J

' .

, A/ffcitael ttmandmw1 ､ｾ＠

.,

mall1tUJ:

•

•

ｉｏｾｓ＠

briilante , y llega por ultimo la del Emperador , que se para frente
á la cabaña del buen aldeano. Los demas mon dores de la aldea se
atr@pellaban ansioses de poder ver al Soberano : pero les contenía,
retroceder la Guardia Imperial , para que no ｳｾ＠ acerca..
Y les ｨ｡｣ｩｾ＠
sen demasiado , y dexasen despejado el paso á su lVIagestad.
Abrese ent6nces la puertezuela de la irnpetia carroza , b.axa de
ella el Soberano , repara luego en su huésped , y llegandose á él,
le dice : buen hombre , yo os he prometido un Padrino , y vengo
para cumplir mi promesa. Dadme á vuestro hijo , y seguidme á la
Iglesia. A estas palabras ., el aldeano inmobii y como petrificado por
.la sorpresa ., mira al Emperador con un pasmo igual á su alegria.
Contempla con un ayre atonito el magnifico vestido del Czar , el
resplandor de las preciosas pedrerias de que estaba cubierto , y la
corte brillantísima que le rodea. En medio de este aparato pomposo
se le hace difi..::il reconocer á aquel pobre incognito y andr2joso., en
cuya .comp .. ñía babia pasado toda la noche tendido sobre un lecho
ｴ｡ｮ
Ｎ ｭｩｳ･ｲ｡｢ｬｾ＠
como lo es una estera y un poco de paja.
·
· El Emperador quiso gozar per un mom<mto del placer que le'
causaba la ｩｮｾ･ｲｴ､ｵ｢＠
, y el exceso de la admiracion del aldeano;
P,ero ｬｵｾｧｯ＠
tomando la palabra ., le dice : ayer , · buen hombre, cumplisteb conmigo las obligaciones · impuestas estrechamente por la Re·
liglon y la humani 'ad : h9y vengo yo á cumplir con vos la mas
oalce de las obligaciones de un Soberaao ., que es la de galardonar
á la virtud. No os sacaré del estado en que veo podeis ser feHz, y
cuya inocencia y tranquilidad me causa ･ｮｶｩ､ｾ＠
; antes bien . deseo
ｾｵ･＠
coHtinuds á honrarlo profesando]e : pero os daré los bienes y
abundancb que os faltan. TenJreis en propiedad numerosos reba:ños,
dellesas y praderas ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩｴｾ＠
para apacentarles ., hermosos verge!e¡ . , campos ｦｾ｣ｵｮ､ｯｳ＠
., y por últi •no otra cabaña no tan redudda,
para que pojJi:> con mas comodidad , exercer la hospita.Hdad á fav:or de quien os la pidiere. En . fin yo me encargo para sierr: pre., del
niño que he visto nacer esta noche ,; porque creo no babeis ohTidaañadió el Emperador con una sonrisa., que os he vaticinado que
ｾｳｴ･＠
nifío haria una gran fortuna.
A est2s palabras ., el aldeano bañado en lágrim2s ., y penetradó
de reconoúmiento , corre presuroso á buscar al niño . , y le depone
humilde y cor;fuso á los pies de: su Soberano. EHa es toda la respuesta que le .permitió dar el exceso del ｰｾｳｭｯ＠
y del gozo de que
se hallaba sobrecogido. El Emperador · enternecido .,.,. tomó al niño en
,us brazos , y de este modo le .llevó el · mhmo á la Iglesia ., ··d0nde
}o tuvo en la Pila bauth:ma1. !En · ｾ･ｧｵｩ､｡＠
; no · quetiendó privarle &le
• ..
}a

ao .,

.;

ＱＰｾＳ＠

la leche de

propia madre ., le 11ev6 otra "Vez ｾ＠ sa cab=:ñl , diciendo que lo l!evaria ｣ｯｮｾｩｧ＠
luego que ･ｳｴｵｾＬﾷ＠
destetado. El
Czar cumplió rr ligiosameBte sus promesas. Se ･ｮｾ｡ｲｧ＠
del niño que
Mzo eéucar frn su Palacio ., ekvanco1e dcspues á una gran fortuna,
y colmó de bent:ficios al buen alaeano y á su vüruosa familia.
Aquel niño supo despues hacerse digno con su propio mérito de lo
que solo debia al de su padre , y al discernimiento y generosidad
de su S0berano• .
ｾｮ＠
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. Entre los objetos que llamaron particularmente la ntendon de la
Junta de Abastos desde los primeros momentos de su ereccion fué
wno el modo corRo se pudiese ｾｵｰｬｩｲ＠
á la acostumbrada provhion de '
Sal . , si llegase el caso de faltar los arribos de e11a que se esperaban.· Para esto desde luego que conoció podia recelarse el que sucediese así ., l ncargó al químico D. Joseph Antonio Savall que practicase los experimentos conducentes á la averiguacion del medio con:
que se podria conseguir extraerla del agua del Mar por un mét<.do
que bastase para que pudie&en los vecinos tener la que necesitasen
para su consumo , sin haberla de pagar á an precio exorbitante. •
Hecha la prueba ｾ＠ lia dado r:;zon de que expuesta ]a agua de Mar
que se le facilitó , al · sol y al ayre en la estadon mas calorosa,
como ha sido la de primeros de Agosto corriente , wlo ｾ･＠
evapc-.
raba diariamente dos Jíneas escasas , y que á fin de ot.tenerla ｣ｯｮ
ｾ＠
la brevedad que se le previno ｾ＠ ｣ｬｯｾ＠
cien libras de ､ｩｾｨ｡＠
agua ･ｮ ｾ＠
ocho barreños , de modo que la altura de este . líquido no excediese de tres pulgadas , y con esta precaucion se necesitó hasta el
dia 12 de ･ｾｴ＠
dkho mes para ｾｵ＠
total evaporacion ., siendo la SaJ
que ha dado de rr:uy buena ca.lida_d y de gusto agradable ., preferi·
ble á otrss que se · ｰｲ･｡ｾｮ＠
en Vé:rias p¿¿:rtes , y contjenen muri;:te
calcáreo , y calcuJándose por la ptueba hecha que se1án á corta ·
diferencia tres libr&s de Sal exce1erlte las que rinda códa quintal de
agua. Como la ･ｾｴ｡｣ｩｯｮ＠
del calor e,stá ya muy ｾ､･ｬ｡ｮｴ＠
') y cada
Clia. será ménos ¡>roporcionada y ｦ｡ｶｯｲ｢ｬｾ＠
para ayudar á la evaporacwn , lla . oficiado la Junta con el Caballero Intendente ., á fin
de que si la Real Hacienda no pudiese tener asegurado el abastecimiento· q\le ]a es privativo de la Sa1 , tuviese . á bien ccncerlei - á

estos Ciudadanos el ｣ｯｮｾｵ･ｬ＠

de podérsela adql-lilir con .,{;-u" de Mar,
per-
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ｰｾｲｭｩｴ￩､ｯｳ･＠

libre su -entrada. '- ｨ｡｢ｩｴＡｮ､ｯｾ･＠

ｾ｣ｨ｡＠

contextar co11
·que lncer plra propnrcionr r al
｡ｾｦｲｶｩＭ､ｯ＠

d¿ ayer ., ｱｵｾ＠
no ｱｵｾ､￡ｮｯ｢＠
Pll lico ･ｳｴｾ＠
articulo tan ｮｾ｣･ｳ｡ｲｬｯ＠
., pues han sido ioútile3 ｴｯ､｡ｾ＠
sus
ｩｈｧｾｊＩＮＺￍｬｳ＠､
á ｰｾｳ｡ｲ＠
de qu_e son nueve los barcos que se han flttado
al intento ., ha dado órden con la misma ｦｾ｣ｨ｡＠
, para que no se
impi1.1 á persona aigun l la i ·¡troduccion de 1 ag·1a dA M 1r en la

canti:l1d qu"! á Cidi
tra; dur.!rr las ｾｴｌｵｬ･＠｡

U110

conv..!nga para suplir la falta de Sal , miéu.,
cir.;unstan.,:ia.s ; Ha acordado la Junta ente.-

rar ､ｾ＠
ello al P (tb ｾ ｩ＠ ｾｯ＠
p 1ra que puedan estos moradores procurarse
l1 prolfisi.J1. da S d plr el ｭｾ､ｩｯ＠
que se les proporci"na, aprove.,
ch1al 1 q tunto sea d1bl:! la est1cion presentl:! , á fi.1_ de evitar los
disp.!ndiu3 corr ｱｵｾ＠
seria menester promover la evaporacion del agua
､ｾ＠
ｱｵｾ＠
h ｱｵｩＬ｢ｳｾｦｬ＠
ｳ｡ｾ＠
1.r en tiempo ménos favorable. B:ucelona 21
d-.e A.sJStiJ d'! r3o3.
ｄｾ＠
acuerdo de Ia Junta , Don Joseph Ignacio Claramunt y Verde , Secretario..

=

-

disposicion y 6rden del Excmo. Sr. Capitan General de este
Et¿rdto y Prin::ipado ., in•tanjo la Junta de Policía de la presente
eiuJl.i, y en virtlli de auto pronunciado por el Sr. Auditor ｇＭ･ｮｾ＠
ｲｾｬ＠
､ｾ＠
G ,-t:!rra , se ha m m:lado dirruir ., y quitar los v .stigios del
A!:n Ｑ｣ｾ｡＠
situ:do en la R1mbla , y ado$ado á las paredes . del con..
vent;:> de palres Agustinos descalzos de Santa Mónka ., baxo ｬ｡ｾ＠
｣ｯｊｩ､ｮｾｳ＠
｣ｯｭｰｲｾｨｮ､ｩｊ｡ｳ＠
en la taba que se halla en poder de Salｾ｡､ｊｲ＠
Llerjó:> , corredor público- y jurado del Tribunal ., y del in·
f.rae5crito ･ｳｾｲｩ｢｡ｮｯ＠
: el que quiera entender en la insinuada con-.
trata pJdrá pro?oner los pacto1 y ventajas con que quisiere entrar
en ella , á cuyo fin se continuará á publicar en la plaza. y p6rtico de la
Iglesia. de S. Jayme , de las 4 á las 6 horas de la tarde del dia
de hoy 1 d·:! mañana , en que se rematará indefectiblemente á fa·
P r3i."

or del q;te se pr<!sentase , ofreciendo condiciones mas ventajosas;::::
ｩｧｵｾｬ＠ｍ
Ribót.

Hay , á las doee, en el Salon del Real PalaGio , á puerta abierta,
se executará el sorteo de la Rifa , que á beneficio de la Real Ca31
､ｾ＠
ｃＮｾｲｩ､｡＠
se ｯｦｲｾ｣ｩ＠
al PúJ!ico ｾｯｮ＠
pa.pel de x6 del corriente •

. CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
. Én Ｑｾ＠

ｾＭ

ｾ ｾＭ

Imprenta d,el Diario, calle de la ｐｾｬ｡＠
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