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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Domingo
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Diciembre de 179':.

3 de

SANTA VICTORIA, VfRGEN.
Indulgencia Pienaría : La ､ｾ＠ las Quarenta Horas está en la Iglesia de
Santa Margarita de Religiosas ｃ｡ｰｵ｣ｨｩｮｾＮ＠
Se reserva :i las cinco .. ｍｾﾭ
flana es Vi3ilia; y hay visita general de Caree! , y no hay Audu:neta
hasta el día dos de Enero.

Afecciones AstronDmicas de hoy.

El Jo de la Luna, creciente. Sale á las 1 , con 41 m. y 30 s. despues
de medio día :se pone á Jas 3 , con u m. y 18 s. de mañana 24; y esti
en !os 7 g. 42 m. y 14 s. de 'l' auro. Sale el Sol á las 7 , con 1 'j m. y ;os.:
se oculta á las 4, e o n H m. y.¡ o s.; y está en los z g. 28 m. y p s. de
Capricornio. Debe sei\alar el relox al medio dia las 11, con '5? m. y 58 s.
La Equacion aumenta 30 s. en 2"1- horas; y el Equinoccio dista del Sol 'i
h. con "f? m. y 12 s. Hoy corre estacionario el Planeta Mercurio, y por
el nudo ascendente de . su órbita.

AFECCIONES METEORULOGICAS DE ANTES DE A:rER.
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Vienros y Atmosf.
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FABULA.

salir con
yuntas
Los criados de Pedro.
El corral se dexáron
De par en l'ar abierto.
Todos los Pavipollos
Con su madre se fuéron
Aqui y aLi picando
Hasta el cercano orero.
Muy contenta la Pava

Decía. á sus polluelos:
Mirad , hijos, el ｲ｡ｾｴｯ＠
De un copioso hormiguerEt.
Ea; comed hormigas,
Y no tengais recelo,
Que yo tarabien las como: '
Es un sabroso cebo.
l'icad , queridos mios:
¡O qué dias los ｮｵ･ｳｴｲｯＭｾ＠

Si
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Si no hubiese en el Mundo
Mal ditos cocineros!
Los hombres nos devoran;
Y todos nuestros cuerpos
Humean en las mesas
De nobles y plebeyos.
A qualquier fiestecilia
Ba de haber Pavos muertos.
;Qué pocas Navidades
Cont:í.ron mis Abuelos!
¡O glotones humanos
Crue ·es carniceros!
M téntras tanto una hormi ga
Se ruso en salvam<-nto
Sobre un :í.rbol vecino,
Y griró con denuedo :
¡Ola1 ¡Conque los hombres
Son crueles perversos ?
¿Y que seréis Jos Pavos r
¡Ay de mí! Ya lo veo:
J:,.. mis tristes Parientes..•
A todo el Pueblo
,:Qu é ､ｩｧｯｾ＠

Solo por desayuno
Os le vais engullendo.
No respondió la Pava
Por no saber un cuento,
Que era entónces del caso,.
Y ahora viwe á pelo.
Un gusano roía
Un grano de centeno:
Vuhu nlo la hormigas:
¡Qué gritos ! ¡Qué aspavientos t
Aqu{ fu é Troya, dic;en:
M.uere , pícaro perro.
;,Y ellas t¡ue hacían r Nada:
Robar rod o el granero.
Hombres, Pavos, ｈｯｲｭｩｧ｡ｳｾ＠
Segun estos exemplos,
C ad a qual en su libro
Esta moral tenemos.
La falt :t leve en otro
Es un ｰ Ｎ ｾ｣｡､ｯ＠
hor rendo:
Pero el ddito propio
No mas que p:1satiempo.

L I T E R. A T U R A.
Diario de los nuevos descubrimientos de todas las ｃｩ･ｾｊ｣｡ｳ＠

J!sicAs &c.

Núm. VI.
Mineralógia. T: Nueva variedad de fiuate de cal. II. Nueva varieJad
de alabastro hies oso. 111. Va riedad de :.::afiro llamado Asteria.IV. Cristalizacion del agua. V . Mina de Cobalto su 'furoso puro. Vf. Variedades
nuevas de minerales. V JI. Modo de distinguir las minas de plomo blanleza, d e otros min erales blancos pesad <'l i y crista·
cas de div ersa ｮ ｾ ｴｵｲ｡＠
!izados , con corta diferencia , como los precedentes 6 sin forma regular.
Q¿:.í1n zca. l. Sobre ia descomposicion del agua. 11. Extracto de una Memori a so b1 e el ana :í,is de la esperrr¡a humana.
Ouimú a Médic a. f. S() bre la descomposicion del tartrite de potasa
anUmcn iado, 6 tártaro eméti(O, y del muriate mercurial corrosivo, Ó
subl imado co rrosi vo , por al¡;unas suste ncias vegetables. Ir. Sobre el
an al\';is de la C asia.
Ptuo!Ótria. Sobre la M elan colla que conduce al Suicidio.
Mcdltzi!ll pr.Íctzca. Conrinuacion M eteorológico-Médica de los ｴｲｩｾ＠
rn estíes de P rimavera, V erano y Otoño de 1791 ,observada en Ｑ｜ｾ｡､ｲｩＮ＠
( ¡( tt(JÚ . Frac tu ras del Olecrano.
Plan"'de cstudzos de Medicina. Extracto de una Memoria sobre el mo ·
d o de ensc f1ar la Medicina Q!.1ímica.
Bl bh(J!{Yilf ía. El1otheque Phistt·o-Econ()mique. &c. année 1791 . Concluye es"ce numero con una tabla de los articulos que contiene .el primer
ｾｯｭ＠
de esta ob1a.
·
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De ｍ｡ｲｳ･ｬｾＺ＠
Xabeque la Vargen del Rosario, Patron Juan Escard6,
Catalan , cargado de judías y otros gé'leros.
De Valencia: Londro la Virgen del Carmen, Patron Sebastian Surís,
Valen iano, can;a do de sardina.
'·
Dt: Génova: Bergantin Correo el Desempeño, Pátron Marhías Riu·
dabets , ｍ ｾ ｮｯｲｱｵｩＬ＠
cargado de judías y mercader:as.
De Alicante : Londro Santa Christina, Patron Roman Pares , Catalan , cargado de sardina.
De Valencia : Londro la Virgen del Carmen, Patron J oseph Ma tar6,
Catalan, cargado de sardinl!..
.
.
,
Lmbarc4ciones dcspachadM.
.
Para Vmaroz: el Llaud del Patron Vtcente Tosca, Valencmno.
Para Galicia.: el Uerg:'lntin dd Patron Francisco Gomez, Galiciano.
Para ｉ､ ｾ＠ m : el Bergantín del Patron Francisco ｬｾ･ｲｮ｡､ｺ＠
, Galictano.
Para Alicante: el Llaud del' Patron Marcos Llorca , Valenciano.
Para Valencia : d Bergantín del Patron ｂ ｾ ｮｩｷ＠
BusqucTs, Catalan.
Dietll. De '3 zó quantales Aba· mero 31; quien dará SC:Í1as y ,hadejo de Norbega , de J oac¡uin R. o- llazgo.
s:\s , á precio de como abaxo : la
El ]\{arres 18 , por la tarde , se
que durar:\ por los dias 11- y zS en perdió, desde la cal!<: de i antaransu A macen , en la cal!<: de la Vi- tana, haHa las casas de VallellC:Í,
driería; en donde se vende al Pú- en la Explanada , un pañuelo de
blico por arrobas y medias arrobas. musolina , bordada de fierecitas
Prec·ios.
salp;ca(hs, y demro de él dos peAbadejo Chupado •.•• 9 R
dnos de cncaxe , de un dedo poco
Rec hup adc . . . • . . . . • 7 tf 10 .g.
mas de ancho: el UAO tenia de larDicho pedazos .•..•. 6 H
ｾｯ＠
diez y ocl10 palmos; y c::l otro
Orra: De: 83 qnintales. Algarro- vei rm y uno. Quien lo hubiese habas de Va'encia, de Juan Roque liado, lo entregará en casa del Tm·
Artés, á precio de 16 rs. el quin· torero de paív>s Joseph Treser,
tal : la que durará por igua ;es dias que vive en dacha calle de Tantaen su Almacen á la orilla del R.ech¡ ranrana, junto \.S•nr AgustíVell,
m donde se vende al Público por quien da1 á su hal azgo •
El 16 del corriente se perdi6,
.¡rrobas y medias arroba¡¡,
ｐｩｲＭ､ｺｴｾｳＮ＠
Quien hubiese hallado desde la calle de Escndellers , hasra.
dos pares de ｭ･､ｩ｡ｾ＠
de seda , de la de Santa Ana, un d lanral de
｣ｯｬｲ･ｳｾ＠
para hombre, que se per- algodón azul: quiet;¡ lo hubttse ha·
diéron , desde la calle de Escude· 1\aJo , se servui en ere gario á la
llers, hasta. la de San Cayetano, Criada de Diln R.afad ｾｳｴ･ｶ｡Ｌ＠
que
las entregará á ｊｶｳｾｰｨ＠
Taber, que
vive ｦｲｾｮｴ･＠
á la Iglesia de Sanca
vive en l& calle dels Obradors ｾ＠ nú· Ana, al lado de ｵｾＱ＠
Carpintero.

El
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El día t 1 se ha perdido una Ca,
xa de placa , ｱｾ ｴ ･＠ tiene grabado en·
cima, y dtba.xo dos loros : quien
la hubiese hallaclo , la entregará á
Pasqual Raparer, que vive inmedi;Ho :1 las escaleras de 1a Cathedral, núm. ) , que dará dos pesetas de hallazgo.
El 19 se ha perdido un bolsillo
de seda verde , con seis pesetas,
poco mas ó ménos : quien ·JO hubiese hallado, lo llevará en casa del
Doctor Domingo Montada, Presbítero , c1ue vive\ en la calle de San·
to Domingo , inmediato al Cal!,
núm. 7 ; ･ｾ＠ donde se dará una gra·
tificacion.
El sugeto que algunos días hace
se hubiese dexado por olvido un
Paraguas en casa de Migud ｩｖｉ｡ｾＬ＠
Tienda de Indianas, frente al horno que hay en la calle d.e la Libretería , acuda á dicha Tienda, que
dando las señas se le ･ｮｴｲｾ｡Ｎ￭＠
HAi!tt'!.fFO. Un Seilor Sacedote
se ha ･ｮｾｯｴｲ｡､＠
un ｒｯｳ＼ｾｃｩ＠
de
vidrio , engarzado en plata , c.o n
dos medallas ·, una de plata, y otra
de latón: quiea lo hubiese perdido,
acuda á la Sacristía de Santa ivla·
ria del Mar.
Sirvientes. Se busca üna muger,
que sepa guisar bien , para dos ó
tres semanas , 6 mas , si dura la in-

d isposicon de la Cociner:a que e&tá
enferma : será 3ratificada decentemente; y tendrá quien la ayudará
en los traba¡os pesados ele traer el
agua , carbon y leña : ､｡ｲｾｮ＠
razot\
en la calle de la 1\Ic:rced , nnm. 1.
Un muchacho de 1 J años , de
buena pluma y cuentas , desea aco· ·
modarse de Amanuense con un Es·
cribano d: esta Liudad : es hijo de
buenos Padres : ha practicado en
Lérida algunos años. Qualquier Escribano qLte lo ｮ･｣ｾｩｴ＠
, acuda 'á la
Tienda de Ale¡candro Desambila,
Cirujano que vive frente á los
"Agonizantes, que darin razon de
dicho Muci1acho.
Nodnz.,a. En casa deNegre; Cur.
tidor, que vive en la Plaza de Sant
Agustí Vell, darán razon de una
Ama , qu· busca cría para su casa1
es vecina de Mararó ; y la leche es
de diez rt1as.
Nota. En la Extraccion de la·
Keal Lotcr!a , execuucla el Lu·
nes 17 del corriente , saliéron los
números t ) , 11, .¡.r> > 1S, 19; y
con ellos han ganado los Jugado·
res ＱＵＧＭｾＹｺｯＮﾡ＠
rs.
Teatro. Hoy i las quatro y media se represen ca por la Compañía
Española la Comed,·a intitulada:
Los Amantes ele Teruel. La

da de ayer fué de 94.8 rs. vn.

･ｮｴｲ｡ｾ＠

N. R. ｉＺＧｾｳ､･＠
hoy ｄｾｭｩＮｮｧｯ＠
z) del corriente queda >Ítua,lo el Despacho principal di! este Per tód1co, en la calle de L. Palma de San Justo,
casa chica del Excdcl1tísimo Señor Don Gaicerán de Vdalva, num. ?"·
personas , á qui<:rrcs pueda
Se anuncia al Público, i fin de que todas ｬ｡ｾ＠
ofrecerse· acudir á él, est¿n noticiosas , que ya no han de ir á la calle
de la Ciudad, núm. 19, donde ha estado hasta. ahora.

CON

En la ｉｭｰｲｾａｴ｡＠
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del Diario , calle de la Palma, núm. 3 9.

