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. San Pancracio , Márti 1-, =Las Q. H. estÚIJ en la Iglesia ele San Miguel
ilel Puerto : se reserva á las siete y media,
Sale el Sol á las 4 h. 5o m, : se pone á las 7 h. 1 o m. : la longitud del
Sol es de 22 g. 21 m. de Tauro : su Dedinacion Boreal es de 1 & g. 22
m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 11 h. $6 m. o r s.
Hoy es el S de la Luna creciente : sale á las 9 h. S3 m. de la mañana ;
se pone á las x2 h. 37 m. de la noche.
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Dia to.

A las 7 de la mañ.
A las :¡ de la tard.
Alasudelanoc.

Termómetro. Barómetro.\ Vientos y Atmósfer.l
14 grad. 2 Ｘ＠ｾ
p.oz l. o S. O. Nubes.
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S :;¡ 8 02 3
E. Sereno.
I)
4 :z&
or 5 1S. Nubes •

s.·s.

.

A VISO

AL

ｾ＠

ll

_¡;;;;;;;¡¡¡

PÚBLICO.

Don Adonis Ginge de los suyos , Petimetre de primera clMe , Erudito á la

violeta , Filósofo sobre todos los Filósofos , mtisfecho en grudo superlativo , ' Inspector Genei·al de todos los Currutacos y Currutacas , ProtGPirraccis c1bsoluto , Mecenas de las Madamita-s de nuevo cuño , invicto
propugnador de los Señoritos de ciento en boca , \1c. \1c, \1c. Q:Jc,

H:1biéndo ?enctrado hasta el septo
med10 de mt tierno couzon las ;tguｾ￭ ｳ ｩｭ｡ｳ＠
etlVetH:nadas saetas que la
lnvecuva, malé vola inteneion envidia y r ,1bi.1 de aquellos, qu; por
ｳｾ＠
temperamento melancolico y opoｾｬ｣ｴｯｮ＠
á los bellos inven.tos de este
llustr·a d'lSLmo
·
·
s1glo,
lun ､Ｑｳｰ · ｡ ｲＺＮｾ､ｯ＠
｣ｾｮｴｲ｡＠
el esplendor de la Nacion,
gd odna de Europa, modélo de la ver, y espeJO
. d e 1ama. a er
. ;¡ pe ti mctna
Jencia
Esp ano
- 1a , los Currutacos,
p
- lrracas ' Madamiras de nuevo cuno Y S (!UOntos
- ·
de ｣ｴ･ｾｯ＠
en boca;

he re suelto vestirme la cot a_ de malla, y cubierto con el impenetr.t b!e
escudo , y solidí simo capacett: de la
sabid uría y razon, mis propiedades
＼ｬＺ＠ en
insep.tra bl(!S , salir con ･ｾﾡｵ､
mano á la defens:t de m1s Chentulos,injusta y m:llicios.:u nente oprimiJ os.
Romp-1se yá de una vez el n·e gro y obscurísimo velo que oculta
su malicü , y veamos s1 la eieoci:t
Currutaco · Pirrae.1 lu de ser toda vía un ente ridiculo, v,1go é indeterminado 1 ó el principal obgeto
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de los sábios subtilísimos Filósofos
de nuestros tiempos. En bréve, sí,
en breve se publicarán numerosos
abultadísimos volúmenes currutacos, cuyas materias evidenciarán
el orígcn , [Ulldamcnto, utilidad y
cxecutoria Currutaco-Pirraca, y se
avergomarán los rancios Filósofazos de h:1ber procurado hac er estas
gentes el obgcto· de in·ision de los
aprendices, gan.1panes y mozas qe
cántaro , impelidas de los stolidísimos dicharachos que han oido d<: la
ucgra y asquerosa boca de los cadúcos, mel.111c6licos, follones, mo<O:hos y greñudos , haciéndoles tan
sin razon el blanco de sus mal enristradas flechas. Pero esto no ha de
ser asi , ni se verificará en nuestros
dias , toda vez que, superando encumbrados montes y corriendo profundísimos valles , he resulto salir
de una vez á la pública palestra e1J.
]a Rambla de esta Ciudad, y ·disparar inmediatamente, en defensa
de mis oprimidos pú p_ilos, doce tremendas solidísimas conclusiones>
que se han de temer como otras
tantas inexpugnables bateríás capaces de destruir, arruinar y reducir á centzas á todos esos cacareadores anticurrutacos , ､･ｳｰｾ｣ｩ｡ｯﾭ
res del buen gusto.
Ea pues agraciadísimos , pulidos, afc1bles, cariñosos, pulcros,
brillantes , almivarados y ascadísimos campeones, ca Currutacos, ca
Currutacas id todos , corr.:d , vobd en busca de esas ｾｵｭ｡ｳ＠
tcrril:¡les que os ofrece mi prvte ,: cion y
valimiento , procurJos si n di!Jcion
las · doce re.,pctablcs con el usioncs,
x.nejor diré , horrorosas culebrinas;
ensoberbeccos yá, si es que sJbeis,
levant:td la voz , y scgurísimos de
b victoria, c0mparcced luego l!e110S 4e la s.Ｎｈｩ
ｳ ｦＮｾ｣ｩｯｮ＠
y orgullo ｱｾ･＠

os son propios, en la Rambla , en
el Teatro , en los ｃ＼ｾｦ￩ｳＬ＠
que por
todo me hall:uéis con la mecha
abrasad ora en la mano , desafiando
y esperando vuestros descomunales
enemigos. Para -, qtW en todos peligros podais rcfugtaros baxo mi podcróso amparo , y me conozcais en
todas partes , he puesto á la cabecera de !as tales conclusion es una
exquisita finísima lámina grabada"
no en España , sin.o en Lóndr..::s:
esta pt:esen ta mi verdadero retrato,
t ¡m al vivo, que no le falta sino el
habla , enseñando al mismo tiempo
el mejor y mas aseado modo de ves.
tin¡e un azueara;do escolástico Currutaco, de llevar el sombrero , se·gu n las leyes umbelahas , lá corbata , .sotana , y zapatos &é. á la
currüfaca mas fina , siendo el cuer·
po de la obra un tesoro inestimable.
¡Oh! que complácencia tendrás,
famosísima amable Pirraquería,
quando veas liJ..Ue tus rivales, vencidos yá por mis conclusiones, abmdonan sus calzonazos , y adoptan
estrechísimos pant:llones , lo qué
sucederá luego que lean en ellas
los gra vísimos daños que ocasiona.
á la salud su nocivo ridículo modo
de vestir. Apostára que si v.is averiguando los que han enfermado de
calenturas pútridas estos años pa·
sados , hallarás que son precisamente los de calzones an.hos , con
lo que han acreditado su luxo y
prodigalidad reprehensible. Mira
como en el. exército en. donde estas
fie·bres domin aron mas que aquí, se
vieron todos precisados á adoptar
pantalones y est rcchísimos calzones , enseñados seguramente por L:t.
expcrienci-1' á preservar su s.d,Jd de
esta maner.1. Lo cierto es, que al
ültimo yá enfernub.1n y morían ménos
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nos que al principio Las solidísi- lísimos €urrutacos , permanecaé
mas incontrastables razones en que . en esta Ctudad, p orque ｶｵ･ｾｴｲｯｳ＠
se afianza esta verdad , las leerás h er manos y herman.ts Currut,tcoen el cuerpo de las conclusiones Pirracas de Cádiz me están m.ttanque se venden en el Despacho del do á cartas , por h:dbrse en iguJ.l ·
:piario , por el cortí.simo precio de a pmo que vosotros , a provech:ws
t,rcs rea(es , si es que puede tener pu es de mi corta preciosa d emór.t;
precio una obra de ta nto mérito y mie11tras que ruego al Señor os rn:m·
utilidad : procuralas ｳＺｾ｢｣ｲ＠
de me- tcng.t muchos años par.t adorno de
moria, que te servirán siempre de vuestro aseadísimo brillante gremio,
tapabocas de tus contrarios , y se- y funesta destruccion de vu es tros
Adonis
rá n el mas impenetrable escudo á Rivales. Barcelona &c.
Ginge, &c. &c. &c. &c.
la furü de sus agudas flechas.
Ocho dias solamente , Ó· ama bi-

=

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
:Pon Juan Procopio de Bassecourt , Bryas , Thíeulaine , Lopez ile Ultoa,
ｃ｢｡ｴｾｬ･＠
, Caron , Senechal. , y fle Meauve , Comle de Santa Claro , Ba,• ron de Mayals , Señor de los Lugores , Términos y Castillos ele Mayals,
Llardecans y M(msrY den Nogués·, Caballero del Orden de- Santiago , Capitan de Granaderos y Comandante· de ·los Batallones del Regimiento de
Reales Guanliils de Infantería W alon" de este Principado , Teniente General 1le los Re{lles Exércitos ,. Gobernadov Militar y Político- de esta Plw1.a
y su Distrito b'c •
áe dos Diputados y Síndico Perso. Habiéndose de hacer la ｮｯｭ￭｡ｾｩ＠
nero del Comun de esta Cmdad, lnslguicndo la órden a mí comunicada
por su Excelencia y Real Acuerdo , por medio del BJron de Scrrahí , su ·
Secretario : hago saber los Comisanos Vocales, p:tra este ef<.:cto elegidos,
que en el dia de hoy a las qu ,ttr-o en punto de la ｴ｡ｲ､ﾷｾ＠
se procederá :1. la
nomina_cion;a cuyo fin. de berán comparecer sin f.üta en la S.tla de lasC.tsas
del muy llus . re Ayuntamtcnto de esta Ciudad , para practicar aquella
con Ls solemnidades debidas y de estilo. Y pa ra que llegue a su noticia,
, mando expedir y fix:ar el presente. Dado en Barcelona i los ocho del mes
de Mayo del año mil setecientos noventa y seis. =El Conde de Santa
Clara.== Por m,mdado de su Excelencia.= Ramon Cortés y Sort , Escribano mayor.
Embarwciones despac/Jadas
P.1ra Liorna , el Pat. Bartolomé
ántes de ayer.
Bollo, Genovés , P.i.ngue Nuestu
Para Cartagena, el Pat. Joscph Señora del Ros .uio.
Orozco, Valenciano , Llaud Ntra.
Para ldcm, el P.ttron Julio CaSra. del Ctrmen.
pello, GcnLvés , Tartana Nucótr.t
P.tr,t Alicante y Puerto Rico, Señora de Montcnegro.
el Cap. Félix Juliá, Catalan, PoPara Vinaróz, el P:ttron Joseph
lacLt Santo Cnristo del. Calvario, Gomb:lu , ValenCiano, LLwd Sallcon m crcaderías.
ta Bárbar J.

a

ssoPara Má.Iag:t , el Patron Pedro

Maqueda, Andalúz· , Tartana Jesus Maria.
·
Para Mallorca, el Pat. Bar-tolomé Bcrger, MJl!orquitl, Xabeq ue, Correo, Ntra. Sra. del Carmen.
Para Idem, los Patrones Jayme
Esteva, Gabriel Pujo!, Juan Bosch;
y Antonio Cabas , Mallorq u in cs.
Embarcaciones venidas al Puerfo
el dia de Cl)'er.
De Ibiza , eh 3 dias , el .Patron
Manuel Bel , Mallorq uia , LLmd
número 7 S7 i con limones.
De Alcudia, en 1 día , el Pat;
Antoni.o Cobes , Malloquin, Xabeg.t núm. 77 , con lcf.ia,
De Denia, en 7 dias, el Patron
Antonio Bas , V,denciano , Llaud
las Almas, con algarrobas.
De Mallorca , en 3 día, el P,tt.
Gabriel G,uia, Mallorquín , X tbeque nüm. zo3, con azeyte y trapos.
Avisos. U11 Caballero solo , de
mediana eddd, necesita de una casa
en donde le cuy den la ropa y le den
de comer ; y que no se.t lejos de la
Audiencia : en el Despacho del Diario darán r azon.
El dia 8 del corriente se trocó
un Sombrero en la Iglesia de San
Fr.111cisco de Asis: se suplica a quieu
hiz.o el trucq u e, lo entregue en la
Tienda de Francisco Casals , esquina i la Pbza de Palacio.
Ventas. Qualquiera que quiera
comprar Clavellinas de muy buetu
calidad , en tiestos , acud.l en cas<t
del Sillero de la calle N ue va de S.
Francisco.
Pérdida;. Quien hubiese hallado
una Hebilla de plata, que se 'perdió
.dias pasados, por las iumedilciones
de la calle del Conde del Asalto,
hasta el Café de Suarez de la Ram-

bla , se servirá eqtregarla :a. dicho
Suarez , que enseñará la compañera y dará su h .dlazgo.
Quien hubtesc encontrado una.
Hebtlla de plata que se perdió dias
ｰＺｾｳＮＱ､ｯ＠
en la calle de S.m ｐＮｴ｢ｬｯｾ＠
se servirá entregarla Ctt didn calle,
f¡ente del C.J!1vcnto de Padres Tri·
nitarios Descal'zos , aJ lado de lct
Tabla que venden pan , q u.trto ter·
cero, en donde ensefL,rán la com·
pañera y darán una gr.ttificacion.
Strviellte>. Un Sr. svlo, de mediana edad , necesitd Utl.L Cnada;
que sepa lavar, planch,, ry guisar: en
･ｬｄ｣ｳｰＺｾｨｯ＠
del Duno d.trán razon.
Qualquiera que necesite U 'l Estudiante p.ua Maescro de ｮｴｯｳｾ
ﾭ
acuda al Desp&chu del D1ario.
Quatquter Señor que vJya i
Madrid, y necesite de u u Mozo que
le aco,npafie en clase de Ayuda de
Cáma;a , y todo lo de mas que se le
ofrezca ; en el Despacho del Düri<>
darán razon : tambien sabe escribir;
tiene quien le .tbone, y se acomodará a quedarse con él si gu 5ta e.
Un buen Cocinero Franccs, desea servir en algutu casa de Españoles: darán razon de él en el segundo ·piso de Lt casa número 98,
frente de las Religiosas de J｣ｲｵｾ＠
salen.
Retorno. En la Font:ma de Oro,
h<ty un Coche de Retorno par.1 Madrid, que saldrá el Lunes próximo:
si a alguno le acomoda , acuda i
diclu. Fontana , a,pregu11tar por
Ju.w Diai, Mayor.d.
Teotro. Hoy a las ｾｩｮ｣ｯ＠
se represenra ·por Lt Compañía Esp.iñoLt
la Comedia, intitü!Jda : Las Crueldacles de Neron : con todo su Teatr<>
correspondiente, con Saynete y Tonadilla.
'

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. 39·

