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BARCELONA,

DIARIO DE

Noviembre de I 796.

De 1 Lunes 7 de

San Florencia , Obispo y Confesor. = Las Q. H. eSJtán en Ea Igbia de
Son Felipe Neri , de Pa,lrcs Jet Or<>torio : se reserva á tas cinco y media.
Sale el Sol á las 6 h. s7 m.: se pone á las 5 h. 03 m.: la longitud del
Sol es de r S g. 49 m. de ｅ ｾ ｣ｯｲｰｩｮ［＠
y su 'declinacion Austral de r 6 g. 35m.
Debe señ alar el Rclox al medio dia verdadero las 1 1 h. 43 m. 57 s. =
Hoy es el 8 de la Lun;¡ creci-cnt.e : sale á la ox h. 3 I m. de la siesta; y se
pone á las r r h. S m. de la noche. :::: Hoy es quarto creciente á las 9 h.
:z4 m. de la noche , en los 1 I g. 1 r m de Aqunio.

1

Dia

5·

A las 7 de la mañ.
1 Alandelatard.
las r I de l:l noc.
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-

ﾡｔ･ｲｭｾＺ｡ｴｯ＠

ro grad.
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ro

ﾡｶｩ･ｮｴ

｟ ｾｊｴｭｳ｝＠
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27 p.o& l.s 1N. N. E. Cub. lluv.
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"' 27
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9 :N. N. E. Nub.
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1

Respuesta de Don Gato Manzaner, Protutor dd Pueblo AMiquMio , á l rJ ｲｾﾭ
pt·esentacion que le hizo Don Raton Perez , Director de los ｓ･  ｯｲｾｳ＠
Cocorra·
bas, Cunutacos, Pirracas , y de las ｓｾｯｲｩｴＺｊｳ＠
MJnomica.
y lYiadamitas del nuevo cuño.
Señor Director : Á que de errores
Mas adheridos y pcg tdos á los
no está expuesto nuestro entendi- sistémas anrigt:os., que el orin lo
miento, quando se deJo. dominar está al fierro; canoniub,mos por
de la preocupacion? un hombre pre- desprópositos , y nos reiamos in ..
ocup.ldo no es caraz par.1 discernir felizmeme de las f.tmosas ｩｮｶ｣ｾﾭ
eHtre lo verd.tdero y Jo falso , en- ciones de [a ｭｩｬｾ
Ｎ Ｌ＠ Coco ·ro1bi..:a y
tre Jo cierto y Jo dudoso. Lo bueno Currutaca: semej,lntes á ｡ｱＺＮｾ､＠
maＱｾ＠
displace , q u.1ndo no se acomo- jadero, que se burl.tba de sn Ü .Jisda con su s ideas : lo malo le cmbe- po , porque traia el Roquete e:tciles<t , mientr.ts tenga concxion, ó mJ. de los c<tl-wnes. M.1s, y á, gradigJ. rd,1cion á sus principios. Di- cias á su sábia. representa.:ioa de
galo esto por mí y por todo el 1 z de Sdiembre , hemos c.tido de
Pueblo A u tiq u ario , quienes he- nue stro b:tx:o modo de pensar , llemos hasta al presente vi vid o ｢ｯｾｸ＠
gdndo á comp rehender ｱｵｾｮ＠
errala miser:1 ble servtdumbre y escLt vi- dos habi.unos and ..do , y lexJs del
tud de las Jntiq u:tdas máxim 1s, que verdadero c.unino. Que otra cos.t,
nos tnfundieron nuestros Bisabuelos. sino la terca 4dhcswn nucs t r l á

1

S

!302

dictámenes , nos podia infL1r.dir un aborrc-:imiento tan
mort,tl i los paot ,l loncs , corbatines, cascc.IS cst:-cch ts y dcm.1s retintines ､ｾ＠
los lind os Cocurrabas,
Currutacos y Pirr 1c.!S? Que otro

los an t íguos

sin o nuestro mal gusto , no nos
dc.:.x ab.t percibir el pri.nor de las

á pies jnntillas, que estos gnciosos

anim lles sca:1 de nus utilid.Hi v
provecho ¡.1. !1 ReptÍ blica , que !o'sCocnrra b.ts , Cu rru U( os , P1 rr;tc.1s,
Monomic •s y M.1damit1s ､ｾ＠
nuevo cuño? Esto si que fuera ｾＱｮ＠
pensar ､･ｳｾ＠
be2. rdo , y digao sol1 men-

te de un ｣ｮｴ､ｩｭｾｯ＠
z;pc nco,
tosco y mclancolico , como ,lcbo
｣ｯｮｦ
ｾＺｳｵ＠
b:t sd0 el mio y el de toJo
mi Íg<1cra1: \ C ｐｵｾ｢Ａｯ［＠
h St.l aq ud
ft: 'iz y dtd:o• o mome11 t') en q ｾ ｴ･＠
mer ec imos iel·r la rcpr cscntJ.ctc. n
qtH.: Vd. nos h;zo. Memento, á l.L
verd ..t d, el m .s digno de ocup :r un
lug .• r distingui ,lo en los AnJ.les
del Pueblo Autiqu:.rio O! y que
rzl ori1 110 le ha dt: ｲ｣ ｳ ｵＡｲＮｾ＠
á Vd.
ｾｴｩ＠
qucrilo Don R.1ton, pc·r el honor '1 ｾｬ･＠ h 1 té nido de::. con ｶ ｾ｣ｮ＠
irme
á mí y á todo mi anti,luísimo ｐｵ｣ｾ＠
blo! En los s1g!os ventdc;·o s slbr:ln, aun los ｭ￩｡ｯｾ＠
curi.osos, que
Ull t.d. D .;r¡ H.aton Percz , merev-::nctoncs Cocorr.tbicas! ¿Qutcn no ció d.escng,tfí.u i un tJl D·Jn G tto
se lubü Je reir ､ｾＺ＠
ｮｵｾｳｴｲｊ＠
grJn !11.t nz.tncT , con una infinitJ. cJ.tcrs "' ndez y tontcrí.l , vi<:ndo el hipo. V.t de scquaces suyos; quienes no
con que procur,tbdmos pintar con tc ni .m en el dcbiio conce?to á los

c'q ui ￍｴｩｬＮｾ＠
modas ; p.:rto digno de
la fe,·unda im . gin.tcion de ｮｵ｣ｳｴ･ｾ＠
1\1unomicas y M.td.nnttls d.! ｮｵｾｶｯ＠
cu fío? Qua n in f.;; tices so m os •J osot rus,
y_s 1c¡U.lllllO. cou u u respeto n Ｇ￭Ｚ｣ｬｾ＠
p\:rstict•)_;o 110s scm\.!te,nü'i á la cnrnolJct:da doctri.u de los Autqus.tdcs,
dcs prcct. ndo las :niks Í<1Vt:'1r.iones
de Jos ilLtStra io< modernos? ｬｾ ｮ ｢ｲ｣ｳ＠
ｃＮＱｾｯｲｌ
＠ bas ! Pub res J.\1.Irl.mlit.lS!
dignos totks por ci erto de mejor
sig!o. O ¡ y <¡u •n po co h tn '11-:g:tdo los hvm ｾｲ･ｳ＠
á coa oca v ucstro
mérito! y quan to ntos nosotros
bast.l este punto de no haber süJi,lo
columbrar lo útil de vuestr :s in-

los colores m.1s negros ,

y

m .1s

feus al brill.tnte ｧ￩ｴｾ･ｲｯ＠
Currut.tco y Cocorr,Lbieo ? al mismu mis.nusitno. lÍe m po q t\e an -:bb .llnos anheJ.¡nJo en busca de Monos y Micos que nus dr vin iesea? Qu icn ha de
ser L.J.l1 m tj ; dcro, que qctiera creer

Cocorr.tb.ls y 1.\llonomic.1s. Y todo
esto con que ｭ ｾ､ ｩｯｳ＠
? c011 no mas

que una rcp rc.scntJc ion que les hizo
co11 asom·)S de Scrmoa , con su tcml por p1 Íilcipio , y to,l o aq•1ello.
O que glorias ! pero volvJmos al
asunto.
(Se concluirá.

n.:I.1driJ t 0 de No¡·icmbrc.
.
Los Vales Reo les ｳｾ＠ b:m mtntlniuo dcslc el Correo últirno,
con la pérdida de .•. r 7 p. c. ､Ｎｴｦ￭ｯｾ＠
Continúc1 b notión il< t,, F.íbJ ica ile bu les , estJ.blecúla en Cádiz.
54°. Jis.:ar.pines de rafctaJl o ｾｊＺｲｧ｡＠
para acalor.tr los pies , y librarse
de la humcdau.
5 ) 0 • P..:tos p:tr:t no resfriarse. ó bcbe,leros p.1ra niños.
s6". Gorros para b.t ñJrse y no m oja rse el [lelO) participando de l:t
frese ur.1.
57°. S.tqtüllos p3ra llevar líq_uidos i la caz..t y pcsc.1, y p:u,¡ escuplde-

der.:JS de Ímpc <lid0s

enferm:::s, que me ｾￍ｡＼｢ｓ＠

c1 brÍfl Ó ｾｧｕＮＱ＠

't3'ój

CÜtCllte'
-v a pi ic a do s ·sobre Lt boc.1 dd estómago cot.sttd..ltl rcuttutismo, gota 8 aydct el!Í•h) en Jiícrcnt.cs pJrtc> t!cl uc rp u.
• j, . • J.! . Jll.JJ '
:
'i () 0 , Cubic1 tas p.Hl f¿ucJ<.<s de rcucl.t; que:! d:tn ｮｨｾ｣ｇ｜＠
ﾷ ￍＧ￩Ｍ ｳ ｾ｢ｬＱ､ｯｲ
Ｑ＠
y no se moj .t n.
"
- · ·'l
ｾ ｩ､｡ｾ＠
c¡ae !idv.111
S?"• Cubiertas par.t las [{)nd'ls , á fl11 de cubr.irol.l•s ｣｢ｭ
fucrc1 Jc clla's ｰＮｾｲ
Ｑ＠ ccn!':<>rv:HLts ｣Ｎｬ
ｾ ｴ･ｳＬ＠
corno .tsimis1'no p.t r.t qnalquicr.t ot ro reg.tlo que s<.: h.t ya ､ ｾ＠ t ｲＮＱｮｾ
ｰ ｵｲ＠
por !.1 calle, q ued.uH.l.o visible
y Ilbrc de poi vo , mosc as , a p;Lu , ,'!x,;:, ·
6u 0 • :PLllltili:Is p.lt:. i z.•p : lO 'i.
' (Se co:Jtinu','lrá.
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DE BARCELONA.

tribuido en 29 Lotes• ó Suertes, p:t·
r ;t prcsen tJ r a los J ng_.l lores por
ｄｾ＠
préxim1 Lt pro b.tbisolo 4 rs. ｭＺｾｳ＠
Juan Sanó, M•llor.¡uüt, X 1bcg.t Ii b ·t de l.1 g:tnanó:t ,. .:: c udirá :1 ｾＱ＠
Nrr.i. ·Sr.t. ｊ Ｎｾ ｬ＠ C.trmen. , con mer- esta ｃｴｵ､ｾ＠
, a Lr ｣｡ｾ
ﾷ＠ de lns Srb: •
c.tdcrías 'P 11'-.t v.trÍDs, ·y hi·erro p.tr.L D. R .11t10n tlt Llorde ll r e Htjo, ｃｯｾ＠
D. l \l.J n F\:rrcr.
· mi'súm :HÜ>s de di cho RilE o , c:t! le
Libros. En l.1 Li.brcrLt de M .ttéo · den ｳｾｲ｡Ｇ＠
núm 4't ; en ｩｮｴ･
ｬ ｩｧ ｾ ｮﾭ
Ester )Lflg en l.t cal'Je del G.tll , se cia, ｱｵｾ＠
htltáüdo:st.: algo adelatitaｨＬｾＡｌｬ＠
Jos Libros-. Ｇ ｳｩｧｵｬｾｴｈ｣
Ｇ＠ :. Et d ,t· dtclu Rtft i, S'.: ' tr t t 1t'l'a a fines de
Dc ,\1\ de Killcrinc, N ovda s; 2. tom. este pr,?s.:nre hno ·; segun el, est:do
en go: Carolina de Lichtficlrl, l'Vo- q>H: tu.vict'e •e{\ aq.uellJ ' época ·, de
vel . ls , 3 Lom en 8°: el H••mb:·e. somJlar paentr• ri ,.¡mcnte el sitio, dü
infdi<.., en 3 s estados de es t.t· v.id.t, y hLr.t .;.,¡que se bay.t de dar princonsolado en cHLt u no de ellos , 2 ci-pio-al ｓ ｴ ｭｾｯ＠
CÜ M ｾＮ､ｲｬ｣Ｌ＠
<J.llC• au-J
tom. en 8° ; el H. mbre fe ' ir. intlcr toriZ .!·rá d ·Sr. D. ｉ＼ｾｲＮｵｩ｣ｳｯ＠
•P acz•.
ｰ･Ｎ､ｾｲ＠
cl.el mundo y de la. fvnn.:. M es u , del C ｭｳ ｾ ｟ ｩｯ Ｌ＠ de S M; en ｾＱ＠
na, 3 tom. en. \) 0 , con. láminas fi- ｓｵﾡｈｾｴｩｬ
ｩ ＾＠ d<! .Q¡¡;nL[a. , .ante ·el Senas: Método artifici.ll de Cl'l:!r i
cr-ct.:t >Í0 del B'.1nco D Benito Brit,
los Niñ os, r tom. en 8°: diez Ins- scg tHI s..: i nd icó en l.t 'G.t te t .l de i\IIatí:.ruciones P.JéLLcas , con un dis- d. rt J n. í m .. 6) , Ｌ･ｾ＠ le 1.4 de Agosto d.;!: ·
ｾｵｲｳ
ｯ＠ prclimiiJ:tr , t tcm. en 8° ; 'f
F79S ; y en el D ta rio de •est.t Ciulas delici 1s de l.t Religioü Cnristí .l- c:ad; d e 1 o de Mano ｬｌｾ＠ este <1Ílo·.
na , 1 ｴｾｭＮ＠
･ｮｾ
•.
Ve"t.ls. A:.:i <ún cL;nour, Comer- '
A1:Ji ,e, ..[,¡¡s · persOnás q·nc q u ｩｳ｣ｾ＠
ci.1ntl: Fra nccs , rccicn l!eg Hlo de
r cn intc l'( sarse en l·a RiLt que .' e Fr.•n ci .• , ｨ｡ ﾷ ｾ｣＠ saber a l P(lblico,
l1.1ce con Re.d permiso de ｶ ｾ ｲｩＮｴｳ＠
• com<) t'ci!.: p.1r.1 vc :Hler cantid,H:i de
.1\lh >jas de r•ro, didm.tntc s , esm;- piet .:ts J c Licnw. d<: dif.:rentcs c,llir<tld ., s y otr .s pit.:dr;1s fin as, y dos d .•d.:s. : c¡u.d t> qu.icr'.l que qu·isicrc
ri... :1s Alfombr.ts i Lt rurqucsa p .tr.t CCJ>rlpr .a· ､ｾ
ＭｯＺ ｳ＠ ｇｾｮ｣ｷｳＬ＠
｡｣ｾｴ､＠
:L
slLt y g.: !Jir. cte, sin C' t i'C ILH, per
b Font.l!u de, Oro , que darán.
tcnecientcs al B.tnco N a..: ion al de· r,LzOtl.
S,tu Cnlus, todo por el v;1lor Je
En el Alnncen de ｊｯ Ｚｾ ｱｵｩｬ＠
Cm36c@JI3 rs. 23 ms. , que se ha dis- milkri, M.dt es , se vende Tocino
d
Embarcacion. 'IJZnUa. al Puerto

el clia de ayer.
'l\T,lrl'dlt, en 3 dí as. el P.tt.

Ｐ＠

,
13-04

de Génova , a 1 S .g. 9 ds. la libra
carnicera ; y Arróz Lombardo , a
28 rs. de ardites la arrob a.
Quien. ,ha ya, ｨｾｴｬ｡､ｯ＠
an
, ｐｾｲ､ｩ｡［Ｎ＠
P.tñuelo blanco con lista mor..tda,
q.ue se perdió el dia 4 del corriente
:l. medio dia , pasando por los Miral!.ers y Somj;rerero.s h..1sta a.l Borne , se servirá entreg Jrlo en la c'a s ,L
de este Pcnódic:o , donde se da.rán
mas señas y ULla gratificac.iou.
Ayer de ¡ 1 í ;i las 1 z de i.l mañana , se perdí() desde la c.dlc Jd
ｃ｣ｾｮ＠
i lct Trinidad C.!lzada, por
varias c.dlcs, :una ToJ;!lbaga tie oro,
su hech¡¡ra redond.L , y eu ella grab.Ldo dos cor:tzOlJes unidos: quien
la h.tya hallado se servirá et¡.tregarl.t en el D..:sp¡¡eho principal del
Diario , f!ll donde se dará 'l,lna pcset,l de gr¡tt.ifi.cacion.
ElP.ínxüngo las I I ｾ Ｎ ､･＠ la mañana, se perdió desde la Fl.lndicioll
á la Boquer.ía un 1:\.elox de oro, con
su sobrccal:C:l del mismo metal , de
dos v1drios : el Relox es esmaltado,
su Autor Bragut de París: se darán
6 daros quien lo entn:gue :l. Don
Joseph Vila y B.:m:e,ra, en la plaza
de pa,.laeio.
.Sit·vientes. El Sacristan mayor de
S. Justo dará buenos informes de
un Estudiante que desea servir un
Eclesiást¡co, ó en alguna ｣ｾｳ｡Ｎ＠
En la Fontana de Oro , dar¡iQ.
cazon de un Cocinero Frances , que
ha s,;:rvido e.n las mejores casas de
P.uis , y desea servir en alguna
casa para el mismo e!llpleo,
U na Viuda de 3 9 años <).e edad,
､ｾｳ･｡＠
servir a un Eclesiástico ó Sr.
solo -: sabe todo lo que es neces.trio
hacer en qna cas-"- , y si con vieQ.e

a

a

a

CON

E'l h lmprenu. ｾ､＠

irá a ｣ｾｭｰｲ｡＠
: vive en la calle
Condal , en cas .1 de un Ctruj:wo,
segundo piso, entrando por h plci'
z.t de S "u,ta An1.
En la Fonda de los Escudilkr•
.dado r..tzotl de un l\1Jzo Valencü,
no , de edad de 7 r años, que dese:&
servir de Cocllero ó para g·1ba'1JI:'
Qtro qu .dquicr..t Carru.tg.;:, ó c:ui,
du un p.tr d e ｃＮｴ｢ｾｬｯｳ＠
.•
Fu. cisca Rosas busca una cas.t
para. servir de C.un .. rer.t: s.,b! coser y pLtnchar: dJr.\ razon un..t m u,
ger q üt: se llam1 ｍｮｩｾ｡＠
, q Llc vive en el Sl!gundo piso de U11 C!.tve,
tero, en l<t p .az.t de l.t. Trinid..td.
ｎｯ､ｲｩｾ｡Ｎ＠
'faesa G;tltés , que
vive en cas.1 d-: C.1bot, e¡:1 la ｄＮｾﾭ
guer.Ll, dese,t Ct,lcoutrar u.na cri..ttura pH;l cnar ; su lc..:he es de nueve
meses.
Teatro. Hoy a las cinco SI! re-presenta por la Compañia Españolo!
la fuucion siguiente: D.1rá principio la Pieza nueva en dos Actos,
ti_tulada El hombre de biw: seguiri
a esta el T.:rceto nuevo del R ecluta.
tleJinquente perdo;wdo , de l:l composicion dd Sr. Luis Bianchi ; coricluido este , se e¡¡:ecutará el Mdo
Drama Trágico , tambien nuc1•o,
titul,:do La AnJrómaca; el que cst:l
igu,¡Jmenro exóruado de varius penodos de Música instrumental:
despucs se cant.:trá l .t Ton .tdtlla dd
Zorongo , por Ll Sr..t. MHia Mor.tlHC, la que por servir tan digno Público , como por las circuustan..:LlS del dia, baylará el Bolero,
ｦｩＮｴ｡ｬｾｺｮ､ｯ＠
el todo un Slynetc. Cllyo proJ ucto ｳｾｲｩ＠
par,\ la Sra. J Ud.na G.trrú , prurJenl Dam.1 de d i..:ha.
Comp.tflí.t,

a

REAL PRIVII,EGIO.

Di.u:io, calle ｾ ｬ･＠ la ｐｯｴｾｊｭＮＴＱ＠

de S. Justo, núm. 39•

