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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Lunes z5 de

Abril de I793·

SS. BASILISA Y ANASTASIA MM. Y B. LUCIO C.
ｾ ｧ･ｮ｣ｩ｡＠
de las Q:Jarenta Horas en la Iglesia de Religiosa.
Está la ｉｮ､ｵ
Carmelitas Calzadas. Se reserva á las siete. Hoy siguen las Rogativas
en la Iglesia Parroquial de San Pedro.

Afecciones ａｳｴｲｯｮｊｭｩ｣ｾ＠
de hoy.
.
Sale el Sol á las 1 h. y 11 m.: se pone á las 6 h. y 39 m.; y está en 1 '5
1· H m. y s. p de Aries. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
1 1 h. 'i 9 m. 51 s. Hoy es el6 de la Luna , creciente : sale á las 8 h. 51 m.
de la mañana: se pone á las 11 h. 33 m. de la noche : y está en 15 g. 3 m.
Y .,s.s. de Geminis.

Observaciones Meteorológicl!ts de ántes de ayer.
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Al Señor ｾｬ･ｭ｡ｮＮ＠
Sabes tambien preguntar,
Como sabes resporulir, .
Y era muy poco saber
Lo que ｰｾ･､ｳ＠
ignorar.

....

Muy

.

S ENOR DI ARISTA.

Señor mio : Verdaderamente, yo, ni ea v«so, ni en prosa,
puedo decir la mas mínima GOSa de lis que concibe , sin obra de varon,
rni idea : ciertamente , que si pudiera , oiria V d. cosas eKtremadas; por·
que tengo un entendimientazo como ｵｴｾ＠ caballo de grande -; en fin , la na•
turaleza no quiso completar ｾ＠ obra con la dádiva -de la expresion ; pa• '
ciencia, que el mundo ruda coq demasiada velocidad , puede ser que en
alguna bolteta quede YG convertido e11 un San Pablo, en esro de vec
bosidad.
·
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El Señor Aleman dice, segun el Diario de 6 de ａ｢ｲｩｬｾ＠
que mis respuestas son chuscas y saladas , no lo han de ser si he nacido en medio medio
de los riñones de Andalucía , y además por naturaleza soy la cosa mas
graciosa, que V d. se puede imaginar ; ya decta yo entre mí, que pasmado t¡ ut dará el Sdi.or Aleman al leer una produccion tan chusca ; sí Señor- soy muy hndo , y mi sal no la trocaría yo por las fortunas de Dumourier.
Dtchoso el Señor Aleman, que puede estimular:e á responderme la
buena mt:moria de su abuela , yo sin duda que la habre tenido , y rambien madre, y puede ser que algunos mas padres que el Señor A eman;
pero todos me son deseo nocidos , ni sé á quien debo esta bellístma subsistencia que disfruto , no obstante ｱｷｾ＠
nada me falta para ser tal'l bueno
c0mo el primero, y muc ho mas con el nuevo adornito de Poeta; en fin,
sin la mt mo ria de mis ｡ｮｲ
･ ｾ［･ｳｯｲＬ＠
pues no cnnozco otro, segun la razon , que un pecado morral de no mal taniaño. A llá va ésta, ｾｩ＠ se pue·
de ｊ ｬ｡ｭｾｲ＠
respuesta á :a pregunta del Señor Aleman, que dice :
¡Por qué siendo la verguenza
Cierta especie de temor,
Pone encendido el semblante,
Y nunca de otro color ?

RESPUESTA.
Como por varias razones.,
Está por su desnudez
Que los Sabiotets se saben,
Mas expuesto á los ultrages,
La racional criatura
Puede ser que en estos cornos
Tiene encarnada la sangre;
Consista el colorearse,
Como es ésta quien le amma,
Dando la sangre su auxílio,
Y como siempre el semblc.nte
Donde la urgencia es mas grande.
Aunque Vd. se sofoque, siquiera por el inrerés que debe tomarse en
instruir un ignorante , dígame N d. ｳ ｾ ｯｲ＠
Don Lucas:
¡Por qué con igual instinto,
Sin saber qué cosa sea,
Guele la pared un perro,
Alza la pata , y se mea?
De Vd. su Servidor
Lazebar.
1

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

:Embarcacion venida al Puerto al
dia de ayer.

De Castell de Mar: Polacra San
Joseph y Animas, Capitan Nico·Jás Martino, Napolitano , cargado
de botada,

Libro. Oroscopo Genealogico
Sacro e Perpetuo del Real Infante
di Spagna Cario Rappresenraro da
XII. Segni, é VII. Ptaneti XXIV.
Costellazioni. Australi , e XX V.
Settentrionali , che Simboleggiano

Ai·

.
Alcrettanti ｾ＠ e Piu Santi , ｾ｡ｴｩ＠
, .-e
V enerabili su oí Asceadent1 ín, Ltnea dritca colla dich1arazióne de
Graai, e rispetivamente applicato.
A R.eali Principi di Napolí , Toscana, Parma; ed Alcri. Dall Abba·
te O. Ferdinando ｍｯｲｩｧｬ￭ﾡｾｳ＠
Cazcres Spagnuolo N. ｍｯｲｾ
ｾ ｳ･ Ｚ＠ V é'ndesc -{!n la Ubrerfa de ·Francisco
Riús, Plaza de S. Jaime: su'' pre·
cio 8 rs. vn.
·
' ·
Ventas. Quien quisiere comprar
una casa, sita en la ｐ｡ｲｯｾｮｩｬ＠
de
San ·G erv asio , · territorio : de esra
·Ciudad; pro pia d'e' 1D. Hem-i·-:¡ue
SLhints , acudirá á casa de D. Ig·
na t ío Vllavechia, que· vive · en la
talle de Baséa , núm. 18 , Síndico
d e la Masa de Acreedores de dicho
Sr. 'Schinrs.
Se vende tfna 6 ·erlin-a á la Espaq
' ñola , bien tratada , ·)en· 'c asa del Si·
l!c:ro que -ésci en la calle Ancha,
frente á la Merced , debaxo de la
casa de Forns , que se dará con
_equidad,
En la calle de Cignas , núm. 12,
ha abierto Ju'a!l' ·É:Strada un Alma·
cen · de' vincy/ de diferentes· calidades , á precio de ocho· 'peseta's i:l
barril del comnn , y los demás segun su calidad.
· Quien quisiere comprar cortes de
chupas, <;halecos y zapatos borda·
dos de diferentes' suertes ; acuda á
la calle de mira1lers, núm·. 18, piso
segundo , en la escalerilla, ｰｲｩｭｾ｡＠
puerta á mano derecha.
·
En casa de Don Ramon Aiguals,
calh: de Escudellers , frente la Puerta del Palao , se halla de venta una
burra de cinco años.
El Dorador ｱｵｾ＠
vive en la cal!e
del Pino , al lado de la casa dtl
Excelentísimo Señor Gobernador_,
dará raz:on de quien vende quatro
pares de palomas.
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Péa.didas. Quien hubiese hallado
Ｎ＠ ｒ･ｬｯｾ
ﾷ ､･＠ ｰ ｾ ￡ｴ｡ ｟ Ｏ Ｚ ｱｵ･＠
se 'p erdió

desde San Pablo' hasta la ca:le nueva ·de 'la Rambla , lo entre-oará
Pedro Lauch-, Mancebo ba;}.,ero,
qúe vive én la catté del Olmo:
quien ·dará sds s-e'ñas y -grátll1ca"" '1· re r
'
' cíort. .
ｾﾡ＠ di'a' 7 ' s'e pe,rdi-6 l'uñá cáxa de
plata coh tabaco, dé hechura labrada , quien la hubiese hallado , la
entregará á Francisco Parad aftas en
la platería , alládo de casa de LaｬｯｲｪｾＺ＠
quien dará. mas seña-s y ha·
llazoo, ' ·
'
' •
ｄ･ Ｑ ＮｾＬ｡ｳ＠
de Don ｍｩ ｧ ｾ￩ｬ＠
Garcia,
que v1ve en la calh.: mediana de Sart
Pedro , f:¡Jtó el Martes próximo
pasado un perrito de aguas, negro,
con varias manchas blancas : quien
. ｬｾ＠ ｨｵ ｾ ｊ･Ｌｳ＠
ｨ｡ｬｩｾ､ｯ＠
, ｬｯ ﾷ ｾｮｴ＠
ｾ･ｧ｡ｲ＠
en
dtcha cása , donde se daran las ｳ･ｾ＠
ñas Y- gratificaci()i-1, ' ;
En la i glesia de' San Francisco de
Paula ,
perdió el 8 del co rriente,
un bolsillo verde con, varias rr>onedas ｾＡ･ｮｴｲｯＺ＠
quien lo hubiese hallado lo entregará al p ; ·,Sacrístan de
ﾷ ｾｩ｣ｨｯ＠
Convento , quien dará ra
zon ·de ;as monedas,J y
hallazgo.
El dia 9 del wrriente , se perdió ,
un Pendtente pequeño con dos granates , desde el Correo hasta Jun1 queras : quien ·¡o hubiese hallado,
lo entregará en la Tabtrna frente
de dicho Correo ,-donde se da, á el
hallazgo.
bl dta 10 se perdió un basten con
su qu tta aguas de tafetan encarnado con el núm. 1 z o , desde la Barcelvntta , hasta la Plaza del Oli :
el que lo haya er¡contradc, , se servirá · entregarlo e·n el Despacho
principal de este Periódio , donde.
se darán dos pesetas de gratificacton.
Robo. Dént'ro del Quartel del'
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Rc:gímiento, de Dragones de Pav;a,
han robado un relox de p;ata nuevo, con una cadenita de acero sencilla , en que ｾ｡ｹ＠
tres colgantes, y
en ti uno esta la llave de sim1lor.
El ｱｵｾ＠
supiese ｾ･＠
su paradero , se
serv1ra dar av1so al Coronel del
mismo Reg,imícmro, que vive en la
, quien dará un
calle de los ｂ｡ｾｯｳ＠
duro de gratificacion.
Alq#rlcr. b_n la Barceloneta, calle de los ｍ｡ｮ･ｲｯｾＬ＠
se ak¡uila un
Almacen: dará razon D. Agustín
Alegrct , Comerciante , ca. le de
Abaxadors.
Sirvientes. En la ｣｡ｬｾ＠
del Conde del Asalto, num. 7, casa de Do·
ña Maria. Calvo, darán ｾ｡ｺｯｮ＠
de
un sugeco que solicita su acomodo
en una Ofi.cma , ó para enseúar
Gramática, ó primeru letras en
una casa decente.
, En casa del Sr. Ros , Comerciante, que vive en la bax:atla de la
Cárcel, a'arán razon de otro suge •
to , (¡ue solicita su acomodo de
Mayordomo 6 Criador mayor.
En este Despacho prir1cipal se da·
rá razon de otro , que solicita su
acomodo en la rntsma clase.
Ｈｾ￼･ｮ＠
necesite de una Camare.
ra, que sabe planchar y coser muy
bien, acuda á la calle nueva de la
Rambla, casa de Francisco Colominas , quien dar:Í razon , y la.
abonará.
Quien necesite de otra Camarera,
para marchar á Madrid , acuda á
casa de Francisca Robert y Py,
de la Blan·
que vive calle ｭ･､ｾ｡ｮ＠
quería , núm. 1-o, piso ｴ･ｲ｣ｾＮ＠
Quien necesite de un C11ado,

que sabe peinar y guisar muy bien,
.awda i la calle de las R.amelleras,
núm. i 1 , piso quarto, donde darán razon de ¿¡ , y le abonarán.
ｃｾｲｬｯｳ＠
Melchior busca una casa
en donde servir de Criado ó Mozo
de c;aballos; habla el Francés , y
sabe pe·i nar , afeitar y guisar ; y
tiene quien le abone : dar:Ín razon
en el Escudo de Francia.
Teresa Solér , que sabe de cocina, coser y p1anchar , dese,a entrar
á servir á hombres solos : darán
razon en casa de Iogiada , á la
Puerta Ferri>a.
Dn la calle de los Capellanes, ca·
sa del Cerragero , segundo piso,
darán razon de un Sugeto que de·
sea na llar :t lguna Fábrica 6 Casa
decente , ､ｯｾ･＠
servir de Mayordomo : tiene <¡uien. le aboQ.e.
Nodriz..as. Teresa Costa, Viuda,
que vi ve en la calle del Porr al nuevo , busca criatura : su leche es de
ocho m>!ses.
Doña Mariana Alema.ny , q"-'e
vive en la calle del Pino , dar:Í razon de una .Nodriza recien parida,
que vive en el 'Hospitalet.
Serafina Casals , muger de un
Pescador, que vive en la Barcelo·
neta, calle de Santa Ana , núm. 1 ,
busca criatuTa para criar en su casa;
la leche de 1 7 dias.
Eulalia Rectora, que vive en Sar·
riá , bus,a cria para su casa: su leche es de 15 días.
lsabé\ Marina, que vive ｦｲ･ｮｾ＠
á los ｅｳｴｵ､ｩｯｾ＠
, núm. 1 1 , piso primero , cambien busca criatura : su
leche es de nueve meses.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diano, calle de la Palma de San Justo, núm. )9·

