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DIARIO D ·E

BARCELONA•
•

Del Lunes 14 de

Enero de 1799·

r'T
•
Las Qu"renta n.oras
-eJt án ers la I g, lmiS
p San .H'l1 ano· , y San Félix .
· arroqutat áe S•n Justo y San Pastor : se reserva á las cm,o.

Sale el Sol á las 7 h, l 7 m .. y se pone á las 4 h. 4.3 m. Hoy es el 9
Luna. : sale á las 1 r h. 34 11;, de la mañana; y se pone á la r h. 4
de la madrugada s1gu1ente: pasa Ja Luna por el mertdiano á las 6 h. t 3
del atlochecer. Debe señalar el Rclox al medio dia verdadero las 1 z h. 9
5
"7 • ｾｈｯｹ＠
es quuto creciente. á las 4 h.
m. de la madrugada.
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Cor¡cluye el Cuento Ruso. 1

El
nC uno de
e :z.arevvit

los dias de verano fué
'
d e un rtco
· ncgo
Cla.nte_ ｰｾｲ＠
erncrarse á fondo de
los .prmc1p1os del come_t c10.
.
El ne·
,.
g octante '
. .
' a quleu esta impensada
vtstta causó mudlO g·u sto' qui ,o,
$egun el t:lso de aquellos tiem ·ws
ｯｦｲ･ｾｬ＠
grandes regalos ; le
lfeuto muchas alhajas de plata. va.
r1as p let.as d e tel;ts de oro y ' her- m
.
,
osa..s pieles. A este uempo en <rÓ
la hiJa de( negociante hermosa y
gallarda dama , que ｡｣ｾ｢＠
de cuVIudar . ll
·
,
e
a
m1sma puso tos rega.l os ref ·d
"
cr¡ os á los pies del Czarevru:z.. Su Padre le suplicó que los
Ｎ ｡｣･｢ｴｾｳ＠
, y afiadió , ha.bJ;wdo de
sdu 1Ja , que Jos parientes y acree·
ores . de. su man'd o la perseguta.n
.
!doprutuan. .Fewei respondió : yo
!lUto tus regalos ; pero ahora mis•.

.

:z. a casa

{He'

mo se Jos doy á tu hija , y deseo
que aprecie mas su 'irtud que su

beiJe:z.a y riquezas.

Su po Fcweí .á su vuelta que uno
de sus post.illones había dado una
caída , y se había lastimado gravemecue una pierna. Fué á verle-,
é hi:z.o llamar al Cirujano ; en tanto que curaban la henda, hiw llenar de monedas de plata las botas
del enfermo , diciendo : dese esto
al Pos •íllon para que tenga lo su·
ficientc p;.a_ra curarse.
De alií á poco tiempo los pueblos de la Orde de Or tucteron una
irrupciC\n en los estados del Czar,
y tomaron vuios de sus vasaUos,
que se quisieron llevar cautivos.
T 'w-a-ou jumó inmediatamente su
exérciro, y encargó á su hijo f uese sin tardanza. á recha&¡U
enemi•

al

ｾＴ＠
nugc. En efecto auyentaron á los
cm•t rar ｩｯｾ＠
mas allá de l.ts fron 1e.
ras , y Fewe1 remnió al C-z.ar los
vasallos, que ha.bian hecho cauti·
vos , . y alguuo'!; prisionerbs de los
encnugos.
Babia. algunos,, que decían ·en
el exército ｾ＠ tratemos á estos del
mismo modo que ello •, hau tratado
á nuestros paisanos ; pero ' el Cza ·
rcwitz se opuso á ello , di<. Í(!ndo:.
no nos es eO tl veniente ha <.: er mai por
el mal , :í nte, bien tratemos á estos prisioneros con toda humanidad, dando á su nadan un mo·

delo de las virtudes l que no cono· e.
El año siguiente se casó el ·cza.rcwitz, y tuvo hijos , que imttaｾｯｮ＠
ｳ Ｎ ｵｾ＠
vtr t u des. De alH á poco
cmprendtó BUS viages , visitando
varios Reynos y Provi:lt' :a s ; despues de lo qual volvió á su Reyno, en don\le se dcdtcb entcramell·
te á la fdi t id ad é ｩｯ ｾ ｴｲｵ
｣ ｣ｩｯｮ＠
de
sus P1tcblos ; valien-dose par.a estO
del medio m.h di .12 q uo:.: pue;i c cm·
picar un Sob:;:r.uw, q\lc .es ' el de
obtener el amor y contianu de sus
vasallos con su_s virtudes.

NOTICIAS PARTICULARES DK RARCF.T,ON.A . ·

Embarcacion venida al Puerto.
et día de ayer:. "'
De ｃｾｴ｣＠
y Sa1i .Fcliu , en 4
dias , el Patron lgna.:io Mauri,
Catalan, Caua.rio Sau Ｎ ｆｴｾ
Ｚ ｣ｩｳ
［ ｯ＠ de
Paula, con i:ncrcaJ o.: rías , á varios,
A ·oisos. El Domingo 6 del corriente por la no ... he, se tro..::a ron por
equivocaeion dos ｃ ｾＮｰｯ
ｴ ｣ｳ＠
en cas:t.
de Don Joseph Gír o;1dl.l ｾｳ･＠
suplíca al que tada vi;t ret icnc el ageno,
á Ll dicha. casa,.
.se sicva ｭ｡ｾＱ､ｲｬｯ＠
donde. ｾ･＠ le entregará el f.Uj' O.
Quien hubH;re ｲｴＺｾ｣ｮｳＨ＠
un
r..1aestro para la cdo.¡cacion de aJgun
Niño, que le cnseñ:t.rá á. leer, es·
cribir , y l;ts ｌ･ｮｧｵｾｳ＠
Latina , Castellana. y Francesa, ｰｵ｣
ｴ ｾ･＠ acuJir á
la calle. del HQspital , númcru 7 , al
$Cgundo piso , ó a.l Editor de este
Diario que informa{á.
.
D. Estéban A.ldevert, qme vive·
en la plaza. de la Verónica , dará
raz.on de el Sugeto que. necesita dos
Machosó Mulas de ｢ｵ･ｮＺｾＮ＠
estatura,
uno que no haya cerrado, y sea á.
proposito para montar , tenga. buen
paso de andadura , y sea man so y
sin vicio ; y QUO para carga , aun-

que no sea de iguales circunstan·
cias , bien que t:o ｢ｾ＠
de c;trccc.r de
las de manso, sin vicio' y no pasar
"de 8 años;. y ámbos se ' haLl de aar ｾ＠
prueba , rio. sólo para mo"n'tados de
día.. y de. noche , ｳｩ ｾＬ＠ o ta.mbicn par·a.
hcrdr\os y apa rejarlos , y se comprarán con to,Jos sus aparejos , si
el vendcl'!os.
:tco modasc ._¡ ｄｾｊ･ｬ￭ｯ＠
Hoy , ｾ･＠ h:trá l::t f une ion de manejo .ic lo s Cab:tllos : J;¡, entrada es .
á rca.l d,c ve!Joo ; y los pal cos á 1 o •
VuntliS'. E :1 la Barccloneta , en
casa de C.árlos Forné, ｒ｣ｾ
ﾷ ･ｮ､｣ｯｲＬ＠
en. la. calle de los Pescadores , ha y
una. partida de Barriles de Anchovas de venta, á Ｓｾ＠ pcsc1as el Barril.
Quien q1.1iera wmprar un Calesin á, precio cómoJ o. acud(l. á Fél tx:
Sendi J, Sillero, que vive en la Riera de Sau Juan, eofrc.n te del Con·
vento.
La. persona que q uicra comprar
dos Telares de ｴ｣ｾｲ＠
Indianas corric n \cs • acudirá á 10\s ca•as viejas
qc Ja;ymc Prats 1 Hone.lauo , en J:r
ｾ｡Ｎｬ｣＠
Nueva de !a ｒＮｴｾｮ｢ｬ｡Ｌ＠
y puá
razon Mariano M.a.?,arrQ.

En. la calle Nl.'lcva, travesia de
San
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Slan ·Ramon , en la escalera · de ·enfrente de la. ｔ｡ｌｾｲＮＱ＠
de ｂ｡ｴｬｾＬ＠
al
lado del Chocolatero , tercer p.iso,.
se vende un Mico. muy gracioso y

German , Carpintero , en ]a c.llie
de Basea , q uíen dará su gratificacion.
Quien, haya encontrad<>' una Arpequeño.
.
racada de piedras violadas , de una
. En .la. Oficina. de este Diario di· niña, , qut; se perdió habrá cos;;t. de
rá-u q u!en ｶｾｮ､･＠
ｾｮ｡＠
Ardilla , vu l- dos ｭ･ｳｾＬ＠
desde la ｅｯｳ･ｦｩｾｮｺ｡＠
hasgo Esquirol.
ta la call.e den , G ignás , se servirá
ｾｮ＠
la. ca1le. de la Bocaría , euj entregarla á Joseph. Serrat., Ca:x:ela Ttcni!a ｾ･ＬｊＺＧ￩ｬｩｸ＠
Casalis, delante; ro 1 en d.icha .c alle , q uiCt1 dará las.
de la. vuelt<1¡ ＼Ａｾ Ｎ＠ Sr\1. ｅｵＬｬ｡ｾｩ＠
, s¡; sefias y u·na gratíficacíonw
vende ｔＱｮｾ
Ｎ ｡＠ de I\alia muy fina; ;í.
Hallaz.gosf .Quien !:¡aya: perdido
ll.ft prec iq , eq ¡,¡ itaú \'O.
.
,,
,
ｾｮ＠
ｰｬｾ｣ｧｯ＠
,de Botoue&, . acuda á la
｣ｾＩｬ＼ｲ
ｾ ､･＠
los ｾ｡ｬ｣＠
_Pérdida§. Desde
Ancha _, al lado dd Estanco
B.an9s h;tst-<1. la ｍ｡ｲｩｾＱＺ＠
se perdió un Real, al primer ｚｾｌｰ｡ｴ･ｲｯＬ＠
que dan-;-.
Zap;tto, negro· , fo!10ado ,por denLro · do ｬ｡ｾ＠
debidas seflas lo ernre.gar.á.
d.e píe.l , blan.q1.: á_quien se lo deEl. Lunq , dia 7 del .corriet}tt:,.
'V'Udy¡¡; Qfrec.e Joseph ｂｱｾｸ＠
y 1'res2 algun ｃ｡｢ｬｾ｣ｲｯ
Ｎ ｳ･＠
dex.ó un ｣ｾｌｰｏｬｃ＠
Ｇ＠ de s¡{, en c::tsa: del Sr. Ea:ron de Rocaforr,.
cerra , · Chocolatero " á Ｎ ｲｮｾ
agra.decimien.to, unn: grauf\cacion,
á .q uieu Re r ｴ･ｮｰＮ
ｾ ｡＠ dando las, ｾ･｡Ｎｳ＠
El d1a. 2 del ｰｲ･ｳｮｴｾ＠
mes ｾ＠ á las. ｾ･ｬｱ｣ｮ
ｴｲ ｣ｧ＼ｈ￡Ｎ＠
_
.
3 de la tarde, p<;Jr las iu,meüiaciones.
Mig¡.¡el Cosl,a:, ｳｯｬ､ｾＭ
del ｰｲｩｾ＠
d.e Saos , se petd,ió ur1; <fa,_p.ote ó Ci-- mer Bata1lorl de B:nce 1ona , en el
t'Qxen de. Ｌ ｢｡ｹｾﾡｯｱ
Ｎ＠ t: co'il, .vu'!-has de· ｑｵｾｲｴ･ｬ＠
.de Sa,n
usün" viejo , ha
ｾ･Ｎｬ＠ p.a.:- y Qtras ｾￍｬ＼ＡＺＤ＠
q ue se ､｡ Ｎ ｲＮ￡ｾＱ＠
: el eo comrado una, Cédul¡¡.. de J:L Rifa.
ｵｧｾｴｬｩﾷ＠
que· lo hay. a, recogt do st;. de Auxilws.
serv1rá d evo 1ve.r 1o a· la calle 'den
Sírvier, tes . E n. fa:,cal!e de las Ra.A>;el)'
·
d . Da. • al ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠
piso d;c la cas.a millerás, núm •. 33 , · vive un Homel r. Roque¡; , Aboga do., esqulc bre de
años ·,. que sabe· ｣ｾｲｩ｢＠
,.
na de la. ｾ｡ｳ＠
de. la Señora Condesa g.uisar, peynar y afcytar,, que busde Munter, que se k dará. una ｣ｯｾＺＮ＠
ca á q u ten. servir· ;. y tiene. quien lepeten-te gratific;a:cion ..
abo na ..
Desde la ca.Uc; d¡;n ｂ･ｮｴｲｬ｡ｳｾ＠
, de e·dad de 2 ) :
. Andrcs ｃｵｾｲｶｯ＠
á San Joseph ,. se perdió , el , Lunes afi.os· ,. desea acomudarse en. ｾｊｧｵｮ｡＠
'7 de est.e mes , un Pañuelo de tela. casa. p:tra. gobernar un Eirlocho y
blanco· con ｬｩｳｴ｡ｾ
ﾷ＠ ｾ｣｡ｲｮＮ
ｑＮＬ ｡ｳ＠ '
｣ｾｩ､｡Ｎｲ＠
､･ｬ
ｾ ｃ｡｢ＬｬＡｯ＠
: darán qwn de
q uatro flores del. t.nisrn,o ｣ｯｾｲ
Ｎ＠ en ｬＺｾｳ＠
él en la. calle-de los Taller$ , frente
quatro .esq.uina:s : quien Jo hu bic' e de b casa del Seminario r casa.. nÚ··
ｾ｡､ｑ＠
,_ hará · favor de e n,tregarlo' mero 9 , primer piso•
. adre. :Portero. de San Joseph , de
La. .Maesrrade N iña:s q ne· está á
ｱｵﾡｾ＠
ｲ･ｾＱ｢ｩ￡＠
su agradecimiento. '
la entrada; de la calle de las Rami-.
1 d1a 9 de. este mes, desde la ｣ｾ､＠ le· lleras, d'ará razor1 de una. buena,
d e 1a E ·
· Bor.ia , se: Cocinera llam21.da Teres,t. Dur-:tn.
. sgnma hasra la
,perdteron tres. Do.blon:l'i.l los de. qua- ·
En, la Rambla ,. en casa. de Don
tro d:
uros. cada un o·, env u eh os en- Leon, al .la .J o de .Santa Mónica,
ｾｵ＠ P_apel :. quien. los hubiere: hal),a.- darán razon de una Muchacha que:
0 ' lo¡¡ entregará á Sebaslian San. desea servir •.

la

Ag

4o

y.

Se:

s6

.:lt! nece sita una
ｍｴｾ･ｲ＠

de ehd

de unos 40 a. ñus , v tu ! a. , 4 u e sepa
hace[ la cocltU bie.1 , p lanch.tr y
hacer medias : en l.t OtLi a 1e este
Di1 ' io .tuá11 quien la ne.;:esita.
E• la ｣ｾｴｬ･＠
deo Coromiuas, casa
nÚ1ncro 19 , está Uti Jóveu de z8
afios que sabe guis:u , pey na:r y·
afeytar, y bu <ca Amo á quien ser'Vir detttro ó fuera. de esta Ciudad.
E11 el Despacho ｰｲｩｵ
ｾ ｩｰ｡ｬ＠
de este Perió.tico darán razon de una
casa decente, en la que se necesüa
una ｢ｵ･ｮＺｾＮ＠
Co .- inera, y un Criado
que sepa servir á l.t mes:1, gobernar
u a B ir locno y q uú:r¿ llevu ｬｩ｢ｲ･
Ｚ ｴｾ＠
han de tene r person.:ts de confianza.
que los abone n.
U 11a Señora de mediana. ed;d.
deseJ. acoll\o :h rse en alguna cas;t
por Camarera: darán iuformes J c
ella eu casa. de u11 G uantero , nú.n .
1 o, e o la calle .te l;ts ｃ［ｾＮｵ｣ｩ･ｌｴｳ＠
E ,t la calle de i Carrnea , casa
número & , duá rawn el Sr. Raf.¡c(
G omá, de Ull Hombre que sabe alg<.l leer y escribir , y busca Amo á
quien ¡ervtr denrro ó f1Jera de !a.
Ctudad; y t ie n'- quien le abona.
. Quien neces itare de una búcna
Cocinera , acuda á ｍ｡
ｾ ｩｮ＠
ViJal,
en casa de Pedro Marava.c:ts , Cur•
delero , en la plaza de S<tma Ana,
Nodriz:u. En !a T.tbema den
M.tcol, en la calle de las C .uretas , al primer piso , ha y una Nodriza de pocos dias parida , que
busca CriJ.t ura.
RGsa RJ.moa , jóven de r 8 años,
desea cria.t· : su leche tiene un año,
y vive en la ｂ［ｾＮｲ｣､ｯ
ｮ ･ｴ｡Ｌ＠
en la calle de los Pescadores.
-
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REAL

'Esrcranu Coma , ｴｊｲｩｾｮ･ｨ｡＠

dé

po .:o¡ düs, busc·a Crta.tu ra para.
criar dentro ó fuerJ. de la C 1udad:
vive c r1 el Torr.:rne d e J u '"l ucras,
casa del D -. D o n MigJe f Fe!ix,
C .w6a1go de Sa<•r a Ana, n. 6 7·
En Lt cal ·e N ,ft::v<t de Ll Ritlnbla , frente de un Ce ragero , era.
una. casa doo.Je se alq uilai1 catUas,
hay ; una. Nodriu sa na y robusta,
con abundancia de leche ; quic11
por habersde mueuo de edad de
lo meses la pro pi¿ criar ura , $0•
litila otra.

Margari ta Cassá. , recien parida, qve vive en la calle <le Sta.
Ana, csquína de la de tian Buenaveot u ra , busca Criatura para cr 1ar
eu 111 mism2 cJ.sa : darán r;.t'Z.Oll e11
la Tic,¡d;t del ' Carpintero de b. misma e¡quioa.
ｊｯｳ･ｾｨ＠
Surroc:a , Cerragero, inｦｯｲｭＺｾＮ￡＠
de una Nodriza que busca
Criatu ra, que c riar en su casa, 6en la de los pad rés ; y su le·. he C$
de un afio; vive ceréa. de la :EllSe•

ñanza.

María Grancll , que tiene la. leche de dos ｭ･ｾ｣
ｳ＠ , bu sca Criatura
para criar en su casa: vi ve en la calle den Codols , en la ･ｳｾ｡ｬｴ＠
del
H errero , ter...er pi so.
El C .trpmtcrv Joseph Llobateras , en la ca Ue dc tl Aliada , da rá
razoa de una Nodriza de Horta que
bus..;: a C riatura., y su le..:he tiene
die'L y ocho me:-e,.
Teatro. Ho y, á las cinco , se reprcseuta po r la Compañía l tall:1na
la O¡>era, mtitulada : La Capri•
cJHmJ correcta: con el Ba.y le de loi
Ame ri..:anos.

PRIVILEGIO.

&!la Imprenta del Diario, <:alle de la Palma de Saa Jesto, núm. lJ•

