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Del Martes 5 de

SAN NICOLAS FAC'l;'OR. '
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la lg!.!sia de Santa The·
resa, de Religiosas Carmelitas Descalzas. Se reserva á las seis.

' ·
Afeccio'fles AstronómicM de hoy.
Sale el Sol á las 6 h. y 17 m. : se pone á las 5 ;h. y i"J m. ; y esd en
t ｾ＠ g. 1 ｾ＠ m, y 2 S s. de Piscis. Debe señalar el relox al ,medio día verdadero las 11 h. 11m. y ;8 s. Hoy es el 2) de la Luna: quarto menguan·
te á las 1 h. y <t6 m. de la tarde : sale á la r h. 17 m. de la noche 1: se oculta á las 11 h. y ;o m. del 'dia si,uiente; y está en 1 J g. 56 m. y 3 5 s. de
Sagitario •
.Af'ECCIONES METEOROLOGICA.S DE ANTES BE A.TEB.
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E D I T O R.

Desde que sigo las miximas .de Demócrito algunos ratos , he descubierto la piedra filosofal de mi alegr{a. Y a le escribí á V d., que yo siempre juzgo bien de· los hombres , y agrádecido á las lisongt:ras expresiones
<:¡ue me da el Compatriota y Amigo de la Carta que noi trae el Diario
､ｾ＠ hoy , por mi Glosa anterior; y sobre todo por el amor con que me
distingue ; me obliga á complacerle , animándome á glosar la Quarteta
que ha propuesto ; y s.i se halla pesado mi trabajo , la puntuati-lad con
que le sirvo , merece alguna disculpa ; y aseguro que al menor aviso que
tenga de displicencia , dexaré colgada mi Lira ál instante , y olv1daré el
empleo de Versificador, ya que mi ftac¡ue;z;a no me permite -hacer otro
9bsequio para atraerme mayor estimat::ion de quien desea servir.
Barcelona zS de Ftbrero de 179}·
S. S.
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Q._uarteta.

;

Si no lo sabeiis , ,¿por qué
Os ･ｮｴｲ￭ｳ｣ｩｾ＠
Un ma\
Solo os e,noja. · ¡Qué ral
Si ｣ｲ･ｾ＠
!;laré'is no sé qué.

Glosa.
A carcaxada tendida
Quiero reir este instante,
Q¡.H· no escribo como amante,
Ni contra amistad fingida;
· Ni á seriedad me convida
bta Glosa por mi fe;
Y así y o me reiré
Con juieio cada semana;
l)ues de reir tengo g;ma.
Si 110 lo sabeis, pcr qué.
Huya ck mí la tristeza,
])orque en esra ocasion,
No quiero hacer el Jloron,
Ni secarme la cabrza:
U nos dicen que es flaqueza
La risa ; y otros que es sal:
Reíd, hombre racional,
Y es daré yo el parabien;
Os divertís; Es un bien;

Os emristeceiJ ｾ＠ Un mal.

Reir de todo , es un gusro,
Que alboroza el corazon;
Y reir con aficion,
A nadie ha dado disgusto:
El que no ríe , es un busto,
Y de sí pr_opio es rival;
·Y quando afgun animal
Os busque llororl. 6 grave,
Decidle , la risa suave
·
Solo os enoja? Q_ué tal.
La risa es una alegría,.
Que demüestra exteriormente
El gozo que el alma siente
Por natural simpatía:
Los que con antipatía
Mirais la risa , creeré 2
Que :l todos pronto os veré
Que la seriedad dexais;
Pues si con ésra enfadais,

Si crece? Haréis no sé c¡aé.

NOTICIAS P.ARTICU LARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas ai Paertq,el día de_ay1r • .
. De Ancona: Bergantín el buen Breron, Ca pitan Francisco Broun, Inglés , cargado de judías y cáñamo.
' ·
·
De Alicante :Bergantín la Virgen de la Soledad , Ca pitan Joseph Bernet , Mallorguin ·, cargado de cebada.
De Mahón: ｂ･ｲｧ｡ｾｴｩｮ＠
Correo San ｃｾｲｬｯｳＬ＠
Patron Juan ｂｯｬｩ｣ｨ･ｲｾ＠
J'vlenorqum , carg.ado de habas y otros géneros.
De Porto Mauricio : Pingue la Asuncion;) Patron Gerónimo Palaso,
Genovés , cargado de ｢ｯｴ｡､ｾ＠
De Ma'rseLa: Canar-io la Aurora, Patron Rafael Seguer , Catalan,
cargado de mercaderías.
,
De Génova: JlolacraJesus, Maria, Joseph, Capítan ·Esteban de Mar•
co Andrichevich , Raguseo , cargada de trigo y seda.

Can·

2.)9
Cantidades de granos; semillas Ji harina que htw cmrado en este Pttcrto
m todo el mes de' Febrero p1óx7mo pasado.
'Trigo 21981o quarteras: cebada ＭＵｾＰＹＺ＠
maíz 97i: habas y habones
9 § 61o: judías 30761: guisantes H: y barin:1 ｾＶＮﾡ＠
quintales.
Precios corrient.:s de estos efectos á último de dicho mes de Febrero:
ｾｲｩｧｯ＠
de Ancona de So á 82 cs. la guarrera: ídem Richela de Nápoles,
ｵｾｊ｡Ｌ＠
Toscana , Montalro y Marema de 76 á 77: ídem de Virginia y
'Phüadelfia de Ｗｾ＠ á 78 : idem de Ze!andia blanco de 75 á 76: idem d.: :¡?un·
ra de Goro, Sicí lia , Cagliari , Bona, Larra, Argel y Tunez de 74 :í 71'í:
:dem de Londr, s superior de 7) á 7.¡.: ldem de Zelandia roxo d<! 72 :í. n:
l dem de Ríga y Danrzich de 68 á 70 : Idem de Konisberg de 66 á 6!\:
､･ｾ＠
de Qu ebeck de 66 á 6¡ : Idem ,de Londres mediano y Irlan1a de
6
; a 6<í. Centeno de Levante de H a ｾＮﾡＺ＠
ldem del Norte de .¡.8 a ;o.
Cebada de Si cilia y Bcrbería de 3'5 á 36: Idem de Valencia de H á H•
A-Luz de Sicilia y Berber{a de 36 á l9· Habas de Sícilia, Esca!anova, Bona Y Tune:z de 1'3 á "1-'t· Habones de Holanda , Dunkerque y Bona de
i-7 á .¡.9. Judías de Holanda de So á SJ : Idem de N:ípoles y Ancona de
6 9 á 70. Harina de Virgínea y Philadelfia superfina de 8.q. :Í 86 rs, el
quintal : ldem fina de 76 :í 78 : Idem ordinaria de 68 á 70.

cád;z... .

.Navíos que han entrado en esta Bahía desde 11 de Febrero , hasta el 18.
bla 1 •. el Berg. la Sirena, Samuel Partridge, Inglés de Baltimore,en 3o dias
<:on tngo á los Señores Strange, H ermanos y Compañ1a. En el mismo día,
Maria , Guillermo Sampbell, Inglés de Idem, en 31 dias cen harma
ｾ＠ Don Domingo Terry y Compañ ía. Dia 13 el Vigilante Gui 'lermo Gona.lons, Español de Mah6n y Malaga, en 6 días en lastre á D. Juan Dornmgo de la Torre. Día I.¡.el diate )a Concepcion, Joseph Cardoso,PorￍＩｾ￩ｳ＠
de Gibraltar , en 2 días con harina :í D. J oseph Franr.isco Pe re ira•
.1a Ｑｾ＠ el Bergantín la Condesa de Santa.·Coloma, M. Don Juan AnroｮＺｾ＠
G1anze y Caamaño, Españ0l, de la Guayra, en 61 días con cacao,
an¡l , azúcar , café , algodón y pieles de venado , á Don Pedro Ignacio
ｾ･＠ Ansa. Dia 17, l.t Go.eta la Industria , David Sreveson, Amencano,
Nueva- Y orck, en -to diaa con duelas, á Don Mauricio, y DonJuan
oberrs y Compañía.
E Navíos que han salido desde el dia 11 de Febrero, hasta 18 del mismo.
-./ ｂ ･ ｲｧ｡ｮｾｩ＠
la Providencia, Ricardo ｇｩｬ｣ｨｾｳｴＬ＠
Americano, para ｎｵｾｶ｡ﾷ＠
orck. D1a 11 la Polacra N. Sra. del Rosano, Ventura Soler, Espanol,
Para Barcelona. El mismo dia, la Boadicia , Francisco Fisgueral ｾ＠ Inglés,
Para Pool. Dia u, el Pat. el Gracioso, Juan Antonio Cucullo, Español,
ｾ｡ｲ＠
Pasajrs. El mismo día el Bergantín el Femx, Juan Edvvards, Arn.eriI!ano, _para Salem. Día q el Bergantín N. Sra. de Begoña, Joseph de
I!gusgu1za. El mis.mo dia el Bergantín el Misisipí, Manan o Fonrrodona,
¡;Pa!loles para la Mar. El mismo día el Bergantín el Jorge, Martín Gibbs,
l)gpes , para Alicante. D1a 1.q.la Polacra San Francisco ｾ･＠
Paull , M re.
A.. eJ:o Escardó, Español, para Vera-Cruz. El m1smo ､Ｑｾ＠ e\ Berganrio S.
ti nron10 , Macheo del Hoyo, Español, p.ua Málaga. D!a 15 el Scrganl\ el Svvfc , Simon Du C.ois 1 In gilEs , p.ua ｊｾｲｳ｣＠
y.
Em-
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. Embarcaciones que se hallan :í. la ctrga para los puertos de América,
son 1) en esta forma ; 7 para V ｾｲ｡ ﾷ＠ Cruz ; 3 para las I s)as de Barlovento:.
1 para Carcagena : +para Montevideo : ; para Caracas y 1 para Han•
duras.
Dteta. De Hí6 barriles de Hari· Mayor de una Ciudad de Andalu•
na de Cádiz , propia de Joseph cía : darán razon en casa del Oro·
ManellaJ vendida con intervencioFt · guero [sidro Orrit, calle de la Bo·
.de Gil Grc.u , Corredor Real de quería , esquina á la Rambla.
Cambios , á Miguél Vilagdiu y
Ventas. Por órden del Tribunal
otros Horneros , á prec:io de S..¡.rs. Real de: la Intendencia se venden
y 3 ds •. el quintal: la que durar:í las casas de los núm. B , 31- y H•
por los días ; y 6 en el Almacen cita-s en la Barq:lonera , que hacen
¡:iebaxo de la mural' a de mar, fren· frente al real; y un Almacen grante á la casa de Gloria; en donde se de en la calle de Sama Clara de la
vende al Público por quintales, ar· misma Barceloneta de núm. 7, e¡ue
robas y rried1as arrobas.
ocupa e) lugar de quatro casas, el
Otra: De r66 quarteras de Ha· que quiera entender en éornprarlas,
bonc:s de Marsella , propios de los acuda á Thomás Alerér, Corredor
Señores Tupper y Compañía, ven• R.eal , ｱｵｩｾｮ＠
las está subastando
didos con intcrvencion de Juan de 6rden de dicho Tribunal, que
Dulcet, Corredor R.eal de Cam· les manifestará las condiciones.
bios , á Vicente Cañadó , á precio
En casa de Pedro Stirling en la
de 1-9 rs. y 19 ds-: la quartera : la Bareeloneta , se venden jarras de
que durará por iguales dias en el Aceitunas ｳｾｶｩｬ｡Ｌｮ＠
de muy buena
Almacen de dicho Caí1adó en la calidad , y ,se continua la de los
Vidríerfa.
·
arenques en los mismos terminos.
Otra : De 66 quarteras de Trigo
Robo. Ayer mañana se desapareció
fuerte de Bona, prc• pio de Francis· de una casa un Cucharón de plata,
co Gomis , vendido con interven· de hechura moderna , de cerca de
e ion de Juan Du!cet , Corredor dos palmos de largo : el cabo no es
R.eal de Cambios , á Mígu¿l Bus· recto _,sino · que forma como una
quets y otros , á precio de So rs. media S ; y el fin es de figura de tay 1 o ds. Ja quartera : la que durará za. Se a visa , para que si llegase á
por iguales dias en el Almacen de verle alguno , 6 sabe de su parade·
dicho Dulcet , en la calle de Basea: ro, lo noticie á D. Juan R.enato
ésta y la anterior se venden al Pú- Ronden , que vive en la calle que
blico por quarteras, medias quarla Trini·
va desde la Plazuela ､ｾ＠
teras , cortanes y medios cortanes. dad á la de San Fr01ncisco , casa de
Noticia suelta: Se desea hallar la Viuda de Auxirot, al segundo
un Mozo Catalan , de familia co· piso , esquina á la caUe de los tres
noc1da , 6 que tenga persona que Llits : en dit:ho Cucharón hay las
le abone, y de letra corriente, que letras iniciales J. R. R.
quiera acomodarse con un Alcalde

CON PRlyiLEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, núm. }9•

