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San Pe.dro Celestino, Papa , y San Ivo, Doc!;)r.
Las Q. H. están en
la Iglesia PM1'0quial de San J:tyme :. se ¡·eserva á las siete y media. =Hoy sa
laca Anima. = M"afíana es 1'empora.

, Sale el Sol á las 4 h. 43 m. : se pone á las 7 h. r 7 m. : la longitud del
So) es de 29 g"os m. de Tauro: su dedinacton Boreal es ｾ･＠
I9 g. s8
m. debe señalar el Relox al medio dia verdadero las 1 1 h. 56 m. o8 s. =
Hoy es el t z· de ｾ｡＠ Luna, creciente ; sale á las S h. 1 o m. de la tarde : se
pone á la 4 h. 13 m. · de la niañana.
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Continúa el Cuento moral.

L lcg:t mi hermano , como . digo ,

á

este tiempo; despéñ :tse del alto cab:lllo que montaba; tira del cuchillo, y de un golpe dexa al malvado agresor en !os brazos de la muerte ; y á mí me acomete un mortal
desmayo. ¡Permitid ahora por un
rato desahog,1r mi triste y afii"'ido
ｾ＠
'
corazon , antes de continuar !a serie de mis congoj.ts y trabajos! Hácelo la afligida , acompañándola yo
ta.mbien en su llanto por Ull corto
espacio , prosiguiendo despues su
relacion en esta forma : Recobré á
largo rato mis sentidos , llam.mdo
á Ambrosio mi querido hermano
alzo los ojos para verle; ¡pero a;
triste! En su lugar reparo una numcrGsa caterva de villanos ) y mti

dos criados , que habian acudido
pront,unentc con h nove1tad dd caso que d1vulgaronlos de.L.t nuestra
Quinta, á quienes Ambrosio , al
tlempo de la 'huida, se lo h,tbia declarado. Viéndome en medio de esta muchedumbre, amarg,Hncnte llorando, llamo segunda vez á mi her•
mano: no me responde ; y preguntando por él á mis criados, me dice
· uno de ellos, que no cstab.t: cuéllｾ ｴ＠ precipiuda ; el modo
t.lme su ｦｵｧ
con que lo h.tbÜ sabido, y las ideas
malvadas que le habia comunicado
el traydor ; á cuya noticia cúgo
otr,t vez desmayada: tr aenme en este tiempo á la Quinta , donde á poco espacio que recobrada del desmayo, me iba el fiel criado expli.
can-

610
cando la malicia del wrquo , y la aquellos Guardas, que me servia de
risa con que la había dtsimul.1do, tanto terror su presencia, como peviendo que él no consentía á ello; na el suceso. Pasa la obscura ｵｯ｣ｾ［＠
me veo repentinamente cercada de y apénas el gran Febo , persiguienun sin fin de Ministros, que habiatl do á la honesta Aurora envuelta Cll
llegadq .de la Ciudad , buscando á su nevado manto, empezaba su curmi hermano. Me preguntan por él: so temerario , q uando llamo á los
les cuento su fug.t precipitad.t, y el Ministros, y les pregunto el estado
modo como habi:l sucedido la des- de la causa ; y me dicen que no lo
gracia ; á cuyo fin m"l!1d"L LlllO de saben. Frgu raos aquí q u al seria mi
ellos que me acompañen á b Ciu- atlu::cion, viéndome sola, y sin am;.
dad , y me dexen libre en mi casa, paro, e11 una casa donde ántcs me
imponiéndome el arresto. Tr"'enmc veía to.n divertida y obsequiada.
á Salamanca: entro en mi cJsJ, don- Paso así sola veinte di,1s , sin ver ni
de encuentro otra muchedumbre de siquiera á uno de los rq.uchos , que
Jos mismos, que á poco tiempo me ántes tanto me adulabau. Lloro mi
dexan, quedándose dos de ellos pa- infausta desdicha , un.ts veces, q u al
ra mi scguricLtd. Llamo á mts cria- loca, llamo con grandes .voces á mi
dos; y me dicen que quedan encar- hermano ; otr:is maldigo el primer
celados: lo que sentí mucho , cono- punto de mi desgracia ; y por fin,
ciendo muy bien su inocencia. Pre- por decirlo todo , furiosa y d.:sesperada , resuelvo ausentarme de Sagúntolcs por Ambrosio ; y me ｲｾｳﾭ
pondcn que no s::tben donde pára. lamanca, para cuyo fin me visto de
Qu,ll viuda tortolilla, gimo, no re- un sayal, <¡u al me veis , el mas tosposo , ni ､･ｳ｣｡｟ｮｾｯ＠
; lloro continua- co que encuentro en tod.t mi easJ;
mente. J,os Ministros , movrdos de tomo un poco de dinero, y á la mamis ayes , 'me consucLtn , me per- ñ ana siguiente, ántes de rayar el
suad-e n , y me dicen que sosiegue; Alvd, n1e ausento de la CiudJd ppr
pero por esto no me desprendo del un postigo escusado de mi casa.
(Se ｣ｯｮｴｩｵ･ｾｲ￡Ｎ＠
llanto , ni puedo deshacerme de

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VI S O.
La Obra que se ofreció al Público por Subscripcion en el año 1791•
intitulada : Guia de Negociantes , escrit,t en Frances por D. Lorenzo Lipp,
fué preciso despues al A.utor mandarla impr-imir en Montpeller de Francia; y por motivo de Lt último. Guerr.1 se retardó , é Impidió la remesa
de dicha Obr"L; la qu a] ahora se avisa haberse recibido, par:.t que Jos S.:ñores Subscriptores acudan a recoger el tomo primero a l:t Librería de
Juan Francisco Piferrcr; y los que de nuevo quieran subscnbrrse, ｰ｡ｧ
ｾ＠
rán 1 s pesetas, y se les entregará el tomo primero ; y dentro de seis meto
ses el segundo tomo ; y entónces pag.trán 5 pesetas mas.
Esta Obra es utilísima y necesaria a todos los que tengan conexion con
el Comercio terrestre y marítimo, pues ella los conduce al perfecto conocimiento de los cambios , pesos , medidas , usos , productos . y cornerc.:io de
las principales Pla2as y Regiones de todo e.l muudo 1 y de que se trata en
la
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la misma. Se previerie al mismo tiempo, que el tomo segundo será de un
quarto mas voluminoso que el tomo prunero, y mucho mas interesante
que éste, no solamente por la naturaleza del comercio y .productos de las
Ciudades contenidas en. él, sino tambien por razon de la recopilacion alfabética, que contiene, de todos los términos y voces mas usados en el
Comercio terrestre , marítimo y de banco , cot1 su cxplicacion, aplicacion
definicion , y una expliccaioo instructiva relativamente a las Drogas, ｒ･ｾ＠
gla conjunta, Arbilragcs >&c.

Embarcaciones despachadasánte s de ayer.
Para Génova, el Capitan J:tylne ｐｩ｢･ｲｮｾＮ＠
t , Catalan , Pingue S.
Antonio.
P.tra Pal:tmós y Valencia , ef
Ctpitan Jayme Piris , Mahonés,
Bcrgantin la Virgen de la MerceJ.
Para Mahón , el Patron Miguel
AlcmJny , Mahonés , Llaud S,!ll
Fr,wcisco de Asis.
P.1r.1 Torrcvieja , el Pat. Manuel Bru , menor , Valenciano,
Llaud San Vicente. ..
P.tr,t Idem , ·el Patron Manuel
Bru, Valenciano, Llaud San AnﾡｯｲｾｩＮ＠

Embarcaciones venidas· al Puerto
el clia de ayer.

:-

De Almería , en 1 6 días , el Patron Crcceocio Lanti , Toscano,
T .tr tana l::t Virgen de Gracia , con
esp.trterLt, a Don Jayme Viñals.
De Alicante , en 1 o diJs , el
Pa-tron DMnian Font, Mallorquín,
Tart,a na Lt Virgen del Carmen, con
S So fanegas de trigo y- otros géne.ros: 2 31 fanegas de trigo y aceyte,
a los Señores Gibert , Hermanos y
Compañía.
De Génova , en 7 días , el Bergantin de S. M. el Vivo, al mando
del Teniente de Navío Don Ignacio de la Torre : trae la correspondenciJ.
De S.tn Lorenzo, en .z dias, el
Patron Pedro Canalforcad.t, Frances , Llaud Lez,Lrd , con enea y
cera.

Fiestas. Hoy 1 9, en la Iglesia de
S. Sebastian , los Devotos del Santo
le consagran el Santísimo Ros<trio,
que mensualmente acostumbran :á
las once y media se dirá una MisJ,
para que nos preserve de la peste, y
nos conserve en la Fé, corno P,ttron
de esta Ciudad: á Lts .seis de Lt tarde se empcz;uá el Santísimo Ros .trio; cuyos Misterios explicará , y
hará una Plática el M. R. P. Fr. P;tblo Villallong.t, L ector en Artes en
su Convento de la Merced.
Hoy, en la Igles1a d.: S. Joseph,
hay Indulgencia Plenari,t, y se solemniza dicho S.1nto Patriarca , en
memoria de su fdiz Muene , como
está establecido en igual dü todos
los meses del año : a las siete se
cantdrá OHcio matutinal ｾ＠ y a las
seis de la tarde se ｾｭｰ･ｺ｡ｲ￡＠
el S.tnto Exercicio de los stece Dolores y
Gozos del S.uúo ; y pn:dicará el M.
R. P. Fr. Magia de S. Ant onio, Presidente de Conferencias Mor,t!es, y
Religioso C .t rmelit a Descalzo
Mañana se celebrará, en la Capilla de NtrJ. Sr:t. de la Ayud.t, la
Ftcsta del Glorioso San B.tuJilio,
Abog.1do contr.t Rotur,t ; y p.1Lt la
comodidad de los De votos se celebrarán M1sas ､ｾｳｊ･＠
las cinco de la
m.tñana hasta las dcce.
Dieta. De 6o quintales de Tocino de Romaní:l , a 6-t rs. Lt arrob:t,
en Ll c.dle de San O!cguet, tr:tvcsLt de la de l Conde dd AsJlto a h
de San Pablo: vcndcse por quint;¡les
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les, arrobas y medias arrobas.
Otr.t : De r r6 ｱｵＮｴｲ･Ｚｾｳ＠
de Trigo de Alg.:ciras , a 77 rs. r 8 ds la
quanera , en el A•lma<.: en de BJ.rnó,
calle del Conde del Asalto.
Otra : D..: 400 quarter.ts de
Maiz de Almería , i 40 rs. 2 r ds.
la q uarter.t , en el Almacen de la
B.trr.l de Ferro.
Otr.l : De 8 3 qu:trteras de Trigo C..wdeal de Allc.tnte ' a T 07 rs.
:;¡ r ds. la ｣ﾡｵＺｾＮｲｴ･Ｌ＠
e <1 el Al m tccn
de D. Francisco Gomis, en la B..trc.t
de Ferro : éstJ. y l:!s dos .mterwres
se venden por quJrteos , corl:wes,
medios cortancs ; y t ud.¡s duran hoy
y mañana.
Avisos, En los Literarios Exercióos , que scmanJ.rÍ<lmente ticue
en su ａ｣Ｎｴ､ｾｭｩ
Ｌ ｴ＠ el Real Colegio
ａ｣ＺｾＮ､￩ｭｩｯ＠
de l\1.testros Profesores
del nobk Arre de Primeras Letras
de ésu , el dia 17 disertó el Académico D. Joseph Serrabilsa, sobre
el Sum.Lr especies denomin.td.ts, vulg.mnente dicho, Sumar Compuesto.
Y lo impugnó particularmente el
Académico D. Alexandro B.tsor.t.
El C.t pitan J UJn Calzada, de su
Polacr.l Española Ntra. Sr ｯｾＮ＠ del Rosario , saldrá pan Alicante en derechura en toda la semana próxim ·t;
qualquiera que tenga géneros que
remitir, ó quier,t ir de P.tsageros,
le hallarán e11 cas:t del Sr. P.tu de
las Vc!.ts, en BJrceloncta.
El Guantero que está del.tnte de
cas.t de Semmanat , en los Escudillers, ha averigurhio que un Sugeto
cambió en s u casa un P.mta!on de
piel por otro: si el t.d le devue!v.::,
se le dará un duro de gr.Hifi.:acion.
Venta. Hoy en la Playa del Mar

y durante la descarga , y despues
en el Al macen de Francisco Cauhé,
dctr as de ｐｾ､［Ｎ｣ｩｯ＠
, se venden Friso les , _vulgo Fa;etets , :l. 9 .g, 6 ds.
el cortan, igu.tl :l. 5 H 1 4 .g. la q uart<.:l'J.

Alquileres. Quien quiera alqui-

ｶｾｮｴｩＮｬ｡､ｯ＠

l.tr un A!m tccn de ｯ｣ｨｾｮｴ｡＠
pa!mJs
de largo y cinq uenta de anc ho, bictt
de ayrcs: en el Despt eho
del DL1rio d 1r.ín r.Lzon con quien se
lu de tra :ar de ajuste.
Al Tu rente de June¡ ueras , cas:J. núm . 70, luy un scgu'ildo Piso,
con tod ·ts L1s cii"unst.wci,ts buenas:
al prtmcr piso tienen Lts ll.t ves, y
trat.u::> n de su ajLJStc.
PénlúJM. D.:sde 1.1 subida de S.
Miguel Insta ｬ＼ｾ＠
Es . aler.ts ucl Cazador , se perLlió un Anillo <..k cr istill azul, con dos fil.ts de piedras,
y tres en el ceutro : su hcchur.t l.trgo , y puntiagudo de los dos extremos; y por tnlS scñ _ts , en LL a rgolb ､ｾｬ＠
Amllo , un tafct.tncito azul
arroLLtdo: el que le h.ty.t h diado,
se servirá entrcg.trlc en el Dcsp.lcho
de este Pa.ió:iico ; y se le d .trá urt
duro de gr.1 tifieacion.
El dia 16 del corriente se ha escap.tdo de unl c.ts.t de l.t cJ.lle Ancha un Perrito faldero , de color
obscuro , las orej .ts muy Ltrg.ts:
quien lo hubie ,;c ｲ･ｾｯｧｩ､Ｌ＠
se servirá entregarlo en el ｄｾｳｰ
Ｌ ｴ｣ｨｯ＠
prit1cip.Ll de .e ste Periodtco , en donde
d.tri un duro de gr.:ttific.tcion.
Teatro. Hoy a hs seis y medi:t
se representa por la Comp.díb ltalün.L Lt PiCza de Música, intitul:td.t: La S;rv{l Padro1111, con el B tyle , intirubdo: L.; M¡¡gcr fanútica

por
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Ejcultura.

CON REAL PRIVILEGIO.
En la Imprenta del Diario 1 calle de la Palma de S. Justo 1 núm. 3.9•

