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Del Jueves 9 de

Stlntos Primo y Feticiano , Mártir,= Las Q. PI. están en -la Iglesia de S.
l\1MiM, de Religiosa-s de Se;¡¡ GerÓ11imo: se reser·va á las siete y media.
Sale el Sol á las 4 h. 30m. :se pone á las 7 h. 30m.: la longitud del
Sol es de 1 9 g. 1 z m. de Gcminis: _su declin.¡cion Boreal es de 2 _3 g. o x
m. debe señalar el Relox al med10 d1a verdadero las 1 I h. s8 m, 54 s. =
Hoy es el 4 de la Luna creciente ; sale á las 8 ·h. 42 m. de la mañan;t:
:te po.ne á }.¡s r x h. I 4 m. de la noche,
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Dia__.z.·__ Termómetro._,Barómetro., ｖｩ･ｮｴｾＭ
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Definicion satírica de los Currutacos.

ROMANCE.

A

(

vos Monsieur ｃｴｾｲｵ｡｣ｯＬ＠
un hombre, que por na serlo,
se va ｴｲ｡ｮｾｦｯｭＮｷｊ＠
en Mtco.
de las Damas aplaudido,
Es quien quiere, como Orates,
con todo el acatamiento,
con astucia persu .tdirnos,
este romance dirijo.
El objeto es demostraros
creamos segurd.1des
lo que discurro y opmo,
los notorios precipicios.
á cerca del gran carácter
Es quien cerrando los ojos,
col'l que os habeis revestido.
por fausto, ó por confundido,
Tin Carrutaco es un Angel,
prete.nde ｱｾ｣＠
confesemos
dice aquella: un Diablillo,
por ｡｣ｩＬｾｮｯｳ＠
los de lirios.
:responde otr.t: ¿y por qué?
Es quien tiene en At.teel
por mil respetos lo omtto;
estampado, ó nul escrito,
Mas no obst ante, algo dirémos, que h:1y .t de ser de m.tder:t
para quitar el fastidio,
' quien debiera ser de vidrio •
.que nos da e! ver tJntos monos
Es qui'n vive con engúio,
entre Espafiolcs m.H:i-zos.
por un rn.Jlva,io capricho,
Es Ull ｳｾｯｲ＠
ｃｲｷ
［ ｾｴ｡｣ｯＭＬ＠
llamando dcsconfi1dos
p0r todos a yres y v i.sos,
i los que son prevenidos.
Es
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Es quien forma con malieia,
para 'los poco entendidos,
con hipótrita inoccnci;t
cdudal para sus designios.
Es figura en mil ten ulias,
que con vanidad sin tíhó,
á los hombres mas sensJtos
acrimina de Pollínos.
Es el que va dando leyes,.
por vocacion de ddminio,
á las D..tmas Currutac,ts
sobre asuntos ｰｴＺｲｾｧｭｯｳＮ＠
Es el que á muchos honrados
pretende desentendidos,
para que jamdS a vit:rtan
los escollos y peltgros,
Es el que por entusiasmo,
con aud<tcla h t convenido,
Jos tea tras del respeto
en palestras del delito.
Es el q lle por etiq neta
en el Mundo ha introducido,_
que sea guardar las Damas
grosería y fanatismo.

Es el que quiere por fuerza,
con sus santos ･ｸｲ｣ｾｩｯｳＬ＠
ver sus silogismos verdes
en ciert.ts partes floridos ..
Es el que se pdladea
en leer el 'Catecismo,.
p.na que á ojos ce Hados
creamos gloria el su-plicio.
Es quien quiere á pura fuerza.
de argumentos inducirnos,
á bcs.1r con reverencia
el látigo del cas.igo.
Es q 11icn llamJ confianza
á un discurso fementido,
•
tratando de groserías
los mas honrados desvíos.
Es quien dice con donayre,.
que es lJ. lLtncza un hechizo,
gracejo la libertad,
y urbanidad los c.tríños.
Es quien trata de chocheces
los cumplimientos debidos,
y á todo recato infama,
como opuesto á ｾ＾ｵｳ＠
designios.

(Se concluirú.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones despachadasántes de ayer.
Para Mallorca , el Pat. Bernardo Alen;¡any , Mallorquín , Xlbe{}Ue número 467.
P.1ra ldcm , el Pat. Baholome
Berger , Mallorq u in , Xa bcq.ue correo N ucstra Señora del C.! rmen.
Par.1 Deni:t, el CJp. Juan B.tut(sta P:nis , V <tlcnciano, Bergantín
San AntoniO.
Para Mahón , el Patron Juan
Riera , lbizenco , Tartana: la Virgen del Carmen.
Para lbiza , el Patron Vicente
Prats, lbilencE>, Xabcque S..tn Vi.-ecntc,

Embarcaciones ｶ･ｮｩ､｡ｾ＠
al Puerto
el día. de ayer.

De Sevilla , en r a d1as , el Pat.
Antonio de Burgos , And.tlúz, Tat:tana Santo Christo de l<ts Tres Caidas, con 85 p1pas de aceyte, a Don
Juan B,tUtista C<tbanyes y Comp.
tambien trae trapos.
De M :tllorca , en 14 días , el
Pat. Pedro Antonio Circrol , Mallorquín, Xabequc núm. 363, con
algarrob.ts.
De Alicante , en 6 dias, el Pat.
Diego Eopcranza , Va lene. , Lla ud
S. .l oscph , con 2 o o ca1ccs de trigo
y otros géneros.
D.: Cctte , en 7 di,ts , el Patron
B.utolome Alem.wy , Mallorquín,
Xa-

'

.Xabega . Nuestra Sra. del Catlhen,
con granza.
' . r... De Cádix y Alicanfe· , •en 2.6 .
clias , el Prtt, S ·lvádor Serrabella,
Catalan , Pingue el Vaic¡;osb•, con
4oo faa·egas de 't rjgo , a l-os Scfiotes;
D . .V almtin Riera y Compañía : y
e>tros géneros.
·
·•
ｾ＠
De ,Alicante; en. r 1 ·días-, d Patre1l1 Joseph Agustin Adell , Valen..:
diano, Llaud l.t.. Virgen del Carmen,,
con 4) caices de trigo.
Mallorca, en 3 dias, el Pat.
1·
Juan Eosch. ., Mallorq u in ｾ ﾷ＠ Xabega:
mí m. 1 7 r , con leña.
.
Ｍｾ＠
• De Vülajo.yo.sa•,, en 7' d1as, eL
Pat. Pedro juan Andreu, ValenciaDO :1· Llaud ｓｾ＠
Jaymc ,. con espar-·
tcria·; 1 :
De Denia , en 4 dias , el P'a tron'
Baut'ista1Bisq uert , V al en c•. ,. Llaud
S. Antonio,. con. acey.re, trapos y
etros gé'neros, D; 'Ventu.réi! Piljol.
t De Valencia., en 14'. dias, leJ.Pa'tron Bauüsta G,1Hart , ｖ ＼ｾ ｬ･ｮ｣ｩ｡Ｌ
Ｎ＠
Llaud. Santo· Christo· del. Grao , en.
lastre..
1
. De Idem , en 1 z: días, ef Patron'
Luis Gallltrt , . V "denciano , Llaud
Santo Chrrsto delJ Grao , con· judías
y pieles.
· ·
. De: Tortosa·; ef Paf. Ba·utista:
Cástellá , Xabeque la Vi:rgen de).,
Ro-sario, con 375· quarteras de· panizo , y madera de nogal , para D.
Joseph. Dalmau· y Llun.dl ｾ＠ tambien
trae otros· géneros.Dieta. De 2·oo quintales' de Ar:.
róz Lombardo, a 26 rs.· 6 ds. · la arrob,t, en la calle de Basea, frente á
la casa que p.tSa a los Abaxad'ors.
Otra : De 6 q u.int.tles de Tocino
de- Génova., a 6o rs. la arroba , en
casa de Miguel Ricart , Revendedor, al emr.tr en la calle dd Pino
por la Boquería : ￡ｭ｢ＮＺｾｳ＠
se venden

:nc

w
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pdr arro'bas y medi'\tsatrobas.; y durarán hay y mañana. '
,
Nota. La Dieta de Arróz. ael Pia ...
mo:nte·; ｩｮｳｾｲｴ｡Ｚ＠
en el Diana. de ayer;
que decía venderse eh el 1\.lmaccn'
de Mateo Chioz.z.a , calle de Basea;
se- venderá: desde hoy en la calle de
los _Baños ,. en; casa de Pedro ｾｯｩｸＬ＠
Chocolatero. ｾ＠
_
Avisos •. Qualquiera: qué quícra
coz.er Pan., y comprar Harina bue¡>
na' de tres qualidades' a uq precio.
cómodGl, que vaya a la Plaza del
Oli,. casa de Jayme Boll!, Hornero,.
núm. 3'·
'
En la Sacristía
Ia,Parroquial
del Pino, los Sacrisunes Ｎｍ｡ｹｯｲ･ｳｾ＠
se hallan con·.once Paííuelos·, desde
el. ·dia de la Proceúon : quien los
hubiese perdido , acudiendo con las
señas, se l.os entregarán..
..
_ Ventas. Se_vende :ü público Su:basto el Barco del P:.ttron AgustiQ
lilas, en 'la Marina ., de las qua.tró
a'las seis de }31 tarde , a el. mayor
Postor:
1
e · Quien quisiere comprar ､ｾｳ＠
Casa•s· !> sitas ' la •una en la calle ae los
Escudillers ,t n'úmeros s y 6 ;. .Y la
otra•eru la den Ara y , nümeros 1 o y
1 t ·, que, por· Já parte de detrás pueden comunicarse' ' acuda a casa del
Señor· Ignacio· Marfi, Escribano, ó
de ｖｩ ｴ ｾｮｴ･＠
Alaret; Correde>r, q ｵｩｾﾭ
Bes le ma·nifestarán sus Tabb'as.
Pérdidas. El di-a detCorpus, por
b mañana, se echó de ménos, en b
Sacristía de S. Joseph, un Par.tguas
de tafetan verde , ｧｲ｡ｮ､ｾ＠
, y casi
nuevo,. que por cqaivocacú>n se l1.evó un Sugeto dt: toda s.1üsf.t cáon,
que marchó al siguicntt: dü aTarragon.l : si como se cree , lo d exó
cncarg,¡do en la Posad.t de su h·tbit·acion, y allí h.1 qLlcdado por olvido, se suplica qlle se devuelv.t y

ae

en-

･ｮｴｲｾＮＺｧｵ｣＠
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al P. S"ácristan de dicha
Iglesia de Carmelí.tas Descalzos,.
que dará una gt·atifica.cion. . • ·l
El dia 1 del corriente se perdió ·
una Papeleta de la Lotería , con Los '
números 4S , 8 3 y 87 , terno de ses.cnta y quJtro rp..il reales: se suplic.a a q ul<!ll la ha ya cucontt,ldo ' que
la entregue en la Oficina del n¡:irio.
QuJlquteca ｾ ｱｵ･＠
haya encontr;tdo uru.Borla de Espa.din , ·d e azero,
que se perdió el Jueves de la serr;u.n:t antt.:ri.or, se servirá .entregarla
en el Despacho prtncipal de este Periódico , en donde se enscli:1rá la
com¡Hñera, y se darán dos pesetas
de gr,ttifi:cacion.
El di a 6 del corriente, i las doce y media, se dexaron por olvido
ｵｮｯｾＮ＠
l\ll .mtilla de muselina ocdit1ari.a, er1 el Patio de la cas.t de ｃｯｲｾ＠
tada, frente a S. Justo : quien la
ha ya recogido , se ｳ･ｲｾ＠
irá ･ｮｴｲｧ｡ｾ＠
la en. .dicha casa , en l..t ｬｵ｢ｩｾ｡｣ｯｮ
Ｎ＠
del Sr. Lázaro Barabino ; y daráa
una gr.ttific,tcion.
La persona que haya encontrado
un Sombrero, que se perJió el día
3 t de M .l yo, lo podrá entregar en
casa del Sr. Pablo Farré, Fabricante , en la calle den Cuch , y s.e dará
medio duro de gratific.tcion.
Sir·vientes. St hay alguna Señora
que v0;1ya a Córdova, Málaga, Xercz , Sevilla o Cádiz , y quisiere
llevar de Criada. una Moza : que
s.tbc guisar bien , lavar y un poco
de planch.tr, dJ.rán razon de ésta
en b Tr:wcsía de S.:tn Ramon , en
la·s quarr.; esquiaas, al l:tdo de un
Revendedor, en b esc.dcrilla, primer piso , frente de la misma Cal_)'i' lla de ｾＳ＠ :u Ramon , Ctl c,¡s:t de lVI.tnuel l\'lontero.

Q.ua.Iesquiera que necesite Ull
Criado par.t afeytarle y cuidarle la
ropa ·, acu-dirá a Ll pri.t;ncra €aS.l de
los Padres del Colegio de b. Mercc<ill , adonde les d .trán r .t.z\i>n de ét,
y ·de la person,t que le abona.
Una Muger jóvcn , desea servir a una ó dos S<:ñor.1s solas : sabe
d<! cocina , planchar , coser y otru
labores mugeriles ; tiene Suget.o¡
que Lt <1bonen; en el Despacho del
Di,uio d.trán rJzon.
En cas.t dd Señor Gironella,
buscan una Mad.rc é H•ja ｰｍｾ＠
serv1r,
.
E11 cas:t de Francisco Torrcnts.
Maestro Zapatero, e11 la c.tlle de b.
C.m u da' fr..:nte a la casa del BarOtl
de Fcrrcr, d :uin razon de un ｃｲｩ｡ｾ＠
do sultero , de edad de 2 4 años, que
sabe .guts.tr y peynar, que irá i
q ualq uicra pan e.
G trcia , ViuNodrizas. ｾ｡ｲｩ＠
da , desea encontrar un niño ó niña para criar ; su lccl<e es d.! tres;
mcs¡!s y muy abundante: darán razon en la c.:!lle den Arolas , et1 c.tsa.
de Gerónimo Nada! , Escribiente.
Catalma Ximencz, Muger sana:
y r0busu , busca criatur.t p.1ra
criar en su casa , que sea de las mism.ts circunstancias : daún ra:wn ea.
cas::t de Francisco Gener.ts , Libre-r.o, en 1.1 b:tx..tda de la Cárcel.
Francisco Casas , 1\1.tcsrro Clavetero, en la calle de R.t;.uic:h , n.
27 , necesita una Nodriza, para un
niño de I 2 meses.
Teatro. Hoy a Lts cinco se representa por L1 Compañía Española
la CJm:::di·t ｩｮｴｵｬ｡､ＺｾＮ＠
: El Conde Je
ｳｾｴｊﾡｦｩｬ＠
y 11:c/Jos d: Bernardo dzl
｣ＮｾＬ
ﾷ ｰｩｯＺ＠
con. S:tyncte y el Bayle del
Alclumo burlad-o.
,
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En la Imprenta del Diario, calle de la Pallila de S. Justo, núm. ;).9·
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