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BARCELONA.

DIARIO · DE

Enero de 1799·

Del Viérnes 4 dé

San Tito , Obispo y Confeso;. = Las .Quarent.:J HOras .están en l.:J SanttJ
f&1esia Catl!dral : .SI! ｲ･ｳｾ｡＠
¡¡ ltu ci'!co.

.

Sale el Sol á las 7 h• .2 3 m. ; y se pone á las 4 h. 37;m. Hoy es el 28 de
la Luna ; sale á las 6 b. o m. ､ｾ Ｍ li ma5ana ; y se pone á. las 2 h. 46 m.
de la. tarde : pasa la Luna por d meddiauo 'á l'<;ls 1 o h. 26 m. de la mañana. Debe señalar et Rdox al111edio dia vctdader6 las 1 .z h. ｾ＠ m. 3 1 s.
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Tierna. Laureta , en este augusto ､ｩｾ＠
El uso hace . fon.oso, · · ·
·
Que muestre cada uno la .:a.legría
Con canto sonoroso.
Pues aunque muchos Jrnitando á Jano.
Hablan con doble ｾ｡ｲＬ＠
y á la VC't el maligno besa mano,
Que quemar deseara.
Sin embargo la gente ¿e decoro,

.J

•

De honor y de entereu,

pexa ｧｵｳｴｭｾ＠
qualesq\liCi' Jtesoro¡
.Jl.ntes que hacer vileza.. .
·
Dirigen al Cnador su facil ruego
En favor de los otros.
i Y (á.mbos viviendo en am0roso fuego); 1•
Qué hemos de hacer nosocros?
,. iQué hemos de hacer? Yo intento, Laura
Mí deseo exponerte:
¡Si pudiese mi anelo mas. 'preciosa
o
Y mas ｦ･ｬｩｾ＠
hacerte !
. Pero , ó attla.ble Zagala , el alma mia
.En d11da. tal se 'lucda,
J

hermosa,
•

Que

Que para procurar tu ｭ･ｪｯｲ￭｡ｾ＠
No se que desear pueda.
, Tus m1rchas perfecc iones ya celosas.
A las del S.::gre han ｨ･ｾｯＺ＠
Feas so,o á tu lado las ｨ｣ｲｾｊｯｳ｡Ｌ＠
Y ve aquí su despecho.
¿Me es lí..: ito expresar tu sutileza,
Genio , espiril u J graci..1.?
·
Al decir lo menor de tu belleza,
M 'e f-.ilta la eficJ.cia.
Solo una cosa. : que el sagrado Cielo
Tu vida alargar q !ltcra
Cien años , Y. qu¡; sea á mi consuelo
Continua primavéra.
Que jamas te importunen ｨｾｳ＠
cuidados
De una mente afligida:
, Y que de todos sean ensalzados
· · Los años de tu vi.la.
'
·Que qual otro Memnon nunca: ･ｮｶｪｺ｣｡ｳ
ｾ＠
Que en vi-rtud· y en agrado
A si como en belle'Za , . J amor crezcas,.
De Cite:-ea dechada.
En fin ,. que favorable la fórtuna.
Complete mis deseos::.·
·
Qué:: - pero , ¡Oh necedad bien imporhaoa!
¡Oh nacios ､･ｶ｡ｮｯｳ
Ｎ ｾ＠
.
¿ Po.r qué be de suplica.r 4l Cielo, justo ·
En tu favor tal c.osa ｾ＠
iSi él te formó de Aminta tatt á gusto.
Tan bella. y tan gracioso.
Cierta puedes est.ar de lo que di¡o.::
No , no son neced-ades.
Ojalá yo. pudiese ser testigo.
Siempre de esas verdades.

Grmsontd.

---·------·------·---·- --NOTICIAS PAR. TIC U LARES. DE BARCELONA.
A' PI S O.

Aunque en el Diario del dia 20 de Diciembre se avi6é atl Público,
f!Ue se despac: harian Billetes de la Rifa de la Medicina. Prác.tica h;tsta
el dia s- de Febrera , para cumplir Jo. que se ofreció en la Gazeta del
día 19 de dicho Diciembre, se hace preciso advertir al Pú•blico , que
se cerrará el despacho en ｣ｴｾ｡＠
Ciudad il Sábado dia I ｾ＠ ｡ ｾ ｬ＠ corriente Enero;
á cuyo fin se avisa con amicipadon , para que todos. ｬｾｊｳ＠
que deseen
interesarse sepan qlfr deb1rán. acudir: dentro e.sto-s 9 clias. , á tomar Jor
:Billetes en la Administracion , en la baxada d.e S. Mi¡uel t en el pri.

mee
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mer piso de Ja, casa del' He-rno ', en dende se d_espacban de ｊｾｳ＠
9 á
las 12 por la. mañana , y por la ¡tarqe de ｬ｡ｾ＠
3 a las S : ｧ｡ｾＮｮ＠
los
Jugadores en esta ｅｸｴｲ｡｣ｾｩｯｮ＠
pnrner_a un 'lmll.on de reales da11d1do en
seis mil pr:émios ; y el preciO de los Btlletes es come Hgwe:
U 11 eutuo. , • . • . • . 2 duros. Un q uarto. • . • • • • . ｾ＠ f·

Un medi 9• • • • • • • .• • t.
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. ｾ＠ · .•

ó •. • •
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S rellles.

M.atr.irnonio ·sia ·fumilia , q;ue
desea encont-rar algunos Señores
para· darles de comer y laabitacion
ｅｭ｢ｾｲ｣｡ｩｯｮ･ｳ＠
ｴｬ･ｩｰ｡ｾｨｳＮ＠
decente , 'á precÜ,¡ equitativo.
Para. Va1en.c ia , el Pat. Félix
Ven tos. En la calle N ue.va d'6l
Navarro, Valevdano, Llaud Sto. Conde 4e1 Asalto·, se ve,ndw C <: pas
y Casacas azules de buen uso , y se
Christo del Graq..
Para Mall0rca ,. el Pat. Joscph . veuderán de pp.a ·en U·na 6 por ma.Seguer , MaJ.lorqu.i n , Llaud mí- yor número, en el Almaccn ｱｾ＠
e tá
mero 77'i•
.
junto á la Muralla , frente de la
Para Mem_, el Pat, Jadnto. Ma·'l' pFimera:·Ta.berna ;. y estafá abierto
thcu , ｍｾｕｯｲｱｵｩｮＮＬ＠
Xabega. nÚ>- desde las 8 de la mañana hasta las
mero. ｾＴﾡＬＮ＠
12 , y desde las • de la tarde ｨ｡ｾｴ＠
Para Hamburgo , el Cap. C!aa-s las r;.
,
Bendíx Gt:undt 7 Danes , Galcasa
ａｮｴｯｾ＾ｩ
Ｎ＠ BJancñ , que· vi'f"e en
Christina M-argarita Luda.
. · la Cerería .de Rafael Costa,. en la .
; Para Idem, el Cap. ｂ･ Ｇ ｮ､ｩ Ｎ ｾ＠ Lo- Plaz;;t- Nueva., ｬｩｾｵ･＠
para. vender
rentz.en Holdt ,, Da1;1es ,. Bergantin. .tres· pares de P;tlo.mos maHorq_ ¡¡¡_ines,
Nayaden.
de muy. b:wena cas·tólt y jo>'enes, ｱｵｾ＠
, ｾＧｖｩｳｯＬ＠
Q'ua•lq·uiera. Cj.Ue quiSÍ'ere· les dará á Un vrecÍO•cómodo.•
Ｎ ｲ･＠ de
En J.a- Ba-.r-c::1tloncra , en ca5a de
€Ornprar á carta de: gracia ｾＺｲ
la Casa: de la. Cofudia· de .l:'faestr-es Cárlos Torl:'.e , Revendedor , enｚ｡ｰｾ･ｬＧｯｳ＠
de .e sta Ciudad; y ;¡¡¡ mis- · frentll del n.l:ám. y , ha.y una par ti..
Jl,lO ｵ･ｭｰｾ＠
ｰ｡ｲｴｾ＠
de J·a Plata que da.:du !:>arúl;s de Anchovas dé Ten•
llay en. ､ｾ｣ｨｯ＠
Gremio , acudirá en t·a , muy buena1s, á· Ｓｾ＠
pesetas el
(:asa del Sr. lldefonso Crcuhet , ｣｡ｾ＠
barril.
ｾ＠
.

No 'IJÍno ·ayer ninguna Embarcacion
,

á eJte Puerto-.

lle den ｩｧｮ￡ｳＬ＠ｾ
núm. 3·7··
El d1a 7 del corncnte Encl'o,
sald·r á da este :PuertQ para el de Gé·
uova el Pingue noníbra-d.o Ja P1o-

Yidencia, su Capita.n Benito ｍ［､･Ｎｾ＠
.ret , 'E spañol:: q•ualq.uicra· que ttnga géneros para dicho destino, pa.drá acudir al Cafc de los tres Re, ｾ Ｚｹ･ｳ＠
,. desde las . 1 ¡. de b · ma.ñana
basta la 1 , que encontrarán dicho
Ca pitan para· tr·iltar de su ｡ｪｵｾｴ･＠
En la calle dcr Meson de Man·
tesa·, en casa del Sr. Júan Agcll,
Cw:tfite.r.o 1 en e! tercer ¡aso,, twy,

Pérdidas. El dia. de ｾ｡ｶｩｲＮｦ､
Ｇ Ｌ Ｎ＠
á las Ｖｾ＠ de la ta·rde , se perdió en
la Plaza Nueva un CapotillGl encarna.dG · , com motas negras, guar•
ncddo de .feclpa, negr41;: ｾ｜ｩ･ＬｊＮｬｯ＠
hu,.
hiere hallado , se ｾ･ｲｶｩ｡＠
lle.var lo á
qs'a de F·rancisco c¡;amprodoo , Te:..
xedor de Velos, en · la calle de la
ｾ ｂｯ｣｡ｲ￭＠
,. y se le dará una. gratiS. ..
cacion.•
El día 30 del' mes pa'Sádo , d'esde' la ca'Jle d'cl Carmen, Rambla y
Boc.aría , se perdió una ManüBa
de: ｗｉＮ｜ｓｾｩ｡
＠ ton fcston, y. una gu;J.rni..
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n1-:10 1 bodada' a.l redcdbn 1'1e '·su•¿
plic.t al Sugcro q¡llC la tenga, &e
sirva entregarla en el Despacho de
este Diario, que le darán Ull duro
de gratificacion.
l''rands.::o ｄｾｴｭ｡Ｌ＠
Sas·r-re 1 qtvc
está en la calle de!s E>cu \.illcrs,
perdió uó Corte'tle · e éotHt·es'dc él
P J.Still ￡ ｾ＠ la. Pei.c:tderb , y dfrece
gratificar á quien se lo t\evuelv:r,
por ser de Utl pobre· Jornalero que
1o OCCC$ rt;l •.

dichos

ｮＱｾｲｯｳＬ＠

no fe servidn, por

cstár avtSJ.:L::. licha ｾ､ｭｩｮｳｴｲ｡｣ｯＮ＠
Se ha pcrdilÍO un pedazo de Me·
d1a en forma de bolsa, "f dentro de
el a mas Je 3 o pe setas , dos ｭｾ､ｩｯｳ＠
duros ＬＭｯｬｵｭ
ｾ＠ <ios ·vicjos, y diversas 01 ｲ｡ｾ＠
moned as menores : se sup11ca ｾ＠ 'tu!cn t a twbJerehatla.do, se
si va 1 e v:tr'la á casa de Juan Pons
Alfarero, ･ ｴ ｾ＠ la calle del Carmen,
cerca de lls Ca puchirra• , que se le
<iar.ín señas au¡.¡ mas .i'-adividualesJ
'! uo21. gratifi.c-aáon.
.Sirvientes. Un11 ·1 J&ven, de 19
aííos, hij :vdc bueho» ' P.tdres, que
ｳＺｾＮｯ｣＠
｣ｯｾｲ＠
, planchar y demas ocupaciones de una fami1ia ,. .d cséa enＭ｣ｾｮｴｲ｡＠
'utfa .buena calla dob.de servir de Camarera ! mformúá de ella
Don Jayme Baraa , Caydian del

Se h;l perdilo un Ssr111:hc t'On
par de l}<t'l.aj.ts de afeytar el dta
?.7 de ｐｩｾｚ･ｭ｢ｲ＠
: se te dJ.'tiá el halla tgo í q u ten las ｬ･ｶ｡ｲｾ＠
á la O Ji .
cina de usre Dia.rto.
Desde • Palacio á Sa·nh · Mrrrí.a
del M.Lt, vo!viec¡do J!IOr' el mi tic,
tJcrdió u•n.,a Hc"rlla ､ｾ＠
tJla.'t!l el Cocinero de Palacio , el día ;a & de ｄｩｾ＠
Palab .
.ciernbl'j! ｾﾷｹ＠
ofrece mostrar la. comEl Maestro ｾ＠
Co.ches de la
pañera y grati!Lar á quien la. hll- .P aerta del Angel, informará d.e una
bicrc hallado , si se la vuc 1ve.
buena Cocinera para casa de algun
Un \Capotillo {!ncarnado -con Ｚｲｶｩ･｣｡､ｾ＠
,. y aun de Cab:tllero.
En casa d,cl Sastre que ¡;:stá en {a.
mJ.n.c)n.s negras y felpa. lo>!anca, se
perdió 4-esd:c la ｾ｡ｬ｣＠
de Trcatacl:tus tealle del Bou de San Pera dar.in raｰ｡ｾｮ､ｯ＠
por los Escudilkrs y calle .zon de Andrcs Calls y Costa , VeNueva de Sar1 Francisco de Asis: lero, qije l'>usca Amo á quie11 servir.
En casa de N:uciso Burris, Do·
iC: dará ¡¡na peseta de balla:zgo á
q uíen Ｑ＼Ｚｾ＠ Uev:ue á Antol'li.o MHals, rador , ｾｮ＠
la calle de la Merced,
!ra.bcrMrSJ ｾ＠ p¡ l'.J. ｾｈﾡｨ｡＠
Cflllc d¡¡: n-úmero 4 , segundo piso, inforrnaＧｦｲ･ｮｴ｡｣ｬｵｳｾ＠
rán de. un .J-óven soltero, ｾ･＠
21
El dta z.S de Diciembre 8e Ｑｾ＠ ca.- afio3 de edad , que sabe eócribir y
yó á un Sugero una Cédula de la contar , el q ual desea acomodarse
Real Lotcrh , que ｣ｯｭｾｮｩ｡＠
los núl- por Criado (pero sin librea) <le al·
m.cros siguierucs; folio II<P: xs, gut1. Señor Müitar, ú otro Caba·40 , S+ : Ｔｾ＠
; 9 , !1.7" • tj >G:. 43 , 1 3, ller.o • .
T.eofro. Hoy., á bs cinco , se rc｡ｾ＠
, S¡ : terno 5(j ambo too ｾ ﾷ＠ q ualpor la.. Compafiía l .t a!iana.
'q'UÍera. que los ｴｾｯｧ｡ＮＬ＠
dcvuclvalos ｰｲ･ｳｾ｡ｴ＠
á la Aclminist:raciou de la plat-a de la 'Opera ., intitulada : · Cosi Fa"
la Cocorulla, que se le datá una Tutte: con el Bayle del Triunfo de
_gratifi.cacion ; pues caso que salgan Al,xandro.
\ln
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Ku la Imprenta del Diario, (alle de la Palma de Sa11 J ｾ｡ｴｯ＠
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