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DEL JVIIERCOLES PRIMERO DE ENERO DE 17.94·
"'
LA CIR.CUNCISION DEL SENOR.
Indulgencia Plenaria. Fiesta de precepto. Las Qur.renta Horas est'án
en la Santa Iglesia Cr.thedral. Se reserva á l:1s ｾﾷ＠

.Afecciones Astronómicas de hoy.
Sale el Sol á lu 7 h. 24m. Se pone á lu 1- h. 36m., y está en 2 t C•
')S m. 16 s. de Capricornio. ｄ･｢ｾ＠
sdidar el relox al medio dia verdt.dero
lílS 12 h. -t m. y 1 6 s. Hoy es el 2 Z de la Luna , menguante : sale á las
,. h. 3o m. de esta mañana : se oculta á las 2 b. "t"l- m. de la tarde¡ y Cl•
tá en 7 g. 1 nt. 34 s, de Sagitario.

Observaciones Meteorológicas de ámes de ｾ［ｰ･ｲＮ＠
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Barometro, Viento" y A.taod.
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Señor Editor.
Tiempo hace que no babia tenido ocas ion de llenar siquiera una pagina
de su Diuio. A esto atribuyo c:l h&berme vuilco fia-: n , pues tengo bien
presente, que
escribía mas de menudo para su Pcrió;iico 1 tenia las

quando

Cir·

ＬＮ

ｾ＠

.canvs mas subida$; auñque no de mas precio. Pero i cómo ha de str ?
Sabe Vmd. que los hombres por un especial rasgo de vanidad emgorda.
mos mas quando nuestro amor propio está paciendo satisfacciones , que
quando satisfacemos á la barriga con los mas substanciosos manjares. ¡Al
h o mbre m:u rico y de mesa mas bien provit.ta, no le pone macilento un
chasco, un pesar , un picadillo, y hasta los cuidados domé$ticos? Al
contrario, un pobre, que pasará días sin comer caliente, ¡no nos prescntn á veces un cogote mas abultado que Luna ｬ･ｮ｡ｾ＠
Siendo esto así, voy
á ponerme en una semana como un Toro, solo de las satisfacciones que
recibiré de las Señoras á quienes doy Jos buenos años, que pienso des ·
'uidarme de pocas, y puedo casi decir con el salado Marcid:

Unum pro cunctis fama .loqutuur opus.
S. S. S. Tragaleguu.

g_uien da los buenos años J las Señoras con estos
PAR E A DOS.

Tenga buen año todo el mundo entero;
quantos viven en él, é yo el primero.
Tenganlo las muchacha8 , la5 ancianas,
las malganosas, la.9 que tienen ganas.
Te nganlo las mas tb.cas , las mas gordaa,
las de oído mas fino, y las mas sordas.
Tenganio las sutiles corcobadas,
y las que van mas tiesas y apretadas.
Tengan!o las que todo lo reparan,
las que en todo , sín vér , los ojos paran.
Aquellas que demuestran much11 pena
de tn ber!es dado Dios cara morena.
Cuya cara un Poeta , por baHarda,
llamó menos que negra , y m as que pard¡. (*)
T enganlo chicas , vi zc as , coj as, tuertas,
las que muerden las rejas y las puertas:
Las que con frio e5tán en los balcones
á pesar c\e sus muchos sabañones.
L ss que·, por enseñar los diamantes
de sus anil:os , nunca traen guantes.
L as dcnce :litas , las que en prometage
presumen con las ｧ ｡ ｬ ｾ ｳ＠ del ropage.
L as que , con pocos ｱ ｵ ｾ ｲｯｳ＠
y ｰ ｾｳ ･ｴ｡ｳ＠
vi:;rc:n tan bien como unas marquesecas.

Las

--------------------------para-

(*) ｓ ｾｬ ｶ｡､ｯｲ＠
J 11 cint q P olo en su buen humor de las l\'lusas
el retrato que hace un Galan de su Dama.

ｾ＠

Las que madru¡an, las ｱＮｾ･＠
levantan
ｱｵｾｮ､ｯ＠
las . Misas ulcimh Ｖｾ･＠
cantan.
Tenganlo aquellas vi r jas r!lamidas,
que como gatos tienen nueve vidas.
Tenganlo las casadas de primera,
las viudas , lu casadas de carrera.
Lu que siempre se ríen ; las que lloran,
las que no comen , y las ｱｾ･＠
､ｾｶｯｲ｡Ｎ＠
Las mlls pacientes , ias mu ptcaduas, .
las que están rodo el día oyendo Mtsas.
ｌｾｳ＠
ingenuas , las que coa ficcion hablan,
las que conversacion de todo entablan.
Las madrastras , las suegras , y las nueras¡
las que civiles son , las que groseras.
Las que bien andan , y las estevadas,
Jaa nodatizu , aguelas , y criadas.
Las mayordomas , y lu c:tmueras,
las sucias y las limpias cocineras.
Las que padecer suelen mal de Madre,
y las que engañah á su viudo Padre.
Lu que ¡¡.costumbran visitar de noche,
las que andan con sus píes , l¡s qua con
Aquella , que yo sé , y que no la dtgo,
porque igualmente á todas las bendigo.
Y , si conviene , aun me haré hermitaño,
para que tod11s tengan un buen año.
Así lo quiere y firma Tragaleguas,
que siempre con Señoras hizo treguas.

3
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NOTICI.AS PARTICULARES DE BARCELONA..
Repartimiento d:l Scrv;ci6 de esta Plaz.a parA hoy.

La Putrta del Mar , á cargo de los Sastres : San Pedro , al del Alqutlaclores de Mu ias : la Puerta del Angel , al de Bordadores y So,ios:
San Pablo , al de Escribanos de Núm;ro : los Tallérs , al de Zurradores: la Puerta Nueva , al de Z11pateros de viejo: Junqueras, ｾ＾Ｑ＠ de
Sastres: la Puerta de Sanca Madrona , al de Fábri;:as : l11s Candetss,
al de Gua¿amad leros, Oripa.lleros y Socios : el Borne, al del Comer!:i::>:
la ｐｵ ｾ ｲｴ｡＠
de San Antonio , al de Hortelanos de San Antonio : la 1\thrina, al de Torneros y Socios: : Prevcncion , al de Alfareros y Socios.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.
De Sevilla y Salo u, con 3o días,

Pat. Jurn Rexach, Catalan, con m
Polacra la Vi! gen cid Carmen ,cargado de Armas, tucilios, trapos
y Azeite.

4

.

Fiesta. Hoy se celebra en la ｔｾ＠

m, de la Ca.lle de Escudellers , á la de

sia Colegial de Santa Ana rl cumpleaños de la Devocion del Santísi.
m o Rosario, hará la platica prepa •
ratoda p·; ra la Comunion General
el R.. P. Fr. Cayecano de B·•rcelo
na, R.eligw;o C:tpu ... hino: á las 10
habrá Solemne Oticw »y predica·
ra el R. P. Francisco ､ｾ＠ San B :nito , R ell glOS:> Carmeltta l.)esc.tlzo:
á las quatro de la urde explicará los
MiHcríos del S3oto Rosano el re ferí lo P. Gayeano ; y á rodas es•
ras fun ciones ｡［ｩ ｾ ｃｊｲ｡＠
la Mustca de
la Sta. lg resia Cathed ral.
Alquiler . .En la Calle den Petri ·
chol entrando pnr la Plaza enfren·
tot la ｉｧｬｾｳｩ｡＠
del Pmo hay u.1 a Tten·
el muy cap:Íz para alquilar, rie que
dará razon el Xocolatero dei ftwce.
l!éraedas. La otra tarde se per dió una hxa negra con listas des·
de la Calle de Moneada hasta San
bancisco de Paula, el que la haya
hallado podrá entregarla en el Des·
pacho de este Periódico , y se le
darán dos pesetas de gruifi.:acion.
Quien hubiese ha' lado un baston
con un puño de simi:or , y un
cordon negro con dos borlas , que
se perdió el dia 2 8 del pasado dea·

Mercaders , y Junqueras, s: servirá entregarle en el Despacho del
Diario , donde se le dará su hallazgo.
Dd 1') al 16 de Diciemhre se
perdió un Relox de tres uj:u de
sim1lor, quien lo huvíese hallado,
le cnrreguá al Pa stelero de la Plaza de la Beronica , ｱｵｊ
ｾ ｮ＠ dará su;¡
a e Íl¡S • y dos duro5 de ｧｲ｡ｵｦｩ
ｾＮＺ ａ｣ｩｯｮＮ＠

Cambios de esttl Plau.
Londres . ....•..•.........•
Arr.scer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GénovA .. . . . • . . • • . • . . . . . . •

±

Motdrid. p :l· da. y á la p2t. 8 d. v.
IJem. • • •• 2 á 2 f p {} d. á 90 d. d.
G.idiz. • . • • • • . 1 p ｾ＠ d.t. á 8 d. v.
ldcm •.•••••.••.... á 90 d.d.
1 por 1 o o.
Vales R.eales , ｾ｡ｮ＠
Teatro. Hoy :í las cinco ｾ ･＠ representa. por la Comptñía Esp:;.ño·
la b. Comed1 a, intitulada: ar!os
ｾｩｮｴｯ＠
sobrt Tunn•. Con Saynete,
y Tonadilla , y (l)e Ba.ylará un á
solo de caracter Sueco. ｌｾｴ＠
entrada
de ayer fué de n oo rs. vn.
Nota. ｍｾｲＮ｡ｮ＠
se potldrán lu
Bmbuc•ciones despachadas.

e

N. B. En estos primeros dias ae renuevan las Subscripciones que han
cumplido y cumplen á este Periódico en su Despacho principal , calle de
la Palma de San Justo , núm ; 9 , á razon de dos pese ras cad¡¡ mes , para
esta Ciudad , llev:indolos á las casas : á tres pesetas para todo el R.eyno.,
francos de porte ; y :i 6 peseru cambien al mes , é igualmente francos de
porte, para todos los dommios de América; advirciéndose , que para el
Rey no no se admite Subscripcion por ménos de tres meses ; y seis para
América. En Cádiz se subscribe en la Librerla ､ｾ＠ D. Victorírano Pajares¡
y en Madrid, y Valencia, en los Despachos principales del Diario de
dichas Ciudades; y en Murcia en el del Correo de c!la. Con las misma.
reglas y condiciones , se admiten en esta de Barcelona , para los de Ma·
drid ) Valencia y Correo de Murcia.

CON PR.IVILEGIO REAL.
l11la lmprenra del Diario, calle de la Palma de S. ｊｵｮｯｾ＠

náaa. ｊｾＮ＠

