DIARIO DE
Del Domingo
ｾｉ＠

.BARCELONA,

de

Marzo de 1{99•

S•nt• Balbin.s , Vírgen. = Ltss QtuJrenta H&r•l eJt.ía lb liiJ lglesilf d.
'Poáres ｔｲｩｾｦ｡ｯｳ＠
descalzos : SI reser1111 á las ｳｾ＠
y medí&.

Sale el Sol á las s h. 43 m.; y se pone á las 6 k. 1 9 m. Hoy es el *s de
la Luna : sale á las 3 b, S3 111. de b. ｭＺｾＮ､ｲｵｧ｡＠
; y se pone á la 1 h.
31 m. de la tarde : pasa la Luna por el meridiano á las 8 h. 42 m.
de la mañana. Debe ｾ･｡ｬｲ＠
el Relox al medio día verdadero las u h.
4 m. 11 s.
-

Dia 19.

¡Termómetro., Barómetro.

Vientos y Atmósfera.

A las 7 d.e la mafi .. 09 gra.d. B 28 .P• 01 J. 3 N, N. K Screuo.
A las 2 de la tara. 13
4 ¡8
o1
4 K S. E. Nubes.
lA fas 11 de la noc. 1 t '
o 28
ｯｾ＠
4 3. Sereno .

L

.

.Lu pab.hraa groseras que digo,
!lfn las -.estiduras monstruosas que
'uygo, podeis bien adivinar que

101 un muy rústico •illano ; pero

et!D todo esto no dexo de coRocer
quien es el que tione justicia , y
quá! es el poscewr tirano ; porque
los rústico! de mi profes·ion , aunque no sabemos decir lo ｱｵｾ＠
querel!los con un estilo sublime, no por
eso dexamos de conocer <!Uál se ha
de aprobar por bueno , y q uál se
ha de condenar por malo : diría,
pues , yo Ctl este caso , que todo lo
que los malos adquirieron en muchos dia.s con su ｴｩｲ｡ｮＺｾＮ＠
, los Dioses
le lo quitarán todo en un día ; 'y al
｣ｯｵｴｾ｡ｮ＠
todo lo que los buenos
perdieron en mucho¡ años ios Dio'
ses se lo ｴｯｲｮ｡ｾ￡＠
en una hora;
porque ha.blanüo 1a verdad ser loi

,

malos ricos , y -estar ｰｲｯｳ･｡､ｾＬ＠
no es porque Jos Dioses Jo quieren,
sino porque lo permiten , y si noa
quexa.mos porque . hora disimulan
mucho, ·s uframos, que tiemFo vendrá que lo ca&tiga¡-án -todo. Creedme una cesa, ¡oh Romanos! _n'? dudeis en ella, y es, que de Ｑｾ＠ lL.J•.uta.
ganancia de los padres , v1eile despues la justa pérGila en los hijos.
Algunos se maravillan muchas veces allá en mi tierra, quál sea la.
causa que los Dioses no quitan á
los malos lo que ganan , luego que
lo malganan : y pau mí a r.uon
de esto es, porque disimulando con
dios , junten poco :í poco muchaa·
-cosas, y .q_ua.ndo des pues _eHén m Uf
descuidados , se las q u u en todas
juntas, porque e¡ justo juic:io de loa
Dioses 1 pucJ q.ue tilos hicieron, sin

ra..

'g6!1l
razon, mal á mu(hos, veng:tn algunos que r;on r:11.u n ｬ･ｾ＠
hag.tn mal
á ellos. Es imposible que el hotn
' brc cuerdo, y que ié presume ,al,
halle guqo en !o que posee agcco;

gos, agraviados :í los que robó, y
lo que es peor de todo, tieHe pv.esta en ｾＬ＾･ｬｴｧｲｯ＠
á su propia persona:
dur,o 't ue la tiene puestA en pc1.1grot
porque el d1a oque se de<ermina uno
pues de otra m a: e ra no se cowcn- á ｱｾＱｴ｡ｭ･＠
á mí la ｨ｡｣ｴ･＿､ｾ＠
, ea
tarta de cosa .dguca. No se Roma- aquel mismo instante me dete<mino
nos si me er.tendels, pe1o l!d t'a c¡ue. yo á quitarle á él la vida(*). Reo
me co tend.us mejor, digo q ue enoy es á loa Dtoses , y tnu y in fal'l.le encsp.wtado, y auu mrj.or dina cs- tre los hombres , el que tiene taa
｣ ﾡ ｵ Ｌ､ Ｎｬｽ Ｎ ｾ｡､ｯＬ＠
como el. t.ombrc qlJe ca1' inos los deseos de su cora:w¡q , y ,
ti c.ne cos;! agcua., ｰｾ･､｣＠
sosegar ui tan ｈｴ｣ｬｾｳ＠
las riendas de sus obras,
dor:nir una sola hora ; pues ve que . que la m1scna agena le paret.ca rir
tiene i11juna.do6 á los Dioses , ｣ｳﾷｾ｡ｮ＠
q '<cza , y l:l ri.qu_e za propia le pada\io¡:aJos á los vecinos , eoutentos rez, a pobreza.
. .
, ,
(Se contimMnS.
á jr)s enemigo¡ , perd do& á los ami·
ＨｾＩ＠

E.sta se entiende , . segun buena 'ltJQra.l , en ocaúon de ￍ［Ｑ｣ｵｬｰｾＦ

·-￭ＺＱ ｬ･＠ -､･ｦｮｊｾＮ＠ - -

NOTiCIAS PARTICULARES DE BARCELONA ...
· Embarcaciones velfiJas al Puerto
el dia de ｡ｹ ｾ ｲＮ＠

_de Aritmét.ica tle 3 á 4 de la tarde,
a[ pre..:io ｾＡ＠
ura duro cad.:a !(:.:cioii
mensual; 1 :ím\}as ｬ･｣ｩｯｮｾ＠
juntás
por a peset&$ : advirtiendo que no
mnitná el d;¡r lecd<m en su ｰｲｯｩｾ＠
casa ó fuera en l<rs -d.em:t's ｨｭＺｾ＠
di!
dü: -.ive er¡J::¡ ca.lle de ·Satr Pablo)
freole ae l<>f Trúüuribs de.\cabos.,t
cau número Ｓｾ＠
, entre un Sa..sue 1
un ｐ･ｨ［ｾｵｲｯ＠
, segundo. pi8o.
.
Un Cri.ít.d-o ,dc u .. ｾ＠ cua tte Sefioún &a.Je.;
res lle•ó el vuan.o ｰ｡ ｾ ｡､ｯ＠
ro de r.Jata. para hacerle poner uri ,
viaoo u\41 que le falta.ba: sahó del
ltn·,i ... ｩｾＩ＠
y r:o se tieoe ｉｈｾｲｩ｣｡＠
cic el
Salero ui de su pcnona ; por lo que
se r;upli a al que la ｴｵｶｩｾｲ･＠
se si•va
(0ntun,icado en la Ofiúna de este
D1ario, cloode · dirán quien es el
Dueño, que á mab de ｰＮ￡ｧｾｵﾷ＠
la ｣ｯｭｾ＠
po1>icion ﾷ ｊｯｾｲ｡､｣Ｌ･ｩＮ＠
Alquiler. Cerca Jc la. plaza del.

De Mallorca, en 2 dias, el Pat ..,
Antonio R.io!a, Mallorquili!, Dlaud
la Vírgeo ｾ･ｬ＠
ｾ｡ﾷ＠
mea • cop. rtaranjas : trae la C<Jrn:s¡)o,oJencia, y un
Pliego 4ílel Real ｓ･ｲｶｩ｣ｯｾ＠
De Idem , en ide:rn , el Pat. Gabriel Pieras , Mallorquio , Llaud
la Vírgen del Carmeo , con ｮｾｲ｡ﾷ＠
' jas : trae la Correspondencia, y uq
Pliego del Real Servicio.
De Marsella, Agde y ｐ｡ｬｭＶｾＬ＠
en 24 d.ias , el Pat. ｖｩＮｾＢ･ｮｴ＠
ｓ｡ｬｾＬ＠
Valenciano. Llaud Sw. Cbriuo del
Grao , cen 'algodon y banna.
De Lisboa , e u 2 3 dias , el C,ap.
Nicolás Fe{naudez, Portugues, ｄｩ｡ｾ＠
te la Cencepcion , con ¡¡,zúcar , ｣ｵ･
ｾ＠
ros y pala c:ampethe.
ａＮｯＺｾｩｳｍ＠
Un Maestro de Franccs,.
Caitel!ant> y Matemáticas , avisa) Angel, C!.tá par;.¡ alquii:trse parte
a.lｾｵ･＠
el d1a primero de ｾ｢ｲ￭ｬ＠
comcnJ. de un ¡, timcr Ptso , buc.r.o
Eclesiá.sricc» , ó u t1Q él dos
zará. .á dar litecion en su cas<l de 'gun ﾷ ｾｦｷｲ＠
dará ra-·
:Frances, de 9 á 1 o .te la ｾ｡Ｌｮ
｟＠ Seílorce Seculaxes; de ﾷ ｱＮＧｵｾ＠

paN

:Z@ll

zon ｐ｡ｾｬｯ＠

C.nbonell , G:1Joncro,

363

nud Moreno , Sastre, en la 1'\ambl::t, ｣［Ｎｾ｡＠
PÚmcro 1 1 , segundo piso, que-da.rá 30 re;dcs de gratifica-

qwe vtve en la Tapinería..
PírdidM. Desde l.t calle de la
E•pascria • por la vticita d.e Pal.t io CIO<'.
Quien b:.Jbiere h;d!ado una He.
ha$ta el 13orne , se pcrdio uoa "Reb;ll.t de p-lata á h ho.hradora , qu@
decilla de seda fioxa ｮ｣ｧｲ＼ｾＬ＠
C0•1 f\0
z6 tl.el corrit!Hc por
re·:itas en medio de la misrna seda, se per-hó tl ｾｴ｡＠
borlas cortas ' otras señas q uc se 1.1 mafiJna, dc$de la pl:H.¡l de S;m
d;trán , el din
del coruentc : á Ja yme á lJ calle de San\a Ana , se
quien se l:t volviere dará Joscph servirá en:reg;u!a en casa de Josqh
Masia la correspondiente gralili,a· Al cr , Albaíiil , en la ttJÜma calle
de San· a Ana, que dará dos p.:ietas.
e ion
.
Quien haya recogido una P..:rri- de ball:t7go.
ballngo¡. Zcnon Cadena, S-olta de aguas de color p:u-do y pe¡ ho
hace ut:a Carblanco, con collar, una C<tmpani guero,b;ti!ó po'-'os ｾｩ｡＠
tera
con
a.i
g
＠
ｳ
｡
ｮ
ｊ
ｾ
＠
ｾ
･
ｬ
ﾡ
Ｎ
｡
ｰ
dec.t ro, l oru
lla y dos cascabeles ,, que se extraes de Sotuo , Mels.a,
vió el J uévcs Santo por la. tarde, se los ｾｮｯｭ｢＠
servirá llevarla al A.lmarco d.e Vmo Ullen-ca :Y Ruhell : envueltos con
en la IJaxada d• los Leoneli, que se O! ro• e ｵｾ＠ o nombre es : Don Gerva.sio Mar•.ell y de Tatxa.: 5i los lnle dará ｡ｬｧｵｮ［ｾＮ＠
¡ira1 ificacion.
El Viérnes San10 se perdió en la teq:sa •os qrücren re :o¡;terlos , se
Iglesia de Junqueras un Rosario eonf\!rirán con el P. D-. Onofrc Ga､ｾｴ＠
San
engarzado con cordon de aeda ver• íiada y Me1áH; en su ｃﾡ｟ｾ［＠
de, con S ..tn N.uciso , Cnn; y Me· Ca}etauo, q"ieu se los dendvcrá.
t a. ｾｮ｡ﾡｵ＠
dt:l ｖｈｾｲＭ
S;< tose·
dalla de plata: •e iuplica á c¡uicn
ludiado, lie ' &irva Clltre- eucontró eu la Catedral UL ｇＮＬ｡ｾｯｴ･＠
lo ｨｾＦ｢ｩ･ｲ＠
ｾｲＺ｡ｬｯﾷ＠
á. Pablo lmbcrt, ｍ･ｲ｣［ｾＮ､＠
,te de algodou bbn .o: quien lo haya
Licn:ws, que e,ti fl1 J.a TiHint•ria, perddo , acuJ...t .i la Ta da de( pa11
al lado de S;i,ú ｌｯＮｲ｣ｮｾ＠
, que d,u á en ¡,. b';¡, ｸＮ［ｾ､ｴ＠
de ｬｯｾ＠
L::01)e.•, q ve e!l•
dos pescu.s de gra1ificacioa.
iCÓJ."do e1 corñca.ñ.e. ｯｾﾷ＠
\·{): '' erá.
El ､ｾＮ｡＠
ｮｬｴｩｾＺｯ＠
de P.uqw¿ por la
E.1 la Qt.iuquillc ía del Sr. A.n.·
tonio s..... foHi., que ｾｴｳ￡＠
en 1..1 pla1 tarde, viniendo ie S. C1pri:uio, pot
SJn Gerhasio á esta Ctuda.d, se per· J.a de S Ja y me , portw dl,\s h,, e,
dió unil. Hebilla ｾ･＠
plllta , b.rga y se dex.:S· uiia i!!có.on. un Pafiuelo.
CS(jUÍmtda : se 5\lplica á 'luie•, la blanco, que se ean.gará :1 qu1en·
hubiere eucontndo, se str'1a llevar- se· presen taie , dauJo l.ts patticulaque tiene.
Lt á casa de Rosa Pucho\ , ca l\e de res ｳ･ｩ￭ＺＮＱｾ＠
Quien h¡¡_ra perdíde una media
la. Ave•1aoa, nú'mcro a4 , donde
.aloja el Duefio , que á a.<vts de agra. Beta. de nifio , acuda, da; do l<lS'
deccrlo. dará un:t co1rcspondiente señ-as , á L.t Ofi. ina de: este Diario•.
q 11e se le en\ regará.
gutiticacioo ..
Sirvientes. U ¡la Mtna. soltera,.
Pasando la Procesion por !OL ca• busca'
lle d"Cl Obispo c:l Viérr.es S:mto , se que sabe coser ｹ ﾷ ｰｬ｡ＮｊｾＺｨｲ＠
extravió en la puerta dd S;,¡fior Fis- UQ Señor Jolo ó casa de p<lc:il ｦｯｾＮｲｵｩＭﾭ
cal un ｐ｡ｲｾｵＮ＠
graude de seda, eu" ha para serlli-r <le Camarera, : tam:úv.e .en
｣Ｚｲｾ､ｯ＠
qudquiera que lo baya re- bten ¡abe algo de ｧｵｩｳ｡ｲｾＮ＠
€Ogldo, $e- s.ervirá ･ｮｴﾡ［Ｍ｣Ｚｧｾｲｬｯ＠
á Ma· ｬ｡ｾ＠ q,uatro esq u-' nas d.cl ｒ･ｧｯｾ￭
Ｑ Ｎ＠ 'l'l

2'

｣｡ｾ＠
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ca ;;,t dct Chocob.tcro , .11.l tercer
JHSO.

Hay un Criado que ､｣ｾ･｡＠
servir
.de su. olicio , q 11e es ei de Cocinero;
y juntamente ｾ｡｢･＠
un poc:o de :tfeyta.r y peyna.r: darán ra:zen ､･ｾ＠
en
casa de N;m:iso Fals , Confitero,
en la Bocaría
del Hospital.

ｾ＠

entran.do en la call·e

Utla Muger viuda, busca Amo
:i quien ｾ｣ｲｶ
ｴ ｲＺ＠
il\formarán de ctla
en ｾｓ､Ｎ＠
de Jayule Cam¡>, Scmolero,
en la ･ｾｴｱｵｩｮ｡Ｎ＠
de la calle den Roba·
dor , frente del Hospital.
Ro5:t Vühl, que vive en la calle de la Morera , eatraudo por ta
del HCJs¡:»ital , á m.tr•O í:zquie.da,
selicita servir de C.uuarera 6 Cocinera : ciará informes Antonio Cnstells y C.ubooclt, eula mis¡na calle
El Mo:zo Juan Saoater , de h.
Fontana de Oro., dará t'aton -de un
ｾｵｧ･ｴｯ＠
que sabe peyaar , cocitatlr y
cuidar cabJ.lJ0s que solicita acomoJ.a.rse cu serví io .de algiln .Señor
que va. ya á M tdrid,
Un Mil(ha.;ho de 22 añl9s., 'lue
sape peyn:u y gui-sar, de ,ea acomodarse ca es:¡a Ciudad ó fueu de
ella , y dar.á rar.o:1 Mati.ls Bas,
Cri:ldo del Sr Gobernador.
ｎｯｴｬｲｩｾＱＮｵ＠
Ell ü c-asa v¡uc está
enfrente del rexado de Satl Pablo,
al primer piso, hay una Nodriza.
parid;t de 24 días,- de primer parto , y de yaron.

En casa. de Magin Ginchretb 1

Platero, que vive en la Dag uclia,
.en casa de Joseph Cabot , Cudüllero, q\lano segundo , darán ra:zon
de una Nodriu de a .años de edad,
que üen.e la. leche de -4 meses , y
busca Criatura.
· Q,¡ieu necesite UlU Nodriza jóvco de z 3 años, primcriu, <¡ue tie ..
ne la leche de un mes , acuda á ＱＺｾＮ Ｇ＠
Barcí!loneta, calle de los AlmaLeｮ･ｾ＠
, casa. de Gerónima Sagarra,
ｮｭｾｲｯ＠

16.

Ea la. calle Ancha , esquina do
la de·n Sara .• casa del Sastre , da-

.l'hl raton df: u¡t :¡ A tDa de

2 1

afios,

q ue tiene. l.e leche de 1 o meses , y
busca Criau.tra para. criarh en la.
cas:-t. de los pa.Jrcs; tiene quien la.

.abmu.
Eu la calle <le ｳｾｮ＠
Pablo, al h.4o del Matadero de h Canonja,
.hay una Nolnz.a. .r.c:cien parida, que
.bu !ca Criauua..
Q ..t ie11 .q uiq1ere para su propia.

cau una Nodriza forascera, que
.tietle !<l. lech! de s sewarAaS , acu .h
á la cdle &el Coruler , á la Tieu.da
.de ·Papel de Pe-L.-o Rtba, y pregunte por Teresa RibJ.
Te"tro. Hoy, á !:ts cin co, se represenú. por 1a Cotn ; añía Española,
h Come4ia, intiuda·h : EL MaestrtJ
de Ale"11ndro: con la. Tonadilla Wll
que em.pe:r.ó el G.tla.n de músi(a ; y
Saynete.

N. B. En estos •(¡Jtimos ｾ､ｩ｡ｳ＠
del mes se renuevan las Subscripciones ·vencidas , á !1 rs.
vn. para esta Ciudad , 16 para fuera , francos de porte, y so rs. cada mes prtra América;
110 admitiend.o ménos de tres para las segundas , y seis para las úitimas . .En Madrid se
en Valencia , en casa de les Sres. D. Visybscribe en el Despacho princlpal del ｄｩ｡ｲｯｾ＠
cente Verdú, Buada y CQmpat'ifa , plaza de Santa Catalina : en Cádiz , ea la. Librería de
D. Victoriano Pajares : en Málaga , en la de D. Lui> de Carreras y Ram'on : -en Salamanca
en la de su Semanari6. Se admite igualmente en la Oficina de este Periódico Subscripciollés á los Dlaríos de Madrid , Valencia y Zaragoza : al Correo de Cádiz 1 de Valeacia 7
Mercantil; y á los Semanarios de .Málaga y Salamanca.
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