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Ssn Pio l ｐ｡ｾｴｬ＠
y MJrtir. =Las Q. H. están en la Iglesia de Padt·c$
Trinitarios Cah.ad9i ; se reserva á Jas siete y nmlia.
Sale el Sol á las 4 h. 3 ｾ＠ m. : se pene á ｬｾｳ＠
7 .h. 2 S m. : la longitud del
Sol es <k 19 g. 43 !TI• de C.111cer.: ｳｾ＠ decllnac10n Boreal es de 2 z g. 00
m. Debe señalar el Relox al medio d1a verdadero las 1 z h. ) m. -o) s.::::
Hoy es el 7 de la Luna creciente : sale á las I t h. 49 m. del dia : se pone á las 1 t h. 41 m. de la noche.= Hoy es quarto C·recientc i las 9 h. 3,
m. d.-e la noche • ·en los 14 g. 4:7 m. de Libra.
1

.r:
l

Dia __
9_·__ Termómetro.,Barómetro.¡ .:rientos J

A las 7 de la mañ.
A las ｾ＠ de la tard.
Alas udelanoc.

-

18

19
18

grad.

ａｴｾｦ･ｲ｡Ｎｬ＠

¡z8 p. 4 l. ;s. O. Cubiert.
7 28
4 4 S. El'llrecubierto.
Iza z , S. O. Id.
·
1

Stií91· Diarista.

Muy Señor mio: Luego que leí la
pnmera Quartilb de las que el Señor Formatger de Rusafa parece se
da por Auror , en los Diarios de
Barcelona números 161 y 16 2 del
corriente mes de Junio, me vino á
b memoria luber pilLtdo aquellos
versos de algun Escritor , hice punto, y tomé un polvo. Proseguí la
lectura de aquellos, y aunque el
nombre de Currutaco que usa , no
me ,tcordaba haberle leido en toch
mi vida, dixe entre mi; ir.1 de Dios,
que este Fvrn1.1tger, sino rodo, á lo
1:nénos parte, lo lu copiado dd célebre ｇｾｲ｡､ｯ＠
Lobo! Ll.tmé á mi
Criado , par,t que me tr,tgese sus
Obr,¡s PoéLicas; y en efccto 1 al ins·

-

J

tante topé con el Romance 149, y
hallé hs ｭｩｳ｣ｾ＠
por mism ,ts QLurtillas Currut .tws , que cs..:r i be el Señor Formatger de Rllnfa en los citados Di.1rios , idé .!ti..: as , y copiad:ts ;Jl pie de !.1 letra , no h ,,llánJose entre UlUS ni otr.ts m:ts dif.:rcllcu , sino que el Poeta !la m t CJJichisveos á los q uc el Form .ttger Cu¡·rut,l'cos ; y el habt:r varia lo .1lgun.tS
palabrJs, por dar á enre·1dcr ser
composicion furm.trger.l : cos:t que
ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
lubria hecho mi PerritoT .tr.unban.t; pa;-te de Lts qu.tks copio
literalmente;¡[ últituo de csr:t C,trta, á fin de qu.: los Lectores de los
versos Currutacos , y de los que tal
vez. irá pariendo el Fonn.1tgcr, s.:-

p.m

8Z2

pau a quien deben agradecerlos, y
no nos venda éste en adelante las
mercaderías de otra Tienda.

Dios guarde á V d. muchos años.
Castillo- Verde 22 de Junio de 1796.
De V d. siempre su obligado Servidor:

QUARTILLAS

M.Q.

DE DON EUGENIO GERARDO LOBO,

2Qué dixeran , si esto vieran,
los R1cos hombres antiguos,
aquellos de adarga y lanza,
los de la van da por signo?
¿Los de calzas atacadas,.
los de gorra y papahígo,
.los de .escarolados cuellos,
los de la espada en los tiros t
¿Los de cabezas peladas,
y vigotes Fernandinos;
Tiendo pasa entre Españoles,
lo que no pasa entre Chinos?

A vos , que segun estamos
privados de los sentidos,
nos habcis en quinta esencia
dado sesos de borrico.
A vos , Señor Chichisbeo,
en cortesía os suplico,
que el oido me prcsteis
atento , por un ratico •.
¿Puede ser útil , ni honesto,
que le digan al oído, .
y en secreto á las Madamas,
las coplas de Calaínos?

·------·---------------------·----·

VERA-CRUZ 28 DE FEBRERO •.

Continúa los precios. corrientes. ele: esta. Plaza.. en. todo, el presente
ｭ･ｳｾ

Ｎ＠

Frutos y Géneros venidos de· España. =La vara de Rasos , de 1 o a 2 ｾ＠
rs. : abunda. Idem de Francia : no hay. La pieza de Rompechoche, de
z8 a 36 ｾ｡｢ｵｮ､Ｎ＠
Sombreros de pr.imera de Francia,. cada uno, de 9 a
1 S ps. : escasea. ldem de i de s ·e villa , a 6 ps. : abunda .. Idem de. segunda Idem , la docena , de 40 3: 4& ps. : ídem. ldern de segunda de Cataluña , de 30 a 36 ps. : idem La pieza de Sargas ó Sempiternas azules Inglesas , de 2o a 26 ps. : idem. La vara: de Sargas de seda de Málaga, de
17 á r8 rs. Cada saya de Terciopelo, de 2 5 a 40 ps. Idcm de Paño de seda , de 30 a 3 > ps. La libra de Seda torcid,t fina de Esp.tñ.t , de & a 1 o
ps. La Vdf,l de Terciopelos ' de 3 ｾ＠ a S t ps. ; abunda. Idem de Tafeta)lCS de ) a 6 rs. : idem. C.tda Barril de Vino blanco de Sar; Lucar , de 1;
a 17 ps. Idem de Málaga ( 1) , a 1 5 ps. : ｡｢ｵｮ､ｾ＠
Id cm de Xcréz , d.e
x6 a 2.2 ps. Idem tinto de C.tuluñ.t, a 14 ps.; abunda. ldem de Vinaｧｲｾ＠
de Castilla , de 1 o a 12 ps. : ídem. Vidrios pl:tnos 35 a 40 por 1 oo.
Sobre los precios de Espafi:t : abundan. Idcm ordiuarios d C;tXOl1 Gie 440,
.}e 20 a 24 ps. : abunda. (Se continuará.
( 1) Estt: Vino , en que han perdido t•m considerabt?s ｣｡ｬｴＬｊｇｾｳ＠
los In te•
resadt;)s de Esparhl en estos últimos años , su9sistiní 11l precw lJ,..:x;o qt'! se ｳｾｦｩﾭ
la , biista ｣ﾡｾ＾･＠
H vay(l ,·onsL,JilÍendo la gran porciou Je .8Mr iles vmiJos últimamente,
CA-

CA DI Z.

y salido en esta Bahía desde zo de Junio
hasta 27 de dicho.
Dia zo: Ntra. Sra. del Cantonad , .M r• e. D. Manuel Vallivi.m, Español , de Vera-Cruz , en 57 dias ) con an'rcar, grana , granilla , pieles
de chivo, m.tdera de.construecion, y 128695 ps. fs. y 9 de plata, a D.
Dámaso Joaq u in de Sampelayo. D.ia 2 r : San Joseph y Anim.1s , alias , la
Navlos que han

1

･ｮｴｲ｡､Ｚｾ＠

Feliz, Mtre. D. Antonio Pcrez de Sierra, Español , de· la Ha vana, en s7
días, c.on •.S46 arrobas y J libras de tabaco para S. M.;. y par.1 PJrticu.:
lares azúcar, café, palo de tin.re y 3734 ps. fs. y 6 de pla·ra, a D •. Vicente Valdase .. San Joseph 1 álias, la Aurora,. Mtre·. D. Joseph Afíezes·, Español, de Idem , en 71 di as, con 2 e3 8 5 arrobas y 3 libras de tabaco pa:ra S. M. ;. y p.ua: Particulares· azúcar , palo de tin't e ,. y r oi'J.6 90 ps. fs.
acuñ.ado y ert barras , ¡l D. Joseph Maria Nolasco. El Bucti Consejo/
ｾｬ￭｡ｳ＠
1 fa Resol ucion, Mtre., D. J oseplt Maria: Lotedo 1 Español,. de Campeche y Ha v-ana, en 66 dias )· con pMo de tinte , pimienta ,. arrói ,. copal,
y 228693 ps. fs. a D. Francisco Bordas. Ntra. Sra. de I'a Luz., alias· , l.:t
Menorca, Mtre•. D. Joaquin Ferrer, Español, de Vera -Crúz. y Pucr'toltito, en 47 días, con azúcar , grana , granilla· , hñil ｾ＠ afgodoír, pmilenta, palo de tinte, y 8ª348 ps. fs. a los Sres. Torre ｈ･ｲｭ｡ｮｯｳｾ＠
El Ber·ganün. ei Mejor Amigo, Mtre. D. Francisco· Blanco·;' Español , de Cu·maná: ,. en 64 dias· , con' caéao, añil , algodon ,. y 78 ps. fs. y 7 de pl·ata,
a D. Romualdo Pasqual de Texada. La Go·leta. la Merced, Mrre. D. Manuel Ferrcr, Español, de Maracaybo y Pu'etto-Rico-, en 41 dias, con
c::acao· ,. café,. cueros· , y r 9eo82 ps. fs. á ｄｾ＠
Véntuora ｆＱｯｴ｡ｳｾ
ﾷ＠ El B-.dan(lron s·. Antonia y el Carmen 7 Mtre. D. Pedro· Chenchy, E$pañoi, de
Puerto-Rico' , en· 6o días·, con café y cueros,, a los &res, 'I'orre Hermanos.
·El Bergantin S:una Bárbara,. .alias, la Europa, Mtre·. D. Francisco An.. tonio de Arauco, Espafiol, de Lima, Guayaquil' y Montevideo, en rq8
días· , con cacao, cobre , cascarilla , y 48 ps. fs .. al Sr. Conde de Prasca,
Dia 22 : El Bergantín S. Felipe' y SaL1ti:ago, Mtre .. D. Manuel Peña, Español, de Ｑｾ＠ Ha vana, en 66·· dias ,: con 6o ｰｺ｡ｾＮ＠
de tahaco para S. M. ;
y para Particulares azúcar ,. palo de tinte y cacao, i D. Rafael 1Vlonüs.
ａ､･ｾ｡ｳ＠
han entrado siete Españoles, cu!yos nom.bres son : Jorge Deusbcrn ,. Manuel de Begofía , Juan Antonio de Aldecoa, Miguel Antonio
Cachero, Juan Laré, Lorenzo Chabarrc y Ramon de Arana. ｃｩｾ｣ｯａｭ･＠
·
ricanos, que son : Joseph Lindray , ｂｾｮｪ｡ｭｩ＠
Rich;uds, Diego Rclll,
·Henrique Bruce y Henrique Alkns. Uu Dii1amarques , tlue es Juan Lorenzen ..
Na'l."Íos que han salidi> en los mismos dias.
El Bergantin S. Christobal, Mtre. D. Mallucl d.: L .rrabe, Esplfíol,
para la Havana. La Polacra Sanri.1go y A·nimas, Mtrc. D. Fr:u1cis.oBru,
Espaüol P"Ll ldem. La M.aría, Mtre. D. Antonio Llon;r, Esp.tf1ol, p.tr,t
Mar,lcaybo, Cumaná y la Guayr-1. L1 Veloz Aragoncs:J, ｡ｬｩ［ｾｳＬ＠
d Pil.tr,
Mrre. D. Agustin de 1\1iaurio, Esp.tñol , para la Gu.tyr:t. Adem,\s nau
salido quJtro Españoles, cuyos Capitanes son; Juan M.tniucz, Policar·-

. po
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po de Robles, Sebastian. O.rtega y M:tteo Avila. Seis Americanos , que
son: Guillermo Shorouay, Jorge Pnce, G :Hlkrmo Corr.m, Tom 15 Cuts,
Guillermo M 11t1 y (fl1illelm.o Fe!!. D.>s I11gleses, que son: R:nj tmtn Giles y S tmucl P.1 rich. Tres D .tncses, que son : Arent Bolek, Ju tn Andres TDicsen y A.ndres Enchs. Un v.-lli-CÜno' que es: ｆｲＬｵｾ､ｳ｣ｯ＠
ｍＮｴﾡＺ･ｮｾ＠
'ovich. Y un Gencves, S:1ntugo Bon .tvc:r.t.
freciQ.s Je esta Pta7..1;1 del dia 28 de Junio.
La arroba de Gr.111a fitu, de 74 á 84 duc.tdos: lt de Granilla, de 1) :i
zs: b de Pu lvo de Grana, de 1 o á r s: la de Grana silvc6tre, á 6o rs. pla.·
ta: la de Azúcar b!.u1ca, de sz á s3: l..t de Dtcha ｴ｣ｲｩＺｾ､Ｌ＠
de 42 á 48:
la libra de flor de Aftil, de ｾＳ＠
á 30; la de I)icho sobresalteutc, de 2S á
27: la de Dtcho ｣ｯｮｾＬ＠
de 16 á zo: la de Did:¡.o de C.r .• cas, de 14 á 26:
la. de Z.trzapJ.rrtHa de Hondl!ras, Jc s á 6 ps . .: ¡.1 de Ver 1-Cruz y la
Costa, de 3 a 4 : la de .f-J.na de Vicuña del Perú , de 22 á 24 ro. pta. : la.
de .Bucn,os-Ayres, de I 2 á I 3 : ｾ｡＠ de ｾ｡ｲ･＠
y' de 3 7 á ｾ｡＠ : la de Bálsamo del
P.!rú, de 20 á z·¡: la de case trilla, de 4 á. 14: l<l. ｾ ﾷ Ｌｭ｣ｧ｡Ｎｃ･ｴｯ＠
de Caracas
ｱｾ＠
4a á 49 pesos: la. de d1cho GJ.ayaquil, de 3oá :p: la de di..:ha Mag ..
dalcna de oo á 48: el rmllar de Bayalllas, de ro á 6o: el ｱｵｩｮｴ｡Ｎｾ＠
do
Jalapa , de 3 8 á 40 : el de algodou en lunpi.o de 40 á 6o: el de dicho sia
limp1ar de 14 á 1 ｾ＠ : el Je Cobre del l:'erú, de 21 á 22 : el de Pa.lo de
c .uu¡Jeclle) de 4t á S ; el d- dtd10 B,r ｾ ､ｾｴ･＠
' de S a 7: <:l de di<;ho Mo..
ulcte, á 3: Lis 3S ｬｩｾｲＮｓ＠
､ｾ ﾷ ｣ｵ･ｲｯｳ＠
de ｂｵ･ｮｯｳＭａｹｲ｣Ｌ､ｾ＠
34á s4rS. pb.ta:
ｾ［Ｚｴ＠
ltl>r<i d. e d¡.;hos de ｾ｡Ｎ＠ H-1 vana y C.trtagena , de 1) ｾ＠ 17 q uanos: la ､･ｾ＠
:Pmuentd. d<; Tabasco, de 14 á 17 quanos.
C¡;¡mpios de esta Plaza.
Londres •••••• , •• , •• ,. .. 31
Génova, •••••••••• 15 t a t ):&.
Ha m burgo •.•.•••• 71 ｾ＠ a 71 Í· Madrid . . . 2 i 1 S oct. p. c. a 90 d.
Amsterdam . • . • . . . . , 84-f a 84, ｖ｡ｬ･ｾ＾＠
Reales .•..• 1 o i p. c. daño.

t.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venid M at Puerto
el dia ele ayer.
De B6stol, en 2 9 di.:ls , el Cap.
Francisco Amonio de Lopategui,
Vizcayno, Fr:!g.tt..t la Tcrcsa, cou
mcr.::adcrLts.
De Tcrri.!bl.lnca , en 2 días, el
Pat. t'ranci sco Alcina , CataLw 1
Llaud S. Antonio, con fruta.
De CáJ.iz y Alicante, en 32 ·ds.
el P.lt. Joscph Rafart , CaHLw,
J,oaqro S. Quir ico , con csp.urerí;t

y ｭ｡ｴｬＮ､ｵｾﾷＧ＠

De Idem é IJcrq., en r 9 cli ,ls, el
P,1t. Joscph S.d..t, C.tt.il<tn, Lontlro
S. Antonio , con so o b:Hr¡les de hari.ua, .a los Sres. D. ｊｯｳ･ｰｾ＠
Molins

y Comp. : t ambien mercaderías.

De Sant:tuder , en 30 di IS , el
Cap. Lorenzo de Aureco chca, ｖｩｺｾ＠
cayno, Berg.1ntin Ntra. ｓｾ ￍｬｯ ｬＢＮｴ＠ tic
Ar.uizazu, con 20 f.tnegas de trigo,
a los Sres. D. JU..ll1 B,nnista Calx!.nyt:s y Comp.
I-h s..tlitlo b Fr.1g:tt:t de S. M.
Briránic.t , la Comer , al m.mdo dd
CtpiLan d..: N.tvío Dou Edu.trdo
Enc!tur.
ｔｯＡｾｴｲＮ＠
Hoy :\ las cinco se reprcs;:nu ppr la Comp.ti.1ía E:rl.!fLOla
Lt Comcdü, intiruLtda: Et P1·imio
(te l 11 bumu.nidad: cotl TotlaJill.t , el
B-1 y k de !.1 Muger ｦ｣ｾＱￜｩ｡＠
por la Es culture¡, y dift.:rcntc S.t y tlcte de ay cr

