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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Juéves ｾ､￩＠

Mayó de Ii99•

'
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SS. Corpus Chri,ti: lit ApatictM< ;de Santiago, ａｰｩｾｴｮｬ［＠
j :Í.s11 DeJitlerio.
Las $dunrenr" Rotas están tl1 la lgtwa dt S.1t4tti Mlii'garita , de
Religiesas Capuchinas ; se reserv• á l&s 1eis. =::: HGy 111:¡ PrpcesiGn ｇ･ｮｲｾｊｬＮ＠

=

Sa.le el Sol á las 4 h. 40 m.; y 'Se .pene á las 1 h.· si lii. Hof es el19 de
: sale á las u h. t ｾ＠ til; de la noehtt t -f ·sb pórie á las 9 b.
• r m. de ·Ja mañana. sigaiente : fJisa lit Wrtá. iJ<>iÍ el meridiano á las
3 h. 41 m. ｾ･＠
la tnaÁ'llalh' Debe señalar el R.elox a-l mriio" día 1'erdadero las I t fi; )O m: 2l · s.
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Co'Wptndro ､ｾ＠

la festiva ptlblica ｾｭｯﾡｴｲ￭ｩ､ｮ＠
·
J:¡¡ sofe1Mrhl.·d dr ｴｳｾ＠

Yá Jás eaHes y plazas q u¿· ｣ｯｲｮｾ＠
Marcial coraoh , y f:l piedjd
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Oyg& sollat có'rr vofes '4e ｾ ｩＧｬｧｲｨ＠
·
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Q·tté' t-epite/1 los ecos;
Llefta. de fiueblo , Barce1oná? hutniUe; J I,t
Ho}" los A:lta.!fes teligiosa adO'rna.
' u
Al R:ey ttiliHf;ratit' , á cuya planta
·.
ｙｾ＠
ce etr He>l'egé i!i1pío: ｾ Ｎ＠ · •- •, · "·

Lllbt-ad\ls- piedra:s'·fq'Uc •sti· Ｇｩ･Ｎｭｾ
ﾷｏｌ ｶｾｳｴ･ｩＺ
＠Ｏ
Flfl.gitb'ls' brfl'lin ; y' a los corp0S tecpmf; l .
;Qué- ･ｬ ｬ ｬｴｾ･＠
entret8xió' de ｦＧＮｏｩｴｮｾ＠
•iféHas; .
,. Slfbe ef itttiehso etr ｾｴｩｭｯ
＿＠
' ",
A l:t Art:i s/Jtlt'á det Se"or en torri<V
Votos- ofteée: ､ｾｴｬ･＠
melodíi
Hide los iy'res ,. y en acordes hiilltuis
SálcJi dátueft· á\il)ra.;
· ,,
' . · •·
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Es Dios, y es hombre, que el lamento humano
Templa , y el brazo vengador suspen(,ie
Qu-ando el castigo se levanta , y tiembla
De su golpe el Olimpo.
¡,Oh , celebradle ! y el dichoso dia.
Que nos presenta generoso el tiempo,
De Fe,
Retigion cxemplar sea
A los futuros siglos.
Y ú no es dado que mi lengua alterne
J,<:n ritmo p_urp. r y sus elogios cante, . ·
,
El, bien .c omprende, aunque de voz carezca,.,
El id iorn a del alma.
.
Sí, tú me inspira , y en amor divinlil
.,Atda por tí ¡¡:¡.i cora-z.on , y anhele.
r
Solo adora.ne , como Jos eternos
! ｾｳｰ￭ｲｴｵ＠
te adoran.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
·-

A J?.I S O. ·

, La Balija que· •se· despachó con Cortespóndencia paro M;dlorca et
dia 27 de Abrí! fúé . arr.oj'!-da al mar , por haber ｳｩｌｾｯ＠
｡ｰｲ･ｾ＾ｱ＠
por
al enemigo
el
Patron
Domingo
Bastart
que
la
conducta.
.
,

.

ｾ＠

EmbarcacioneS venidas aC Puúto
De Idem , en ídem , el Pat. J 0 -eT áia áe ayer.
seph Antonio Sebastian , ValenciaDe Tortos:.t , en 3 díaS<_,, e.I Ga- · no. Ll"aud S. Christóbal, cou alleon de S. M. San Lino, 'y las Lan-· g:urobas.
chas de fuerza n.tSmcros. 3 y 4, al
De Idern , en ídem· , ttl ｐ｡ｾＮ＠
Se.
mand-o del Teniente ､Ｎｾ＠ N.avío. Don bastian Torro , Catalan , Llaud
Antonio Bacaro.
Sto. Christo, con algarrobas.
De M:dlorca , en. 2 dias , el,
. De _Otopesa ,. el Pat. Sebastian
Llaud de S. M. Ntra. ﾷ ｳｮｾＮ＠
d,et ｃｩￍｾ［Ｍ
ｐ｡ｾｰ･ｲ
Ｌ Ｌ＠ Ca.ta!an, Llaud SanAnmcn, al mando del Alferez. de Na• tot:Jio ., con," algarrobas.
vío D. Joseph Colmenares. .. ·
De ｇ￩ｮｯｶｾ＠
, en 2.5 días , e}
De Valencia, eu 3 dias ¡ el Pat. Pat. Ferriol Carreras, Catalan, Ca.
Francisco Lope-z., Válen cÍJno, Ll<>-u.d .rJario S. Al)tonio, con ·arróz.
Llvüos. Sesolicita_u¡¡a_cantidad
S. An,onio, con arroi.
De Idem , en ídem , ci ｐｾｴＺ＠
Vi- de diner-o sobre una Casa situada. en
e en te Pe y.ro ,-V ｡ｬﾡｽＮＡｦｾￍＧ｜ｊＺｩｏ＠
., . ｾｬ｡ｱ＠
_ :p.uen pa.r;a!Se de ･ｈｾ＠
Ciudad : si alS. Vicente, con ｡ｲｾＮ＠
': 1; , ·, , z guno qu1.:",1ere ･ｮｹＭｾｲ＠
.en ｾ ＴＺｳｴ･＠
negoDe \íina.róz, en 's., di._.a.s, e_! Par. ｾ Ｌ｣ｩｯ＠
"puedí! a¡;udtr ｾ＠ ｾﾡ Ｎ＠ ｾ｡ｳｵ･＠
que
Pablo Sorolla, Valenciano, LLawd , viv{j ･ｮｦｲｴｾ＠
de , la casa de PlaneS. Miguel , con ｡ｬｧｲｯｾｳＮ＠
lb. , en l?- calle d<1l Pino, que dará
De Idcm , en ídem, el Pat. Jo- razon del ｓｾｧ･ﾡＹ＠
q,ue la solicita.
seph Antonio Sorolla, Ｎ ｖ｡ｬｾｮ｣ｩｯ
Pablo Ｚｐｵｲｾｮ＠
1. sol.icit4 saber en
Ｑ＠ . 1
l,Jaud S ｊｯｾｰ｢Ｌ＠
con algarrobóts. , donde viyc ｾ＠ ｾｦｴｯｲ＠
Estéban Vi!a,
que
1

que tiene que comunicar1c un asunto del Patron Benito Calzada , y
podrá acudir á la plaz.a del Angel,
junto á la Fuente 1 que le darán
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El dia I' ｾ＠ del corriente drs .; e Ja
Fonda de ｓｾｮｴ｡＠
Mada hasta la f;:allc deis Sombrercrs se perdió Un rar
de Caho.nes de a!;1oqui.nes, u oa-Jos,
llamados vulgarmente pantalcnes:
ra'Z.on.
Se desea ｣ｯｭｾｶＭ｡ｲ＠
una Tartana quien los hubiere encontrado , se
ligera y ｲ･ｧｷｬ｡ｾｮｴ｣＠
､･｣ｮｴｾ＠
en servi-rá llevarlos á la expresada
Ｎ ･ｬ＠
Dueño dará la corc-1 Despacho principal de este Di:.t- Fo'lda., ｱｾ｣
rio darán ra'Z.On.
respotHl ,i eute gratificacion.
Ventas. En la calle de los GiganEl da 19 del corriente se perdiótes, casa de ·Estéban Liauóas, Maes- una Hebill-a di pla,ta. redonda ': q uier1
tro Carpintero , hay de venta ｃ｡Ｎｯｾ＠
la haya hallado, la entregará á Jo- ·
ba de Sa.nto ,Domingo, Palo gatea- seph Llopart , Carpintero , en la
dq, ·y otras diversas M 'a dera:s de calle de la Puerta Ferrisa, número·
7, quien d ar i u11a gratificacion.
Indias.
Quien ｢ｵｩ･ｮｾ＠
·encontrad0 'una
Mañana , dia 24 , á Ia·s 9 de
ella , se continuará en la Real Mamii!J. de fes•on , q-ue se perdió
Aduana la venta de Géneros comi- el. dia 1-8 del corriente, &i-rvase Jlesados , entre los qualcs hay Caca.o vadá-'a la calle dcls Tres Llits, á<
de Cara·G:as y de Chiquito.
la casa nueva que hace esqui-na caSe vende una Yegua de ｾ＠ á 6-_ frente de la ca.l!e d...- la Lleona, terFerrer d-ará
<1;ños , que acaba de hacer u.n ｶｩ｡ｧｾ
ﾭ cer piso 7 que ｅｾｴ￩｢｡ｮ＠
ml,ly largo, aunque parece· algo es.: · una ¡;;ratifi , acíor..
trapeada. del camino es muy buen-a
Qualquiera que haya hallado un·
y fuerte : en el Despacho de este Bolsi.llo de cuero ｾｮ｣｡ｲｯ､＠
, con
Periódico darán ruon.
dos medias onus , que se 'perd1ó etl
Alquilern ··En la call-e mediana la hoche d·el -dia. 1 1 del corriente,
de la Bl·anquería, en casa de Don: desde la dile de la Barra de Ferro,.
Juan Pongem , hay un Almacen baxaáa de Cas:l!dors, ｰｬＺｵｾ｡＠
ｾ ､･＠
la
grande para a]quilarse: qualquiera Verónica hasta l'a casJJ d.e D·. Jo •eph
que quiera alquilarlo , ｰｯｾｲ￡＠
acu- Igual , detrás de ia For•da de lasdir á cUcho Señor, que trat:u:án del Quatro Naciones ,, ｾ･＠ servirá entrcajuste.
. g.arla CB el Despacho princiral de
En la calle den Robador.',. nl;i- este Diario,. ｾｵ･＠
se le d'J.rá una,
l}lero 4l , hay dos Habitaciones pa- comper.ente gratificacion.
ra. alouilarse á Señores solos : tamEl Doimngo 19 det corriente se·
. bien s'c les daPá de· comer á un pre- perdió (segun se presume) en la
cio cq u ita ti vo , y toda asistenc i;L.
Ig lcsia de Jos Paljrcs Trinitarios
l!'értlidar. D'esde la. cas:t de Co- cahados , un Bolsillo de seda verde
medias hasta. la casa de Fara , se co.n dos deblones · de ｱｵ｡ｴｲｾ＠
d.uros
p,c.rd1ó el dia 1,9, d.el corrieute una c:1da uno ,. de una part%! , y de la.
Bolsa, que tenia ､･ｾｬｴｯ＠
21 pc,etas
otra algunas pesetas: el Dueño suY u q uar,tos : quien la ha ya en- p.líca á quien to bu.biet'e hallado., s.e
contrado, se ｾ･ｲｶ￭￡＠
llevad-:1 alZa· sirva ･ｮｴｲ｣ｧｯｾｬ＠
al Padré Sacnstan
patero que está al iad'o· de·! .L ibrcr0 de dicho Convento, que á m0s de
､ｾｴｲ￡Ｎｳ＠
de Sau Felipe Neri, que d-a- agra<kecrlo ､｡ｲｾ＠
dos d-uros -de gra·ra uu ､ｾｲｯ＠
por el halkugo•.
tifi-caclOa..
_
-

Ha-

ｬｩｴＮＬｾ＠

"'' ｾＭｊ

Ｎ ｟ＬｻＡｮｧｯｲ＠

El 'lue hay.1 !'Or,lido

､ＢｾＺＡ＠
Correo , dará raon de un ｃ｡ｾ＠
- cinero Italiano que acsea encontrar
Amo; sea para dentro ó fue-ra. d-e
la Ciudad.
En Ｑｾ＠ calle den Cuch, casa niÍ•
mero 1 8 , tercer piso , ha y \U:Ht ｃｾﾭ
m.tre.ra que ｾｯＡ＠ icita su acomoda·.

tina l-i.:btlla de pi:wt 1 ｯｾＮｬ｡､＠
1 sit1
.4;harnd:1, que se encontró <:1 dia t 9
,\(¡¡ corrícn.to delante de l·a Ig!csta
de Sa¡¡ Joscph , acuda. á casa de-D.
Jayme Bas;ols • que una de sus
Crtaclas que la" ･ｮ｣ｯｴｲｾ＠
la entreg,.¡rá anscfiándol6la c-ompañera
Francisco Casael.l-bcna•, entregará ｾｮ＠
Mor,ral que se orv.::cmtrú el
,¡¡,a, 17 ､ｾ＠ ｣ｳｾｃｭＭＮＬ＠
á quitfn· ac'tdíore dando las debi.las señas: vive en·
la escalerilla de las Monjas Carmelitas , al lado del ｓ｡ｾ￼･＠
, teruer
piso•.
Sirvientes, Se necesita una Criade median;t edad 1 paf.a servir á
un ｲｮ｡ｴ
Ｍ ｲｩｭｯＺｾ＠
s0l0 , que sepa gulｾｵ ﾷ ｲ＠ 1 plancf.J·a r y IGs dcmas menesteres de un-a casa ; y. ｬ･ｲＺｧｾ＠
q uieu la
abG1H:'; si c's Rl:lsdlon:esa ó tk ｎｲ｡Ｎ
ｾ＠
pMte de Frarlc.i a ｾ･＠
a.<J.mitiri con·
ｰｲ｣ｦｾＮＡｮｩ｡＠
:en el D.!spacho d-e esto
Periúctko brán rawn.
E(lla c:allc d€n Ripoll., cam dd
Joseph ｆｾｲ｣･Ｌ＠
Revendedor, da•rá-n'
ur\<t Mttgor ､･ｾＺﾡ＠
411í1roS"de
raz.on ｾ＠
edad , que sO'l ita 9crvir de Gocilne..:
r .t ; '} tiefte q u iea la abó na.
ｳｾ＠
desea cncontral' una buen;J.
Cocinera , vútd.l ó ｾｯｬｴ･ｲ｡＠
sin f.tmili.l , de edad de 50 á 4.0 afiios, para ir á servir al K.eyno de Valencia:
co el 0-:sp!\cho de este Periólico

Nodrizas. Quien hubiere mdlie..-

ter ｵｮｾ＠
Nudrit.a de u dia-3' ｰ｡ｲｩ､ｬｾ＠
acud:.t al ｳ･ｾｵｮ､ｯ＠
piso de la ｾ｡ｳ＠
del Horno de las ｍｯｴ￭ｪ｡ｾ＠
Geróni-

tu:ts , que ａｮ､ｲ｣ｾ＠
Casa¡¡ovas ,. Zl"'
patera, dará razoa.
María :Cról' , naCura.l de Collbató , de edad de ｾｯ＠ años, solidira
.c·tfiat 1ua p<ira Q.riar ; su ' lcd\e tiene

4a

de j á 4 meses . dar:!n• razol'l de Au;
persona 011 la oall<t den Fon<>Há .
..
'
8
. .

oasa num.

1 , ｱＭｾ｡ｴｷ＠

plso.

En casa de Miti11>ér ·, d'd Harw•
ｵｾ＠
esta Giudad, soii.:mU1' ría, ｎｯｾ＠
d<lt.:t que no sda ' d'C la €iu·d·ad 1 pa<ra:
U·ll:t t?r ia t tira. \Í\: 4 tneges , ':f ｬｾ＠
a.,\
de Cl'tar .cm . su pto¡>ia ca:fa..
·
Qu:icn sepa de una Not!riz;r ｰ｡ｲｾ＠
criar una Cr ｩ｡ｴｾｵ＠
de ｾ＠ mcsu
..l '
'
,
acu d·<t • :4} ra' phzue!a de S', ｾｴ｡ｮＭ
c.i.rsc'@Ｌ ｾ ｣Ｚ｡ＮＢ
Ｇ＠ nú tm t 9 , M ｕｍ
ﾷＭ ｔｩｾｮﾭ
.al
dra; ··a·e Mcd±ero y ｃｯｳｾｵｲ｡＠
htdo
1
díe ht 'Ilabcroa de J<Ys!eph Gratt.
Fran'cisca Blanrh ,. recie11 pari(.b; hu sea: Criatura para Ciliar: q üien'
la haya menester qu.e acuda .á h>. escal:eti'Ha de ｾ ｾ ｡＠ del S1r'. Joseph Lai.,1formaráu dol StJ&eto qu-e -la. np• " pez y Gra.matKé5 , eh lJi calle de la.
Madre d-e· Dios de fa Parra!•.
ces ita.
· ;NQta. En el Di:l'tiO' d'e ayer, pá.M.:tgdalena P.trés, sol ｴ･ｲＺ［ｾＮ＠
,. desc.llullar C"asa para servir de Co· gina r; 71 , en la segunda· linea d.el•
cincra. : vive Cll ll.t' calle. dcls 'f¡¡- primer Avi:-o • en _d'Onde dice: ｴｯｾ＠
mar en ｡ｲ￩ｮ､ｾｩ･ｴｯ＠
una• Casa;
Hcr6, al lado de Utl:t ｒ･ｶｴｾ､ｯｲ｡
Ｑ＠
frC'nte de la P. roba ; y tiene quien lea-se : q·uten qmcr-a. a:censar un
Gasa,' &c.
l<l a.bonará.
El que CS<;'ribc ｣ｾ｡ｴＭｳ＠
enfrente

1
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