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DIARIO DE

'?.> BARCELONA.
Mayo de 1796.

Del Domingo r 5 de

Pasqua de Pentecostés , y San Isidro Lobrador. =Las Q. H. están en lo
Iglesia det Hespitat General : se reserva á lM siete y merli,'l. = Hoy hay Ben clicion P"pal en las Iglesias d e San AgtHtÍJl y Santa Móllica.
Sale el Sol á las 4 h. 47 m. : se pone á las 7 h. 13 m. : la longitud del
Sol es de -2 5 g. -·I S m. de Tauro: su Declinacion Boreal es de 19 g. 0 :¡;
m. Debe señalar el relox al medio di a verdadero las 1 1 h. 56 m. o r s.
Hoy es el 8 de la Luna creciente : sale á las I h. 8 m. de la siesta : se
pone á las-z h. 30m. de la madrugada.
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Dia I 3. . ¡· Termómetro. Barómetro. -VientO$ y Atmó:;::-1
7 de la mañ.
1•) grad. 3 :¡8 p.o2l. S. O. Scr.eno.
18
4 2 8 02 5 S. S. E. Idem.
11
A las :¡ de la tard.
Alasudelanoc.
x;
6 :¡8
oz 7 1Id. ｅｮｴｲ･｣ｵｾｩｯＮ＠
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EL FELIZ ENCUENTRO,
6

AMBROSIO Y
ｃｈｒｉｓｔ

Ｎ ｾｎａＬ＠

CUENTO MORAL.
E staba yo en mi casa no mucho
'
tlcmpo hace, al anochecer1, leyendo
con ｭｵ ｣ ｨｾ＠
atencion y compLtcencta,, el prtmer tomo de los Viages
de ｾｮｱｵ｣＠
W.tnton; y quando ib.t
meda-ando la íntima un ion de aq ucｬｾｳ＠
dos amigos, sus mútuos conｾ･ｊｯｳ＠
y trnnquilid :1d, dignos de toa etnulacion, me sorprchend e é inｾ･ｲｵｴｮｰ＠
un recio golpe que dieron
a _la pucn:t, á cuyo tiempo viene
mt crt.tdo, dicicndome, que un sugcto, segun parecía, forastero 1 de-

seaba verme-: yo , como mi facul tad es la de Abogado , pensé q uc
era algun Cliente que venLl solícuo
del estado de su caus,t , por cuyo
motivo no dexé mi li.bro, pensando
despacharle quarrto ántes =, dixe que
entrase , y al punto veo a mt presencia á Ambros1o , amtg-o el m .1 s
íntimo y estimado ｱｾ･＠
tenia, q uando curs:tba Leyes en Salamanca:
leván tome , d:Oxo el libro , y q u:mdo voy -á abruz.arle , echJsc á mis
pies corriendo , brotandole de ｾｵｳ＠
OJO S
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ojos muchas lágrimas. 2Qué es esto? entónces te contaré mi catástrofe!
(le digo admirado) Ambrosio ami- Callé dcxandole desahogar por un
go, ¿qué es esto? • • . ¡ Quándo pen- rato, á cuyo fin quando estaba dis·
saba gozar alegre de ¡u dulce pre- curricndo r¡u;d seria la causa de su
sencia , vienes afligido! •.. ¡ Quán- afticcion , confuso y con algun sodo voy á darte mil abr.lZOS, á es- bresalto , satisface mis discursos,
trecharte en mi cornon , te arrojas refiriéndome la pérdida de sus amaá mis pies , regandolos con Hgrí- dos padres y de su querida hermamas! ..• ¡Tú sin consuelo! ... ¡Tú na ; con cuy ,1 rdacion , y con los
con sobresalto! ••• quando en los con sucios que yo le daba, llegamos
mayores contratiempos estabas t.m á la ho ra de cenar y acostarnos.
pacífico y constante. Dí , ¿ r¡ ué tieAl d ia ｳ ｩｧ ｵｩ･ｮｴｾ＠
despues de le.
nes ? ¿Qué te aflige? •.. ¿Callas? ... vantado , visité á mi amigo, para.
2No me respondes?.,. ¡Suspiras y ver si estaba consolado ;, entré en
no hablas! ... ¿Qué te impide? ¿Qué su aposento , y viendole aun en la
temes? ¿Acaso no ha sido Juan siem- cam.t , le pregunté si había descanpre tu fi.el amigo? ¿Por ventura no sado, dixome que sí; levantóse , y
te lu ayudado y protegido, quJ.n- tomamos chocohtte , tratando en<lo lo has necesitado? . .• ¿Pues q,¡.¡e tretanto de varias personas que yo
recelas ? dí , refiere tu pena : no te- conocia en Salamanca : roguéle que
mas; apresurare: no agu.trdcs que .•• se vistiese , que iríamos á pescar
No q'uerldo Juan (me dice' levan- por la Ciudad , y se divertiría altando) , nada de lo que piens.as me gun tanto ; quando arrancando un
impide. á declararte mi desgracia . • suspiro, me dice aquestas palabras.:
Estoy cierto de tu afecto : un dolor no amigo, no lo intentes ; dexame
acerbo. Si •. Un dolor amargo es el estar solo en casa; no divulgues
que ata á mi lengua .. Y así dexa mi venida , ni digas mi nombre á
que acabe mi cruel 'd olor su violen- nadie, has.ta que yo te lo diga.
da .. Que descanse el coraton .• Que
( Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Para Mahon, el Cap. Antonio
Espineta, Mahonés, Xabeque Ntra.
Sra. de Gracia.
Para Idem, el Cap. Pedro Tutzó,
Para lbiza, el Cap. Eric Bjorckman , Sueco , Bergamin Sofia Mahones ｾ＠ Polacra S. Antonio.
Para Cerdeña , el Cap.' Pedro
Margaritta •.
Para Idem, el Cap. Borje Pet- Camós , Catalan , Polacra Ntra.
Sr:t, del Carmen'.
terson , Sueco, Bergantín Apolo.
P,m. Málaga, el Cap. Francisco
Para Costas de Francia é ｉｴ｡ｬｩｾ＠
el Cap. Johan Petter Malcnberg, Prieto, Andaltíz, Pinque la Virgen de Miscrik:ordia.
Sueco , Bergantín Kron Printzen.
Para Mallor<:,t , el Pat. G.1 briel
Para Cartagcn:t, d Cap. Cárlos
Pasqual , Mmciano, Tartana la. Medina , Mallorquin, Xa bega s:m
Antonio.
Confianza .

Embarcaciones clespacbatla1
ánte s ele. ayer.

Em-

Embarcaciones venidas al Puerto
eL día ele ayer.

De Génova , en 6 días , el Bergantin de S. M. el Corzo , al mando del Teniente de Navío D. Antonio Baca ro: trae la correspondencia.
De Idem , en r S dias , el Cap.
Antonio Pasante , Gcnoves , Bergantín la Asuncion , con 1 6oo minas de trigo' a la órdcn,
De Idem, en 20 días, el Cap.
Cayetano F1za.ro , Genovcs , Bergantín Ntra. Sra. de la Merced,
con arró:z. y algarrobas, a D. Cárlos Campí y Compañía.
De Idem , en z 1 dias , el Pat.
Magin ｾｩ｢｡ｳ＠
, Catalan , Canario
S. Antonio , con arróz. y cáñamo,
de su cuenta.
De Moncofa, en s días , el Patron Domingo Vaquer, Valenciano,
Llaud la Virgen del Castillo, con
alg arrobas.
De Sevilla , en 36 días, el Pat.
Joseph Artimbau , Catalan , Londro S. Joseph; con accyte y palo
campeche.
De Girgenti, en 22 días, el Cap.
Pedro Vidal, Catalan, Polacra Sta,
Cathalina, con trigo y habas, a su
Ｎ ｾｯ｢ｲ･｣｡ｧＮ＠

De Ancona, en z8 dias, el Cap.
Juan :M;ilesi, Veneciano, PGlacra
la Furbeta , con 6oo rubios de trigo y cáñam9, a D. Juan Bacigalupi.
ｄｾ｟ｃｯｰｬｩｵｲ･Ｌ＠
en 9 dias, el Pat.
Antomo Bouquier Frances Tar.
1a L lbertad
ｴ｡ｾ＠
, 'con vino. '
De Cette , en 7 dias , el Patron
Juan Rosell, Catalan , Llaud San
e hristobal ' con mercaderías.
_De Virginia, en 76 días, el Cap.
gu 11lermo ｓｲ ｾ＠ Plumeo, Amérícano,
. olcta l<t DH thwair , con 107 barrllcs de h;trina y otros géneros, de
su cuenta.
De Tune:z., en 14 día s , el Pat.
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Guillermo Síntcs, Mahonés , Bergantín la Virgen del Carmen , con
qoo quarteras de trigv, a D.Juan
P.1blo Gcncr.
De Termini, en 26 días, .el Cap.
Antonio Rcxach , Mahoné s , 1X;¡beq ｵ ｾ＠ S. Rafael , con 9 So salmas de
trigo , de su cuenta.
De Idem, en Idem, el Cap. Juan
Arnau , Mahonés , Xabeque San
Francisco de Borja, con 1 El fanega s
de trigo , de su cuenta.
De Córccga , en 3 di:1s ) l:l Fragata de S. M. Británica Tassi Corre , al mando del Capitan de Fragata el Caballero Boid.
De Cartagena , en 11 dias , el
Pat. Andres Sala , Catalan , Londro la Divina Pastora , con 1 él f:tncgas de trigo p1ra Matan) , y trapos, a D . :Francisco Albert y España.
De Sahona, en 2 1 di as, el Ca p.
EsteYan Vileta y Vidal , Cat.dan,
Polacra la Virgen de los Dolores,
con aros de madera.
FiestM. Mañana <m la Iglesia de
Santa Mónica , se celebra la Fiesta
de los gloriosos Mártires S. Luciano y Marciano; á las 1 co habrá Misa solemne, que cantará la Rcv.
Comunidad, y predicará el P. Fr.
Pasqual de S. Juan Bautista, Subprior del mismo Convento.
Solemnes Cultos, que hoy en l:l
Iglesi:t del Real Monasterio de Sta,
Clara , de Nobles Señoras Religiosas Benedictinas de esta Ciudad,
tributa á M .lria Santísima del ｍｯｮ
ｾ＠
te C::rmclo nna vez. al Mes, la piadosa union de algurJos Devotos, parJ implor.u y alcanzar de esta Señor.l el feliz acierto de Lt Iglesia
Católica, y alivio á las benditas
Animas del Purgatorio : á .l.1s 4 f
de la tarse se c:tnt.uá un solemne
Ros.uio > con la asistencia de la C.1·
pl-
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plll,t de Música de Sta. M:11•ia del
Pino ; cuy os Misterios explicará el
R. P. Manuel Xípell y B.tdía, Predicador de P,tdres Clérigos Regulares , 1\tlinist rbs de los Et1fcrmos
Agonizan tes; h.trá des pues u na breve Plática, y se concluirá la funcion con los Go2os d·e Ntra. Sra.
Libros. Esrán de venta las obr,ts
en Fr.tnces : de Rollin , HistorÍJ.
antigua. en r 4 tomos , y r 6 de Lt
moderna , cnq uadcrnados á la Italiana, muy bien tratados: deC.tracciolo : el lcnguage de Lt Relígion:
los vt:rdJdcros interese-s de l..J. P d.tría: los caractérc·s de la Amistad:
los Gritos de la Verdad: el Universo enigmático : el Christi.tno de
estos tiempos: Grandezas del Alma:
de L1 Alegría: el verdadero Mcnror:
Rcligion del hombre de bien: todos
en Frances, eng_ ｵｾ､･ｲｮ｡ｯｳ＠
en buena pasta y nuevos : sus precios son
de I 3 rs. de vn. cada tomo. En el
Despacho principal de este Periódico se h:lllan dos de muestra ; y
sí ..tcomodára á alguno , se m.mdarán venir , por hallarse fuera de la
C.iudal quien los vende.
Pérflidas. El SábJdo catorce del
corriente a las ro de l.t mañana , se
perdió en el Borne un. Bolsillo de
seda , con tres duros en plata y uno
de oro en un lado , y u na llave de
maleta en el otro : el que lo h.t y J.
hall,Hio , se servirá entregarlo en el
Dt:sp.u.:ho del DiJ.cio, y se le d.uá
un duro de gratificJcion,
Qu dquícra que h:J.y:t hall.tdo
una Esquela d.irígiJ..t a D N. Roberto , que se perdió en Joscontornos del Borne y Sta. M .tría , se servirá llevarla en casa de los S.:fiores
Tuppcr y D:ake, en Lt c.llle An
clu , dot1dc d.trán una gratificaeion
correspondiente.
Ayer 1 crmc doce y una del día)

se perdió en el Borneó en b ｉｧｬ｣ｳｩ＼ｾＮ＠
de S1nta M.tria, una Mantilla de
musolina , cabo de pieza , bordada.
.al tambor, y envuelta en un papel
de estraza: a qu .tlquicrJ que la hay.t h.tllado, y la devudv.1alacasa.
dd Di.J.rio , se le darán quatro ､ｵｾ＠
ros de gr.ui.ficacion.
S.: h1 perdido un C.tscabe!cro
con cinco cascabeles y su cadenilla,
todo de plata: se suplica :;l. qualesqu ier.I que lo ｨＺｾｹ｡＠
et1contrado, lo
cn.t regue Ctl el Dcsp.t<:ho del .Diario,
una gr.tUfic.tcion cory se le ､Ｎｾｲ￡＠
respondiente.
El que hubiese hallado una ａｲｾ＠
r·acada , se servirá entregarla en el
ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
del Dürio , y se le gratificará.
Quien haya recogido un Perro
Perdiguero , blanco , con otras se ...
ñas que 'se darán , lo entreg.trá en
el Despacho del Diario, y se legratificará,
De tres dias a esta parte , se ha.
perdido una Perra de agua , de algunos dos meses , de color par.ia;
tenia una mancha blanca en el pecho , y las ｰ｡ｴＺｾｳ＠
tarnbien blancas:
el que la haya recogiJ.o , l::t entregará en la. Plaza de los Plateros , i
ｆｲＮｷ｣ｩｳｾｯ＠
Pujo!, M .testro Pbtero,
y dará una gratificacion correspondiente.
El Lunes 9 del co rriente , se
perdió una Hebilla de pl<lta , de
ch.trrerer.t , en la calle de J.tyme
Gir..dt: 'luten b hubiese cncontr.tdo
Lt cntreg.tri en casa de Josepll Roig,
Pel uq ｵｾｲｯ＠
, c'n 'la calle de Mondtd.a , que se le durá ·una gr.ttificaclon.
Twti'O. Hoy
las cinco se reprcseata p0r Lt Com-¡n·iíia. Esp tñoLt
la Cotrfedia, Í:llÜtLtl.td.t: LJs CrueEdados de N eron; con Tonadilla y diferente -S.ry·nerc ·q ue ayar.

a

