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BA.RCELON.\.

DIARIO DE
Del Jueves 26 de

'

SS. Corpus Christi , y San ｆｺｬｩｰｾ＠
Nerí, Hmrlndn•·. == Fie;ta de
· Las Q. H. estár1 en ¡,, lg>est..l de SiJnhl M.1rg:1riu d.: R!iigio;M ｣ＮｾｰｴﾡｩｊｮｳＺ＠
se re$erv& á las seis.

.
ｐｲｾ｣･ｰｴｯＮ＠

Sale el Sol á las 4 h. 37 m. : se pone á las 7 h. z ｾ＠ m. : b longitud del

i

! SJl es de o6 g. 4'i ,n. de Gcminis: sLl der.llnacJon Boreal es ele zr g.
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==

m. debe señaLtrel R.elox al med.i.o dia verdadero las I I b. S6 m. )O .s.
· Hoy es el zo de la Luna menguante.: sale á las r 2 h. r S m. de b noche: se
· pelle á l<1s 9 h. 49 m. de la m.1ñ:wa.
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Termometro.,Bar6metro.¡
y
1 S grad. 7 :'J7 p. r t l. 4 N. E. Cubierto.
as :¡ de la tard. 1 S
3 ｬｾ＠ 7 r r
Id. N u bes.
4 ' 'l7 11 2 Id. Nubecillas,
as 11 de la noc. 1;
as 7 de la mafí.
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AFECTOS DE UN ALMA. .

A

vos , Padre amorosll

De tan ingrato hijo,
N úevo Pródigo lleg.t

Hoy al umbral nauvo:
A vos , Dllcúo absohl.tr.>
DI! todo lo nacido,
:El fugitivl) Esclavo
' Vuelve á pedir los grillos:
A vos , P .Istor sagr.1do
Del nttmeroso aprisco,
J_,a dcscarri.ttb Obeja.
D.1ndo viene V;tlídos:
A vos , Rey Soberano
:Oc absoluto dominio,
El rebelde V.tsallo
Os implora benigno:
A vos , Pltel'to seguro
Dd mas constante asilo,

Una perdída nav-e
Llega á ｢ｴＮｳｾ｡ｲ＠
abrigo:
A vos , Cri.tdor ･ｴｲｮｯｾ＠
(Todo
esm lo he dicllo:)
UnL triste criatura
Está pidien:do ,tuxilio.
Bien sé q lte no merezco,
Señor , lo que su p.lico;
Tiemblo ｶＺＮｾ｣ｳｴｲ＠
justtci.t, ·
Vu<:str.l clcmcnciJ. pido •
¡Oh, Sl pudiera nmtros
Como os amais VO$ m.ismo!
Dadme , si me convtene,
Salud p.tr<L serviros.
Pues ántes me la disteis,
Qaando m.i desJtino,
Solo para ofenderos
Disfrutarla hl s:1bido:

en
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No será bien que ahora,
Quando mejor la a plica,
La robustez y fuerz..:t.
Ncgucis al cuerpo mio.
Bien podeis vos s:m.:umc,
¡O Médico Divino!
Pues conocc.is las causas,
Señor, con que me aíltjo.

No solo mil dolores
Me sirven de m.1rti.rio;
Pero el a\rn.t me ocupan
Pcs,ucs infinitos.
Borrad, S::ñor , mis penas,
O d.1dlc al pecho mio
Aquel noble despego,
Que tanto necesito.

Maria J,uisa.
A LICANTE.=Emb;lrC:t:::ioncs que lwn l..'ntrJ.d.o en esta B:thía desde 9
de r.Llyo b;Ista 14 ú didJO. ］ｾ＠ Di.a r l ; m F.:lu:ho .-l .Jv.t'jllin, P.n. Joseph
Puj.ds, d•; C,trtagcn<t, (O !l aceytc y v1no, p.tr:t \ ri.tu ;·,n y B.ucelona.
La PolJcra C.;t:dana Nua. Sra. de Misericordia, Cap. Buenaventura Se' grct·a, de Ibiza, en 3 días, cou vino, corcbo y fnHt1S. Fué apresado sobre el Cabo de S. Antonio por el Pingue FrJnccs el Intrépido, su ｃＮＺｾｰｩｴ＠
el C1udadano D. Clemente Roux, procedente de ｉ｜ＺｾＮＱＬ＠
c . m 3 cañones y
3o hombres: Ca pitan de presa D. Fransis..::.o ,.'\udibcrt : se le dió por libre;
-y salió incontinenti con Sll entero cargo p::n. Rusia. LJ S.tctía Catalana
Ntr.t. Sm. del C,trmen, Cap. Francisco I\-brch , de Barcelona , con papel, indianas , clavazon y otros géneros, para Cádiz.
Y ha salido el Canario Ntra. Sr.1. del Rosario, Pat. Francisco Maig,
con trigo para Barcelona.
Cambios de esM Plaza.
,
.
MAdrid. , 1 p. c. daño por efectivo. Villetcs Reales ••• 8l por c. daño.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones despachadas
eL día 23 y 24.
Para Costas de Francia , el Pat.

'·

ｐＺｾｲ｡＠
Hamburgo, el Capitan Jan
Vcder , D.mes , Bergantin Ida Johanna.
Para Málaga , el Capitan Juan
de Ramos , Andalúz , Fragata la
Union.
Para Liorna , el l)atron Jorge
F-rancisco , Tartana la Esperanza,
con espartería.

Joseph Ablard, Frances , Llaud el
Pájaro.
Para Génova, el Pat. Juan Vinet , Mahonés , Fragata Santo
Tomas.
p,¡ra Cádiz., el Patron. Joaquín
Crosas, Catal.m , Pingue Nuestra
Embarcaciones venidas al Puereo
Señora de Gracia.
el clia ele ayer.
Para Cartagcna , el Patron ViDe Torrevieja y S.dou , en 7
cente Lloret , Valenciano , 'Llaud días, el Pat. Jacinto Vicens, MaSan Francisco de Paula.
llorquín, Llaud núm. 65 , con naPara Mahón_, el :Patn:>n Balta- ranjas.
sar Cardcll , Mahonés , Ta.rtana
De Dublin, en 3 días , el Cap.
la Virgen del Pilar.
Justo Adolpho Lahusen , Danés,
P.ua Lubech, el Capitarr Hans Bergantín la l\'laria , en lastre.
De Ancona 1 Maltn y Carloforfe,
Hansen ｾ＠ D,¡ncs , Bergantin Anna
en. '
Maria.

en 63 dias, el Cap. Ange!o M:trtorello, Veneciano, Fr.:g:tta la Vtrgcn del ｃｯＺｾｦｵｲｴ＠
, con 1 2 o o rubios
de trigo, a los Sr¡;s. Herrics, Rcíth,
StemboT y Co:np.
Fiesta. Hoy, en la Iglesia de los
J?P. de lJ Congn:g:tLion del ｏｲＺｾｴｯﾭ
rio de S. Felipe N:cri, á L:s dtcz de
l::t mañana , >e empcz:tr.í el llcvoro
Octavario en obsequio dél m;smo
Glorioso Santo Jladre y Pacri.trc.t;
y se contin unrá en los siete diJ.s siguientes , segun estilo.
Li[;ros. En la Librería de Fr,m｣ｩｾｯ＠
Ribas, Plaz.t de S. Jayme,
hallan de venta los libros siguientes: Vcrsion P:trafrástica Castellana del Oficio y Misa de la Festividad del S.mtísimo Sacrarncnto y su
Octava, segun el Breviario y Misal
Romano. Por D. ｊｯｾ｣ｰｨ＠
Chueca.=
Octava de ｾｯｲｰｵｳ＠
en Latin, a 2&
reales vellon en pasta , dorado de
hojas y cubiertas. = Modo fácil de
cuentas hechas, ó Tarifa general de
todas Monedas , junto con una Ta.bl.1 del valor de las Monedas , Medidas y V:tras de Cataluña, en Idioma del mismo Pais ｾ＠ a 3 rs. vn. en
perg,tmino,
Avisos El día 2 z del corriente,
la Academia del Real Colegio Académico de Maestros Profesores del
Noble Arte de Primeras Letras de .
ésta , tuvo presente , que en la Disettacion última anterior , en laque
se trató de los Rudimentos de la
Rcligion Christiana , de que se debía empezar a los Educandos por el
conocimiento de la virtud de b Fé;
a cuyo tenor se hizo evidencia de1
modo que se debe instruir a los Discípulos por la Doctriaa dcr di.h .t
virtud. Tuvo cnc.ugada la Disertacien D. Joseph Nadal; y la impugnacion D . ｊｯｳ･ｰｾ＠
Serrabasa) y D.

se
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Clemente J'vlarzal , Socios de dicha
ReJl Academia..
Por la venta de los Colchones y
demJs, que se está publicando, es
}J postUn de 1Ieli: el ｱｵｾ＠
qul\::ra
mejor.Jrla, acudiri mañana Vrerncs
a Lt casa del Sr. Marques de .}luregui:z.ar , a las OllCe de Ja mañ:ma)
que se rematará al mejor Postor.
Quien tuviere par.t vender una
ｂｾｲｬｩｮｴＬ＠
que esté bien tr:1t:tda, y
se.t de buen gusto , acL1da al Desp.tcho principal de este Periódico,
en donde darán r<tzon. del SugetO
que quiere comprarla.
En la calle de Escudillers , al
lado del Café de ｓｵＺｾｲ｣ｺＬ＠
en el quar.¡
to tercero , se laban mediJs de sc
da, s.:: plancha ropa , y se ｣ｳｾＺｲｩ｢ｵ＠
cartas , memoriales , y se tr.1sl.tda
qualquier escrito.
Pénlidas. QLiicn h1.1biese encon-trado una Hebilla de pbta, guarnecida de una especie de estrellas,
que se perdió dos meses hace, poco
mas ó ml!!nos, desde h calle nueva
de la Rambla hasta l.t Plaza ｮｵｾｶ｡Ｌ＠
la entregará a D. Pablo Las.trtc,
que vive enfrente de l0s PP. Agonizantes, quien dará una ｧ｣｡ｴｩｦｬｾ￩＠
c.ion, y enseñara la comp.lñcr.l.
El Sábado por la noche 's-e perdió otr,l Hebilla de plata i la charpa, desde los Escudillcrs, calle den
Agla , Pla2Uela de S. Francesch; ·
coallc den Raurich, Bocaría hasta la
Capilla de Marcús: quien la h:tya
｣ｮｾＺｯｴｲ｡､Ｌ＠
y L qllisicsc devolver,
I.1 entregará en el Diario ; y se le
dará una gratificacion.
Desde el Miercolcs
la -semana anterior hasta el Viernes , se ha
perdido un Rclic.1rio , cubierto de
terciopelo de algulon , negro, pequeño, eon una cruz de pht:t: el
que le haya encontr.\do 7 la ｾｮｴｲ･Ｍ
gJ.-

de

640

(

g .. r.t en b Fábrica del g,., Fr;mcisco Riba3, c.tllc de S. Pedro m.JS .tlt..t , :\. C.1 yer:wa S.d va5. , quien dará
un..t pcsct.t de gr.Jtificacion.
E! dú 24 dd corriente se pcr
dió una pi::z..1 de un P.:ndieute, .:on
un rubí y ¡,,H:v.: di.un.ultcs: quien
h ｩｬ｢ﾷｾｲ｣＠
lullalh, s;: scrv.ir:t enｴｲ｣ｧＮｾｬｊ＠
i Fr.wcis.::o Bu·ccló, C.trpimcn), C!l Lt ..:al[; ､ｾｮ＠
Gru..:h, l:Únu:r. z¡ , qu-.: ｃｲｬＳｾｩﾷ｡＠
[.¡ comp.mcra, y dar:t un duro ､ﾷｾ＠ gr.uili.: tciorl.
ｄｾｳＮｬ｣＠
la tr.tvcsi.t de lt c1.llc de
ｔｲ｣ｮｴＮｾ＠
cl,us lusta S.dltJ Mó.Ü<!.t,
se !u perJiJo unl Rdcci!l.t ncgr.t:
a quien la cntrcgtlC en el Desp.tcho
de ｣ｾｴ･＠
Diario , se k dará una peseta de graüficacion.
,
Qttalquiera que luya hallado un
Rclox de plata, con ca den;¡ del mi,.
mo metal , que un Sugeto se dex:ó
por descuido en un lugar comun
que h;¡ y inmediato:\ la Plau de los
Cerdos , el día z 1 del corriente , se
apreci.trá lo devuelva al Despacho
princip.tl del Di1rio , doude darán
m.1s sefias , y quatro duros de gratitlcacion,
H.lllaz.go¡, El dia 1 1 del corriente se encontró , en la calle den
Gignás, un Justillo ó Almilh par.t
hombre : qualquicu que le hJya
perdido, podrá acudir i la. casa del
Diario, que d:md.o las señas se cntrcg:Hi,
Quien hubiese pedido un Perro
Perd1¡:; uero , ｾ･＠
color obscuro, coa
rruncha' bl:wc.ts, júvcn, que a.cu-·
da al hlitor Jcl Di.trio, que dará
r.tzon Jc quien le tiene.
Quien hubiese perdido un Chup:td·Jr Ｈｶｵｬｾｯ＠
Bet·ga:nsí) acuda a LL
c.Lilc d"n t-lcrr.t, ｣ｾ［ｳＮｬ＠
dclsidroJaymc, Sastr.;:, núm. 1 3·
ＮＭｾﾷ＠

------------

En la•lmprenta del Diario, calle

ｓｩｲｶｾｮｴ｣ｳＮ＠
Un }twcn de edad de
z t años , d.;:se.L :J<:ouw.larsc en algun t c:.tsa 1 s.'b..: pcynar , y cui.iar

un C 1b.dlo y Birlocho ; tiene persona que le aboae; y ｳｾ＠
acomod.ui
aun.1ue se.1 p tr:t ir i M.tdrid : en
lts c.tsts de S tnta Mónic.t , número 4 , segundo piso , d.trán r.uon ,
Jc él.
E11 la Oficina principal del Diario , d..t r:Ín r.tzou de un J óven de
lubiliJ:d ¡>.tra Slngr.tr, afeytar y
pcyrur, que dcsc.t servir.
QLllCit ｮ｣ｾ･ｳｴ＠
de u ¡1a M uger de
mcJLcHl..t c.Lul , p.Ha guis.tr , coser
y pl .nch.tr , que dcse.t acomodars<J
en a lgull.t c.ts.t de poc.t Lnnili.t : dJ.·
rán r.tZOil de ell:t , en h ｨｾｬ｢ｩｴ｡｣ￍｏｲ＠
de Lt Compr.tdora de las Monj.is da.
San J u.HJ.
Nodrhas. S...: neccsiu u tu N ｯｾ＠
dríu, cuy.t ic.:hc sea de ménos (le
tres meses, y aunque se.t Jc criatutura rccien nacida : darán ¡;azon del
S.1geto que la pide, en CJS.t de D.
Estev.tn GuiiLJ.
Err la c.tl!e de las C,u·ret:ts , c:tsa de l.ts Animas , luy una ｎｯ､ｲｩｾ＠
za, que dese.t criar , y su leche es
de diez meses.
En Lt plau del Olí, en casa de
un Cerragero que se lbtnJ. Morag:ts, necesitan una Nodriu para.
una cri.:ttur.t d>! un año , p.1r.1 criar!J. fuera de ｣ＺｾｳＮ＠
Ｍｾｓ･＠
bu_scJ. una Nodriz:t p.1r:t ,un
11trio do! ste<c ｭｾｳ｣Ｚ＠
el Z.tpatcro qu:!
viv.: i Lt b.1j.td t de la c;dlc del Allll.!C.: >. tid Sol , d:uá razon.
ｍＮｴｮｾ＼ｲｩｵ＠
B.ttlle, qu.;: vive en
b ｾｳＮＺｴｫｲｩｬＡ＠
Jc la T.tbern,l de M.ttCJ, ｾ｡ｬＡＮＺ＠
d.:n G1grus, ｢ｬｾ｣Ｎｴ＠
｣ｲｩＮｴｾ＠
tur.l p:H•t criJr , cuyJ. L.!chc es dé
un ｭＮＺｾ＠
•

4c la Palma de S. Justo,

núm. 3.9·

