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DIARIO DE

BARCELONA,

Del Sábado. 6 de

-,

Julio de Ii99•

" 1

Obispo 'J Márti,r. = Las 'Qu.-rentll Horas ･ｾｦ￡ｴ｣＠
en la lgfe:. San ｬｴ￭ｭｾＧｯＬ＠
.
'
·d a ｴｬｾ＠ SantA Maria d1l Mar ; se reser'lfa á -¿as siete y me .tia.
. Sale .el Sol á. las 4 l. 3• m.; y se pone á fils 7 h. ｾＹ＠ m. Hoy es el 4 ､ｾ＠
la Luna : sale á las 7 h. '4) m. · de la mañana. ; y se pone á las 1 o h.
u m. de la. noche : pasa la Luria · por <;l mc,ridiá.nio á jas 3 h. s m. de
la tarde. Debe· · s-eñalar el ｒｾｯｸ＠
al w.ed1o dta. ｶ･ｲ､ｾＰ＠
lai u 1.!0
4 tn. ·17 s.
. . (. .. .
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U Dia 4• fT«DJó"''"•·J Baróm·elro, Vientos y · Atmósfera,
ti A las 1 de l.a mañ.' Ｇ ｾｓ＠ grad. 7 l8 P• l. 6 O . .S ·o . .ｎｵｬＺｦｾｳＮ＠

l

A la,s :t <le. ｬ＾ｍ｡ｾ［､Ｎ＠
A las I 1 de: h. no.c·.
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i ｾＸ＠

Continría .el

¡ A,ut de Jos ricos y acadab..
dos ( ( db.e yo á . mi. coleto) saquen
sus metales ｰｲ･｣ｩｯｾ［ｳ＠
, y desmicn-.
tan s'u precioso fin á fuerza de oro,
Fundan bá.ls¡uoos q11e le.s ｩｮ｡ｯｴｾﾭ
ｬｩｺｾｮＮ＠
H:1ga.ose e.ren1os yi ttue tanto
pueden. Burlen el término de .sus
clias. Esos amantes de lisong.eros
(aprichos.; esos ;crédulo¡ de remedioa incienos ; esos . e¡ u e en la naturaleu fiao mas que puede ; esos
:tiero'n es de los M-édicos que atriｾｹ･ｵ＠

ｾｩｭｰ･ｲ｣｡＠

nya, l;• Jmp1i111Í·

ｯｾ＠

S S. LieRl.
1 S. O. H. ｌｬｾｶｩｳｮ｡Ｎ＠

.

.

·

.

:---f

mtral: · ·.
ｃｵｾｮｴｯ＠

ﾷ ｴｾ＠

tue.nte del Desencaño, y no Jie-

•arán chasco.

ｾ＠
qua.rro pUar nu.nifcstaba. una.
cuchilla. eorba que ill:.t á cortar un;r.
ma.no; e1 rotulo d.eoa; jraici10m vige•f , y d.ebax:o:

Cele.r debt en la oc1uian,
la ･ｾｬｦｲｊｩ＼Ａｓ＠
li ¡,. ｲｾＥＰＱＮ＠
La· eKperi.eocia nace de los experimentos fieles , Y e¡¡tos de las obscnraciones ven!aderas ; pero sin
¡u jetar se á la rawn- SOll nada. ?Q Jé
dirán "e es lo l,ps Señores Empirí, ｯｳｾ＠
Embobado , C0-'0 eor ｌｵｾＬ＠
y aturdido c:o.:to el 'u e ve á París

bl!idad de ·frustrar e1 térmiuo de
G.us d.ias ; esos q\le asienten á pr.o·
lllesa.s fOllsas &e dtadata.ne5 , y des(l.tecia.n coruejos sanos de q u iea Jcs
ｆｲ＼ｾＮｮ｣ｩ｡＠
en urr tQUil · mundi, que
bilbla al alma ; esoa que nven sin ･＠ｾ
yG en·
ｬ＾･ Ｑ ｾｳ｡ｲ＠
que viv.e n : etOi y otres &e- j;unali ha. visto , • .c . ｾｩｬＧｕ＼｢｡Ｎ＠
lneJantell vinn donde duermen , y .tre estJ.$ y otu.s exuañeus , que
no diKrman tlonde vivén; Ktán de iba 1epí\raudo en aquella •el.c:itosa

·

1

ｦｾ･ｮ＠

i'SO

fu en, e, miéntras llegaba mi E stan;
tigua (que y á- ｴ￡ｲ､｡ｾ＠
Ｎ､ｾｭｈＺ｡Ｉ＠
quaudo (como tmy tan cunoso, erudito, y;: &c.) reparé. co un 1-\ran
porton tbicno d ｦｲ･＿ｴｾＬ＠
et qllat
edifidaba. paso á aquel ･ｮ｣｡ｴ､ｾ＠
cio. LlcgiJé. con interés ,á extimi- .
narle ,, y advertí. que ｣ｮｩＧｭｾ＠
're(i.ia.
unas grándes. letras .'!.ue decian:

, , Ｙｾｩ｡＠
ｧｩｴｾＮＫｲ＠
￩ｳｴｯｾ＠

' '

ｊ･Ｎｾｩｳ＠

; y 1ｯｾ＠ ve u es eran.
. ,,.,

·De oquJ pueJer cprendtt,
ｴｾ＠

1·

¡Jébil :!Jiaco, sér •.
'
.
'

, Otras much.a s ･ｾｴｲ｡ｦｩＺｳ
ﾷ ｩ｢｡＠
observando por tOJo aq
mata vilioso ｰ｡ｴｩｯｾ＠
quan.do con una ｶｯｾ＠
ｳｵ｢ｴｾｲｮ･｡＠
, ｱｵｾ＠
ｰ｡ｾＺ･｣ｩ［ｬ
Ｌ＠ salir d-e
algun escóti11on ó t;ódega t semi
El que btuqttt· al Dúengflfío,
qu·e m.e llamaba ｾｩ＠
Muusalen co·n
tl•be 1rirner-> mirar,.
｣ｾＡｊ｡ＶＬ＠
ａｾｵ､￭＠
al eco ｣ｇｲｩ･ｮ､ｾＬ＠
y
,
que si no Je .h"Un, p.or ｾｩ･ｮ ﾡ＠
... / Hegarulo á slt, cadá v.erica presencia, .
¡.
·lim aescoso de . hallar mi fortuna,.
ba, J.e. ｦｍｃＹｮＧｲｾＪ＠
por nuJI,;
como de abastecer mi apetito, no'
'
' ' .
Á urÍ lado. tenia un embléma,. téle de ge.sto mas apacible qu:e ánque tiibuxaba. una. ftquefia abeja, . tes Ｈｾｩ＠ podía tenerle afable un antiy una rueda. de ojos que. la cerca- poda del regocijo),. y t;ntr.e gruban , en una ínscripcian. , que . de- ficndo y cantafldo vi'nagre ｾ ﾷ ｭ･＠
dicía : Omm J. [1íJlun1ur ,.. ) de ba:u es- . xo : '-lnÍgo , esta es éasa muy pro·
picia á los necesitado& , que en ella
tOs ver sos:
buscan su refugio, y así compadecido t!.e vuestra miseria ｾ＠ la he heQuanto mas la ele entt:oñon,
minos ven , 1 ｭ｡ｾ＠
se eng¡¡fían •.
cho presen.t e al Señor Deseng"ñCJ
·· (q·ue. es el dueño de este Hospicio),
Cate Vd. Jo. mismo que. sucede. y se ha dignado de conce,deros liccri ·algunas vc<'inas efl · ciertas ca· cencia: para ｢･ｾ｡ｲｬ＠
el éót urno {19or
sas ..
Al opuesro babia otro q.ue· allá no bá y chinelas, ni babuchas), )
representaba á. una. aralia, texien· dicha que poquhimos log·ran ;, ¡>er-·
do una ｳｾｴｩｬ＠
tela, y .un vienro se que aunque algunos le cono:r.c:an,
la ｡ｵｩｮ｢ｾＮ＠
La letra. decía: Fran,.. ¡oll. ｲ｡ｯｾ＠
los que le. buscan • ..
'
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(Se c6nfinua1'4e

·--------------

if]wnio de ＱＷＹｾ＠
El día. re> de Ju.ni<> principiaron en las Casas ｃ［ｾｰｩｲｵｬ｡･ｳ＠
de· estit
ｃｩｾ､｡＠
los Sorteos de las Rifas· número 17 de Jos 1 soo 'pesos en VaJss R'uks: ｾ ﾷ ｹ＠ de. la del. nt'lmcro 2 de la Colecdon de Mad¡:tas , las·
q.uales duraton basta d dia, 1 s ,. y por lo qué rcsl'l:cta á ta ｾｩｦ｡＠
17
salí@· premmdo. el Bi·lkie,. tambit:n número. 17 , que lo ｢ｾｩ｡＠
tomad&
etJtfe o&nt. grati. pa.rtida .D. j0seph. Amanta , Comerc::ian' te de esta di&?.ha. ｃｩｵＭ､｡
ｾ ､＠ 1 pero. ｢｡ｩ･ｮ､ｾ＠
vendido "iarioS' endosándolos, y e!Hu el)tlS'
-- ocho Billetes. 17 ,. cayó)a Suene en en pobre Zapatero ,. de Cotnpa··
:fiía ten- la:. Criada de. una casa. :. y per Jo tecanH: á· la Rifa ｾ ﾷ＠ de. Jll
t:::olcccifln d't ｍｬ￭Ｎ､ｾｲ｡
ﾷ＠ , como que tenia dos Suettt's · , cayó' la ulla en ·
e-1 número 43-4 de .Doíia. Ana Maria PottHitt , IIII:tgér de · un, CapitatJ
ｾ＠
Ar,tilleria. ;. '' lá otra tn el númefo ll-39& de DO'n Pablo ｾ｡ｲｬ･ｓＬ＠
ｐｯｲｴ･ｾ＠
.te t'ltC: Consulado.. .
ｾ＠
•

751

·,.·se· ·previene···qúe

la {Úra número 3 de la Baxilla ae Clja · de 1.. ,a,
quedará cerrÍ'tda en B::m:dona e\ · 15 del corriente.

---·---·---·-- ------·---

NOTICI·AS PARTiCULARES DE BARCELONA.

·'"'- ｅｭｨＴＱｲ￩｡｣￭ｯｮｾ

Ｎ ｳ＠ 'Denida.s ql Puerto
quisiere deshacerse de él ; que lo
.' · et día t.le ayer.
· par-dcipc al Chocolatero Segismutl.• ·\ 1 De Ol.it>a , en 3 di as , los Pado Fbnt ' , en la ·calle de la Merc'e d,
Uf>OéS Gerardo Manstan y. y Do- enfrenté de la casa 6el Sr. Fivillcr,
;mingo Beltran , <;:atafa.ncs, con sus que se tratará del ajuste.
Llaudes Sao António, ctm 'haba!.
En la 'calle de la F\lente de San·
· De Valencia, en 3 dias, el Pat. Juan, casa número z3 , primer piM anucl Dótroca, Valenciano, Llat'd sa, darán ra7.on de· un Sugeto que
.Sto.· Cbrísw-del Grab , con arró:r..
solicita una Calesa de Retorno para
-, ... ,

· Dieta. De t66 ｱｵｾｲｴ･｡ｳ＠

de Tri-' · Va·lencia.
· · El Real ·Monte Pio General de

go Fue1 te , á 104 ｲｳｾ＠
4 ds. b quar-tera, e1u:asa de I$idro Padr6, en.
la calle del Hospital : vénde!e por
quarteras ', cortanés y m,e dios cor·
tanes ; y durárá ho.y y el Lunes in- ·
mediato. •
·
· Oira: De 6) quintales de· Ar·r67. de Valencia., á 32 rs. de ardítes la arroba, en casa de Ja:ymePuig Oriol, Confitero , en el BorｮｾＬ＠
en la: esquina dels Flasadcrs:
"éndesc por quintales, arrobas· y
ｭｾ､ｩ｡ｳ＠
arrobas ;. y d.i.Jrará hoy y el,
1.unes y Martes inmediatos.
.. ｎＶＧＱ･ｮ｡ｲｩｯ
ｾ＠ Hoy , en: la Iglesia:.
de Padres ｔｲ Ｎ ｩｮｴ｡ｾｯｳ＠
descahos, se
cominíla el. solemne· Novenario del
'Be.11o Miguel de los Santos;
y pre6
dícará el Rev: P. Fr. G;egorio
de-la Asuncion, Religioso del rderid o ·c onvento.
. Popd suelto. I.nauguradon á la ·
..:tsquadra ES'pafiola qoe esrá baxo·
el ma ndo dd EJt cmo Sr. D. Joseph
de. ｍＮｬｾ｡ｲ･Ｂｦｯ＠
:· véndese· en casa de
Cárlos Gibert y T'ntó; admi níitrada por Antonio Sastres; y en la·
Librería de Juan Cerqueda, calle..
deis Escudillers.
. 1'1'5lisor. Si alguno tuvh:.se· un .
Corunage. de Cama con Sll cielo,
lle damasco ca&·mesí 1 poco usado, y ·

Viudas, Pt'1pilos, Enfermos é Im.
pedidos establecido en esta Ciudad,
hace saber -.uc desde· las 1 o á las t ｾ＠
de mafiana 'Dmmngo ｲ･｣ｬｵ､ｾ￡＠
las
Mensua!i'dades de sus lnutviduos
en casa de Ba lmas, enfrente de la
lglesia de San ｊｯｾ･ｰｨ
ＮＬ＠
Alquiler. Se alquila una Habi·
tacion aumb'd.ada para una muger
solaá .p'recio muy" ｭｯ､･ｲ｡Ｐｾ
ﾷ ､｡ｲ￡ｮ＠
r.a7.on en la calle de las Molas, ca- .
sá número 17·, quarto principal.
' Pérdidas. EJM.trtes 21) de Junio al anochecer , se perdieron unos
Anteo.ios- el'ásticos ,. desde ·la: pla:uela de la Ver6nic·a ,. paaaad'o por Jas
·cállcs de la- s ·ocaria y Hospital, '
hasta Jas Carmelitas calzadas : el
que los haya encontrado se servirá
entregarlo$ al Editor de este Díarío,. que d¡¡.rá una. correspondiente
ｾｲ｡ｴｩｦ｣ｯｮ＠
.
.
El Domingo úhimo se ｱｵｾ､｡ｲｯｮ＠
olvid'ados en. los bancos de la Ca pi- ·
lla' d.e ｮｵ｣ｾｴｲ｡＠
Señora de· Jos Dolo.:
res, dos junquilfos; quien los haya recogido, !e servirá llevarlos :í
la casa' del Sr. Baron de Rot nfort,
en donde darán la gratifi'cacion
｣ｯｲ･ｳｰ
ｮ ｩ･ ｮ ｾ･Ｎ＠
El dia ｾ Ｙ＠ de Junio, entre! y
9

75.Z.

,te Ａｾ＠ ma-ñan-a , po• b F-::ria .de
R. PcJro, perdió ua ｓｵｧｲｾｴｯ＠
un [(¡_.
f•.tdo blane;o nuevo, ' múy ｦｩｴｾｯ［＠
en u !)a pu n,ta .dd .q uaJ estaban · envueltos s Durtllos en' oro viejos: .
1
ｱ｟ｵ［ＬﾡｬｩＡＭｲｾ
q1,1e lo hubiest: en¡:.ou'?1
9

!hn P,1dir() , en la Ti.enda. de l.a ca· ,
sa de So !á , n ú m.er.o 8 , ha. persHJ<?,
por a ,¡uel Barrio una Tun; j aga, y
ｯｦｲ･｣ｾＮＺ＠
un.J. pcse ra de ha.tla.tgo á

q Uiel.l

-e- la. vucl va;

·

El dia 'l4 de Junio
úlümo se h.dló eu. ｾｊＮ＠
p¡¡.sea de l.a
E.J.mbla frc.n1c .·del Cql.egio de la.
Ｎ Ｌ ｈｴｾＮＺｮｧｯｳ＠

ｴ Ｎ ｐｾｒＬ＠
se s,;rvirá acudtr ,_á la 011 cinJ. de es.<c Per1iódico , en ｱｰ､ｾ＠
dirá ti ｾ＠ 1 S ug_et o que lo ｨｾｴ＠ penit\!ot · Me.-:ced, una Cuenta sin firrn:.t .quc
ＨＩｾｴＱＡｮ＠
dará ._¡ nas señas, y á ｭＮｾｵ＠
<.te ¡}árece ser d.e · Procurador ó t\ma.agradecerlo d,os de di¡:bps durillos ｮｵＬ･ﾡｳｾ
Ｎ Ｇ＠ Je trabajos hecboi_.
la
ca \,lsa. .q ﾷｾ･＠
los Albaceas del Testa- .
p.or ｾｬ＠ ,ba.Ua:z:¡:o.
n;JCtHO de Don a .u non pe Copons y'
ｾ＠ ﾷ ｾﾡ＠
dia 30 de Jun.ÍQ ､･ｳｾ＠
h ｾ｡＠
S'!· Ｎ Ｌ Ｚ､ｾ＠
la ｇｾ｡｟ｲｧ＠
,en la ｣｡ｈｾ＠
.df:l!i Otns , siguen contra el Rey, Dt;.
｣Ｎｵｾ･ｲｳ＠
hasta S. Cucufate , se per- / V(!r·daguer , Presphero: en .el Deso
.d.!ó u a P!o.dtcnre d-e oro con .,n,ueve pacb.Q de e$te Pectód_ú:o dar.ía razon

en

e_s,neral cLi.s pe•1Ue}i:is : ｱｾＮｩ･ｮ＠

d-ct Sugcto q\le la. h11.1ló,

ｱｵｩｾｮ＠
.la.
cutreg<J.rá aJ q.uc marsttlt:ste ser suya.
ｑｵＱｾｲ＠
ｨ｜ｬ｢ｴ･ｾｆ＠
perdido tres l..la·
I#;n.ae'o Bail.et , que vj ve ep la. ,ex--,
, ac.uda á Miguel R11b10,, ｐｩ｡ｾ＠
ｾｱｳＳＺ､ｊＮ＠
ｰｾ｡＠
, quien ｴｾｱｳｲｩ＠
el ﾷｾｳ＠
· t:t·:lpr · de Indí·anas , eu la Fábric¡¡.
ｴＮﾡｾ＠ .Ｎｮｰ｡ｾｲｯ＠
y ｾﾡｵ￡＠
dps pcse<as ｾ･＠
del Sr. Gerót'lt•tn() Agu.iíar ｾ･ｮ＠
la
··.ti•atiticacion.
.
Desd.e la calle deis Sptnbrer¡:r$ e::tlle den Mo"Q.ech, que da.nJa lu
entre¡;ará
ha.st¡¡. ja den .Gigl'lis ' , se ｰ･ｲ､ｩｾ＠
el ¡¡.eñas ｬ｡ｾ＠
ｓｩｲＭｵ･ｾｴＮｳ＠
Se necesita una Mu•
dü. lS del ｰ｡ ｟ ｳ［ｾＭ､ｯ＠
Junio al ｡ｮｯ｣ｨｾﾭ
edad , y qué tenga
c¡;r , 1 ｵｴｾ｡Ｎ＠
ｃｾｭ｡＠
de )]p.nbre , , con ger de ｭ･､ｩ｡ｾ＠
\lljl ｴｊｪ･｣ｾ＠
pot ｴｲＮｦｬｾ［＠
en l:t esq l;l)U;t de quien la .abo,pJe r para scrv¡r á un.
soto : en la calle de b.s MG ..
uno de los pafi.os : se supli.:;a á q ｴＮｫｾ＿
Ｎ＠ ｓｾＮｯｲ＠
h. ha.H .eocorurado , la lle•e á las ; nÚ\Ilere 1' , qua.rto ¡>riu.úpa.l 1
de quien la. bu!jc:.l..
F,r11.ncisca BQI!art, qpe vive,en la. darán ｾ｡Ｇｬｯ＠
Precio de lo> Aguar.dienfes
w,[·,rn.t calle. den Gig¡¡ás , eoJre,rH,e
en Reus.
'
de J;¡,s Flamuia.s, 'pril:ner .piso, que
· En el Merí:ado celetarade ｾｱｵｬ＠
dará u.na ¡:ratifiqcion.
,
• ｳｾ＠ vendi$
ｆｲ￭ｬｾｩｳ｣ｯ＠
ｾｬｵＮ｢･ｴｲ｡ｳ＠
, IÚ pe'f- el Lunes 1° ¡jel ｣ｯｾｲｩ･ｵｴ＠

·:,btcr-::: ｨ［｡ｊｌｾｯ

Ｍ Ｌ＠ §e .servjrá ｕｾｮｲｬｑ＠

lo bu·

á

dH.G

un CJ.úon de oja de l;na, den- el ａｾｵｯＯｲＬｬｩ･ｮｴ＠
tro del qua.l ten.ia. un2. ￩ｲｴ［ｦｩｾ｡｣ｯｮ＠ｃ
.· á 23 y s9o
s¡;llada del ｈｯｾｰｩｴ｡Ａ＠
de estaＱ Ci¡Hiad: á . [ 1f 'f liJo

¡.,uplíca. á quien lo ｨｵ｢ｴ･ｲｾ
ｨ｡ｈ､ｯＬ＠
Sf¡lo. dsvuclv;¡.: ｶｩ＾ｾ＠
\:!,n ¡a\:aHe dels
Cc.to ncrs Ｌ ＬＮ ｾｴｮ＠ el l'v,Ies.o-1 de 1&. ｾｯｴ｡Ｎ＠
., La .5eñora ｾ｡ｵｬ＠
Caml's, que

vive en J¿ c•dle Cendal dd l\ech de

ｔ･｡ｴｾﾷￓＮ＠

;

ｒ＼ＺｦｩＭｾＬ｡Ｔｯ＠

-de 23{f

y el 01<\n.da, de rt

"

F!oy , á la.s seis , se re"'

presen1a por la Compafií.;1 Eispañol.a,
la ｃｯｭｾ､ｩ｡＠
, iutitplada : Et P,-ttJcire per,st:guiát : cóa Tona.,tlla y
ｳＮｾｹｬ･ｴＬ＠

'

CON. REAL PitlVILKGIÓ.
_,.,....,,

'

&.1 la ｬｭｰｩｾｴ｡＠

•

｟ＬＮﾡ［ｾ

Ｎ＠
--'T"cl.e) .Diado, ｡ｵ｣ｾ
Ｇ ｾ･＠ la ｐｾｬｷＮＬ｡＠

.
de San Justo,

Ｎｾ

ﾷ＠

aúm.,u• ·:.

