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San Víctor , :Mártir. =Las .Q. H. cstá11 tn la Iglesic1 ·del Hospitál de Infantes Huerfanas : se reserva .á las siete.
Sale el Sol á las 5 h. z 5 m. : sé pone á las 6 h. 3) m. : lá lohgitud del
SJl es de 2 3 g. 14 m. de Ar.ies : su declinacwn Boreal es de 09 g. o::
m. Jebe señalar el R.elox al medio día verdadero las 12 h. o m. 31 s. Hoy
es el s de la Luna creciente : sale á las 8 h. 58 m. de la mJ.ñarta: se pone á
las 1 1 h. 44 m. de la. noche.

ｾ＠

Di a t

ｾＮＧＭ

A las 7 de la mafi.

11A las:;¡ de la fard.

UAlas11delanoc.
L
ｾ＠

Termómetro.¡Ruómetro.¡

ｖｾ･ｮｯｳ＠

y

ｾｴｭｳｦ＠

1

grad. 3 27 p. S l. 4 N. N. E. Entrccúb.J
!27
9 z N. O. Nube-s.
ro
6 ' 27
9 Sld.Cubtcrto.

10

13

-;;:¡¡;

Señor Editor.

H

,brá como dos años que In e cásé,
si se puede ó no quabrar,
por la gracia de Dios: el g.trbo , el
ｰｵｾｳ＠
todo ｰｯｴｬｲ｣ｾ＠
set:
donayre, el talle, la biz,trrí.t, Ctl Y así cierto d1a, que vino, quando
fin la herrnosurti de mi muger es tttl, mi muger nb esta lu en c<ts.1, desque si otro q \.le yo q uisiesc pint,tr ｰｵｬＡ ｾ＠ que llll bo tmrt .tdo asiento , si11.
habl.mnc una p lJbt,i , h.tbléle de
sus gracias' na dexaria tl.c dada
título de hennosísimct. :ft¡ año ｰＮＱｓｬｾ＠
Ｍ･ｳｴ｡ｵｾｲＺ＠
Cdmpiñero, ¿quebus'do empezó á freqüéntar n'li c.tsa un c.lis en nú cas,t? si algo prctelHleis,
Quidam Semip.:timetre , que :í mi me lo ｬｵｴｾｩ
ｳ＠ de ｰｾ､ｩｲ＠
& mí , pues
parcc<:r cr.t SccretJrio ; pues jamás soy el dueño. ba rLspucsu füé fa-Jo vi con mi tnuger , que no lu bLt- lhosa j p UéS me di:k:O , qUe él y mi
sen d.: secreto ; de suerte , que no muge• teni.m cier(os negocios, que
pocas ·veces ｰｲｯｾｵ￩＠
oír lo que de- á tni no me importab.t saberlos. ¡Jecían, y me quedé siempre en ayu- sus! ( dixc yo etuónces) ¡ Jesus! mi
nas ; ménos el agur que le d.tba al muger tiene negocios , que á mí no
d(!spcdirse. A mí no ll'le acomodabá 111e importa Ｎｮ｢ｾｲｬｯｳ＿＠
á fé que no
que tal Secretario freq uentase mi tiene caudales para ncgoci,u, Me
casa ; porque
quedé algo suspenso de t,ll respuesEs de vidrio la muger1
ta ; mas vol viét1doll.1C á él con rosy no se debe probar,
tro sér.i:o ' y hablando con voz. gu-

cr

ve,
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ve , le dixe : ea , amigo , tomad. Ia me dixo: 2esto te aRigé? Por Díos
puerta al instante , y no tencis que que con mucha facilidad puedes cuvolver ; porque si os hallo en mi ca- rar tu enfermedad : en tu mano essa, os romperé este palo (era el pa- tá el remedio , y sino escucha : Emlo que llevaba mi Abuelo á los Sz pezó s.u n:1rracion , echándome por
añcs de edad) por la-s costillas. To- las b.lrb.ts, que y..o ,era la c.ausd de
mó l a c.•dle; y me pareció que iba ' que mi muger tubiése Secretario;
rezando, aunque creo no seria por diciendo , que los maridos son los
devocion. El c:1so es, que yo jamas que muchas veces obligan (digftmoslo vi en mi .casa ; pew se aprove- lo así) á sus mugercs á que ｴｾ［ｵｮ｣＠
chaba de todas las ocasiones que yo Cortejo ; y lo probó con el siguien.·
salia, para hablar á mi muger: y te Discurso , que es al pie de la le..:
aunque ｴｯｾ￩＠
no pocas pro.vidcnci.as tra lo que me dixo •.
para coger 'al páJ<:aro, todo fué cm
Pasado algun tiempo, despues
vano. Mi muger siempre ｮｾｧ｡｢＠
ｬｾＺＮｴﾭ
que con el vínculo del Matrimonio
l)erle visto ; y yo sa b.ia cierumentc. se ligaron las alm ,ls de dos Consorque todos los dias se habLtban: (tal tes, pil!rde la muger aquella ･ｳｴｩｾ＠
vez se h:1bl•tban sin verse.) Esto me macion, que ántes lograba por afquitaba el sueño, la gana de comer; luj:t recien poserda·. Pasa el hombre
me usul'paba no pocas horas de pa- de l:x ternur ;t á la übicza ; y la üseo ; y. en fin,. no me deKaba lugar bieza muchas ｶ･ｾｳ＠
viene á parar en
para divcnU:me:. me veía en ULJ m:1r desprecio y. desestimac.ion ｰｯｳｩｴｶ｡ｾ＠
de confusiones y miserias ;. mis ojos Qu.tndo el rnarido llega á este vieran dos fuentes, y si alg.uno me cioso extremo ,. empieza á triunfar,.
pteguntaba, ¿porqué lloras? le de- y á insult.tr á la esposa en fé de las
cía , no tengo de Horar , si
ven ｾ｡ｪｳ＠
que ｩｲｮ｡ｧｭｾ＠
en la superioEl gucwdar á mi 1nt1gcr.
ridad de su sexo. Instruido de aq uellas seutencias , q.ue la muger qu·e
no puede se1: !
A pique de perder el juicio estaba, mas alca1u-a , alcanza lo q u.e un niquando cierto dia, que mi llanto se ño de catorce años: que no hay qu.c
babia convertido en cólera contra buscar en ella.s seso , ni prudencia,
mi muger,. vióme un ｡ｭｩｧｯｾ＠
y com- y otras de este jaez ;. todo lo que obpadecido de mi fatal situacion, me serva en la su ya , trata con. sumo
dixo: hombre, ¿qué es lo que tie.,. desprecio. En este estado , q uanto
nes? ¿-qué te aflige? hace tiempo que la pobre muger discurre , es un depareces unx Magdalena en el llan- lirio;. quanto dice, un despropósi. to , y ahora parece que ｾｩ･ｮｳ＠
un to; quanto obra, un yerro: el atracbolean de ira en tu pecho : soy tu tivo de la hermosura,,, s.i .es que la
amigo, y puedes decirme quanto tieue, y á n,o sirve de uada , porque
quieras., que para ahvia.r t.U§ penas le rebax6 el prec_io lJ. seguridad d.e
haré quanto me pidas. Estoy uerto la poses ion : este es un hechizo , q u·e
de tu amist.td (le ､ｩｸｾＩ［＠
pero tú no yá está deshecho. Solo se acuerpuedes alivi:tr mis 11en<ts :. con todo da el marido de que la muger es un
']_Uicro desahogarme contigo , por- animal ｾｭｰ･ｲｦ｣ｴＮｯ［
Ｎ＠ y sise descuida,
que el desahogarse , siempre es :dg.o á la mas linda le cebará en la cara 1
de aLivio, Contéle lo que me p:tSaba; que es un vaso de inmundicia.
{Se concluirá,
y ･｣ｨ￡ｮ､ｯｾ
Ｎ＠ por las sill.ts de reir,
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NOTICIAS PARTICULARES DE ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠

Embarcaciones venitlas al Puerto
d tlia- de ayer.
De Agui.las, en 20 dias, el P.tt.
Francis<.:o Mud.ts , Catalan , Polaera S. Juan Baut ista , con 1 18 3 faneg as de trigo mezclilla, a D. Francisco Arib.1u ; cebada y esp.nto
De Vigo, A licante y S d ó u, en
6 5 dias , el -Ca pitan Pablo C.trrera s , C atalan, Bergantin Sanra Teresa , con sudina.
De Génova , en 4 di as , el C 1 P•
Leonardo Dabanso , Veneciano,
Chcccü BelLa. Rechela. , con So o
m edidas de trigo , centeno , mai-z. y
juJ íJs , los Si:ñores Herries, Kcit,
SLembor y Compañía.
De Dromthein , en 4S. dias , el
Cap. Johan Gessen Kier , Danés,
Bcrganrin Neptuno , con bacalaE>,
a los Señores Don J u:.m Bautista
Cabanyes y Comp.tñía.
. De Tuni:z. y M,Jllorca , en 6o
dias , él Cap. P:tblo ｓｾｬ･ｲ｡ｳ＠
, Mahoné& , Bergantín la U nion , con
1 9oo quancras de trigo ,
Don
Juan Pablo Gener.
Dieta. De 33 quartales de Azeyte de Málaga '
1 3 rs. 7. I ds. el
qu .t rtal, en la Barr.tca número 11,
de l:ls del vino ,. fuera de la P 'u erta
del Mar ; y se vende quartales.
Otra : De 12 5 quintales de Arróz de Valenci <t , a 2 8 rs. 3 d.s. la
arroba, en casa de Maria S.tbater y
Roca, en la calle de los B-años Viejos , cerca de los Mir.l!lers.
Otra : J:>e 348 quintales de Blcalao Ingles a los ｰｲ｣
ｾ ｩｯｳ＠
siguient ·s:
e1 quintal de Quarta , a 13 H 12 .g,
6 ds.: el de Chupado, a 12{fro.g,;
y el de Pedazos , a 11 H I o .g, : en
c.1 Almaccn de Fr.1ncisco Conxello,
en la calle de .Bona yre : ｾｳｴ｡Ｎ＠
y la

a

a

a

a

anterior se venden por quintale!,
arrobas y medias arrob.ts ; y todas
duran hoy y mañana.
REAL LoTERÍA. Hoy i las nueve de la noche se cierra la adm is ion
de Juegos para la Ex:tr.tce ion que se
debe celebrar en Madrid el dia 2)
de este mes. Cuya noticia debe llegar a esta Ciudad el dia r. o del
próximo Mayo.
Libro. El Abate D. J oseph Pons,
:Barcelonés, de la extinguid.t Compañía , en obsequio de la Ju vcnr ud
Española, y particularm ente de la
que estudia Cánones en la U ni vcrsidad de Cervcra, ha comp ues ta un:t.
Obra de mucha utilidad , cuyo 1ítulo es: Jus Cw1onieum ji¡xt,¡ twti-v,¡m

ejus fuciem , sive de ratione discm.Zi,
et docenili Ju-s Canouicwll , iluct0re
]osepho J>onsio. EsLl Obra está d.e ·
venta en la Librería de Sierra y
Martí, Plaza de S. Jayme.
Ventas. Quien q uicra: comprar
Paños pardos y encarnados, de las
Fábri.c.Js de Ar.1gon : Vestidos de
Migueletes: Mochil.ts; Alpargat.ts:
Botines : ｳｾｭ｢ｲ･ｯ＠
: C.tnanas ; y
Ollas de Campaña : podrán acudir
cas1 de Pt!dro Serr.1 , Mercader
de Paños , e11 la calle de Base.t , cn
d?ndc se manifestarán y tr:..t.trán de

a

3JUSte.

En casa de Antonio Ribera , al
lado de 1:1. Capil-la de M .trcús , se
vende Arróz del Reyno de V"llelleia de muy buena caiidad, i 26 rs.
la arrob.1.
Quien quiera compr.1r un Caha:
llo And.tlúz que hay p.1r .t vend er,
acuda a la c.tsa núm. 49 ' al lado
de los Angel es.
Hay par.t vender un Armario de
trece q uart.ts de alto y once de a¡1c.;ho1
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chv , con sus vidrieras, que compo·
nen diez y seis vidrios de dos q ｵ＼ｾｲﾷ＠
tas y qu a rtil!a de largo y una quarta y medü q Lurti!l:.t de ancho , poco m.ts ó ménos ; rien:e ab.tjo di.cz
｣ｾｪｯｮｩｴｳ＠
rcg u!J.rcs, con sus pucrt .lS y cerradur.t s correspondientes:
bay t .l!nbicn un Mostrador ó T.tblcro de quince qu .t rras de l.trgo y
tres de ancho : todo el llano de arri ba es de ｮｯｧｾｬＬ＠
y l.1 d..:mJs m:tdera
muy buena: dichas dos Piezas son
muy .poco .usadas. El que quiera.
verlas p.1 ra trar:1r de su ajuste, podrá ir a b calle de Mon.:.1da , casa
número 9, del Cordonero que vive
al lado de casa del Sr. de Milans.
El que tubiere de venta un,t Mesa de Villar, podrá avisarlo en el
Desp.!c.ho del D1ario, que se le dirá
el Sugcto que desea -compr.trla.
Alquit:r. Qualquicra que necesite de un Alma.ccn muy grande y
propio p.tra Trigo y dcmas granos,
que está .en la Rambla frente a Sra.
Mónica. , ucudirá para su ajuste a
Don ｊｯ ｾ ･ｰｨ＠
Francisco S:tguí , que
vi ve co la calle den Gignás, frente
h Taberna dicha deis Fadrins.
Pérdidas. Quien hubiese un Niño, de S a 6. a5os, lbmJdo Ju.w
V cnt ｾｲ｡＠
, que s e perdió el Dorn1 ngo
inmcd.t,ltO , SC servirá entrt:g:trlo a
sus P .tdres , que v i ve t1 en l.t B.trceloneta, en las cas,ts del Dr. Casals,
frentt! a 1.1 de P.t blo G ..t mOL!.
S.: h,t pcrdici.o un Mcrnori,tl, de
dos pliegos de p.tpel sellado; quien
le hu biesc ha i lado , se servirá entregarle e tl el Desp..tcho del Dürio ; y
se le darán d os pesetas .de _g ratificacJOn.
El dia 29 de Marzo se perdieron

·unos P<tpeies, atados con "Un tafe•

tan verde , entre los qua les babia
un Inventario y ｵｮｯｾ＠
C..tpítulos : a
quien los entregue a J.tyme Blavía,
en el Meson de Gerona , se le dará
ut1 duro de gratificaciÓn.
Qua lquicra que ha ya encontr:t•
do un t R edecilla de sd<t ncgrJ, de
la muesr.r .L de cig.trros, que se ｰ｣ｲｾ＠
dió el l\..1icrcoles 6 del corriente,
desde la PLlza de B.tse:l hast.t el Matadero de cst<1 Ciud.1d , ｰｯ｣ｾｲ￡＠
entregarla a Teresa Garrig<t ' -que VÍ·
ve en la cas.L de Puig , en dieh:1
Pina, que d.trá una peseta de gratific:tcion.
El Jueves dia último de Marzo,
en h noche, se pcrdio un Pafí u elo
de musolina, de cinco palmos , co11
una lista mot·<tda al rededor: qual·
quiera que le haya .h.tlLtdo, k entregará .en la casa del Dürio, que
le dirán quien es su Dueño, el q u al
duá una grat.ificacion.
Sirvientes. En el Despacho de este Diari.o darán razon de .un Muclu..:ho d.: 24 Aiios, que Sabe ｬ＼ｾｳ＠ qn:.ttro reg!.l.S de las cLle:ltdS, y escnbit
C.ttalan, Castel!.wo, Francés y Latin, que desea acomodJrsc en Utla.
c:tsa de Comercio.
Muia Estel:l, que vive en l.t
calle den Ripoll, e r1 Ll esc.tlcrilla
del Sr. Francisco Plana , núm. 90,
.segundo piso , dará razon de dos
M ugcres tú y sob rin :l, que de se.1n
servir a dos 6 tres hombres solos,
aunq ue se.rn militJ.rcs , la una de
ｃ Ｎ ｵｮＮ
ｌ ｲ ｾ ｲ｡＠
y la otr.t d:.: Coc.inora. '
T .:atro. Hoy á las cinco se rep ' esent.t por la Compañía Esp.1ñola.
1a ComediJ. inriruLtda: Et D¿sertQr:
con S..tynete y TonaJilla.

CON PRIVILEGIO R.E.AL.
En la Imprenta del D.iat.io, calle de la Pa-lma de S. J ｳｴｯＬ＠ｾ
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