BARCELONA,

DIARIO DE
Del Domingo 9 de

Stattt<u Prim• y Fetidano , Mártim. =: Ltu Quartnta Horat ｴＮｦＴｾ＠
Igksia ParrotjttUd de San Cucufate : se reser'Va á la$ siete y ＿ｾｴ･､ｩａＬ＠

ett "'

Sale t!l Sol á las 4 h. ｾＹ＠ nq y se pone á las 7 h. s t trt. Hóy et el 6 de
1l Luna : .sale .á las !) b. ; S m. de la mañtna ; y sé ·potk! á las t ｾ｡＠ h.
1 s m. de la noche : pasa la Luna por el meridiano i · las s h. 14
m de la .tarde. Debe·..sr.:ñala:r -el Relox .al mediCJ di¡¡. ·verdaaéto" las 11 he

ss m. 47 s.
ｾＡﾷＺ＠

Dia 7
Termótnetro.1 ｂ｡ｲＶｮ･
ｾ ｴｲｯＮｬ＠
Vientos y Atmó.sfera.
A las 7 de la mañ
t'4 grad. ｾ＠ 28 ¡>. ｾ＠ｯ h 7 N. ＺＩｾｲ･ｮｯＮ＠
A las la de la t ard. 19
. o ｾｳ＠
os 15 S. O. Nubecillas. ·
. A las 1 t de la noc
r;
8 l&
03 o O. S. O. Sereno.

' .

Ｍｾ＠
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Ａ Ｎ Ｍ］ｾ＠

B X O R T A C 1 ·O N.
1
Nada. hace plas recomend:tble á tMo buen Patricio que el pro"'Urat

auxilios y alivios á sus honrados Conciudadanos quando estoS· se ha·
llan miserablemente oprimidos por causas .e u yos -efedOs no bu!icaron ni
-estuvo en sus manos el ｰｲ･｣
ＺｾＮ ｶ ･ ｲｬｯｳＮ＠
La presente guerra. tiene cp.lstituida. parte de este gran Pueblo en ｵｾ＠
estt do .. -verdaderatnente infeliz
y aeplorablé ' pue¡ son muchas las decentes fami lias ' que tenien lo
por est-a causa ociosos sus bratos i . se ha_ll'an. e11 dicho ･ｳｴ｡､ｾ＠
, '1 el a•
tnan justamen<té para. que se les. dé::sus.terrto ;írltes que peret.cart -eu sus
casas ｬｾｯｳ＠
de miseria. , de confusión y do vergucuu. Los Papc •es
públicos de esta Capital me Manifestaron q.ue el Ex..:c'enüsim& Scfior
Don Agllstin Larncaster , :CnteaesQ-r de nu.estro ·dig.nísimo actual X_fe,
siempre piadoso é indinado á nuestro bien ., c-reó una Juma llamada
de Caridad , coq el loable fin de socorrer las indicadas necesidades
pol' medio de una Olla ｰｴ￭｢ｬｩｾ＠
diaria , cuya - distribt.Icion emvetó en
17 de Mart.o último , dando principio el Ilustrí simo Señor Don Pedro Dia<t de Valdes , Obispo de esta Ciudad , á quien sigutó s. E.,
y concluy.eron la funcion los- Señores .que componen la 11efurida Jun•
ta. Fuí testigo ocula.r de tan .piadoso acto , y seguramente 8e me
asumaron las lágrimas ..á los .ojos viendo repartir .entr.e ltlls amarlo, y
afligidos Compatrícios una m o y dece nte , limpia y sazouada com .la.,
coa el amor y cariíi<t· que eJtige la R.eligioa y _hllaÚulidad. El IDis:no·
qlle

·.
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que tengo á estos me ha obligado á v.1s1tar aigunas veces aquella
casa , que puede ser exemplo de las de caridad , y be observado
fjUe al paso que re ha aumentado el número de los pobres ha ido
creciend? en los Señores de la indícada Junta que les asisten el amor,
el trabajo ｾ＠ el buen ór..den y la economía ; siendo siempre una. misll_la la 11acum que se· subministra á cada pobre con mueha puntua·
hdad , y sin la menor distincíon ni. preferencia. Estos datos bien
notorios á todo el P·ueblo , segur-amente harán eternos los. nombres de
los Individuos de la repe:ida Junta , y el de su Fundador , porqu-e
no contentandose con un trabajo incesante personal , han sacrificado
y sacrifican sus ·propios interese& segun han manifestado · los mismos
Papeles , y todo en ｡ｬｩｾｯ＠
de unas familias sumamente útiles á la sociedad, Cominuando la guerra por conseq,uencia natural ,. y a.u8 pre...
cisa , se aumentarán las necesidades del Pueblo ; y por lo mismo no
solo debemos todos , su1 distincion ｾｬ･Ｎ Ｎ＠ cla.¡¡es , so orrer
presentes,.
sino tambien aqueLlas (¡ ue en lo su'-esivo se presenten. Es cieno q _u.e
muchos de nuestros Comerciantes y ricos Artesanos no se hallan hoy día
en estado de prestar s9corros 7 porque tienen sus caudales e.n el otro
Emisferio , por un efecto de la mismá gucc ra , y de consiguiente se
ven en la ､ｯｬｲｾ
｡ ﾷ＠ sit uacion de no poder ali •úar á ｬｯｾ＠
que. claman,
pero tambien lo ･ｾ ﾷ＠ que este ,Pueblo en cier ra . grandes rique:tas , á pesar de la . opresí.on de su Comercio y Fábricas. Si juntos y en pal.:ticular no contribuimos generosos á su alivio ·pre( isamente veremos
arruinado un establecimiento tan útil corno necesario ; porque á pes;._r del órden y economía , no puede su bsisdt sin q uantlosas sumas,
y si esto se verifica por falta de patrioristuo y car idad ¿qué harán
･ｳｴｯ
ｾ＠ infelices · moradores cuy-a subsistencia está ｡ｰｯｹｾ＠
en Ja d·e
tan pio establecimiento? ¿qué harán?- no les que da otro re.medi9 que
confundirse entre la miseria y la muerte ,. y ver el marido la de
la muger , y el padre la del hijo , por no poderse ｳｯ ｾ ｯｲ･＠
mutuamente en ta.n ' tr.iste. Y· misera situac ivn. Pero nó , no- llegará este tremcnd.o casó ,, porque confio mucho en mis Conciuda.tlan9s. Barcelona ha. ;ido siemlpre . ex.ernplo .' de 1\.cligien y virtud , y en esra
época espero no lo será• mén<<JS• : animaos pues afl.igido5 B.. rceloneses,
animaos ,, vuelvo á· decir. , familias · oprimidas , que en nuestra pa ..
tria no faltan gentes ricas que oyen con sumo dolor vuestros j,ustos
clamores , y· no os dexarán perec;'e r en vuestras moradas ; sino, que
«:ontinuando en ser Ｍ ｧ･ｮｲｾｳｯ＠
amantes de sus próximos, y de su, pauja,
sabrán sacrificar sus intereses en , "t'ucstro• alivio , y . vosotro¡¡ ｣ｾｮｭｩｧｰ＠
pedircis á Dios nuestro •S eRor. les, .aumente. sus . haciendas , y, les dé S\&
santa Bendicion.

las

ｾＭﾷＮ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠
ｂｭ｢ｴｊｲｾ｣ｩｯｮ･ｳ

ﾷ Ｇｄ･ｮｩｊ￡ｳＮ＠

el dia .

De TQrtQsa.
¡

ol PueflfO ·.
ayer •.
en S _días , las

de

7

---------------.·
J)

.Lan<:has de fuerza núlmero 3 y 4,
al· mando de.l Ca pitan D0n J u.an

Minotals 7 con 33-Barces de comb oy.
De

De Cartagena , en 8 días , el
Capitan A. H. Ch. Wagenfort,
Danes , Doguer Diitna , sin cargo.
De AguiJas , en. 1 o dias, el Capitan Felipe Basador , Raguseo,
Bergantin San Nicolas., con cepart-ería.
De Plimouth , en
días , el
Capitan Juan Christóbal Kiht, Suc.co , Bergantín Johana Beata , sin
cargo . .
De Vinaróoz. , en 3 días , el Patron F'Ccundo < Ximeno , VaH.wciano, Llaui las Almas , con algarrobas.
De Génova , en ｾ＠ 1 di-as, el Ca-pitan Angclo Guimcllo , Ligurefio,
Llaud la Concepcion , en lastr.e:
<::on Reclutas.
De Idem , €n ídem , el Patron
Nicolas Scarcdla, Ligur-eño, Llaud
b. Vírgen del Carmen , sin car.go:
.cem Reclu.tas.
De Idem , en ídem _, el Patron
Juaa Bautista Scarcclla, I.igureiáo,
Llaud b. Virgen del Carmen, con
ｾ｣･ｹｴ＠
y todno.
De Bordiguera , en 1 :z. di-as , el
Patron Narciso Ballesta , Catalan,
Llaud San Sebastian , con aceyte •.
De idem., en ídem ,. el Patron
Joseph Ba.ola, Catalan ,. Llaud San
Lorenzo , C{)U aceyte,;
AviJos. En la Oficina de este
Diarie darán razon de un Sacerdote
secular, que desea una casa honr.ada en que poder entrar para Capellan de ella , ofreciéndose á easeñar á leer y · c$cr:ibir· , . instruir en
la Lengua Latina y Española, His·
t.eria , y lo demas condu ... ente á la
buena educacion de. unJ.óv·en noble.
Hoy , á las s de la tarde , en
la Iglesia del S:.1.nto Hospital Gene"ral , nueve Mu,haehos dirigidos
Por. un Sace.rdote , . hará.n un recuerdo de los quatro Novísimos ó

::4

ｐｯｳｴｲｩｭｾ￭｡＠
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del Hombre , ｲ･ｾｰｯｮ＠
...
diendo á las preguntas que sobre
estas se les harán ; y cantando y
recitando unas Coplas relativas á
los mismos ｎｯｶ￭ｳｩｭｾＬ＠
que compuso otro Sacerdote ｾ＠ fundador de
esta Funcion: -cuyo -zelo la d1spuso
á fin de penetrar los corazüncs de
los oyentc,5 , con •Ja considerac:ion
de tan importantes verdades •
Ventas. Quien quisiere comprar
un Caballo Normando, de pelo negro , bueno para cQcbe, acuda á la
Panadera de la.' calle de la ｃ｡ｮｵ､ｾ＠
que dará ra.zon del Sugcto que
quiere vender lo.
Mañana Lunes, á las 9 de ella.,
se continúa en la Real Aduana de
esta Ciudad., la venta· de ' Gétcros
de .contrabando,. por cuenta do la
Real Hacienda.
Quien quisiere comprar 1'1 docenas de t-abla,$ de madera de pino,
I·S de la. q ·UC vulgatmtnte se llama
poll , 17 pie:z.as· labradas f'.n quadro
de pino, y 4 de poli de 21 palmos
de largo, acuda á la calle de la Bo··
ría, esquina á la de. los Mcr<:adcrs,
á casa de Juan Camps y Ramoneda,
Confitero,
ｬｱＢｩ･ｲｳｾ＠
ｊｵｮｴｾ＠
á la· Rierá den
MaHa, ･ｸｴｾ｡ｭｵｲｯ＠
de esta Ciudad,
está p<1ra alqui!arse un prime r Ptso,
en la ca¡a que ántes •era de. Naróso
March ,. con dos alcobas , salas,.
quano , cocina. y terrado. , todo
bien divertido : qualquiera que
quiera tratar de su alquiler se con··
ferirá ·con s.u Dueño, que vi>vc al
segundo piso d.e la casa del · Señoc
de Llaurador, frente de la del
ｯｲ
Ｎ ､ｾ＠
Amigant ,. caHc de los Es.cudíllers, junto á la Fontana.
Quien q uicra alquilanllla Casa:
en el Lugar de Sarriá , en la· calle
principal , al lado del Juego de 1a
Pelota , se. conferirá con el Dueño,.

s·e-

que·

j,,

ｾＮ＠

Quien ｱｵｩｴ･ｲｾ＠
toma.r .un E6tfJ ..
diante para algun oficio , ｡ｵｮｱｾ＠
ｾ･｡＠
p ' ra Criado fio!arnente, acuda
.:á la ｾ｡ｬ･＠
de la Bocaria , casa del
Sr. Francisco Nad ái , Q¡loncro,
qut le infmm..t.rán.
Uni!. l\:'ll,¡chacha jóven der.ea .ser..
vir por ｃｯﾡＺｩｮｾＮ｡＠
vive en la caile
Ｎ ｨ｡｢ｾｴ＠
en la arisma calle j\ncba, del$ l'a!l er¡;' en la segunda .escale..tiene las llaves.
.
rilla de la ca.síl de Silbó, ｴ･ｲ｣ｾ＠
pis.o;
Pf.t·,#d4i• Er¡. la Iglesia de b y en .la ｾ ｮｩｳｭ｡＠
casa ucne q11ien J
Merced; el Domingo ｾ＠ del cor- a borla.
·
iente , se perdió entre 1 o y r ｾ＠ de
Nodrir.ar. En la plazuel.a. d
un pur de 'N,lcd.ias .d e Marqu1llas, casa núm. 1 s , quart9
l;t ｭ｡Ｎｴ￭ｮｾＬ＠
ｾ･ﾷ
￭ ｾ＠ de telar, .de l Oior ｭ･ｾ｣ｬ｡､ｯ＠
､ｾ＠
segundo, vive Joseta Traveria, que
blanco y ¡¡:z.uJ ., ｾ ｵｮ＠
r¡uada:ado blan- ｾｴ｣ｮ＠
la leche de tres me&cs, y bus·
co; se suplíc.;¡. á quien lo ｢ｵＱｾｲ･＠
ca Criatura _para cn.arla en la casa
hallado, haga favor de llevarlo á de sus padres.
ia Maestranza de ａｲｾｩｬ｣Ｎ￭｡＠
, que
U11a Nodriza, que desea cdar
ｾｲﾡＮｴ･ｧ￡ｮ､ｯｬｰ＠
al Sargento Juan .B,u- en l;J. .casa ､ｾ＠
los padres de la cria· .
#l 1 d!J.r4 JJn Ｌ ｣ｯｲＮ･ｳｰｮ､ｩｾｴ＠
.ha.- , .t1Ha, tiene la leche ､ｾ＠ Ｔｾ＠ meses J y
ｬ｡ｾｧｯＮ＠
vive .en la calle de Jas Ramelleras,
El día Ｎ ｾ＠ del corriente se per,Hó cerca de Ｑｾ＠
.P roba deis 'l'allers,
lln par de· Zapatos dt! mugcr, ｣ｾｬ＠
casa núm. ,33 ·
ucones de cp.lor obscuro, y hebiEn la calle de S . .Olaguer, casa
Has encima ｾ＠ h.bradaii en forma de de Cárlos Botei, frente del Horno
grar¡.i¡.o : .se $laní. upa buena gra- del vidrio , tercar piso, hay 1ma
Jificacjon á. quien los volviera .á ,M11ger vil,ldft de hur;:nas cost.urn bres
Ignacio Batlle, Armero, en ｬｾ＠ ca.· parida 4ie quatro dias, q u¡;: solid t,a.
llc dcls ｅｳＨＺｵ､ｩｬｾｲＮ＠
,
alguna. criatub que criar ea ca sa.
,Sirviente>. En la plua del OH, de lo$ p¡\.dres ; · y tiene quien la.

b r"t}lf$ll ｾﾡＬ｜｡＠
H<tw
.Civjl,
En la calle ａﾡＺｾｨ｡Ｌ＠
Ｎｦｲ･ｮｾ＠
4el
Ｎｃｯｮｶ･ｾ＠
de Nrra. Sra. de la Mcrced, hily l!lJl scg11ndo Piso ｧｲ｡ｮｾ･＠
para _a lq uilarsc , q:uc tiene la enr.r;da por Ｑｾ＠ c:tlll! den .Cara.bllsa i y
.Antonio li'!!r.nandet, Stllero , que
ｾ＠ .·..: l,abit:t e11.
ｾＺｮ｡､ｯ＠

ｊｯｳｾｰｮ＠

ｾｮ＠

casa de Rafael .Buq uet , Cjru..

abona.

jan o , abouan y ､ｾｲＬＴｮ＠
ra?:.Gn de un ·
ｔｾ｡ｴｲｯＦ＠
Hoy, á las q uatro, se re•
Matrirnonjo g u e desea encontrar Ｎ ｰｲ･ｳｮｾ｡＠
por .la Compañía ｅｳｰ｡ｾ＠
casa donde acomodarse ,. e.l marido ñola , la .Comedia , iruitu.iada. : EJ
de Criado , y la muger, ¡:¡ue sabe Viejo y la Nifí¡¡ ; con la Ton.a dilla d.CJ
guis;¡.r, de Co<.:iner¡¡.
ayer, á tres , ,nueva; y el- mismo
En la Fonda del Correo , .caUe Say.nete.
Y á las .ocho, por l;¡ Compafi(a
del R )tgomí, núm. s ; darán .r atoll
de un JÓVCU JqJÍano .d e J a afifJS 1 ltaliana ' Ja 0 pera 1 .intit.ulada : JI
que sabe peynar y cocinar, y ｳｯｬ￭ｾ＠
F!HbQ contra ;Furb8 : y el .Bayle d.e
cita su acomodo.

RBAL
ｾｏｎ＠
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Cn la ｬｭｰｲｾＱｴ｡＠

,¡

,las Bodas ｾ

·

, ·

ｐＦｬｖｌｂｇｉｾ＠
ｾＭＮﾫ
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･ ｳ｢｡ｲＱ､Ｎ＠
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del Diario • c:a.lle de la Palma de San J ｾＺｳｴｯ
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