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DIARIO

DE

BARCELONA.
ａｾｲｩｬ＠

Del Viernes 8 de

de 1796.

San Alberto ｍＬｾｧｮｯ＠
, y S.:n DionU:> , Oúispo> y Confesores.= Las
están era tu Iglesia de Sa1; Fwncisco de P,luh•: se ¡•eservn á tas siete.

Q. H.

Sale el Sol áAas ; h. 31 m. : se pone á las 6 h. 29m.: la longitud dél
S Ji es de 1 9 g/ 1 9 m. de Aries : su declínacion Boreal es de 07 g. 34
m. debe señ,tlar el R.elox al medio di a verdadero las 1 z h. r m. 37 s. Hoy
es el x de la Luna creciente : sale á las 6 h. 1 e m. de la nuña.na.: se pone á
las 6 h.

s4 m.

f\

ｄｩ ｟ ｾＮＺ＠

de la ｮｯ｣ｾＮ＠
_ _ Termómetro.,Barómetro.,

A las 7 de la mafí.
A las ｾ＠ de la tard.
Alas11delanoc.
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Sefíor Diarista.

M

uy Señor mio: Esta mañana, al inquietudes qu.e combaten mi triste
kv.tntarme de la cama, me he sen- corJzon, originadas del tr.tto cou
tido ·per.etr.tdo de 'Un humor tan los hombres, que hace algunos dias
alegre y festivo, que todo yo era estaba disponiendo el retirarme á lo
ｭ Ｚ Ｑｾ＠
oculto é inaccesible de un Deuna tarabill.t.
c.
En realic\ad ignoro e[ motivo sierto , donde, tranquilo y sosegaque pueda haber caus.;do utu sen- do, pudiese lisonge.tr á m1 tristeza,
s.•tcion t,tn extraña á mi natural derramando, como Filósofo, copiomel.;wcólico, á ffidS de .que, casual- sos ríos de lágrimas , por los malc¡
mente, en la noéhc ;uuerior, he so- de la sociedad.
ñado que una multitud de Perros,
Como quiera ,que fuese, el ｲ｡ｾ＠
confeder,1dos á una, pretendi:ln con prodigio de mi. humor risueño, quifuria hacer prcs.t de mis orej.ts , sir1 se dcrr.unarlo, des pues de tom.1r el
que para resistirles quedase otro re- chocolate, y co11 el permiso de A poC1!lrso que el despert,tr todo espan- lo, vea V d. aquí el Soneto que pr"tado. Por otra parte, son tanr .ts las duxe::::
·
Soneto á nuestro siglo.
Como viejo podrido y noventon,
Al sepulcro camina nuestro Juan,

Do le sigue un valiente. S.H:rislan (*),
Para darle , en llegando , ún cmpujon.
{;{¡ntará!t despucs Iürideyson,
.
Al compás de un festivo tiq , tin , tan ;
Y en scgui,da , e"'te astüto P .: ri.llan
,_ ! L :
Tom.ará de su mando . posesiol1.
Presto el Mundo s'cr·á t--o'do A.rliquin ;
Pues de mo.das previene· un: Almacen , .
Y en sus cascos totto se halla sin;;
Bm -substancia· ; será tódo. un hHy,bcn:
"
• ·
Al tiempo me remito. ; y asi , en. fin>
ｾＮ＠
Esperemos , pastto , y ten , con ten .
!Seguia el humor; y así siguió, la pi urna. en e.l síglliente

so N·E ro:

Setá e'Ste s :1crisran un gran carra<:a}
Haciéndonos correr de zeca en mee«;
Las Viejas ｴｩｲＭ｡ｾｮ＠
toda-S! -s-u ｲｵ｣
ｾ ｡ｾ＠
Los Viejos voLwcrán:, á. su: ｣｡ｳ［ｾ
Ｎ＠
Tod.b& iran. en. pos de su matraca,
Qual sucH:n los P()lluelos 'tras lá. CtuecJ,
Llevando por señal una gran Beca,
·
Que la 41pclli .Luán b Currucaca:
Tan pr-onto- ba y larán , q uatrQc. boleras-;.
Tan pronto un otro baylc extravagante;
Tan pronto ; pero' en ·sumi toda· es ｧ･ｮｴ
ｾ＠
Esclava de: urL ｳｩｮ ｾ＠ tií1 de fi-io leras.
Al mundo cambiarán, en un Danzante,,
'y ar hombre· racional en. insip,ic¡1te •.
Aquí Ueg'ué ,. quando súbita-· ·J3icn pueden desvelarse lo.s1 iFískOs ·
'mente me: .sentí ':desampara-do · de · eti' la ilvq;,fis-i.:ion de.cstc ·sec;rttor toaq u el h\.tmor·· alegre· ·'y dí vertido... do será ｾｮ＠ vano -, y sietri.pre mas .im-·
ltatas muta.cicmes. del -cuerpo huma- 1penetra b!e ,. á · medida de nn<J.Stros
no, que 'experimenfamos todos los esf:ucr.z.os en sondeado, se r-eirá .de
días , y cuyos· maravillosos princi- nuestra curiosidad, ofreciélidola SQ,pios q-uedárán eternamente· ocultos - lamente. ilusiones ·y apariencias.
á la comprehension. de los hombres!:
' (Se concluirá.

(*} EL siglo r 94'·
NOTICIAS PAR'l'ICULARES DE BAR;CElu.O:WA.

ｰ｣ｲ

Embarcacio1Us: desyacliadas·
ántenie ayer.
Para Génova,. el Cap. Manuel
Sahuque , C.:1talan, Pingue la EsＮﾡ ｮｾ｡

Ｎ＠

Para Rosas y.• Génov:n· , él Cap-.
Cayetano Pdera ,. Genovés , · Pingue la Virgen del R osario
P.-ra Mallorca ., el Patron AntQ-

tonio Cobas, Ma1lorq'IJ.,in. ,. X-abeg'j.
núm. tos.
. Para Almería ,. el PatrM Josaplr
Trilles, And,dúz. , Tartana la VirｾｃＧｬＱ
ｈ ､｣ｬ＠
c.. nberl'.?IJ ··l :
• :. ｯｾ ｐ｡ｲｩ＠
Cost:JS dc '.Cataluña , d
Cap. <L-hristobal C0-llo:vich ' , V enetiano, Bcrganrin Fortunato A.c:ci-dente, co11 botada de · castaño.
P.¡ra Valencia, ei Cap. Nataie·
G'nalo , Venc<:iano , Be.rgantm Ma1
ría Lowi¡¡a ｾ＠ con botada de raura;
Par,\ M.thón· , el Patron Anta'•
nio B:1gur , MJho¡;¡és. , Llali.d la
S<!ngre de J esu-Chris.xo.

Embarcactones venzclas al Puerto
el día de.｡ｹ･ｲｾ＠
De Sevilla y Canagena, eh 33

dias, el ｐ｡ｲｾ＠
V1cenre Granad<s,.And.dúz, Tanan.t la .Virgen de :&egl.a,
con 1400 fanegas de trigo, 400 de ·
ｨ｡｢ｯｾ｣ｳＬ＠
y 32 pipas de ·.aceyte ,
ｬ＾ｾ＠
Cayetano Font y .Glo-sas.
De Xabea, en 7 ､ＮｩＱｾｳＬ＠
.el ｐｾＱｴＮ＠
Jo&cpfi Paris ·, Va..hcnci.!no , . ｾｬ｡ｵ､＠
S .. Antonio , .con algarmbas.
·. •
· De Motril, en 17' dias, el Pat.
Ft:.mcisco Martinez D1a-z, Andalúz,
F<ducho 1a Virgen ､･｟ｬ｡ｳａＮｧｮｴｩｾＬ＠
S. Joseph y .Alítm:s , ·..con ·So o fane;..
ga-9. de trígo •j a Don Miguef A.ltés
y Gurena; .
• · De M¡tJlorca ;·en z días , él P Jt.
Onofre Ben,tzar, Mallorquín, ｘ｡ｾ＠
.beque nú:m. 463', con lc:íía.
De Ceuc, .Pahtmúsy¡ San ｅｾｩ｡ｌＬ＠
en tó· dias ·, ei \P.ar.• R.imon Ri.bas,
Catalan, Lomhrb;S. A.mJtO!lum ·d!e l?adua , con mcrt:adcrías.
'
·
De Alieaute y ｔ｡ｲｾｯｮＬ＠
en z r
días·,. el P.tt. Antoni<J Calvet, lbi.zcnco' x .• beql1C eL Dulce· Nombre
-de Jesus 7 cox, maiz:·, .
'
.
. ｾＮＺ＠
Tuncz y Viserta,· en 24 dias,
cl Ca p. Lucas de J oseph Tugnizza,
R..aguseo, Polacra S. Joscph y San
..:Francisco Xa v.icr ｾ＠ cou habas , .¡ D.

.a

Ｔｾ＠
Guillermo 'Ti·fn.>tber'mans y Comp.
De Vn.Jencia y Tarugona, en
40 dias, eLPat. Luis Gcdlart, V;¡lenciano, wlaud S<mto Chnsw del
Gnto., 'CQO ar,r0:z. y l<D.t¡t;i)S géneros.
Die.t:a.· De I'rolil quinudes de Arróz.. d-e ｖＮｵｬ｣ｮￜｴ
ﾷ ｾ＠ lli q rs .. ]a .rrroba,
ea casa de Pablo Scntinclla , ｒ･ｾ＠
vendedor, en b calle de 1\IIoncaJa 1
en . la Medida dei. A-ccyté.
Ot.ra: De .66. 41J..uiutales d.c Higos
.de Valencia' , i r 3 rs. r B ds. ht arroba. , en ｣｡ｳＺｾＮ＠
d(t Rosa Simó , RcvGndedora , en ｬ｡ ﾷ ｣ ｾ ｴｬ･＠
Crcmat
xich : ésta y la a.nt'erior se vendc11
por· quintales , arrobas y medias
arr<Dhas ,; y ámbas: duran hoy y má.:.
ñana.
,
Aviso •. Un Caballero que ha de
pasar á Leoh de F1·aucia ,. des\!a ･ｮｾ＠
contrar otro ú otros ｃｯｭ
ｰ Ｚｾ Ｎ ｦｩ｣ｲｯｳＬ＠
para hacer el- vi:1ge en' com·pañía:
d:trán raz.o'n de!Ól en c:ts.Lde D.J;¡yｾｬｃ
ﾷ ｅｳＮｮｯｊＧ｣ｴＬ＠
Ha,bi-litado ､ｾ＠
Sq1zos,
que vivc .enfr.ente del Dormitorio de
6!..Fruncisco.•1
'
.illq:uiler. Quien qu.iara alquilar
una Casa, ¡Dropi.a de Joscpb Igual,
.J\1:UJ.lor·, sida en·. la ca11e'dcn. GinJ0l,
pe.n}¡tS lkl la '..crrs1 de Bccalidí ,. eru la
Rambla, acudirá a Jose;r:h Rouira
.:y Ri..ov.ait:u; üvrrcdar Real. de· Cammíás , Se úcstrador ,de dicha cas.l,
·nombr'á.d0 por· el' R..co.líTribunal del
J!onsulado d·t lt.Lonja. Jdd .Mar.
Entrando por h Rambb en la
-ca!J"'e d't!'•S.u1 .Pablo, en l.l cera de
J;D.s. Túiliitari-os ,Dcs:eahas._, . .n.Ú,q¡ero
,rz4 ｾ＠ al lado ·de un Carpintaro,
lmy una· S.da y Alcoba con su Gam:t,
sillas y mes·., par.t alquibr .
.· Pérdidus. Quien hubiese hallado
unos Guantes de homb :c, de seda
;v erde , alaganados , 'COn un bordJdito blancC>' por las cost u·ras de los
dedos, que se perdieron el Lunes 4
.dd <:ouícnte , por ia noche , desde

la

1
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h Sah del Gremio de Veleros, donde hace sus habilidades el Músico
que tOCa los OClJO I¡¡striHUClltOS a Ul'l.
tiempo, h.tsta la Plaz.uda de. Sar1
Francisco; y qui.::r.t devolverlos, lo
hará en el Despacho de est.:: Diario;
y ｳｾ＠ le dará uu.L ,peseta de gr.tufiCitcwn.
Qualquicr.1 que haya recogido
ltn Perro P..:rd tgue r0.o¡ con Jos uunchas encima de color de calé , '1 Lrs
orcj .1s del mismo color .de café, y
todo lo dem -1 s mati2.ado, que se extr.tvió b víspe.ra dt: S. JosC}lh, por
la urde; y quter,t devolverlo a su
Duc;w , a.:uua al ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
de este
Periódico, que se le dirá quien es,
y le dará 1.1na gratificacion.
El di:! 2 del corriente se perdió
una Perrita blanca , y las ｯｲ｣ｪＮｾｳ＠
de
color de cho.coiate : a quien Lt .entr.::gue a Joseph Sarrdwsa ,' que vive en la calle m:ts Alude S,m Pedro ' esq uir¡a a la del Bou ' núm. ('
se le dará una g.ratitl c.a cion.
HalLazgo. Quien h,tya perdido
un Sombrero pcq ueúo , de cnarur.t,
acuda a casa de lVLtnuel Xampané",
Maestro Sastre , ｣ Ｌ ､Ｎ Ｚ ｾ･＠ d.e la Bocaría, n tí m. 2 , que d.uul.o L:ts ｳ･ￍＢｬｩＮ｜ｓｾ＠
lo t.ntreg;u..ín. ..
Quien h¡,¡.biere perdido una ･ｾ＠
x.1 de tabaco ·, acuda a Francisco
Casals , C0lclionero ,, un la Pl<tu de
P .dacio , que , dando las señas , la

cntrcg.Há.
••
Sirvientes. Se nec:esitil un Cú:tdo soltero , d.e preferencia Fraltces,
quien ha de servir a V:trios Seiíores,
y cuidn de urto ó ,dos Caballos : es
menester que tenga quien le abone:
en el Desp,tcho púncip .• l de Diario
d;trán ra1..on.
Qualquiera q\ic necesite de una

Cocinera , quu s,1be planchar y co-,
ser , acud.t i casa d<:: M.w uel X •ｭｾ＠
pa né , M.test ro S..tsrrc , C.illC de la
Boea ría, núm •.z,. ,, .1
En la caUe N ueYa de la Rarn.lJ1a
en c.tsa de u n C:tb.dlero de M tti:HÓ,
al lado dé un Dt•vg u.:ro , darán r.tz.on .de un Griadu que s,1bc afeyt<lC
y peyn.tr : en l<i mtsma casa infor·
m ur:ín de otr.t, en donde se lava,
pbn ch ;t y ccos'c' ropa.
,
üon Antor,io S:tleta , Vicaria
d .: l Hospital GenerJ!, .inform.trá de
un Muzo de 1 8 · años , d-.: buena.
conducta , que d sea entr.rr ea Ｎｴｬｾ＠
gt.utcl casa p.tra gobern.rr un Birlocho , ó cuid.tr algun Cab.dlo.
En b c.dle de Lt Boq u cría , número 2 ·, primer p1so , en que vivG
una Lk<i.1 dora , oarán r.tz.Ott de un
.Estudi,tnte , que busca una ca$ a pa·
ra cuseñar muchachos , ó servir en
otr.Js cos.ts qlic le · ､･ｸｾｮ＠
ltbrcs las
hohs del Aula.·
Quien necesi te de una Muger
cas.1da, . p .tra.el gob1ernu de su ｾｴｳＮＬ＠
guisar , y ｲ･ｭｾｮ､｡＠
Lt rop.t, actt la.
al P .1lao , en la habitacmn de D:m
Jaytne Tort, que dJ,t:án informe s do
ella. Igualmente infut•m.trá'n d.c und.
Much..tcha , de on C:e años , p tr.t. ser·
vir en u na c.lS .t de poc .t f.Hnila.
Nodriza. M .tri.r Com.ls , que
vi ve en la Barceloneta en la ca lit: de
b Font , b.usca . cri.tt)lra: su leche
es d é doslncses-: infonnaráu ele c!Lt
elll casa ､･ ｲ Ｌ ｾｽｩｧｵ･ｬ＠
Roq u el , Grab:t-dór de indianas en lll tr ave,sü de S.
Rct mon .
Teatro. · Hoy :1 las cinco se rcpres((n Lt por la Compañía Esp .tñ oJ,¡
Lt Comedi . t intit u Ltd,t : Las ｃｴｭｬｾ＠
del grc¡¡¡ Capitan: con S.tynctc y 'fo.ｮＺｴ､ｬ｡
ｾ＠ '

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario, calle de la I?ahna de S. Justo, núm. 39•
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