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Las Q. H. están en Ea Iglesia de San
= =Absolucion
6eneral en las Iglesias de t4
'

San Felix de Val!Jis , Fumlador.

Agusti11 : se resenJa á las cinqo,

Sm1tísima Trinidad.

·

Sale el Sol á las 7 h. Ir m. : se pone á las 4 h. 49 m. : la longitud del
Sol es de 2 8 g. s 6 m. de Escorpion,; y su declinacion Austral de 19 g. 56 m.
Debe scñ.tlar- el Relox al medio dia verdadero las 11 h. 40 m. 09 s. ::::::
Hoy es d 2 1 de la Luna mengu:tnte : sale á las 1 o h. 36 m. de la noche; y
ｾ･＠ pone á la 1 h. r 4 m. de la siesta.
Termómetro. Barómetro. Vientos y
A las 7 de la mafl.
A las z úc la tard.
A las 1 r de la noc.
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Concluyt- la Ca1·ta de ayer.

A permitírmelo las ocupaciones ､ｾ＠

rni empleo, enviarid á Vd. una .copia de los indisolubles <Jrgumentos,
-con que se demostró esta. verdad en
aquella_ inLdiblc Asamblea ; peró
debo as1st1r esta mañana i nuestra
Academia de Física en donde se
hará l.l experiencia 'de desarrugar
la cara ､ｾＮＺ＠
ｾＱ｟＠
Currutaco 'lllteJtron,
｣ｯｾ＠
el auxll,w del extraot\i del JillOJO, cuyo uul descubrimiento debemos á la inf.ttigablc aplicacion
del Ltrmaco Don Pepino; y a si solo
dtgo á V d. , que el modo de venｧ｡ｲｾｯｳ＠
de n ucstros enemigos es dcsprectar ｾｵｳ＠
valdones ｾ＠ ocupandonos
de conttnuo en s.ltisfacer aunque
sea a-' costa de los caudales' agenos,
todos los ueseos de nuestro virtuoso cor.tz.on , primer principio. de

nuestra moral , y c:trácter que nos
distingue del .resto de los dcuus
hombres. Esto no obst.tnte , ocurren ciertos ｬ｡ｮｾ･ｳＬ＠
en los qu .tles por
in teresarsc en ellos el bien comun
de nuestr<t Socied,td, debemos vindicamos de la afrenta recibidJ. T.ll
es q,u ando en presem ia de a ig tn:L
de nuestras f.worir.1s , sin respeto
á su buen talle , ni á nuestras rcl..tmidas bubas , nos motej tn cara á
cau , con el dictério de en tes gra-·
vosos y perjudiciaks al Estad.o, q<te
es b parte por donde mas nos apnctan nuestros enemigos , y por consiguiente , la q ne con mas ｴ･ｮ｡ｾ＠
esfucr:w d bemos defender , pues
de lo contrario seria inevit.tble nuestra ruina. En estas circunst ancias
pues , y otras semej..tntcs , á fh J.e
¡¡!"_¡;-

1354
precaver tan grave mal , y de evitar el escándJlo que nuestro misterioso silencio podría ocasionar á
aquella inocente niña, debemos hJcernos panegyrist,¡,s de nowtros mismos, diciendo en tono currutaca!:
que nuesrr.t Sociedad es la v.tse de
Lts Mona'rquías, el nervio y la fuerza de los Re ynos , y el principal y
primer r esorte del movimiento político , probando esta verdad con decir : ｭｩｬ
ｾ ｲ･ｳ＠
de br,uos , los mas
necesarios é importantes dal.cstadQ,
estarün sin nosotros como muertos;
porque ¿que fuera sin los Currutac:os de la mJ yor p.tne de los S.tstrcs ? que de los Pcl uq ueros ? que
por último de los Perfum Jdores y
otr.1s mil Artes, no ménos nece1ari:ts, que hermosean y enriquecen
las grandes CIUd:tdcs? Rt bien ellas
por nosotros. ¿Y que dirán? Que
han de decir : que no existirían. Y
cor¡¡cl u ya : ¿y esto es ser pernicioｾｯｳ＠
al Est.tdo ? ¡ Ah ! Señores mios,
Vds. son unos igtwrantcs. Sí: no
conocen el vcrd:t dcro mérito. Y verá Vd. que , o ido por ellos este eficaz raciocinio, inmediatamente enmudecerán, quedando tan convencidos de su error ) como lo <tuedó.
Sancho P.mza del que tenia acerca
de los, Gigdntes , ju1.g,mdolos molil10S de viento , ántes de oír las ra2ones de su amo Don Quixote.
Esta prá ctica debemos todos observar , mi am:.tdo D..>n Jazmín,
mientras dure esta fatal ｢ｯｲ｡ｳ｣ｾ＠
c:spcr,wdo sin destemple la desead.1

bon:tn'1:t , cuya duracion será perpetua , supuesto que en breve ｴｯ､＼ｾＮ＠
Europ.t será una Socicd ,d Currut.IC 1, com·: Jo está pronosticJndo el
famoso Astrólogo Monsteur Lux:o,
y su amable consorte MadamJ Disolucion.
¡ Fdiz dia ! El genio que nos
asiste conceJa á V d. ver y gozar
época t.m dichosa , como yo eficaz.mentc lo dcszo.
Pais de l1s Monas á r) del me§
:Zerezo 1 año 1° de •la última époc,,
de nues tra persecucion , segun el
Almena k Pirracast rico.
Don Liquido Destilado.
P. D.' Ea nuestra Fábrica de
Liemos se está tcxicndo una estof;
de pelos de Tarantula; se le dará el
color de a y re , por ser m u y se me-,
jante á este elemento en la diafanidad ó trasparencia ; es muy á ｰｲｯｾ＠
pósito para p:mtalones : en concluyéndose la pieza le enviaré á Vd.
un corte de ellos. Entre otras propicd.at.les tiene esta estofa lJ de eomunicn un movimiento azog .tdo á
las piern as mas fk'maücas. Embuclto en la estof.t hallará Vd. dos dixcs
de rclox. llamados tclegrafos amatorios: son estos ｵｮ｡ｾ＠
pequeñas máquinas , que aplicadas á Jas sienes,
con su virtud) pueden dos amantes
comunicarse sus conceptos am::Jrosos
á cien pasos de distanci.1 , sin ruido de . ¡tdabras. Es in vcncion deL
cé.lel:trh ®rtífiec Don Membrillo. ::::;:.
Don Jazmín de FranchipJna.

=

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia ele ayer.
De 'Burriana, en z di:as, el Pat.

Joseph Oliver, Catalan , Ll.IUd S.
Antonio 1 con judías , de su cuenta.

. De Dcnia, en 3 días, c1 Patron
Jacinto B.ubet, Catalan, Candrio
S. Antonio, con haba¡ y garb;u11.os,
de su euent<t.
De Cette y S. Feliu, en 7 dí .1s,
d
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Religioso Agmtino Calzado , u.d
Co ti ｶ･ｲｾ＠
to de B.trcclon.t.
Domingo tercero, di a 2 o, las
4 t de l.l t.l rde st: cJ.ntará ･ｾＱ＠
la,
lglcst.t dd Real MonAstrti'io de S.tll-¡
t.t Clara , Ud solemne Ros.a·.o, oOtl,r
la asistencia de la Capi-lb de Música de Sar¡ta M1ríadcl Pino; cu- ,
yos Misterios exptí<.:ará el Rev. Valentin Munta -iJs , Diácono ; h .rá. '
despues una. Plática, y se cO'nd u irá. .
l.t Funcíon con las Gows de Nuestr& Señora. Se previene que !os ｄｾＭ
..
votos que_ ｣ｾｭｴｲｩ｢ｵ￡ｮ＠
con. la limosna mensual, se les dirán tres i\'11-,
sas dcsp,ucs de ·muertos.
Embarcaciones despachadas.
Avisos. En el tercer piso de la¡
ParJ . Génova, el C<tp. Fran- Fonda de las Quatro N.tcioncs , sicisco Cas.llins, Catalan , Polacra._ ta en l.t RHmbl.t frente del Coliseo,)
el dulce Nombre de Maria.
vive el Sr. Ludovico MuralLa, Pi•lPJra Idem, el C .1 p. Pablo Me- tor It:tliano y Retr,¡tÍsta en miniasina , C.1 talan , Polacra SanÜJgo, tura y al oleo; qu:ilquier.t SugetO¡
alias _e l Cab.1llo blanco. que deseare emplearle en su ex.cn.:i-,
.Para Alicante, el Pat. Joseph cio , podrá confer_irse con é-1 , que ,
Sam¡>ere, Valenciano, Londro Sto. i mas de la may-or convenienc ia en,
Christo del Grao.
los precios , se p,romete dex.1r satisDieta. De 40 quintales de Ar- Lc,klos los des.:os de los que so.: va1ró'l. de Valencia , a ｾｯ＠
rs. 6 ds. la. g.lll de él.
｡ｾｲｯ｢Ｎｴ＠
, en c.1sa de N .trcíso FarreEl Patron Scb:1sti.m Vi!-asecat
ras , Confitero , en el B_9me, al la- de !.t ｐｯｬｾ｣ｲＮｴ＠
Es¡H1fiol.l n9mbrada.
do de la Guardia.
Ntra. Sra. dd Cnmcn , próximo a,
Otr.t: De ' ¡ H quintales de Al- salir de este P.uerto p.Ha el de Margarrobas de Idcm, i zors. ro ds. el sella, avisa que t,nicndo y á I.1 mi-,
quintal, en casa de Joseph EspíeU, taJ de su carg.t , se pondrá inmeen la calle de la Puerta Nueva.
diatamente Lt vela para ､ｩＮＺｾｯ＠
desOtra: ｄｾ＠
14.0 quintales de. Altino; y qualquiera que ｴ･ｮｧｾ＠
Gégarrobas de ldem ' a zo rs. de ar- neros que ｲ･ｭｩｴ￭ｾ＠
al di:htJ Pu rto,.
e ites el quintal , en casa dé Isidro acudira a la plaz.t de P.tl.tÜü ｱｾ｣＠
ｃＮｴｰ
Ｎ ｾｲ￡＠
, i la orílll\ del Rech : ésu ･ｲＺｾ｣ｯｮｴＮ
Ｎｩ ｮ＠ dicho P .• tr.) n,
•
En la cal re dd C .rmen, númey L1s dos anteriores se venden por
quintales , arrobas y medi.ts arra- ro ¡ , cas .1 de l.1 Comp ra lor .1 de laS¡
ibas ; y , toJas dunn el Lunes y M ·:)llj .ts C .t puchin: ts • v l ve ,u n,a ¡nua)¡
Martes i nm(didtos.
· ger que bord.t ｰｲｩｭｯｳ｡ﾡｮ｣ｴｾ･＠
Fi<sta.s. Sigue el Novenario en t.tm b::.>r , a 1 te l.tr y <l _l¡J m J. n.o ｾ＠ bace,
toda espe 2ie de bodados ,. ra11t0 .en
la Iglesia P.1rroquial de ｬｯｳｓｾＮｊｵﾭ
to y P.tstor ; y predic.,rá hoy dta 2b oro ,. en p-! .1td como en seda , de t?·
el Rev. P. Fr. Joseph Mir,¡mbcllt da v.uied.td y hermosur.1,y tra!vJ<l
qual-

el PJtron Ignacio Maurí, C.ttalan,
C:.tnario S. ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠
, con merc.1dcrí s.
D.: Marsella y Pa\.Jmós, en 10
dias, d P,tt. Grcgorio Mtgucl, Catalan, LLtud Sto. Christo del ｇｲＮｷｾ＠
con mercaderías,
pe Valcnci ,t y Tarragona , er1
8 djas, el Pat. ｆｲｾｴｮ｣ｩｳ
Ｎ ｯ＠ Montoro,
Valenciano, LL1 ud S. Antonio, cotl
a:ró·1. y esp.trterí.,t.
ｄｾ＠
Aguilas, en t S días , el P.1t.
Fr.tncisco FlJquer, ｃ｡ｴ
ｾ ､｡ｮ＠
, Can.trío S.w Antonio de Padua , con
So.o faneg as de trigo, de su c.u cnta.

a
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qualquier punto de los que llatn:ttí
de enrexado : ofrece la dicha tomar
DiscípuL1s , solo con el pago de dos
duros al mes, enseñálldolas por m..tñana y t arde todas l:ts horas del dü;
y procut·..tndó que salgan ｰ･ｴｦ｣＼ｾｳ＠
,en roJas las esp<!.ies de bordados
dichos , con la nuyor breve,Ltd.
Quien ｴｵｶｩｾｲ･＠
para vcr1der un
Ti!n1 bor de bordar , aunque sea
ulludo' acud .t a la calle den T.trrós,
a l:t Tienda de un Sastre' nú ·n. I z,
que inform.uán de quien le bus;.1.
Ventos. MañJna LLtnes , .i las
9 de ella , se continúa en 1.\ Re.tl
Aduan:t de esta Cmd .d la venta de.
Géneros de contr.1bando.
Están de venta· dos C.tsas en
el lug.1r de Ripollét , y una Viña c11 su Término, qtlC fuéron de
Joseph BrJC011' y pertenecen a sus
hijos y coherederos; el que q tuste re
co•npr,niJs juntas ó sepJr, das, acudl .al.Dr. D. AntonioJugláyFont,
ｾｵｩ･ｮ＠
como h.ibiente derecho-de uno
de los dd10s cohcr.:deros está enCJ.rg.tdo dé su venta.
PJt·didas. Quien hubiese encontr,¡do b Es\:rüura pública de una
vent..t, firmada en poder de Baltas.lr
Oliveras y de Plana , Notario Pú-.
blico y Real de Barcelona (.'11 el mes
de Diciembre de l79S , la qual se
perdió en esta misma Ciudad en la
sem :uu próximJ p .tsada, se servirá
entreg.ula .1l nombr..tdo E scribano,
que vive en Ｑｾ＠ calle de Petritxol,
quien se lo apreci.1rá, y dará una
gratificacion.
El Domingo dia I 3 del corriente por la m.tñana ' SI! per,lió en la
f 'ü erta de la Iglesü del Hospu.tl,,
u'na Hebilla de pl.tta quadratLt' C0!1
quatro fion:s gr.tbHi.ts: el que la
ba ya halLtdo , se servirá entreg<lria

en Ll Contralorí:t dd Hospital, en
donde se ens efiar.i la compañera , 'f
se d;u·án dos pesetas de ｧｲ｡ｴｩｦＭＺｾ＠
cwn.
Quien hubiese encotHrado ó supíesc el p.lr:tdero de un par de Z..tp tlOS de mug<'!r cot1 Hebillas de
p i.ua, y ttll Zagalejo de mu . olina
con ll ｬｩｳｴ
ｾ ｴ＠ anch ,t, y uaa cinta de
pi cos p J r gu.u 111ci.on, que se le perdió a u u S tlgc to cosa de unos 1 ) ·
dias hl, lo entregará al P . S.tc.·is tltU
de S.1n Frattcisco, que d.1rá un duro de gr.ttitic.lCLOn.
' Sirvi M ! . En el D;;sp.Icho ｰｲｩｮ｣Ｚｾｬ＠
de este Perló ilco dar-ín r.tzon de
' una buena Cri,HÜ que dese.t servir
en alguna casa decente, yá se t para C .nn .Lrera , o p .ra C (Jciner t.
•
No::iPÍ/¿,¡s, Fduc CL1ram .mt . Texedor d<! indianas ' que VÍ I C en Lt
calle Je P i•lllclqué s , nl.Ítn. 13, Ll'llvesí.t de la calle del C .1nn..:n , iaform.trá ､ｾ＠
urra Ama p.tra cr'itr,
que su ｬ･｣ｨ
ｾ＠ tiene un rnl!s.
En !.1 ･ｳｾ｡ｬｲｩ＠
de la Esc ofieter,¡ que vi ve en Lis casas de Lt
Merced , daráa r .1zÓn de un.1 Nodriza, que tiene la lcch: Je 3 ｾ＠ meses , y busca cr iatura para criar en
la casa.
En la calle Bermell , en la c:ts<t
nueva den G .: rrós , quarto piso,
vive otra que tiene la leche ｾ･＠
r3
meses,
·
Fr.ancisca o·Ie, que vive en la.
calle de las Carret.ls, enfreute de
la easl de las AnimJs, busca crütura : SLI léche es de z meses y al ..
gun os dt .s.
Twtro. Hoy a las cinco se Feprc- ·
scnta por !.1 Cvmpliíía Española la.
Comedi.t itttitul.J.d.l : La restuuNJcivn de MtJtlrid: cou S.tynete y Ton.idiila.

En h. Imprenta del Diario, calle dt? la P,i.lma de S. )\lsto 1 núm. 39•

