｡ｨｾ［＠
Bergantin el Co,nde de Galvez, su Maestre D. Juan Bautista lbarra y
Arraza, de Vera Cruz, en 61 dias, ccn 75161 pesos fuertes, y 1 rs. y
J esus Na·
llledio de plata , grana, azúcar, pimienta y algodón : ｾｊｯｬ｡｣ｲ＠
zareno, su Maestre , D. Felíx Castdló, de Cartagena de Indias , en -s S
di as , con '53 '50 pesos fuertes , cacao , algodón , azúcar, cueros , palo
brasilete y pieles de Venado: Navío N. Sra_. del Rosario 1 alias la Nu•
mancia , su Maestrt: D. Urbano Modesto de G\\illermo, de Ver.a'Cruz,
･ｲｾ＠
6o días , con 7619 B y medio pesos fuertes, acuí1ado y labrado , pi·
IUlel\ta , purga, zarzaparrilla, azúcar ·'grana, granilla, polvo de grana,
añil, b a inillas y otros frutos: Polacra. S. Pablo , Maestre D. Jaime Vilardebó y Ferrer, de Vera Cruz y Habana, en 60 días, con ll-t78 pesos fuertes, grana, granilla , purga , pimienta , azúcar y otros frutos:·
Bergantín S. Rafael, su Maestre D. Joseph Albistur, de yera·Cruz,
en 61 días, con 767H pesos fuertes, y 3 rs. de plata, grana y azúcar:
.Nav{o N. Sra del Carmen , alzas la nueva LiebreJ su Maestre D. Joseph
Alessandri , de Vera-Cruz, en 59 días, con 15 8474 pesos fuertes, acu·
ñado y labrado, grana·, granilla 1 polvo de grana, azúcar y pimienta:
B ergantín S. Antonio y Animas, su Maes.tre D. Manuel de Urioste, de
Vera-Cruz y Campeche, en 86 c;lias, con 41<t7t y medio pesos fuertes,
añil , arróz , copa! y palo de tinte : Bergantín N. Sra. de la Victoria, su
Maesrre D. J oseph Antonio el. el Barco, de la Habana, en 58 días , con .
1287 arrobas y 11 libras de tabaco para S. M., y para Particulares astas
de Toro, cueros, zarzaparrilla , azúcar y caoba: Bergantín S. Buenaventura , su Maestre D. Francisco Corral , de Habana , en 69 días, con
.9909 arrobas de tabaco para S. M. , y para Particulares cueros y caoba:
Navío la SS·ma Trinidad, alias la Galga, su Maestre D. Francisco Palomo, de Omoa y Matanzas, en 51 días , con 7; arrobas de aílil para
S. M. , y para P:trticulares 13 198 pesos fuertes acuóados, 19 m are.: os y
tnedio de plata lab:ada, aód, balsamo, conchas de nacar , zarzaparrilla,
.algodón hilado y cigarros de Tuza : ｂｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
Sant_a Ana, su Maestre
b. Juan Francisco del Casrilto , de Montevideo , en 96 dias, con cueros, astas de Toro, lana de Carnero, sebo, plumeros y pieles de Cis·
ne: Paquebet Sto. Christo del buen v iage, su Maestre D . Juan Rodri·
·
gue?.,
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guez , de la Guayra, en 78 días, con +3 pesos fuertes, cacao , añil,
pieles de Venado, algodón y zarzaparrilla: ｐｯｱｵｾ｢ｴ･＠
la Concepcion,
su Maestre D. Andrés de MenJeríchaga, de Mo11tevídeo, en 97 dias,
con 3.¡.899 pesos fuertes acuñado, y en tejos de oro, cueros, pieles de
Lobo marino , de Cisne y de Ttgre , plurnc:ros , sebo y astas de Toro:
Pota·c ra N. Sr¡¡. del Carmen , su Maestre D. Vent,lra Guisare , de Mon·
tevideó , en 97 días, con 1908.:¡. pesos fuertes a.cuñ<do, en tejos y alha·
ｊｾｓ＠
, cuero!/, plumero> , lan:l de ,Jarnero, p1eles de Venado y sebo : Na·
VIO N. Sra/tíel RosariO , altas la Paz, su Maestre D. Istdoro de la Torre, de Vera-Cruz, en 63 di;ts, con -t1'!-t8o y medw pesos fuertes acu·
• ñado , y 1én un tejo de oro , siete marcos de plata labrada, grana, polvQ
de granl, ｡ｺ｣ｲｾＬ＠
algodón , purga J pimlenta, zarparnila r otros frutos:
IJolacrii' la Concordta , alias la Rosa , de Cartagena de Indias , en 7S
días, .c,on 158!)68 y medio pesos fuertes, y '''o y medio en plauna pa·
raS. M. ,.y para Particulares ＱＹｾＰＧ＠
pesos fuerces y eres qu.lrcillos acu·
ñado, en cejos y alhajas, algodón, añ1:, raictlla, palo brasilete , cue·
ros y otros frutos : Bergantln S. Migué!, su ｍ｡･ｾｴｲ＠
D. Thomás Revi·
lla, de Habana, en too días , con tl6J 9 :t(robas · y 1 r hbras de ｴｾ｢｡｣＠
c:f
pára S: M , y para Paniculares azucar y cueros ; Bergantin la Susana,
su Maesve D. Sebascian de Córdoba , de Ja Gllayra , en 51 di as , c. ; fl
68 pesos ftlertes en plata labrada , cacao , añil, algodón , ma11teca de
cacao , cueros y otros frutos; ascenJtendo el rotal á 1 l<tl918 pesos
fuertes ¡y 3 rs. y wedio, 16 marcos y medio de placa labrada, y 3650
pesos fuertes y medio en platina.
En dicho dia 11 quedaban puestos á la carga en aquel Puerro 1 z Bu·
ques , á saber: 7 para Vera-Cruz: 5 para las talas de Jhr:ovento : 1 para Carcagena ae Indias : 5 para MonteviJeo .: 1 para Car,'l.cas; y 1 para
'Honduras.
Asimismo enrr.lron en los referidos dias 9 Buques extrangeros , á saber: ) Ingleses; uno de Virginia con trigo,. otrc> de Londres· con mer·
cancías , y otro de Dublin con lienzos y manteca : ; Arnerícanos , uno
de Nueva Yorck con due .as, otro . de Bostón co1\ duelas y madera, y
orrb de Charlestl:>n con arr6z: 1 R.aguseo de: Safy con r.sigo, cebada y
cera : 1 Portugués de Mazagan y Faro con tngo ; y i .Español de .Balti·
mdre ·y Tenenfe con harina y fríx.oles.
Dieta. De 1 o quarteras de Cara· . dia se representa por la Compañía
gilares ele Italia , propios de Bar· Española Lt Comedia incitlllada:
tholom(! Sirombra, vendidos á Nar·· La ludalgt-t-!a de una ln;JieStl. La
｣ｩｾｯ＠
Artés, á precio de p ,rs. t r rls. entrada <:ayer fué de
ｾｳＮ＠
vn.
la quartera : la que durara por los
Nota. ｅｴＺｾ＠
la Dl.eta de rrrgo de
dias i y 6 , en el .t\,l!llacen de di· Icaha , de los Señor..:s Ponte y Vi•
eh o Artés , dcbaxo de la Mnrai a la vechia, inserta en el D1ario de
de Mar; en donde se vende al Púayer , veadiJo con intervencion
blico por quarteras, medtas quar- . de Antom'l Riera á Juan ｯｾｳｰ｡ｲ･Ｌ＠
teras , corranes y medtos cortanes. debe decir :Juan R1bera y Of"i,gJ.
Teatro H"v á las gu;trro v me-

'"TS't

En Ja fmprenra del Otario, calle de la l)alma de S. Justo, num. 1.9•

