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BARCELONA.

-DIARIO DE
Del Viernes 26 de

Abril de I793·

SAN CLETO Y MARCELINO PP. Y MM.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la (glesia de N. Sra. de
Valdoncella 1 de Religiosas de S. Bernardo : se reserva á las siete. Sigue
la Rogativa en la Iglesia de San Francisco de Paula.
.

.Afecciones A.stronómict!ls de hoy.

Sale el Sol á las ' h. y S m. ·: se pone álas 6 h. y H m. l y está en ó'.g.
}S m, y 18 s. de Tauro. Debe señalar el relox al medio 'día verdadero la,•
11 h. i7 m. y 3 z s. Hoy es el 17 de la Luna : sale á la5 7h. 19 m •. de
･ｳｾ＠
noche: se pone á las 6 h: 5 m. ､ｾ Ｇ ｬ｡＠ mañana siguiente. ｌｵｮ｡ｕ･ｾ＠
n,a a las 5 h. y 17m. de esta manana: esca en 9 g. '59 m. y l) ｾ＠ de Es corpion. , . .
.
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Oburvaciones MeteorológicAs de ántes de ayer.
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Termometro. ｡ｲｯｭｾｴＬ＠ｂ
1 t grad.
ｾ＠ A las 1 de la maíi.
17 P· ｏｾＮ＠ｊ
A las 1 de 1a tard.
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＠ｾ ｾ｡ｳ＠
11 de lt. noc.
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Vientos y Atmosf.

Epoca del día.

S

E: Nubes.

o; F. ·Entrec.
8 S. E. I.d.
9 S.
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EL BUEN VASALLO.

CÁrta de un ｐｾ､ｲ･Ｌｴｮ｣ｩ｡ＧＡ＠
j actu_alménte prtso e!! un.t de ｬ｡ｾ＠
｣､ｴ･ｬｾ＠
de Parts, 11 su ＮｨｾﾡｴｊＬ＠
eTiitf.rante en Espana, C(Jn motwll
,
de los desordenes actuales de [A Franc.a, ·

traducida del original.

ｧｲ｡ｮｾ＠

Amado hijo mio : con el mayor gozo.' he' recibido ru carta; de
que me afligen : mis cabellos ca:"
nos , mi mano temblante ; mis achaques anuncian ya mi próxima
ｭｵ･｣ｾ＠
, que pondrá el colmo á mis desgracias , en, este obscuro ｣｡ｬ｢ｾ＠
zo , en que experimentó , cargado de cadenas , los efectos de nuestra
bárbara Cdnstirudvn; pero no puedo explicarte, hijo mio , el regocijQ
que pro:: uce en mi corazon al acercarse mi reposo , el considerar tu ｭｯｾ＠
do de pensar. i Q..té dulce alegría se esparce por mis venas al leer que te
has aprovechado ck los desvelos de tú anciano Padre en tus primeros
aíws ! Sí, hijo. mio, nada, ｮ｡ｾ＠
ｰｵ･､ｾ＠
sec mas consolante á un Padre
que,
de consuelo me. ha servido en los ｭｾｬ･ｳ＠
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que fallece, que la satisfaccion de dexar un hijo que piensa con rectitud,
y que puede ser útil á su Patria; pero ¡ah yo gimo ! me co nturbo todo
al considerar los peligros á que te dcxo <:xpuesto en la peste casi general,
que está inuRdando al Universo, tanto mas temible , quanto se introduce á pesar de los mayores desvelos ; bien conocerás que te hablo del
Jiberrin'l!ge. ¡Qué desgracia ! él se va esparciendo por todas partes : ¡ah !
qua11to, quanto debes temblar á vista de Jos peligros á que te hallas expuesto en el terrible trastorno que él ha introducido en casi todos los
Imperios : sí, no lo dudes , él es una hidra_, que intenta devorados á
todos. ¡ Quános mates , quántos males nc• -causan los iniquos Sectarios
dellibertinage! Na,da .hay .s agrado para ellos; la sociedad misma los ｭｩｾ＠
ra como unos miembros , n'o solo pujudidales, ｰｾｲｯ＠
aun inútiles; inntiles ·á sus semejantes , pues han sacudido el yugo que los unía á ellos;
inútiles á la socieda·d , que miran como un moneen de criaturas , que la
casualidad ha reunido , y _en que cada uno no conoce otra ley que su
antojo ; inútiles· á su } 1arría , pues que consideran la pública autoridad..
como una usurpacion de la libertad de los hombres. ¡Infelices! como si
füera fácil mantener un :Reyno ' tranquilo sin autoridad! Inútiles á
·,.us mas·cercanos parientes , pues que creen que los títulos de Padre, hijo , hermano y tsposo , son títulos que a nada obligan ; inútiles, en fin,
á ellos ｭｩｳｾｯ＠
, pues aun la razon que Dios les ha dado para conocerle,
la emplean pira disput-arle todo sus adorables atributos ; ·inútiles é inhábiles ·para todo bien ; contagiosos , el oprobio de la religion y de la sociedad , que no debie'ran hallar asilo alguno sobre la tierra , y ' que á pesar de todo hallan tantos apologistas y admiradores, aun en el centro
mismo del Catolidstno. · ¡Monstruos ! ellos ponen en duda las verdades
n;as terribles de la Religion ; pero sus dudas solo recaen sobre aquello
'lue les hace tetnbl¡r ; la idea ｾ＠ la inmortalidad , y de las penas eternas,
son los dos únicos puntos á que se dirigen sus sátiras mordaces ; pero
quando mas quieren persuadirse de su falsedad, confiesan con mayor
cobardia su certeza ; una pequeña enfermedad , la mas leve indisposicion .es capáz de hacer temblar al Sectario 'mas arrogante; pero es justo
t¡ue él acabe sus negros días entre la desesp•racion mas fiera. Buena prue·ba tienes , hijo mio , en ese monstruo de la .irnpiedad, que aun hoy dia
despues de ret:!ucido · á cenizas, está ｴｲｯｳｮｾ､＠
los Imperios; ya conocerás <¡U e te hablo de .P. ｯｬｴ｡ｩｲｾ［＠
de ese oráculo de la disoludon : ¡ah!
..:1 trazó el plan del ｢ Ｎ ￡ｲ｢ｊｾｯ＠
sistéma <¡Ue nos aflige, concluido por sus suc•
cesore.s., baxo lós auspicios ae ,un infame Ministro : con todo, sus escritos se c:.onsultan como venidos del Cielo·, y han hecho mas libertinos
ｾｵ･＠
páginas incluyen su5 volúmenes. ¡Infame ｾｴ､ｵｬ｡ｯｲＡ＠
él mudaba tan·
tos parec;eres, quantos sugetos de poder quería seducir ; en Prusia Luterano ; Mahcmetanno en Arabia ; ｒ･ｬｩｾｯｳ＠
en Atemania ; Despota
en Turquía ; ｾｩｮ＠
domkíiio fixo en par-te alguna ¡ inquieto en París , en
Nanci , en Ginebra; sin nrro placer que el de esparcir poesías infames,
libelos injuriosos, sátiras horrendas, que solo servían para· manifestar au
ｾｯｲ｡ｺｮ＠
dañado, enemigo de la sociedad y del estad.o ; cuyos escritos
han hecho derra,ma·r ｾ｡ｳ＠
lágri ｭｾｳ＠
que co.nc:eptos. se encietran en sus ｬ￭ｾ＠
ncas ...
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· rieas. ¡Fiera horrible , que parece babia nacido solo para desbastar el
Universo! La Relígion, el Gobierno, los Derechos mas sagrados del
Trono , todo, todo fué d objeto de sus atrevidas prooucdones , aborrecido por ellas de los mas célebres Monarcas de la Europa: Fedenco, el
célebre Federico, Rey de Prusia, se ､･ｳｮｾ｡ｦｩ＠
de tu trato, y le detesta
por sus sátiras ｰｩ｣ｾｮｲ･ｳ＠
: J osr:ph If, ni aun quiere vele , al p.:sar por el
Pueblo donde habira. ¡Desdichado! él muere por fin despues de haberse
burlado de los mas. eficaces auxilios de la Iglesia, exclamando: que mue·
re ［ｾ｢｡ｮ､ｯ＠
de Dtos y de los homb.res.
Sí , hijo mb , un solo libertino es capáz de desolar todo un Reyno¡
qunndo en él se adopta ellibertinage infame , presro, presto suceden el
rranstorno , las calamidades, las disensiones domésticas; las familias mas
arreghdas se transforman en escuela donde se enseúan las pernic10sas máximas del vicio, y de la voluptuosidad. La esposa fiel mira muy en
breve la ñde .ilad del lazo sagrado que la une :í. su esposo , como un
vano escrúpulo, que la tiranía de los hombres ha establecido sobre la
tierra; verái desaparecer en esas desgraciadas casas el órden , la subordi•
nacion, la confianza. El hijo cree tener derecho de sacudir 1a autorida4.
paterna; el padre cree que la única educacion , que debe dar :í. sus hijos.
c!s dexarles seguir todas las inclinaciones de la naturaleza ; la esposa. , que
su capricho es la regla de su obligacion. ¡Eh! ¿Que paz, q11é union ptte·
de reynar en un país en que ellibertinage y el desprecio de todp yugo ｾｯﾷ＠
｢ｩ･ｲｮｾ＠
á los que le Ｎｨ｡｢ｩｴｮｾ＠
¡Qué cabos, qué teatro de horror y de confusion viene á ser la sociedad general de los hombres, quandn llegan i
prevalecer las máximas dellibertinage, y se establecen como l'úblicasLeyes! ¡Qué espatosa Repr.,blícA , en que !os impíos que la componen, solo aspiran á merecer el título de Ciudadanos, por su ·espantosa impiedadJ
Yo tiemblo, hijo mio, al verlo verificado. ¡Ah! ¿Estaba reservado pa•
ra los últimos dias de mi triste vida el presenciar tantas catástrofes ? En
el dia, ｾ￭＠ r en el dia tienes , hijo mio ., una prueba de la certeza de Ja
horrible pintura que acaba de hacerte este tu amante Padre. ¡Francia! ¡O
Francia! Este Rey no quizá el mas floreciente de la Europa, cuyos ade•
lantamientos en las arres y en las ciencias, eran ·el pásmo de las Naciones ; cuya fina política admiraba los. Gabinetes; sus Academias tan. ce·
· lebradas 1 sus escritos tan alabados; mírale de repente transformado en
el mas fiero barbarismo; sin religion ｾ＠ !Ín leyes, sin órden ,sin templos•
la nobleza abolida, los Ministros del Señor desterrados. ! Qué pasmó! ¡á.
c¡uanros ha hecho genir esta barbarie! .¡Pero en qué excesos no se han
precipitado! Las Iglesias profanadas; los simulacros de Jesus y de su
· Madr.e purísima vilmente destrozados; los sagrados despojos de.
los Santos reducidos á ceniza; el augusro Sacramento del Altar horriblemente ultrajado. ¡Qué asombro ! Las lenguas todas y las plumas armadas contra Jesu·Christo, su nacimiento, su vida y milagros , sus precep ..
tos y consejos, sus cxemp:os, muerte ､ｾ＠ cruz: y ｭｩｳｴ･ｲｯｾ＠
su Evange•
lio Sant-o , su Iglesia , sus usos y ceremonias sagradas ; rodo en fin:,
r.in excepruu su Divinidad , todo , todo ha sido el. juguete de los Ílll•
ｰｾｯ｡＠
, y c:l objeto de sus repetidas burlas ; la Fe se ha extinguido, la.

,

t
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Religion , las buen·as costumbres. ¡ Gran Dios! ¡Para quando reservaís
fulminar un rayo de vuestra poderosa diestra contra esos malvade;s? ¡Esｰｾｲ｡ｩｳ＠
acaso que echen el colmo de su maldad, poniendo las manos sobre
ｶｵ･ｾｴｲｯ＠
ungido, imágen vuestra sobre la ｴｩ･ｲ｡ｾ＠
Ya lo han hecho : Sí,
Luis, el desgraciado Luis , encerrado des pues de quatro meses en el
Temple de Parfs, es por fin sentenciado al último suplicio. l Qué ! ¿Te
horrorizas t ¿Te ptsmas ｾ＠ Aun te falra t¡ue oír ; llega por hn el dia se·ñalado para malJacl tan inaudita; ese d1a, tan infausto , como triste
para toda la Europa. ¡O luz! ¿Por qué sales á esclarecer un día tan opaco? Ya amanece; un éadabaiso horrib!e aparece en la Plaza , la maquina sangrienta amenaza con su cuchilla á la mas augusta de todas .a cabeｾ｡ｳＮ＠
1Qué maldad! La sangre toda de los perfidos Voca:es, no es bastan·
..te para vengarla ; llega la hora prescrita para crímen tan iníquo , Jas,caｾ｡ｳ＠
militares , el ronco murmullo del Pueblo , el esrrepito de las armas,
todo , tcdo anuncia una novdad extraña; puebl:Ínse las calles, ocup:Ín·
.se los balcones, todos ven, y no creen lo que es tan viendo. Entre tan·
to el momento fatal se acerca, un zeloso Ministro , avisa á Luis el
ｾｲ｡ｮ､･＠
, que llegó el término de sus desgraciados dias ; él recibe con se·
renidad tan desusada nueva , gime , llora de nuevo á sus pies al recibir los ultimes auxílios de la ｉｧｬ･ｾｩＺＮ＠
¡Qué dolor ! Pero se repone despues ; vamos, dice con entereza ; llega la carroza lúgubre , .cubierta de
triste luto, circuída de un forrnirable tren de arttllería, parte del que
e>cupaba las calles todas de esta mfame Corte. ¡ Q.ué furor no infundicá
este horrendo crímen en los leales corazones de los Españoles ! Luis b-,.:xa de la Torre , sube al coche con resolucion extraña, -parte al lugar se•
'ilalado, ocupado todo en repetir las Preces santas, q1Je la Iglesia pre.scrijle
ｾＩｯｳ＠
moribundos. ¡Oh gran Luis, tu piedad y tu fama será eterna! Llega,
rn fin, á la Plaza; un sordo murmullo se hace sentir á su vista; o o pocos
de sus leales vasallos vierten lágrimas , que se ven obligados :í ahogar
dentro de su noble pecho: ¡ qu'e espectáculo! sube en fin Luis XVl al Ｇ｡ｾ＠
balso; inrenta rattficar de nuevo á su amado Pueblo las pruebas de su
amor, que ya de antemano había esculpido y regado con lágrimas en su
.Testamento ; pero no se le permite; un ruido hecho á drede con los ins·
rrumentos militares, ahoga su voz. ¡Bárbaros , aun de este último con·
suelo intenrais privar á sus fieles vasallos! El .Execuror iniquo intenta su•
jetar con cordeles aquella diestra , que fué tantas veces besada con res pe·
to, y ttmida de sus contrarios, quando allá en otro tiempo , adomada
con el Cetro Real, hacia temblar á todo un Reyno : el Monarca se
acuerda por postrera vez de su autoridad : una terrible mirada suspende
)a accion del infame Executor; pero se repone des pues, y sujeta sw R.ea·
les manos á los dogales fieros : el hermoso cabello del Príncipe va á t;er
vendido á su vista por un precio vil : ¡ c:h! i así se trata á un Monarca?
:e así se violan los sagrados derechos de su autondad ? j á esto se reduce
roda su gloria? ¡extraña metamorf6sis , terrible prueba de la poca dura•
(Jon de las grandezas humanas! pero el colmo de la tniquidad francesa
va á cumplirse: Luis XVI recibe nueva vente la absolucion del Ministro l}UC
le acompaña , el que se deshace en lágrimas á vista de tal crueldad; ántes
de

1
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de ofrecer su garganta á la cruel cuchilla , eleva al Cielo sus o'os , manifestando la conf?rmidad y ｾｯｳｩ･ｧ＠
que reyna en esta su ｧ ｲ ｡ｮ､ｾ＠
ｾｬｭ｡Ｌ＠

pruebá nada eqmvoca de su mocencia; corta, en fin, el Execuror tmquo,
con temb[ante m¡¡,po, la cuerda que sostiene la máquina ; cae la cuchilia;
un sonido penetránte se hace oír de la multitud inmensa de Pueblo que
circuye aquella Plaza. Luis_, ¡oh Luis! Señor, Monarca ａｵｧｳｴｯｾ＠
¡ah!
no responde ; murió ya: ¡qué horror! un silencio profundo se apodera de
rodos; el Executor presmra al Pueblo la augusta cabeza, que desrila ar- ,
royos de su ilustre sangre; ｾ ｯｳＮ＠ ojos entre abiertos; su rostro magestu¿¡so
parece arguyen á los t;aidores su infame maldad; per<>' de repente sus
facciones varían , el color c:írdeno demuda su semblante , la sangre se ·
congela, el tronco del Cadáver Real yace en el cadahalso, nadando entre arroyos de púrpura : todo, todo presenta un horroroso espectácu !o
al Pueblo desenfrenado ; pero él ahoga. en su ｐＭ･｣ｾｯ＠
vil los scntimientós
de humanidad, y clama de nuevo, viva la .libertad , que no ｣ｯｮｾＮ＠
¡Qué! ｓｵｳｰｩｲ｡ｾ＠
¿ ｴｾ＠
estremeces? ¿lloras? Llora ., sí, yo te Jo perm1·
to; jamás llorarás con mas motivo; pero te ruego, que allá quando te
halles entre algunos jóvenes libertinos, que intenten sedmirte , traigas
á la memoria , 'que esra inaudita catástrofe ha sido efecto de sus depra·
hadas máximas; y que el hombre siri Relígion es capé.?; de todos los
crímines. ¿ Los hubieras . jamás pensado? ;. hubieras nunca imagir.ado
que á este extremo conduxese ,la irreligión á ios ｨｯｭ｢ｲ･ｳｾ＠
Huye , pues,.
de esos horribles mo.n struos , ,enemigos de la humanidad_, abomina sus
perniciOSOS escritOS; aparta tUS inocenteS ojos de SUS páginas ; advierte
que el tósigo fatal de que .están e"m papadas , se insÍnúa en el corazon á
pesar,_ de toda la cautel \l ; y no .olvides jamá$ _, que his oblig111ciones que
· debes á la Patria, á la Religion y ｾＱ＠ Soberano , fuéron siempre los desvéJos de tu anciano Padre hácia t{, íAh! Yo-, hijo mio, poco puedo ya yivir
sobre la tierra ; con todo ,_la idea triste de )a muerre .me consuela enmedío de los horr.ores que me cercan; quiza bien pronto veré cumplidos mis
deseos ｾ＠ á impulsos de la cuchilla que amenaza á quantos piensan con rectitud; quando esto no sea , .mi edad abaniada lo ｶ･ｲｩｦ｣｡ｾ＠
; mis trémulos pasos se dirigen ya á toda priesa hácia el sepulcro 0 pero muero eón
la confianza de que las mádmas que acabo de proponerte_, no ·se borra· ·
rán jamás de tu tierno corazon : as{ te lo clesea tu Padre ; y par a su lo·
gro dirigirá siempre sus incesantes votos al Eterno. A Dios) hijo mío:
Tu Padre , que de corazon te ama:
·
Fecha en Par.ís á I-t de Febrero de 17.93·
Vasallo.
El ｂｵｾｮ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
'

'

EL RE Y.
Por parte de Salvador Pallerola y Manuel Flotát·s, dueños de una
fábrica de ｴ･ｸｩｾｯｳ＠
de Algodón , en la Villa de Cardona, del Principado
·
·
'
de

ｾ･＠
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ｃ｡ｲｬｾＬ＠
se me hizo presente, que deseosos de perfeccionar quanto les
fue$e ｾｯｳＱ｢ｬ･＠
esct ramo d! industria , y de remediar los defectos de las
Maqutnas de que usaban para sus maniobras , habiendo ideado introdu·
cir ｾｮ＠ su cirada Fábrica las que tenían corrientes los (ngleses que tanto
habtan ｾ､･ｬ｡ｮｲｯ＠
con ellas en las suyas, y á fuerza de ､ｩｬｧ･ｾ｣｡ｳ＠
y gas·
tos hablan conseguido , que pasase á dicha Villa el Maquinista de Man· ·
ya tres Maquinas muy
c.hesrer , Bernardo Y ounch , que les habia ｰｵ･ｳｾｯ＠
ｯｰｾＺｲｵｮ｡
ｳ＠ para. despepitar , cardar ¿ hilar el Algodón; y en atencion al
n:er!ro <¡ue habtan contraído, promoviendo y costeando este útil estable·
ctmJento , y ｾ＠ que esperaban aumentar con otras tres , que el mismo
Y ounch ofrecta hacer en beneficio de las ｦｾ｢ｲｩ｣｡ｳ＠
de aquella clase , y de
Lana del R.eyno • pidi¿ron se les concediese Privilegio exclusivo para la
c.o nsrrucion .Y venta de las indicadas M aquinas, enrre lo.s Fábricas y Ar·
ｴｾ｡ｳ＠
, á qut•!nes acomodasen por precios que propmiesen. Remitido de
mt Real 6rden este rtcurs.o pon Don Diego de Gardoqui, de mi Consejo
de htado, y mi Secretario del Despacho universal de Hacienda de b·
paña ¿Indias á mi Junta general de ｃｯｭｾｲ｣ｩＬ＠
Moneda y Minas, pa·
u (¡ue de él hiciese el uso que ･ｳｾｩｭ｡＠
conveniente ｾ｡｣ｯｲ､＠
en su con·
seqúencia, tomar informes exactos del mérito de los referidos interesados, y de Ju insinuadas Maquinas ; y de ellos--usulr6 , ser cierto quanto
aquellos habían expuesto , y que el conocimiento y ･ｸｴｮｾｩｯ＠
de éstas,
sería de suma inportancia para las Fábricas de estos Reynos; porque
ademas de ser aplicables á las maniobras de la Lana, son muy aupe·
riorcs á rodas las que se han valido hasta ahora en Cataluña , para las
del Algodón , y sefialadamente la de cardarle, por la equidad , adelanta·
miento y perfeccion con que hace esta operacion , y la de hilarle porque
duplica y mejora el trabajo , en comparacion de otras, y no solo es
paraque la puedan usar las F:i.brí·
propor-cionada por su coste y ｴ｡ｭｯｾ＠
cas y familias pobres en sus casas , sino se le considera susceptible de
aumento , con ventajas equivalentes , para los que la quieran mayor 6 ·
con mas puas. Visto ro do en la anunciada mi Junta grncral , con lo que
sobre ello se le ofre<:i6 decir á mi Ftscal , me' propuso, en con$ulta de
veinte y cinco de Octubre del año próximo pasado , quanto compren·
di6 justo á cerca de las pretensiones de Salvador PaHero ia y Manuel Flo·
rats, y por _mi Real resolucion á ella , conformándome con su dicta.,
·men , he sido servido concederles Privikgio exclusivo por seis años pa ·
ra la ｣ｯｮｳｴｭｾ＠
y venta de las tres mencionadas Maquinas de ·despepi.:
tar , car0ar t: hilar el Algodón , que han costeado , y cstablcciclo en su
Fábrica de 'texidos de esta materia, de la Villa de Cardona, por medio
de Bernardo Yunch J con expresa prohibicion de que las imite , constru·
ya, ni venda, durante este término, otro alguno que ellos, ó quien le·
gitima.menre los represente , y con libertad de arreglar sus precios, ó
｡ｪｵｾｴｲｳ･＠
con los que las hayan menester, y acudan á comprarsela:. , se·
gun recíprocamente les convenga: y habiendose publícado esta mi R.eal
resolucion en la propia mi Junta general de Comercio y Monedl, he tenido á bien elCp_edir para. su ｰｵｮｴ｡ｾ＠
observancia la presente, Real ｃ･､ｾＺ＠
la, por la qual mando a los Presidentes ｾ＠ Regentes y 01dores de m11

Con·
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. Consejos , Chancillerías y Audiencias, :í los In tendentes , Asistente,
Corregideres, Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y todos los
demás· Jueces, Justicias ·Y ｐ･ｲｳｯｮｾ＠
á quiet1es su con_cenido ｲ｟ｯｱｵｾ＠
, 6
tocar pueda, y especialmente al Capiran General , y a Ｑｾ＠ Aud1enct!l. de.
Cátaluña, allntendente Subdelegado de la ex presa da. mt Junta general
en aquel Principado, á la Junta particular de Comercto , Y ｃｯｮｳｵＡ｡､ｾ＠
de él, y ·al Gobernador y Justicia de la Villa de Cardona, en donde .
existen las mencionadas Maqui nas, que luego que les sea presentada,
fe , In vean , guarden , cumplan y _ex:·
6 su traslado en forma que ｨ｡ｾ＠
cutc:n , y la hagan guardar, ｣ｵｴｲｾｰｬｩ＠
y cxecutar, segun su ten,or, sm. tr
contra él, ni permitir se contravenga por persona alguna , ｾｮｴ･ｳ＠
｢Ｑｾ＠
den á Salvador ·Palkrola y Manuel Flotits todo el favor y aux.!ho
que necesiten en el g_oce del 'derecho exclusivo, que para la coostruccton
Y venta de la's referidas Maquinas ｾ＠ les concedo en. virtud de esta Real
Cédula , imponiel'ldo las penas de Derecho á los que contra su tenor
las imiten 6 Sltplanten: que a si n mi voluntad, y. <jQe en el término dedos meses de su fecha , se tome razon de ella en las Contad1,1rías geneules de valores y distribucion de mi Real Hadenda, y sucesi,ámente
en !'a de Exc-rcito y Principado de Cata! uña , y demás parte·s que convenga. r:echa en ａｲ｡ｮｴｵ･ｾ＠
á dos de Marzo de · mif ｳ･｣ｾｩｮｴｯ＠
noventa
y t.res.
YO EL REY.
Por mándado del Rey ｮｵｾｳｴｲｯ＠
·

Señor

.
Manuel Ximenez Breton.

Los q1.1e quieran aprovecharse del bentficio de dichas ｍ￡ｱｵｩｮ｡ｳｾ＠
p]leden cor;ferine en esta ｃｩｵ､ﾡｾ＠
con el Sr. Joseph Gruat Moner, á la ｾ･ﾭ
·ra de F1erro ; 6 con los dichos Pallerola y Flotats , el primero de la .CIU·
dad de Urgel ｾ＠ y el segundo de la Villa de Cardona.
.

Comercio libre de América.

Ayer 15, el Capitan Buenaventura Sagrera ha abierto Registro á
'$U ·Polacra , nombrada · N. Señora
de M'iseri:cordia, para ell)uerto de
la Habana.
'
EmbArcaciQtJes ｶ･ｮｩ､ｾｴｳ＠
11/ Puerto

·

el di11- de ayer.

De Cartagena: los Xabeques de
S. M. e! Lebrel, de H cañones, y
San Fehpe , de nr , su C.omandan•
te el Capitan de Fragata D. Felix
ｾｮ･ｩｬ＠
: conducen Tropa de Miliｾｊ｡ｳ＠
de Cuenca.
De Valencia y Salou: Vaud Sto.
Cluisto del .Grao ｾ＠ l'atron-Grcgo-

1"io Dasi, ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｯｾ＠
eargado de·
arróz y llata.
. ·
·De Málaga : Llaud la Virgen del
Patrocinio, Patron Gaspar Lloret,
Valenciano, cargado de tocino. ·
· De C.ádiz y Almería: Londro S.
Antonio, Patron.Anronio Dorc'b,
Catalan , cargado de esparto.
De Cartagena y Ceuta : Londro
.la Yirgen del: Carmen, Patron Jo•
ｓｴＡｰｾ＠
Gcmez, Andalúz, cargado de
tOCltlO.

Dieta. De 19 quinrales de Toci·
cino y Manteca de Génova, de
Francisco ront y Dordal , á Jos
predos siguic:ntes : la. arroba de to·

á·

48o

ciuo :í 70 rs., : la de manteca á 75:
la que durara por los dias 16 y ＱＺｾ＠
en casa de Gerónimo MaraqudJ
Revendedor en la Plaza del Borne,
cerca
la Espa rterÍOL i y se vende
por arrobas y medias arrobas.
Otra: De no quartales de Acei·
te de Mallorcor. J de Juan Roig J á
precto de 19 rs. y 18 ds. el quarcal:
la que durará por iguaks dias , en
la Barraca núm. s, de las dc:l vino,
f11eta de la Puerta de Alar ¡ y :.e
vende á quartales.

oe

Not¡,·i.u sueltas. · El Sr. D. Juan
d. e Ｎｂｵ｡ｭｮｴ･ｾ［＠
admitírá á tres Mo·

zos , para servir de Lacayos J á
quienes se les dará buena Librea,
coa cabos correspondientes, Jc: co•
mer , y una ｰ･ｾｲ｡＠
diaria J siendo
de las circunstancias que los pide:
qualquiera que aparezca este aco·
modo , se úresentar:í al citaJo, en
la Puerta de la salida á mar , de 1a
(toe es Colector.
Un sugero desea encontrar un
Matrimonio, á quien dará quacto ,
para,1ue lo asistan y cuiden , el
que será de poquüima impertine!"l '
aa : á quien Ｑｾ＠ acomodase, acuda
á ｴｯｭｾ＠
las señas en el Despacho
principal del Diario.
Con motivo de alguna equi·
""Vocacion en el anuncio de h Lis
ta de los votantes i. la muerte
del Rey de Fran : ia, se repite como se sigue: Ltsra
los impíos y
sacrílegos R.eicidas, que en la asam·
bl.:a nacional de Francia , vot¡aron
por la muerte Je su Monarca
ｌｵｩｾ
Ｎ＠ XV[, con en d numero y
n.oJinbres de sus departamer.ros y
vocaíes : junto va insertada la rela·

ae

cion de la muerte violenta de Mon•
sieur IJellenér , executada por el
Guard1a de Corps París; y del pa•
radero de éste : véndese en la Librería de C.árlos Giberr y Turo1
calle de la Libraía , su prec1o +
quartos , y puede 1 r' en carca.
Francis r;; a Dulachs, que vive en
la ,calle del Hosp1_ral 1 delante de S.
Lazaro , n. 7 , p1so Ｙ ｾ ｧｵｮ､ｯＬ＠
com·
pont: mediiS de ｳｾ､｡Ｌ＠
po ne piezas,
Y. cose puntos con toda perfcc-

cwn.
Sirvimtu. Quien necesite de un
Criado, que desea acomodo en una
casa decente , acuda á la calle de

Jupí

, ntim. 1 , piso tercero , donele darán ｲｾｺｯｮ＠
de él.
Una muchacha de edad de 1 ¡
años, 9esea acomodarse en alguna
casa, para pasear una criatura, y
hacer algunas frioleras de la casa,
darán razon de élla en la plaza del
Oli, al segundo pis o de casa de
Mortto , entre un Carpintcró y
un Dorador.
Nodrí.¡;.as. Pedro Texedor, Me·
<liero 1 que vive en la calle de Basca,
dari ra.zon de una de San André!
de Palomar, que ·busca ｣ｲｩｾｴｵ｡＠
pl.ra su casa; la leche es de doce dias.
Ger6nima Torrens , que vive en
la calle de los Almilcenes, núm. u,
en la Bucelonera , busca criatura
para su . casa ; la leche es de doce
días.
Teatro. Hoy á las seis se representa por la (.ompaüía Italiana la
Ope.ra, inc itulada : Li Raggrn s'a·
pcrs1, mteva. La entrad" ｾ･＠ ayer
h a s1do 1072. rs. vn.
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