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Del Sábado 14 de
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San Eusebio , Confesor.
Las ·Quar.;m; Hórca .están en la Iglesia del
Pslao : .se reserva t.í las siete y Ｑｾ･､ｩ｡Ｎ＠
= Hoy es Vigilia , una de las exceptuadas en eZ lndulto de S. S.
1

Sale el sol í. .l as s · h. 3 m. ｾ＠ y se pone i la! 6 h. ; 6 m. Hoy es
el t 6 de la luna : sale á las 7 h. 4 r m. de la tarde ; J se pvn(
las
·1 h. 8 m. de la mañana sigtliente. Debe señalar el r.elox al medio dia
velida.de,:o las 12 h. 4 m. !l7 s.
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Idem. nubes.
N. ｩｾ･ｌｮＮ＠

MOTICIAS l'ARTICULAllK$ DI: BAilCKLOlU.
.4 Y l S O $.

Por la Real Junta de ｃｯｭ･ｲｾｩ＠

se ha recibido fa Real Órden de tres

.del corriente , comunicada por d &cmo. Sr. D. ｍｩｧｴｾ･ｬ＠
ｃｾ＠
yetaao Solér,
Secretario de Estado y ·del Despacho Universa4 de Hacienda , que dice a l
u Remito á V. S. de órden ·del Rey la a4junta copia de la representa-<:ion, que el Consulado
la Habana dirigió al Gobernador Capitan General , en la que refiere lap calamidades que afligen á su v ecindario ｾ＠ N'
..la necesidad en ｱｵｾ＠
se halla de prontos socorros , á fi.n de que enterado el ｃｯｭｾｲ｣ｩ＠
de estas circunstancia$ , se apresure á hacer á aque
Puerto quantas expet\icienes pueda propoccionar."'
ｾ＠
La representacion que cita es del tenor que $iglle.
crseñor Gobernador y Capitan General : Nos vemos ea alguna .manera ｾｯｭｰｲ･ｴｩ､ｳ＠
á presentar á V. S , conforme á la resolucion tomada
-anoche .p or la Junta ., lln corta y sencillo qua.dro t!e ios graves males
ｾｵ･＠
en el espacio de pocos. meses Ｚｾ･＠ Jtan ｡｣ｵｭｾ､ｯ＠
sobre este vecin...
dario. El ｾｲｩｭ･＠
mal ｱｾ＠
ataca la prosperidad de la Colonia en este
de e¡ctraccion , los quales commomento ｾｳ＠ el abatimiento de sus ｦｲｵｾｳ＠
ponen · en realidad los únices proventos ＿Ｍｮｵ｡ｾ･ｳ＠
de nlleslro capital. Cor-me el azúcar á once y medio y quince y mediG reales la arroba , q u anclo se debía t!Spetar que coa la ｰｾ＠
en lugar
ｳｾｦｲｩ＠
semejante demerito

ae

ae

ＩＸｾ＠Ｇ
to hubiese f)btenido algun crece considerable. Las causas de esta baxa
son en primtr lugar la escasez que hay de\ Buques para extrJ.erlo, la
qual está comprovada con saber que los fletes pa:ra España se mantienen
á catorce pesos , y á quince los del .1\ticditcrráneo. Tambien influye en
ello la escasez. ｾ･ｬ＠
numerario , cuya cxtraccion eesde el · momento de la
pa1. , t1a d'xado la plaza sin el suficiente para mantener su giro· doméstico ; de tal manera que ｳｾ＠ halla cortada la cireul;!cion é interrumpidas las pcrmut.:s , sin t:¡ue se pueda €sperar vengan tampoco del Reyno de Nueva-España los fondos q.ue ｾｯｨ｡ｮ＠
ｩｮｶ･ｲｴｾ＠
e en ｦｾｵｴｯｳ＠
del País,
por el rigor con 1ue coarta en cstG: momento aquel supcrio.r Gobierno,
no tan solo la rcmision tle aquellos fondos , sino aun la de los ｾｵＭ･＠
pertenecen á lSte Con1erc.io en Vera- Cruz. = La ｣ｾ｡ｩｯｮ＠
-del tráfict> FOr
Neutrales que h:1 sido conseqüencia forzcsa del sistema de paz , no fue. ra un grande ntal ｾ￭＠ nos pr.ivara dt:l ｡ｾｳｲｯ＠
de,· ropas y demas efectos;
pero tn lo que ,se ｨｾ｣･＠
m2s sensible ahora , es en el. renglon de· ｶ￭ｾ
ｾ＠
ｲｾｳ＠
y provisiones , á tiempo en que uña seca devoradora , que tiene ya
u r evc meses de duracion acab_a ccn el ｧ｡ｮｾ､ｯ＠
y miquila hasta las cose..
chas ,te granos y vívert:s de la tierra. Los campos ｾ･＠
ven regados de
anin1alés o1ucrtos de ｨ｡ｭ｢ｲ･
ｾ＠ ..y de sed , y están las carnes ｦｲ･ｾ｣｡ｳ＠
tan
esc.asas, que sobre haberse puesto la vaca á quatro pesos , y la de puerco á seis la arroba , ha conocido · este Cabildo secular la necesidad de
suspender por ahora los efectos de la tasa en este abasto así como in
les. ｾ･ｭ｡ｳ＠
: en fin la poblacion campestre sin labranzas , porque no
las permite la seca , se · C@nsidera en riesgo de carecer absolutamente
del alimento mas preciso. ｾ･ｮ＠
emes que esperar de Europa. las harinas
que corren en el dia á veinte. y ocho pesos ; de Buenos-Ayres las ｾ｡ｲｮ･ｳ＠
saladas ; y aunque se pudiera cre€r que el Reyno de Nueva-España y ·
Campeches nos ｰｾｯｶ｣ｹ･ｳ
ＬＮ ･ｮ＠
de algunos de estos renglones , la repentina
conc1usion de los prelinünares ne ha permitido. á aquellas provincias prepararse por medio de nuevas cosechas al abasto de ｾｳｴ｡＠
Isla ; y Bufnos,¡\ ,\res ｡ｴ･ｾ､ｯ＠
de ocho á diez miUt)ncs de cucrcs , no tratará de beneficiar nuevas carnes , ｨ｡ｾｴ＠
f1Ue ern:uent.r:c la ｾ｡ｬｩ､＠
de esta gran porcion de frutos rezagados que le ofrecen inmediatas ganancias. = En medio de estos conflictos , cuyo remedio nunca podrá venir en tiempo de
aliviar los ｣ｭｰｬｩ｡､Ｎｯｾ＠
efectos de la calamidad , nos mandó la Provi·.ae.wcia· e} horrorosa azote del fuego que destruyó ｴｲ･ｾ｣ｩｮ｡ｳ＠
casas. en la
ciudad de Bejucal el clia primero de Abril , y rompió en lo5 barrios extramuros de la Habana el veinte y cinco del mismo mes , reduciendo á
la ühüna nü:::eria una po;cion ' de fanlil·ias · á ＼ｩｕＮ･ｮｾｳ＠
no les es permitido
volver á levantar Eus ht!bitacioncs eá el parage incendiado , ní ¡)asible
ｳ･ＺｴＩ｡ｲｾ＠
de la capital , doade sus oficios y ministerios l=ts tienen esc}a.:.
rJ{7.adas ' ｾｩ･ｮ､ｯ＠
por otra parte ta-n terrible la , seca en toda la ･ｸｴｾｮｳｩｯ＠
tle los campos- , ＧＱ｟ｕｴＭ ｾ＠ corre y se propaga la c3ndela. por los montes poniendo en ｩｾｚｬｮ･ｴ＠
riesgo la5 haciendat ;J entre las q:ua!es· var-ias han
padecido ya la destraccion de fibricas ya. la ｾ･＠
cañaverales} otr_as la｢ｲ｡ｮＧｚ
ﾷ ￭ＮＡｾﾷ＠
= Tal .es , Señor , la presente suuacton de ·este vec!ndarlo (X...
puestQ· á todos los <!SU:agos del.. fuego 1: det ｨ｡ｭｬｦｲ･
ｾＮ＠ y de Ja falta .de co.mer-

r.

ｾｬｊＳ＠
mcrcio. V. S. que· es testigo· de los hcdhós podrá calificarlos , ya sea por
medio de una comisíon extraordinaria , ó por qualquícra otra que á '·
S. mejor parc:zca á fin de que sepél al menos el Rey 1-as calamid2c!es qu
padecemos realmente , y ｾ･＠
convenza S. M. de que t>On infundadas la
insinuaciones de la cnvídia , ó de la malicia que nc;;s atr1buirán qui%á en esta cx.posíc:!.on un expíritu de pondct:acion intertsado ; mas devcansando en el tcstimor.·io de nuGstra conciencia y en el de V. S. nnc3tro intento solo es que se conozca. la distinta constitucion de esta Co ...
}onia , comparada con los ､･ｭ｡ｾ＠
dominics de S. ｾｊＮ＠
en Améric , y

!a necesidad de provehó:la sin ir!tcrrupcic.n por las· fat·alcs conscqüe ncias que tesuhan de la estagnacion aunque momcntanca de la intrO'ducion de coQsumos - y c<trac<:i.on de ｦｲｵｴｾＮ＠
=El 1\nico sentimiento que
nos queda es que la ｣ｯｲｴ､ｾ＠
del ti(m¡:o · no nos permita e:xtcnae1mos
con la dercncion que era de desear sobre cada: uno de los puntos que·
aquí tocamos ［ｾ＠ pero lo sul">lirá Sllfkientemente la calificacjon de V. S.
que con ansias scEcitamos de su justi<da y benevolencia.
Dics guarde
á V. S. muchos año5 .. Habana 13 de Mayo de 1·8o2. ::= Pedro Regalado
de Pedroso. = Joachin Perez. de Urria. =Juan de Cabo.
Señor I\1arques de Someruelof."
Be ｡ｾｵ｣ｲ､ｯ＠
de la Junta ,. se hace not.orio al Comercio para que en·
beneficio propio , y en alivio ､ｾ＠
las necesidades que ｾｵｦｲ｣＠
el vecindario de la !!abana ,. se anime á <xped.iciones con. aquel destino. Barce..
lona. 13 de Agosto de 18oz. =Antonio Buenav..entura Gassó•.

=

=

Por disposicion del Tribunal. de la Auditoria de Guerra de este
Exército y Príncipé1do , se executará pública ahnoneda · á las nueve de
ra mafíJ!na de lioy , ae un Coche in;lcs 'y Bir1ocl'lo de quatro ruedas,
ｾｯｮ＠
sus aparejos , y de los demas Bienes muebles , ｡ｬｨｪｾｳ＠
, ropas y
efectos , que f\leton di!l difunto Mariscal: de Cam-po D. Francisco Jo!eph de Schwaller ,. en la casa €n que falleció , situada en la Rambla de esta· chtdad , frente la Iglesia del convento de Carmelita$ descal1.os.
Miguel Ribot.

=

Desde hor se hallarán vendibles en papel fino la nota de los pre-

cios eor.ricntes ､･ ＠ｾ los Géneros y Frutos de esta pla2.a , en el ､･ｳｰｾ＠
tho principal de este Periódico..
,

Mediante quedar aprobado por el ilustre ｾ･ｯｲ＠
Intendente d'e esfe
Exércíto y principado , el' remate celebrado ele las CasAs grandes y la
erra pequef¡.a que se .hallan unidas r fítas en esta ciudad . y calle d't'n
Gruny y den Bcrtroli , cerca de la Platería , que dexó para. Estabieｾｩｭ･ｮｴｯｳ＠
piadosos .Juan Prats , no\ario ; las · qualcs. así unida.s se haRan estimadas !!n vcnt a e.r. la. ｾ｡ｮｴｩ､＠
.de ｾ＠ 9 ｾ＠ o4H: 1 ･ｾ＠
, moneda de ardites , y fueron ｲ･ｭ｡ｴ､ｾ＠
f·Gr la ca.raidad de 19socl:l de la propia moneda , pagaderas en metálico : por el. stñor ａｬｾ｡､･＠
mayor primero de
esta ciudad , en el día ｾｓ ﾷ＠ del mes de Jnlio último ,. fué provisto · auto

· s.u publicacion ,. con el qual, quedan señalados treinta. dias conri,uos
･｡ｾ＠
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para poderse pener .qaaartas pujas t .q11e poctrl ｾｦ･｣ｴ＠
n qudquien pre·
.tensor por .todo el dia .28 del ｰｾ｣ｳ･ｮｴ＠
mes de .Agosto , i c¡uat fin se
_presentará en el .despacho .de 1\¡cnoa Canés y "Sort ·' ·Escribaao .m ayor.
M mana ., ·á las ·t o d.e 1a aoc;Jte , <te .cerrará la .subscri.Pc-ioa á 'l a R.if1

1ue :se practica .e n esta .ciadad con Real permiso ｾ＠ y se .ammció al Pú-blico .con papel de to del :eorrjente :' cuyo sorteo "executará el Lunes,
.á las seis .ae ｾ｡＠ .tar.I.e , .en .el .aalon .de las Caaaa Consistoriales de la
misma .ciuiad.
·
M lña.na ., .ilia 3 t del ｾｯｲｩ･ｮｴ＠
, por la ｾ ｮｨ･＠
, :se cierra la quarea..
ｾ｡＠
y xres .quincena de !a Rifa de S90 millones .de .reales de. la 1\eal Caxa
.de D.!Scllentos de Ma.dri.cl; y ,se .expenden loa .billetes J:lllos par&ges .acos·
ｾｴ｡｢ｲ､ｯ＠
., que,.-san::
Bn casa de Rafael Costa, plua Nueya.
Bn la .d.e Antonio Sastres ｾ＠ baxada .de la ﾷ ｃ￡ｲ｣Ｚ･ｾ＠
Zn {a .de Francisco ｔｵｳｱｾ＠
., calle Aacbá.
Kn Ja .de Ramoa Bastons, frente .ele ·S an Cucafat,._
X en la 4e Jayuae ＴＭｾ＠
.caJa ｾ＠

..,j..... .., .. .a. .,.,..M 1&18
l1ltl• .U

•'

....

De Montovideo -y .Cádiz 0 en 10'

4ias , el ｾ｡ｰｩｴｮ＠
D . .Pelegri.a .1\om:u,
·catal.t.n , goleta !a Divina Pastora,
ｾ｡＠
lana y ttapes.
ｯｾ＠
ｌｩｯｲｮ｡
Ｎ ｾ＠ en
aias ., ｾ＠ tCapitaa Oracio "L\lis hoto, .inpcrial, b:r·
«anti11 .el Socio .A.fort\lnado ｾ＠ con bo.tada, á los señores Gibert, Be&ma•
,nos y .compañia.
De Carta8en&"·en 9 dias, .el pZ1
·tron Juan Triay, .c ata1an, taud .la

S'

Vir¡en de1 Carlllen ., con :eeb1da. ·
.De Mahea _, :en j tlias , él patroa
Lorenzo Llaares , mahones, 1au.d San

Antonia , con lana.

.

1pitan Lacten ·' danes , l»erpntin Au.
Ｎ ｾ ｲｯ｡［Ｌ＠
con 93 .lastres de 1trigo , á los
.-ñores D. J ua¡¡ .d.e Larrard y ｾ ｣ｯｭﾭ
.P&íita.
D: Denia ., -en ﾷ ｾ＠ dias ., el patron
Jdam llililladOr ·" Ji.ui .Sao .Joseph,
.con habas.
Tea,re. Hoy , .á las 1 t , -se re·
'Presenta ;por Ja .corapa&ta Española,
ｾ ｵｮ｡
｟＠ comedia , nueva lf en .ciaco ac·
·:tos , de Jas Ｎ ｭｾｪｯｲ･ｳ＠
tradw:io.nes mo·
dernas :t •ue ｬｓｾｊ｡Ｆ＠
:la .eoer,gia ,á lo
Ｎｩｮｳｴｲｵｾｶｯ＠
dl.a.11 arg\latento ., nunc-a
:representada en ios Teatros de Espa..
m , intita1a4a : Bl .:il.11i1tt 4i los ﾷ ｃ｡ｳｾﾷ＠
.dos : con :u «pteíaiao gotesco ;

vertülo •araetc.

ｾ ､ｩ＠

.J)e Orembers , en ·7 7 días, el ca-

C..WOJ di ..,,. ｐｬｴｾｵＮ＠
- Amsterdam. • .. • _. • • .. • .. • 90 di.
Paris. .• • • .. • . • .• . ｾ＠ . . . -'1 Sl! 64Hamburgo.•• ,. ,. • .• • • .. • 1 s cls. Génov.a. .•••••••.••. ｾ｡ｳ＠
J,ónd.res.. • • _. • • . • • • • • .3 7i ds. ｾ＠
• • • • • • • ｾ＠ p. c. á 8 eL
__
ｾ｣ｬｩｺＮ＠
-- •. • • •
Al _p. e. i11.
ｾﾡ＠
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