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-DIARIO DE
Del Martes 9 de

Sanu MaritJ Cleofé.
rra Seiiara del ｂｵ･ｮｾ｣ｳ｡＠
,.ediiJ.

=
'

Abril de I199•
Las :Quarenfa .HBras ·eslri" en 1• Iglesia de t!U!I•
ae l:'IIJres .ServÍfQS : se f"eserV'I á liJs ¡eis 1

Sale el Sol á las s h. 30m.; y se pone á las 6 h. 31 m, Hoy es el S tie
la Luna : sale á las 7 h. t6 m. de la mañana ; y se pone á las
1 o h. S 3 m. de la noche : pasa la Luna por el meridiano á ｬ｡ｾ＠
3 h. 6 m.
de la tarde. Debe sefialar el ltelox al .medio dia Terdadero las u b. l
111

f!

3:1 ••

ＭｾｔＮ｣ｲｭ･ｴｯｬ＠

Día 7•
A las 7 deJa ｭｾｮＮ＠
A las:& de la tard,
A las 11 de la noc.

Barómetro. Vient-os y Atmósfera.
09 grad, 6, 27 p. x0 1. 7 N. Ser.eno.

rs

o

11

::

27
::8

11

or

7 S. S. O. Nubecillas.
o S. Sereno.
.

1\U PRISIOK,

1

Ah Noche! -

ｾｳｴ｡ｵｲ､ｯ＠

Al
hené

.NOCHE

ｩｾｴｦ･ｬｳＮ＠

lica de la tranquthdad de los morｴｾｬ･ｳ＠
; ｭｯｾ･ｮ＠
en el ｾｵ￡ｬ＠
d so Slego conv1da a la reilextOn, notardes : apresura tu lento pasQ, y cubre el ｾｮｩｶ･ｲｳｯ＠
con t,u ma?to ｬ ｧｾＭ
bre : Vlerte tu benefica 1uftuem:1a
en mis llagas ensangrentadas ; y e!
cono imérvalo de tu dura.cion eparame del resto de mis semejan tes. - ¡ Feli1. momento! - ·1 Mo mento deseado! - Ya llegas. La
Luna, tu compañera ama.ble, prescnta ｾｵ＠ disco plateado á mi unaada VIsta. - i Qué sosiego ! - la
i:sturalez.a entera descansa: apenas
a. vea nocturnas ae atreven á pcr•

·- - - - ' : . . . _ _ j

MlUtAo

turbar c:on sus funestos cllntos ｾＱ＠

Teposo uarv.ersai.--¡Ya es la una!¡ Q1.1é rapidamente pasan las horas!_ ¡Sin duJa, oh No:::he, que
Jos deluos ､ｾｴ＠ los hombres 1e horrorizan , pues tan veloz ｾＮ｡ｲ･ｳ＠
nueatro emtsferio
Instarllcs ､･ｬｩ｣ｯ
ｾ ｯｳＬ＠
·en que el
inocente vuela al seno de su Criador,- ¡por q ué no_ sois e•ernos!E ume ｾ ｩｯ＠ Jel s!lenlto• pruf.wdo
que
.
me rodea, la materia no t·nprtmc
sensac iones -á mi alm1 · libre ､ｾ＠ las
pasionci ｣ｾｮｴｭｰ＠
a ｬｾｳ＠
ｭ｡ｲｶｴｬｾｳ＠
de la creacwn. - i Set' de los seres! - á ti ac1.1do: tú que con U!l
1i1nple acto de la. vohmta4 sacaste

can-
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ｾ＠

tanta inmensidad de criatuta.s cl,;e la ·
¡-Qué alegria me enagena ! nada, ｾｳｴｩ｣ｑ､ｦＬＮ｜＠
.m.an.o · ｰｲｯｾ｣Ｎ￩ｻｴ｡＠
¡ Dón_de eX;isto ! -.¡Qué se hiw la
, sübrc mt .ca\)e'Z...c1..
•-· ·
-m·arer[a que tnc rodea ba ! - ﾡｑｾＮｴ￩＠
¡Oh vinud! -.. - ¡Oh inocencia;!- nuevos objetos se presentan á mi
se.! mis ｰ･ｲ｣ｴｾ｡＠
com paflcras : <;on vista ! Todo d.esapare: e á mi
vo so1 rJ.S na da temo . .'iJe-;pretio !a e u rso rápido. Siento rodar· baxo mis
calumnia. Los hombr.::s pudku per- ''pies • una multirud de globos. La
seguirme ; pero su$ ｰｯ［ＺｲｳＭｾｵ｣ｩｮ･
Ｎ＠ tierra· !iesaparccc como un punto .en
no paqan .dd ｳ｣ｾｵｬＮｲｑ＠
L.1_los4 fría ., e·l.cspac:ioj_nmcnso. ｎｬｩＭｾｲｱ＠
､ｾｧｬｯﾭ
qu·c cu bra mis cen:zxs , Ｎｾ･ ｜ｙｲ Ｇ＠ u·n a ' oo's , mil veces mayores que el qu,e
muralla i'mpenetra t',l4: á ｳｵｾ＠
saet as.-'- ilumina el nuestro, sirven de cea.¡ Qué 1e elo! - El is . mo estrecho tro al curso magestnoso de otros
que me .separa c\e la.. eternida.l e ; tá Pl.::wetas. ,_ ¡ Extcnsion asombrosa,
á la visla. 0¡; 'doy gracias. Sin vo.- superior á nuestros débiles conoci..
· 'sotros metido en e,l torbe llino efe los ' m'icnt9s ! ¡Mas qué inmensidad ､ｾ＠
negocios , j:m:ia.s hubiera ,entrado en gloria. me ｡ｮｯｾ＠
a! El Trono
mí mismo. Los vapores 'iuTecros de del Sér· Eterno se descubre 1 su pela sociedad mantendrían mi entor- netran te resplandor me causa sen.pecimichto, y la. mano del Todo- sacioncs inexplicables. · rr Una voz
poderoso no me cubriría con su f-or- ,m.ts fuerte ｱ｟ｵ ｟ ｾ＠ mil truenos me
midab le exicb. .
'
.,grita:. nada temas; el mas tnisera' ¿l?cro quién se atreve á pettur,- Ｌｾ｢ｬ･＠
el-e /o; bomb1·es es el objeto de mis
bar mi so siego ｾ Ｎ＠ ¡.Qué rumor ,cuidados ,: nE/die es infeliz,. -fi: me Ít1h
triste ｢ｩｾｲ［
Ｌ ｭｊｳ＠
.. ｯｩＮ､ｾ＠
L ¡,Qué que- ,;, Ｂｐｬｑｲ｡
ｾ＠ ｾｯ＠
ｴ￭Ｌ｡ｮｯｾ＠
desaparecen como
xas se sienten á lo lexos ! - 1Será ".un 'l'elámpago á: un soplo de mi omalguna víctima baxo el hierro de un Ｌ［ｰ
ﾡﾷ ｴｾｮＧｩ｡
Ｎ＠ La v¡;¡z intori"Jr-.'cld hfnnascsino , ó· un ､･ｳｩｾＺｨ｡ｯ＠
que llora ,bre jmto e: s,uperior á todqs lvs desla per.dida felie:idad .? .. Patrit-io no "gr-acias ·.Solo el delito e¡ un enemigo
Heres. El Protector universal em-· ,i,·rrsíJtible " · ·.
1
balsama,rá tu corawn l.i lcerado.
. ¡Qué tlusion !' - ¡Dónde he es- ,
Muerte , asiro espantoso para tado ! - ¿ Quánto he visto será el
el hombre corrompiiio; ｾｰｯｲＮ＠
quá resultado d.a mi.e xiltada f.tntasia?,.._
tardas ? .ia.stante terrible pata d
No , · que la VO'Z. sagrada resuena en
malvado, y transito fcüz pn.ra el mis oídos·, y me fonalece . en ｬ｡ｾ＠
trtｾｩｮｵＮｯｳＬ＠
vuela : ｳ･ｰ｡ｲｾ｜＠
mi espí- bula-ciones que me ceroao.
ri-tu·; conducelc á la morada de la
Ya el SGl sobre su brilla!'lte car.'
felicitiad ; prcserttarr;e á la vista de r-o ahuyenta las sombras , que esmi Hacedor ;, yo . espero en ｭ･､ｾｯ＠
pantadas se retiran á los bosques.
del. temor de. sus Irura.das penetran- Los , mortales cmpie2.á;n á afanarse:
tes, Mis crímenes no son el- parto el sueño ･ｮｴｯｲ
Ｎ ｰ･ｾ｣＠
mis miembros:
de mi corazon.
durmamos.
J. 1,.. C.

---r--..-

ｾＧ＠

NOTiCIAS PARTICULARES D-E BARChLONA.
Embaréocif)nes VtJnida.-s al Puerto·
.
.el diQ de GJfr,
De <l::eúe , ...ｾｧ､･＠
y San Fcliu,

en ｾＭｯ＠
di-as, el P::u ron -Ignacio· Ma·U·
ri, Ivlallorquin, Llat:d ;1úm. 77),

can, harina y· m.crcade!iÍas.

1-

,

·í .

De

De Lóndres, ei Cap.itan Mi-guel
Christ ian K r use , Sueco , Fragata
ａｾｯ＠
.' sin cargo. ,
.
.
- De Vigo y Sa.J,Gu , ｾｮ＠ Z9 d1as,
el Ca pitan ｈｾｴｮｳ＠
Olscn K tcr utf, Danes Bergantln la Buena Es pe ranza,
con'sar<\.wa á varios : á los Señores
G. G. Hilliger y Compañía . .
, De Soller , en z dias, el Patron
Joseph Seguer 1 Mallorq_uin, .Llaud
número 775 , con naranJas.

•

EmbarcQciO.nes despacha,las.

Para Frcdrichshald, el Capitan
Rievert Jaaob Rioev.ert, D;tncs, Bcrganün James.
.
Para Hambvngo , el Capuan
Lorentz Hinrich Lor ｃｾｬｵｮ､Ｌ＠
DaRes , Bergantín Orion.
Dieta, De 83' q uinta:les de Alg-arrobas de Valencia , á 31 rs. 1 z
ds. el quin tal , en casa de J oseph
Arrés·, en la calle deis Asahonadors:
véndese por q .uintales , @ y medias

@. ; y durará hoy , mañana y pa·

sado mañana.
Avisos. En la Oficina de este
Diario darán ra.ozon de un Sugeto
que desea encontrar persona que le
preste en Vales Reale.s la ca.nttdad
de s@l!, ob 'igán d ose á satisfacerlas
en dmero efectivo , con dar Soc.l!
cada ítÚO hasta· la. total extincion " e
la ､･ｾｴ｡＠
: para en 'jO efecto hipotc·cará á favor del Acreedor, los productos. de una buena finca ; y para
entera seguridad del c um p limiento
de la expresada anualu;¡n tri bu cion
hipotceaci tatnbiCn el ｲ ･ｾ＠ lo de. sus
bienes.
En la. calle Ancha , en casa· de
Juseph Tuscll , Sornbrerao , informarán de Ul) Jóv en de 20 .tños, q .u e
desea emplearse e.n :1.i gu n Lugar de
este Pnnupado de Maestro de p riｭ･ｲｾｳ＠
Letras, y ocurriendo la o por·
tu,mdad ;-·enseñará tambien la Gramat-lca Latina y Cllslellana : quieQ

l
ＳＹｾ＠
le haya menester , podrá a u d ir á
d ic ha casa de las 9 á las 12 po • la
mañana ,. y de 3 á S por la <a rde .
Eu la calle de San Pab lo, c:JSa
número 124, aliado d e un Carpintero, of: c.: cn buena vivienda con
cama y mueb les co nvenie n tes para
uno ó dos Sugetos, á quienes tarobien da! án de cGmt::r si lo· quisieren .
Qua Jest¡uiera que quiera entender en arrcoda·r por los años que
con ｶ･ｮｧ
ＺＮｾ＠ con el Interesado, el ｬｖ･ｾ＠
son de la Villa de Martorell , si·
tu a do en su p-laza , n{) m brado el
Mcson NIJevo, que · com ;.ra rc1.ca en
casa del Sr. Domi ngo ｐ｡ｲ￩ｾ＠
, Co-meróante, que hitbita en la Ram•
bta, frente de la casa den Fals;
á donde trat:uán con dicho Parás,
Dueño-del referido Me son, del precio y condiciones· con que deberá.
ajustarse el arrendamiento de é!.
, Venta¡. Las Casas que fueron ､ｾ＠
M !gucl Custura. , que tienen de ancho 53' palmos, y de largo r- 92, con
tres puetias, dos para tienda" y una:
para las habitaciones , sitas en la
calla de Moneada , se venqen en
pública almoneda , y tiene las tílbas Gerónimo Susany , y se rema·
tarán dentro de r) dias : el que
quiera entender en la compra, a.;:uda 5: !a plaza de S:w ]ay me , ó á la
ca sa de dicho Corredor Susany, que
se le darán prometidos.
Juan M·orates· , M acstro Car:.
pinte;o, que vive en la cal 1c mas
baxa de &an Pedro ·, enfrente de la
de Monjuich , tiene para vende<'
una. \V1esa que se do bla, una B.tnca,
una Caxa con trp · lbves, y un Fa•
cistol todo nuevo, de madera • e
alba
ｾ｡＠ mcjgr caltd td , )' muy á
proposito para aigu ¡¡a Eerm:wda d.
Está de ven ra un Caballo dd
Pais de pelo negro , de treB :.1..fio1t,
ocbo palmos de úto , . y· ｾ＠
d:1rá i

de

tO·
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Ｎ ｾＭｯｭｰ｡･ｲ＠
y darán \l!Ht' peseta ·por
:tirar Coche , Birlocho .ó Car·ro : da - .el .balla:z.go , Ｎ･ｮｴｲｧ￡､ｯｬｾ＠
á ｐ･､ｲｾ＠
rá r.uotl de él Pablo ｆ ［ ｴｲｧ｡ｾ＠
, Al·· Sala.
, que vi ｶｾ＠
e u f<en tc Jc .la.
be yｾ｡ｲ＠
Se ,cKtravió.de •Unl. eria .de CaFuen e de San .Agustin viejo.
narios una hembra de moño : se SllAlquileres.. ｾｮ＠
la call.e de las Sit· plíca;ll que ·la h<t y.a encontrato, se
ｪ［ｾＮｳＬ＠
t·asa número 33, hay un pri ·sirv;,¡_ entr.egarla al S.tstrc de las ca.mer Piso ｰ｡ｲＺｾＮ＠
alqu tlar ,, que tiene sas nuevas del lado .de 1;¡< Iglesia de
dos salas con sus a!cGbas, y co·.ina, ·S.m Severo, q.uien da:r i las s.e ñas de
por un precio mpdera ,io .:· .darán ra- la. .mis.ma y una Ｎ ｣ｯｭﾡ＾ｴ･ｧｲ｡ｾｩｦﾭ
zon e111. el tercer piso ､ｾ＠
la misma .cacton.
eas ::t.
El día 6 deL corriente por '1.1.
Quien quiera alquilar un Alma- .tarde se perdió desde el Regomí á la
ceo g t ande 1 al lado de San Agus , calle de la Car1.u..la., una .Almendro&
tin 1 en la c;1sa que habita el Sr. de oro de pendiente , -con piedl,'a
Don Rafael de Urb,ina 1 .acuda á violada: .el -que la hubiere .enconcasa de li'. rancisco Casa!s , Colcho- .t r.tdo , .se servirá llevarla al Rego nero, en la plaza .de Palacio 1 .q uien .mí , c·ólsa de .B o,oix , Calesero , al
quinto piso 1 á Fra.ncisca Ma.ciá,
dará razonA
En la plaza dt la. Triníd,ad 1 -<:n q_uien dará una pcsct¿ de ｧｲ｡￼ｦｩ｣Ｎｾ＠
la casa de Joseph Archs 1 hay ｵｮｾ＠
.e ton.
Ca 'a con pruner.o, scgu.ndo y t.e rcer
El Domingo próx'imo pasa·do d.e
pisn para alquilar; el S:tstt'.tt Joscph las ｾ＠ de la tarde hasta las 7 , se ･ｾｊ［＠
ｍｯ＼ｾｲ｡ｦｩ＠
tiene las .llaves.
<travi4 de b casa de .Juan Bertran,
Pé.·aid11s, La .tar.rlc del dia .6 de ｇ Ｎ ｬｯ ｮＮ ･ｲｯ
｟ ｾ＠ que -vive Ctlla calle den
Estnl\'.h ., nú ,n,ero Ｑｾ＠ 1 una ·PLI!'l.:l de
c<te mes desde los ｃＺＮｾｭ｢ｩｯｳ
｟ Ｌ＠ pasando por o•. ras varias ｾＬ､ｬ･ｳ＠
｢Ｎ｡ｾｴ＠
S:u1 ·Gal.ou de ,o,o fioo ., de U11a cara:
Pab ío, perdió una Seíior;1la m)1yor, otu d.e Trencilla d.: ¡.,Ltta fioa para
parte de ua Pendiente de rub ,¡_:s y .ojales: un ·Ca n ete d.e o ro; y otro
dümames , dispuesto en forma de de pla t.a , tolo .fi no .: se suplí·a i
almendra 1 con una corona encima: .quietl •o hubiere ha1Ld o, .ó ｾｵｰ
ｴ ｣ｲ･＠
se suplíca á quien lo hubiere ball.a.- su pJ.ra .l._cro , Ｎｾｴ･＠ ·sirva. ha..-crio .e ntre.
do , se sirva llevarlo al D<.:sp.acho .gar á Anton.lo Danotians , Galonero,
principal de este Dürio , donde le que vi ve ea la calle den Giguás, por
dirán quien es el Dileíio 1 que dad persoaa de su .co r¡.fi,w !a , 'J se le da·
..los dur-os de gratificac.ion.
.d n 6 du ros de graüth:adon •
ｑｾｩ･ｮ＠
hubiere cncon.t rado un ·
ｾＮ ｯ＠ , se rcTeatrCJ. Hoy , á las ｣ｩｮ
Pendiente de .or,o , que se perdió el ·prcsenta por la ·Com p.añ.ía Española,
dia 6 del corriente 1 des.d e la casa. la Comedi.a , inüt.ulad;l : Quanfas
grande que dá ·p<tso en la c.alle del 'l!.eG tautaJ .quier:o : con .el Ba y le de la.
U.cgomí hasta S.an Miguel del Puer- CQlll posicton del Señor Br unetÁ ; r
to , se servirá llev.arlo á la sob redi- .Sayncte.
c:ha casa , donde le ·harán ver el

1t<.Hi.1 prueba para. montarlo , 6 para

CON

REAL PRIVILEGIO.

&n la. Imprenta del Diario, calle de la _Palma d.e Saa Juto, aúlll.lf•

