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BARCÉLONA.

· DIARIO DE
Del Sábado . 21' de

San SecudiM , Mtirtir. = LM Q. H. están e11 la Iglesia Parr&quial ck
Santos ]tHt9 y PMtor : se reserv" á tss siete y media. =Hoy se ｳ｡｣＼ｾ＠
Anime+.= Dan¡¡; Ordenes.

= Tewpora.

1

4

Sale el Sol á las h. 42 m. :. se pone á las 7 h. 1 8 m. : la longitud del
Sl)l -es de o r g. s8 m. de Geminis: su dedinacion ｾｯｲ･｡ｬ＠
es de a. o g. 2 3
m. debe señalar el Relox al medio día verdadero las 11 h. s6 m. 16 s.
Hoy es el 14 de la Luna creciente : sale á bs 7 h. o8 tn. de la tarde : se
pone -á la s h. 18 m. de la mañana.= Hoy es Luna llena a las 6 h. Sr m.
de la tarde , en los 27 g.' 3 7 m. de Escorpi.on.
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Continúa el Cuento mo¡·al.
Ambrosio , sabes que soy tu amigo ; mi fidelidad no la ignoras ; en
e u yo su puesto, déxate de vanas ilusiones : sé q uan inocente es tu hermana: sí, lo es ; empeño en ello mi
palabra; y esto basta. Mira, Juan,
ｾｵ＠
e tal vez quien te lo dixo , es un
traidor ; no le creas, quizi con
aquest..t tr:l'L::t quiere s.1ber mi paradero 1 p,tr.t s.ttisLtcer á su venganrz.a, ó bien calla, Ambrosio, no profieras tales palabras : eese tu incredulid.ld ; y pHa que veas lo mucho
que te oprime y desespera tu vano
pcnsanuento, díme: ¿si un Sugeto
que padeciere p:ute de tu desgracia,
te lo refiriese con señale.) cvideiucs,

que confirmasen tus palabras , lo
creycLJs? No lo dudo, ántcs bien
'-.
. .'
.
.
creo que se a!1V1a r:t m1 tnstez.1.
Pues sabe que tu misma hermana •..
¡Ay Juan! ¡Donde está Christina !
¡Dí me corno! .. yo no sé lo que me
digo; díla que entre, corre ... ¿pero
ahi no dt.:be ser ella! ¡HicísrG ｡ｱｵ｣ｳｾ＠
to para ｱｾ･＠
se aumentase mas .mt
dolor! ¡Ay amada hermana, qmen
pudiera estrecharte entre los ..._brazos! ¡Que , no vas! Es falso lo que
me dixiste ... No, Ambrqsio, sosiégate ; verásla pronto.
Viendo aquesta. .ocas ion , corriendo llamo á Christin,l , quien
al eco de mi voz , ｡｣ｾ､･＠
aceJera.da •.
En-

-6r8

Entra al aposento ; y corre á ･｣ｨｾｲﾭ
sc á los brazos de su hermano. Ambrosio turbado , la cstrech.t ; la mira m.uch:1s veces, y 1.1 b.1ña con sus
lágrimas. Suspiran , gimen , no saben des.p renderse , ni pueden acertar palabra.
Un Apeles solo fuera bastante.
para representar á estos dos herma. manos, puestos en aqu es te lance;
s us rostros pf: iidos, amenüados con
los raudales de sus crisLtlinos ojos;
,sus turbados bbios , y sus extáti. ca s posiciones, avivado todo con l:t
-sutileza del pincel , demostrarían
vivamente , lo que no puede , ni la.
lengu.t , ni la pi uma.

Continúa la Escena largo espacio, hasta que desahogado ya el c_o razon de Christina , y des-atada su
lengua , prorumpe en estas voces:
Ambrosio, querido hermano, es posible que te vea tan macilento y tan
tlaco! Auméntase con esto ef placer de Ambrosio : crece la alegría:
todo es gozo : todo acentos de júbilo y contento: cuéntanse mutuamente sus fatigas y sucesos : refiere
ｃｨｲｩｳｴｮＺｾ＠
al hcnn .tno su cansanci¡¡>
y su afliccion, dcspues que él se
se ausentó. Correspóndele Ambrosio con decirle, y referirle su fuga.,
que fué de este modo.
·
(Se concluirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A PI S O AL

)

P Ú B L I C O.

El Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) a consulta de su Real y Su·
premo Consejo se ha dignado conceder facu l tad a Don Alcxo Roxo· Ta:mariz, vecino de ｍ｡､ｲｩｾ＠
para que ponga en Rifa una ｃ｡ｳｾｴ＠
gt·ande con
Quadras , Cochera , Cámara, Pajar , Tahona pública 7 Huerta de 13 fanegas de tierra cercadas , y con muchos frutales , y agua de pie y de norias , y ｯｴｲｾｳ＠
varias porciones de tiecra de sembradur,t situado en la Villa
de Hortaleza , a una legua de la Corte , tasado judicialmente en 3 z 2 s64
:reales, y se halla arrend:1do por partes en 68oo reales al año sin incluir d
Pajar, pudiendo producir la Huerta mucho mas que en el actual aniendo
de seis años que van a concluirse. Para autorizar esta Rifa , y que se haga con toda legalidad se ha servido S. M. comisionar al Sr. Don Jacinto
Virto, de su Consejo ,. su Alcalde de Cas.t y Corte, y Teniente Corregidor de la citada Villa de Madrid.
La Extraccion se hará en las Cas.1s de Ayuntamiento de ella 0
presencia de dicho Señor Juez. , ante el Escribano Notario de los Rey nos y
del Número del Crímen D. Juan Antonio tJrraza .
Se admitirán suertes a esta Ri Lt en Madrid en la Librería de Escríb:tno , calle de las Carret:ts : en la Tienda de lienzos que está a cargo de D.
Manuel de Aldam.1, frente del Vivach de la Puerta del Sol : en la de
fi,crro de Don Pedro Zaval.t , calle de Latoneros ; y en la Tienda de Joyería de Don Pedro Perez. , plazuela de San Ildefonso.
Para mayor comodidad del Público se admitirán tambíen suertes en
Cádiz en la Tienda de Mercerías finas de Don Esteban Goqucli , calle
Ancha; núm. 75 ; y en .la de Lencería de Don And¡·cs Marz.an , calle de

a

,

Ju•m
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Juan de Andas , núm. 1 z 3 : en Sevilla , en la de Don Antonio de Murga, calle de Francos: en Valencia. , en la Droguería de Don AlonsoMañer , plaza Mayor, núm. 7 : en Barcelona, en la Librería de Juan Francisco Pifcrrer; y en b Coruí1a, en la de Sedas de Don Antonio Martinez, plazuela de San •Jorge ; ;} cuyos ｰ｡ｲｧｾｳ＠
pol'lrán acudir las personas
que s0liciten Villet'es. Por cada Villete se ｰ｡ｧ＼ｾｲＮ￡ｮ＠
quatro re.tles vellon.
'
.
.
Ni el Anglo, Americano, Bergan tin
Embarcaciones despachadas
Mary Ann, con botada y :1lquitnn
ántes de aye1·.
Para Vinaróz , el. Pat. Joseph a los Sres. De Larra1·d , Gower y
Rodríguez, Valenciano, Uaud Je- Comp.
sus N azare no.
De Cádiz y Salou , en 45 días,
Pa.ra Ibiza , el Pat. G:tbriel Ma- el Pat. Juan Puigventós, Catalan,
de Africa , en
tutes, lbizenco, Xabeque S.m Jo- Londro Ntra. ｓｲ｡ｾ＠
lastre.
Ｚｾ｣ｰｨＮ＠
Para Idern, el Pat. Joseph Se·
De Valencb y Tarrag0na, en 9
lleras , Ibizenco , Xabeque Ntra. dias, el Pat. Joseph Sirer:-t , ValenSra. del Carmen.
ciano, Lla\l.d Sto. Christo del Grao,
Pa.ra Valencia , c:l Pat. Tomas con varios géneros.
De Mallorca, en 2 dias, el Pat.
Frauro , Valenciano, Llaud San
Bartolomé Coll , Mallorquín, Xa.Christobal.
Para Ibiza, el Pat. Miguel Cos· bega mí m • .z I 7, con ｡ｊｧＬｵｾｲｯ｢ｳＮ＠
ta, lbizcnco, Xabeql.le la Vir,gen de
De Marsella, en 3 dias, ｾﾡｐ｡ｴＮ＠
la Soledad.
Gaspa<r Monner , Mallorq tÜn ,. XaPara Málaga y Havana , el Ca- bega Ntra. Sra. del Carmen 1 con
pit. Salvador de Mata , Catalan, granza y almendras.
Bergantín S. Juan Bautista, alias,
Dicta. De zoo quintales de Arla Magdalena , con rcgist ｲｯｾ＠
róz de Culkr..¡' a ｾＶ＠ l'S·. 6 ds. la arComercio libre Lle América.
roba, en cas.t de Joscph Marquct,
Dia 17 de Mayo: El Cap. Sal- Confitero , a la oril i ;,t del Red1.
v-ador de Mata ha cerrado el RegisDe 400 quir.tales de Algarr·ob.1s
.iro,. que en 17 de Felxero úhtmo de Portugal, a zo rs. 6 ds. el quinabrió para S. Juan de Puerto-Rico, tal , en casa de Andrcs Soler , en
a su Bergantin nombrado San Juan la ca1lc de S. Antonio, frcntt.: a J..¡s
Bautista, alias, la lVIagdalcna.
Gcrónimas : ámbas se venden por
Día 20 de dicho: El C.tp Vi- 'quintales , arrcbas y medias arcente Ferrés le h:t ｡｢ｩｾｲｴｯ＠
para Mon- rob,ts; y duran l:Joy y m tñ.tna.
tevideo, a su PQlacra nombrada S.
Avisos. La Fábric.1 de C.Jo: olate
Fe!iciano.
exquisito, que años atras se J· allaEmbarcaáoms venidas al Puerto
ha es rablccid.a en las calles de los
el di,• de ayer.
Caldereros y ､ｾ＠ la Merced , y meDe Londres, en 37 días, el Ca- reció JJ accpr r <;:ion del Público, conpir. Ju,1n Asp, Sueco, Frag,tta Con- ünú.t en d di.t en b cJile Anc:h.t,
cordia, con carbon de piedra, i D. al Ltdo del Es ta nco Rea l dd T.tbaJuan Bautista Cirés y Comp.
co; en la casa de Jorge Escufcr,
De Nueva-York y Gibraltar, !vlacstro Chcco'atcro y Am:cro, a
en 1 1 semanas , el Capit. J acobus cuyo c;lrgo corría ya áutcs dicha
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Fábri-:a; advirtiendo éste, que pro•
curará conservar el buen crcdito
que habi.t ¡¡dq u ir ido dich.1 Fábrica,
como igu.dmente que vende Chocol.ttc sin tos.rar el cacao , par.t los
SctgetQS de gttsto ex:q uisito, a I o rs.
catalanes la libr.1.
El P.H ron P.tsq u a 1Estopiila, dol
Gr.w de Vakncia , , trae dos Botas
de Agrio de Litn::l :•1 , p.tr,t D . Ig tl.L·
cio D.dmau y AngLd.t; y pide que
v:J.ya pqr ellas, por tq0ttvo que ninguno ha dldO razon de ddJO ｳｾＺｩｯｲＬ＠
Un Sugeto de na.ciot¡ .Hr.wces.t,
que sabe h.tblar y escnbir los Idi.onus Latín' Fr,mces y Esp Lñol' dese.t colocarse en un Escritorio ó Alｭ｡｣
ｾ ｮ＠ por Am.tnuense; y cnseñ.uá
los principios de LcngLta Latin.t y
Fraucesa : tiene q u ten le abone:
qLI d c¡uiera que le neceúte, acuda
al ｄｾｳｰ｡･ｨｯ＠
princip;tl de este Díarío, donde d .trin r.tzon.
Venta. Se vende un JlValí 1 ó
y
PLtcrco S.:ngl,tr , muy ･ｸｾｲＬﾡｦ￭ｯ＠
manso , como Utl perrito : lo ｨｾｬ｡Ｍ
rán en la easa de la Qu arcnten.l ,
p;lsada la Puerta de S. Cárlos, junto a l Cementerio, que alli vive su
Dueño.
Qualquier.1 que quisiese comprar una C.tsa con su Huerta, sit.t
en el Término ó Lug .tr de S.tr.riá,
podrá a e udir al Sr. Juan M.trtí,
Platero , quien dará razon de todo.
Alq ,iter. En l..t cas t de la Sendra, wfrente de la Virgen , dad 11
r,tzon ､ｾＺ＠
¡_na Cas.t que se alquila
en S. ｇｾｲｶ｡ｳｩｑＮ＠
PJr.lúlas. El que haya recogido
un par de Hcbill.1s de pl.tLL, sin esrren.tr 1 y con vanas ｳ･ｦｾ
ＮＱｳ＠
que se
d.nán 1 l.ts pq.drá entregar en Lt e.t-

s.a del DLtrio; y se lo dará Ulll gra-:
tificacion.
E tl la calle de .Santa Ana se per•
dierotl tres Llaves, at.tdas. : el que
las haya cncontr.tdo, se servirá, ea..
treg .t rlas en el ｄｾｳ
Ｇ ｰＮｬ｣ｨｯ＠
del Dc.uio.r
y se le darán dos p.!setas de gratifi.
cacwn.
El dia 16 dal-c.orriente , :1! ano·
checer, se perdió Ulla ReJccilla de
seda negra, usad.'l , yendo desde L&
Bori.l al Pf.tdo, p tSlttd.o por l.¡ CJ.·
lle de Mót1cada' VtdrierLt, y freute ,de Mo,¡scrrate
el ｓｴＮｾｧ･ｌｏ＠
ｱｵｾ＠
L1 hubiese emo1tralo, Lt ･Ｎｾｲ｣ｧ
ｍ￡＠
a Francisco Ct.tvcll' Semulero, que
VIVe en Lt c,dle de l.t Pl.tt<.:rí.i, Cll
c.tsa de Franctsco .bscvJ., S<.:.nttkro , y se le d.1rá U•1.l gr,n¡fic.tt:lOll
C()rr ｾｳｰｯｵ､Ｎｩ･

ｴ･Ｎ＠

El di.J. r8 se perdió una Perr:t.
Petdigucr:1 , de álgunos stete meses , d-e color blanco , con nuudus
pequeñas y gr,wdcs, algo obscur.ts,
de las que tie,¡e unJ. al c.1bo de Lt
cola , y otns señas que se d.irán; d
que la hubi2sc recogido, la entregará en el Dcsp,tcho del Dt:trio, y.
se le dará una buena gr.tufic.¡cion.

Precios de tos .dguardientes
en Reus.

En el Merc.1do celcbr.tdo aquí el
S:íb.{do 14 del corriente, no se hi,.
cieron cotn pr.1s da Ag\larJ.i.entes por
f.dta de ｣ｯｮｵｲ･ｾＺｌＮ＠
de vende·
dore s.
ｔｾ｡ｴｲｯＮ＠
Hoy i las cinco se re·
prescata por la Cornp.tfüa Esp.tñol.t
Lt Comedia nueva, ｩｮｴ
ｾ ､｡
Ｎｴ＠ : N().
sicm?rc to qlle se ve, se pudt dacir
qLio es ｣ｩ･ｲｴｾＬ＠
q Buen.• Nuer.1, Hts- /
wri.t de C.1taiuiía ; con S.tynete y
To,Jadi!la.
Cambios de e.sta Pla'Z.a.
I,ondres . • . . . . . . • • • • . . . 34 ¡. Génova 20, 5: y 20, I o' a 6o d. d.
Atnstcrd:un . . . . : . . • . . .
Madrid ••.•.. a la par á B d. v.
ｈ ｾ ｵ｢ｲｧｯ＠
... . , . . . . • • . . • . • . Cádiz .•.••..•••. ｾ＠ y i p. c. Id.
Villcte ¡¡ Reales • . . • • • sin cambio fixo.

