Núm. 3I3

ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠

DIARIO DE
Del

ｍ｡ｲｴｾｳ＠

¡

8 de

Noviembre de 1796.

=

Los .h1á, tir,es Coronados.
Las Q. H. están en la Iglesia de San Felipe
'Neri ' ae p aJJ:es ,det OrMorio : se reserva ú las cinco y media.
, ' Sale el Sol á las 6 h. s8 m. : se pone á las 5 h. oz m. : la longitud del
Sol és de 16 g; 49 m. de Escorpion; y su declinacion Austral de 16 g. S3m.
Debe señ:I! ar el Relox al medio día verdadero las r 1 h. 44 m. oz s. ==:
Hoy es d 9 de la Luna creciente: sale á las 02 h. o6 m. de la siesta ; y se
pone á l.1s r 2 h. 4 m. de la noche.
Jr==l

Dia 6.

Termómetro. Barómetro. Vientos y

· A fas 7 d:e la maó. . ro grad. 3
ａ＠ lns 2 Je la tard.
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27 p. ro 1.9 N. N. E. N u bes.
27
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Concluye -el Discurso de ayer.
Ciertos humores hip6condric.os que
ticn.e el hombre dentro de sí mismo,
hacen que tenga muchos ntos mehncolicos , -tris¡es y pesados. He
aquí et·rnbtivo porque anda siem 'pre en .busca de ·ocasiones alegres
, y placenter..IS' que le disrrayg .w y
diviertan, miratdo á wdo lo que
ｾ･＠
et!lt •eticne p.or una de Lts cosas
m.ts· útiles - lf. aun ＮｊＱｾ｣･ｳ｡ｲｩＭ＠
P..1es
que nuyor motivo de diversion puede h tber , que ver á un Monicaco
de estos ｡ｭＭｯｬ､ｾｻｳ＠
en hembra, m,¡s.
estirado que pescuezo de ahorcado,
mas reLnnido que hocico de Monj J ,
e.mcerto e11 SU$ _c,d?Joncs , como ca rne de long,wi¡a dentro de su cuero,
mas cargado de perfunlf S que adoratorio de l'vlonumento : ¿quien le
ve , digo , á este D. Lindo , á este
Currutaco , á este Cocorr.1ba , co-

mo pasa por una calle con los pen..dicntes dd tdox en la rn.wo , p bone .111dose , y haciendo dn m,¡s
vuelt-as á su cabez::t que. no d ,t su.
entendüniento , pa'r cciendot,e por
las immmerables inclinacioi'les que
hace, á utu campana qua11do la.
-redoblan, s,t !udando á quaatas t'1onomicas ·puede ati,bar ｾ＠ Quien le
ve,. y p0r m 1s moderado que sea,
¿ pueJe contener h c:1tqx:::tda ? Y .
que dirémos de las Mono mi -as :
¿No es un gustazo de [J:'l ,¡ fca , contemplar á una de esus M ajas c.omo
aJtd 1 .:olurn ¡J i ,wdose sobre el talon.
de los zapato.s , y l.t punta de ·los
pulgares , con tanto g¡¡rvo , tantq
donayre , t..Inta afectJdon , tanta
mueca, que puede ser parangona-.
d<J y aun preferida en este ｰｵｴｾｯ＠
á
la Monita mas pinta\iJ. ｾ＠ p,¡semo:.

en
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en stlencio el primor con que estas hasla el gratlo de no dcxunos adimporrantcs cri.!turas se componen vert ir las nunifiestas u ti tid;¡dcs que
hs corbatas : no h.lg .Hnos m cnc ion resultan á todo el mundo- , de las
del ílnísimo gusto con que pulen nunca bastJnte ｡ｬ｢Ｚｾ､ｳ＠
invenciolos bordes de ｳｵｾ＠
｢ ＺｾｳＬＱ＠
lfióas ; y to- nes lk los f.tmosos Coc.orpb:ls y
dos los adornos que llevan desde la Mon omic,ts. No queramos, pues,
obeza (si Lt tienen) hZLsta los pi.es: resistir m .1s á la fuerza de 1-' ver｣ ｯｾ
Ｎｌ＠
pc,r cierto l.1 m.ts digna de dad : d cxcmonos de una vc:z. de inaten ·ion.
sultar á estos Petimetres sábios (por
Pero aunque nos paremos solJ- poco, digo s.tbllldij1s), y vivirémos
mcn te en aquel m cuco de cabeza utu vida aleg re y holg .tJ:t ·, tenientan á cc.mpas , igu ..ü al ｾ･＠ los Tite- do e ·. n t .ts oc.: sioae s de d iv;crt irnos,
r-:s mJs p1ntados : en aq ud garbo q u tntas vc..:es se nos presente algun
r.on que andan, sin par.tr un punto 1Vloi1Ícaco de estos. ,Mas como acerde po¡:c r las cx:trcmidadt:s dL: Lts t.tré á darle á V d. Lts d L:L idas grJ.tan cstraño beneficio , mi
m .tnril las, ;1hora arnb1, ah<Jra ab1- cias ｰｯｾ＠
xo : ¿ 110 es ve rdad que tenemos Scíi or Don R :1 ton ? Ninguna recomhJr tO motivo para rcbcntar de risa? pensa fllera igu .ll :.!l fa vor de ｳｾ｣｡ｲﾭ
l Y que iliré.nos de aquel gu ifi.1r á nos de at1ueilos errores en q_u.s vi,ｳｯｾｌｩｹＮ￡＠
qu,mtos Cocorr.tb.ts de su vi amos : y así contctltese-V d. ·cdn
j.'. cz pucd-:n entrever? O que pun- el proposito que lnc:cmos de tio zato , por vila mi.1 , si nos pudtcse · herir mJs con nuestras lcngu:1s mal·
mos p::rar ｾ＠ considerado de esp.t- di·.ien tes á tan respetables S.eííoriros
cio ! ｄｾｸ｣ｭｯ
ｳ ｬｯ＠
por ahora , y· aca- y M adnmitas. ｑｵｩ･ｮｾＺｳ＠
, como umbemos de confcsar , aunque sea por bien Vd. , podrán desde este punto
mi confusion , que sol.ts las estra- contarnos ｾｮ＠ el número de sus ap.añas preocupJciones que nos dieron siona.Jos. A Dios amigo, h :tst.t otri
á mamar con la leche , cr.m bas- vez.= B. á Vd. L. l\1, S. S. · S. =t
,.
tantes para embotarnos la vista , D on Gato M:wz.wer.

Continú,, la noticia de la Fábrica de butes , establecúlo en Cár1iz.
lt
6r. 0 Zap.ltOS para Señoras que no se cabn' ni lasÜm¡m' se . d eberiÍiú"
cort.tr :tl sc::go , y no al hilo, dcspucs que ct ｚ Ｚｾ ｰ｡ｴ･ｲｯ
Ｎ＠ h.1ya' estirado
quanto J?Ueda d forro, que deberá ser Ue lienzo fino J tupido, SC hHáU
ｬｯｾ＠
zapatos , y los podrán volver á la Fábrica para uparles las c.ost,uras,
y darles el último lustre para mayor seguridad, y les costará esta ma¡.;.
niobra de z á 5 r aJes.
6z. 0 Bolsas para Peluqueros.
63. 0 SobJqu ..:r.ts para preservar las casJcas del Sltdor, forradas en taｦ｣ｴ｡ｾ＠
bLmco.
64. 0 Guantes para no humedecer las manos , manejJndo ;¡gua.
65. 0 SJcos p.t ra café, té, tabaco, cuerdas de trip,l y acero p.1ra que
no se s0quen ni se tomen.
66. 0 Botas para vino , vinagre y aee yte , agua , ú otro líquido , y se
transparcn tan.
67.° Fuelles en lug.u de los de badana, que guardan mas el viento,

y abultan poco.

Cll-

Ｌ ｊｾＹｩＧ＠

_ _' t

68,t2 Cubiel.ftas trahspa.rentes para ｰｊｮｴｬｔ［ＺｾｳＮ＠
· _.·
:
'' ,
·6-9, 0 Jus'tillos c<1n su tapabal,uo para los cquebrados' para que no

sientan la humedad.
'
70. 0 Sacos t'r<!nsparentcs para conservar -pescados vivos dentro del
Ａﾡ

ｾ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
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1

Embarcacion venitl/i. al Puerto
'
l
·el di.a de (•yer.
De Génov.l, en 3 ､ｩｾ＠
, .el C:tp-.
Juan Gor(lds, C.ltalan ., Pol,Lcra el
Correo• 4e Cádiz , co111 arró2 , mer-

cuño , llama1das Currutaca.s , con
una Fábula original al'!nismo asunto ·, in ti m ｜ｾ､｡＠
el Mono· y l.;v ArdiJ｣ｬｾｲｵｯ＠

lla , dcdicoa.dn d los ·Sdliodtbs de
en J｢ｯ｣ｾｬ＠
¡- ｩ｣ｨｯｳ､
Ｍ ｃｵＮｾｲｴＺ｡｣ｯｳ
ﾷ Ｚｴ＠

,
obr,1 del dia, y que podrá ｳ･ｲ Ｌﾷ ､ｾ＠
Embarcaóones despachadas.
mucho u.so y Mup:tr ur¡ buen llllg,tr
PJT,! NLdlorca, el P,ttron Juan entre los papc.les y librerías ｣ｬｮｾｵ
Ｇﾭ
Olivcr , Mallorquin, Llaud nú- táticas. Su Au:tor' D. Ju :m •:de Calmero 87.
:
de:vill<t , Eern<Uldo. ､ｴＺｊ ＼ ｾｵＦｳ＠
¡ ｉｦｩｾ＠
- •. ? Para Alic.wte , .el P·at. ,DJicdlás •lósofo ａｴｕｩ
ﾷ ＺＮｌｦｲｬＡｩｾｷ￡｣＠
, ｳｾｵＡｬ､Ｎ＠
Badía , Catalan , Londro la Virgon lm. ｰｴ･Ｎｾｩｯ｡Ｚ＠
ｲ［ｾ＠ ｩ ｬｩｯｲＮｾ｜Ｈｨ＠
. y 'll. ｵｲｮｾｴｬＩＮ､｡＠

ta.:l;crí.üs··y Red mas.·

1

con un epitafio a did·os ｓ･ＭｯｲＡｴｾｳ＠
Currutar:z-os ;, la .p¡rithera ha tenido
, Va1cneiaflo, 't3tl b\IClíl:J.. :tc<ilg¡tclru que se !Ga 1apur.aLon·dro la VirgénJ de los Augeles.
do'.cn inén;os ､･ ﾷ Ｚ､ｯｳ
ﾷ ｾｮ･ｳ､Ｎ＠
LVcnd:esé:
lhr.t. ldem , · ll(!S Patrones .CO!il :.eü da "Librdíru de Si:\:.fra. .y •.NL.tttíj
sus LL!UdeS P..tbio Sorolla. , Vidm•tte pla2:a de Sam:Ja-ytlie :' &U prec¡io ｳ｣ｩｾ＠
Vcrdera y Juan Baut.i.sta: Olirr. ··¡, qu.nw;s.
' ;, _:·· " · .;. :
Ｎ ｾﾷ＠
Dieta. De 66<S ·qu:,'neras dc.Ce- , Suv, cl'ipcion •. ｾ ｌｯ ﾷ ｳ＠ ｓｾ＠ bscriptorcs
｢＼ｾ､｡＠
de Tunez , a: 40 rs. 1 o ds. la a la Nove.l.i1!\tlt1Jttda: El -Dean de
·quartera· , en l..a Pl.'tp del Man ;-y l{illúihe ., ó•sd 'M.amorías del-Con·
se . vende! poL qu-:trtl(lras, cortancs q(t.¡ dct. .• ,h::scliw$,'e¡:¡,;Fr.aJa'cell ｰｯ［ｾｲ＠
J1lncdws conanes. '· ., · 1 • .l !1 l ¡, • 1 Mr. Prevost , y ｴｬ｡､Ｎｊｾ
Ｎ ｩＺ､｡ｳ
Ａ ［ｰ｣ｩｴ＠
J)!
ｾＺ＠
.Otra' : De 40 q ttin t:ales ·'<ie •A·r ... J••' A·. :li)pV . <ert 4' lt<Jmos á.lij ＦＧｌｾ ﾷ＠
róz LombJ rdo , a 30 rs. de ｴｊ＾ｲ､ｩｾ＠
d.irá:n á. recoger :el 3'0 , y adclant!tr.
te-" la arrob:t , en casa de Lv Viuda el importe <fd 4°, en la Librería
O.rrlt , Confitero , en h esquina de da Antohio Suarez , calle del Re.'
'
gom1:
L .,
1 1_
la Boqu crht on lfl Rambla.
·
Orra :• De I oo quintál-es de ·Al. :.Avisos. Q¡i¡alquiera qtie qu íera
garrobJ.s ､･ ｾ ｖ＠ ｣ｾｊ￩ｮｩ｡
Ｍ 1 a zo rs, 6
･ｮｴ｡
｟ ｮｊｾｲ＠
Cll ' acensar Tcrrt!no ¡:;ara
ds. el quintal, en casJ de Edua ldo f.tbrtcar una Casa en la calle dé la
:Fonts , cerca de Ja Puerta del An- Jv1 erceJ , puede dcxar<e ver con Angel : ésta ' )• la anterior se venden umio Cerdá , · Proeu:rad<or· , que ｶｩｾ＠
pQr quin tales, anob<ts, y media.s ar-1 Ｇｖｊｾ＠ en ht c-al.t.e•del'l Scrra, n•úm. 34 1
robas ; y todas duran hoy y J.riá.:.. ｊｈｾｩＺｭ･ｲ＠
pi-<;9, quidil informar·á y ·(:!¡trá
ñana.
r.t:ion•\do lo con){cnienre it 'dicho fin.
Libro. Rasgo Anti-Currutático,
Las 8 Máqu-itr:rs de hilar ａｬｧｯｾ＠
dirigido a las Madamitas del nuevo don , s Tornos de_hacer la merja,
ｾ［ｨＺ＠

los. Do k res.

ｾ＠ > P.1ra Vinaróz,
Baurt'sta.. ｍ｡ｳ＼ｾｧｵ･ｲ＠

'

el Patrlon

ｊｵｲｾ＠

1

acu-

\lU
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un Aspi, una Miquina d:e car.d ar, _ vuei va en el D ｾｳｰ｡｣ｬｴ＠
de esté) Pey un Batador , puestas en el Diuio riólico , que se le d.trán s pesetas
del di.t z dd corriente, que ､ ･ｾ ｩ＠ l de hall ,tzgo.
·
se da.rÍ .tll a un preóo equitativo,roｓｩｲｶ
ｾ ｮｴｾｳＮ＠
En cas..t de Ju.tn Cernundolo tocio ju tlto : tambien se quda, Llbr..:r<.> , en la c,dlc
Es ...
darán pur ffi\!001" a un precio equi- c..udif [ers} d rá :1 r<1 1.0 n de -un.l M-Ltativo.
g ei' de e-Ltd d..: 40 aiíos , m u y roSi a!gun Sugeto, ó Sugetos, ten- bust a , que ｊ ｣ ｳ ｾ ｡＠ servir i un homg¡¡n, que pasu ｾｬ＠ MJ.drid , y nc..:csi- bre sol o ) ó en u tu c.ts.t de pb:::t Lt 7
tcn p..1 r,1 su cust.odiJ. uu hombre d e m t! ü: s.t" .: ·.:.:Jsa, planchar y o.tras
confian:¡.a , cl..lr.ío. r '<\ZO!l -en es ta O .i- ob lig.town :s.
･ｾ＠
ci.na. del Di.lrio; y i mJ.s si ｣ ｯｮＮｶｩ
Un.L C ocinera que:
t;c ｴＺｌ ｣ＮＺ ｾｳ Ｌｴ＠
uc Jes üá sirvien.dq basta ;:¡qu.dla. sep.t gu1s.1r b1cn y tl!11g:t 4 uie11 Lt.
Corre.· , ,.
fn • · , 1 a bO tl C , p.t ra llll\.l CllS.l J ,:¡nde l11 f
ａｬｱｾ￭･ｲＮ＠
Julian Merin-o, Reven- .CJm .trcr.t, y no !uy m .t s qcr e un ＱＺＩｾＮ＠
dcdor •, · en la cs ,¡uina de la c.d[c ñ or y Ull.l S..:ñ or .t , y se 1<.: d.srá u11
de J 1 Cendra , tiene pau, aJ¡uiltl" ､Ｎ･｣
｣ ｵｴｾＮＺ＠
s tl.ü' lO : J. .tr 'tn r.t zon de Lt
un pri.ru·e¡;- ｾ ｐｩｳｯＮＬ＠
.cáp.rz. y ｾ Ｖ ＱＮ Ｑ＠ do, c&sa , en !.1 J d D ¡ e ,J ,.r Jc !a c.tll<:
lllD.n v-istas ｾ＠ l!l calle de S. AntoniO d.-:1 Carm.:n , .tl ·J alo .d.: Lt fcso(vulgo ,el...Padró) y.a .dicpa."..c.J.llc.Jc J:erb. , .
la C.: ndra r.E tl casa de S.tlvacl )r M.1.r.rog1t,
Pérdidas. Antes de ｡ｹ･ｾ＠
entre -en' l.t :pi z.t N :.teVJ. ., iu fo n n tra.n -de

de

las 8 y 9- de l.r mañan.t , se ptrJ.ió ｾｮ＠
Es t ndianre que dcse.t seorir.
desde La banda de Vila de Cols
E,l 11 c,ts.t dd Diario d..trán r.:L•
ｾ｡ｳｴ＠
l..t ,Plarer.ia un.t•Palmatori.l de 7:0n de unJ. c.tsa en doHde bJsc.1n
plata..; .dt; una Ｎ ｎｩｾｧ｣ｮＺ＠
el que Ll un.a buena Cocinct.1 , Vi.uü , y de
·
hubiese encoo.trado " la eo.treg trá .mcdtana edad.•
en caSa de Serrat , en la b,ot.sda.
Teatro. H oy
las cinco se rede Vila de Co!s , ó bien al V1c,nio presenta por la Cum¡n il ía J:!:spafwla
Papctu'o de Sta.. 1\'hcia. del M lr, la funcion siguiente: D Jrá prHlLÍque ｡､･ｭｳｾ＠
de ｡ｧｲ､･Ｎ｣ｬｾ＠
el. f.l vor, pio la . Pieza nueva Ctl dos A ..: tos,
titu!ad.t El hombre de bim: seguirá
le ｧｲ Ｎ ｡ｴｩｦｾｬ＼ￍ＠
bien.
D-ias, pasados ｵｾ＠
Sugcto se dexó <hesta el- Ten:cto nuevo dd ｒＬ｣ｬｵｴｾｊ＠
detinquente pe1·dona,do , d t: i.t compo ..
por olvido un una c.tsa. ｵｮｐＮｾｲＬｴｧ｡ｳ＠
Büac.hi: conde seda carmesí , de la forma m ,t- sicio i1 déi s, . Ｎｌｵｴｾ＠
yor : ｳ ｾＺＬ＠ &:1-lplú:J. i q uicn lo h,t y.a en- cluido .este , ·se cx:ecut.trá e l. Md()
ｾＮﾡ ｯ＠ , ｴＬｭｾｉｃ
Ｑ＠
ｬｴｾ
ｶ ｯＮ＠
contrado lo d&vuclva co. casJ. de Dr.tma ｔｲ￡ｧｩ
D. Antoni-o N.tdal y D,nrer, a don- tÜ,l\ l;tdo La .!l.nJr6maca; el que csrá.
de darán la.s SI!Ú,tS y una gratifi- igtplu.¡en to cxórn.tdo de varios ｰ･ｾ＠
rio .ios de Mú sic.t íns¡rument .; J:
｣￡ｩｯｾＱＮ＠
El dia l 0 del corriente 1 de 8 a desp ucs St: c.tnt..Lrá l.t Ton.tdt!la d.cl
Zoroug¡_¡ , por Lt Sr .1. Ma rü Mo1 o de la mañana , se perdió un Bolsillo a1-ul ,, con. 3 duros e.n plata y; ranrc ; fiuallz.ando el. todo uu Sq? pcset,lS en l.ll ｂｯｲｮ･
ﾷ ｾ＠ q ualq uiera nete .
.que lo-ha ya encontr ,¡do 1 que lo de-

a

Ell" Imprenta del :Oiuio, calle de !a. Palma de S. Justo, núm. 39•

