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BARCELONA.

DIARIO DE

Noviembre de 1792.

Del Lunes r 9 de

SANTA ISABEL REYNA DE HUN·GRtA, VIUDA.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia de San Agustín. Se reserva ｾ＠ las cinco. Hoy Gala sin uniforme por los días de la Serenísima Señora Infanta Doúa Isabél.

Afecciones Astronómicas de hoy.

El 5 de la Luna , creciente. Sale á las 1 1 , con 51 m. y 18 s. del día: se
pone á ｬ｡ｾ＠
1 o c:on 7 m. , y t 6 s. de la noche ; y está en Jos 6 g. 3 m. y 1 s.
de Aquario. Sale el Sol á las 7 con 10 m. : se oculta á las ..¡. con ;o m.;
y ･ｳｴｾ＠
en los 17 g. 'i i m. y 8 s. de Escorpion. Debe señalar el relox al
medio di a las 11 , con 't'i m. y í 3 s. La Equacion aumenta 15 s. en l't
horas; y el EqLIÍnoccio dista ' del Sol 8 horas con 17m. y 2) s.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
Epoca del día.
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de la Señora Vrsula Fabriz.i.
ODA.

Baxa , sonora Clio,
Del sacro Pindo ; y tú , sublime Lira,
Templa ya al ruego mio,
Qpe audáz mi mano hoy á pulsarla aspira,
Si favorable en tanto,
Te dignas inspirarme un SUílVe Canto.
¡Mas qué! ;, sueño ó deliro?
¿No es ella misma, quien c<_m noble planta
Atravesar ya miro
·
El verde Bosque , la que el altl,'la encanta,

y

Y con su blando acento
Sabe aplacar el mar , y d ronco viento?
Así el suave Orfeo,
Ufano en Thracia·con maternos dones
Las fieras y el Leteo
So.1spendi6 con lo dulce de sus sones,
Y Amfion enrernecia
Los montes, y las piedras conmovía:
Así el amotinado
.Pueblo furioso , que inflamado en ira
Corre precipitado,
Templando al s6n de la harmoniosa Lira
Sosie!!a ; y él atento,
ｌｵ･ｧｾ＠
depone su furor sangriento:
Fabriz'i peregrina,
Sin recurrir á fabulosa historia,
Con tu voz , que es tan fina, ·
Harás eterna .: inmortal tu slor'ia;
Que la parlera fama,
Con sonoro clarín ya te proclama,
Mas quando injusta fuera,
O que el sacro Laurel, que orla r.u frente,
Contaminar quisiera
La atróz envidia , con rabioso diente,
Que en d6 c1uiera que toca,
Vierte el veneno de su negra boca:
Fuera su intento vano,
Que á conservar eternos tus loores,
Apolo soberano.,
Las gracias bellas , Venus 1 los amores¡
Todos se han ofrecido,
Que éste es el premie á tu virtud debido.
¡Y qué mortal pudieu,
Si ya de roble ó de metal formado ,
El pecho no tuviera,
Reiistir al hechizo, al tierno agrado,
A los donaires suaves,
Con que mover los corazones sabes!
Y a si de amor prendada,
Con blanda voz , al són del instrumento,
Celebrar la agraciada
Persona de tu amante, y tu contentó¡
Y a si llorando 2;elos,
l:Jieren tus quexas los piadosos Cielos:
Ya si la bella rosa,
Colocada entre lirios con dulzura,
En tu seno reposa;
O ya si fina , y llena. de ternura.,

Al
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Al triste Azór llamando,
A-zór , Azór J repite el éco blando.
Mas que en vano procura
Mi delirio, Fabrizi J el mar profund()
De dotes , que hermosura
Te concedió J para pasmar el Mundo,
Sondear desnudo de arteJ
Quando solo nací para admirarte.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarc¡¡ciones venidas al Puerto el dia ､ｾ＠ ｾｴｹｲＮ＠
De Alicante : el Patron Rafael Seguer J Catalan , Londro la Ｎａｵ ｾ＠
rora J cargado de cebada y otros géneros.
De Vinaróz: el Patron Pablo Sorolla , Valenóano , Llaud San
Migué! , cargado de higos y algarrobas.
De Valencia : el Patron Pedro J L!an Carreras , Catalan J Llaud
San Antonio , cargado de arróz y pieks .
. De Cádiz: el Capiran Juan Ribas , Catalan , ｐｯｬ｡｣ｾ＠
San FranCISco de ｐ｡ｵｬＺｾ
Ｎ Ｌ＠ cargado de algodón, cacao y orros gt:neros.
De Valencia : el Patron Thomás Romany , Valenciano, Llaud
Santo Christo del Grao ., cargado de esparto , pieles y limones.
En la Iglesia Parro- declaren pretendientes al Beneficio:
V ｡｣ｭｾＮ＠
quial de la Villa de Sabadéll, Obis. los quales han de comparecer en la
pado de Barcelona, se halla vacan· mencionada Vilta , dent :·o e' ｾｲ ﾭ
te, por fallecimiento del Rdo. Juan mino de treinta días , L1ut:. \1. n.Jlt.>.: a·
Ciará Diácono , el Bendicio perpe- rán en 11 de Otctembre próximo,
puo J si m pie, Eclesiástico , residen- para f.i rmar su op osic10n , e n pocial, baxo la invocacion de S.Níco· der del Secretari-o de aquel Aynnlás; al qual por autoridad Ordinaria tamiento. El qLte quiera enterarse
se le ha unido el omu perpetnq del mas por menor de las obligaciones,
magisterio de ｇｲｾｭ￡ｴｩ｣｡＠
6 Lattni- congrua del Beneficio J y modo de
dad, con obligacíon de enseñarla hacer los examenes pub !icos , lo
gratuitamente :í los habitantes de
podrá ver en los carteles que se han
dicha Villa y su término , que qui- fixado en la Santa Iglesia Cathesiesen aprenderla. La congrua ó do- dral.
tacíon , siendo Presbítero, as cienNoticia suelta. Por el .A. yuntade á z ')O libras anuales ; y ménos, miento de la Villa de Martorell se
no siéndolo. Su presentacion cor- hará en la plaza pública J á las
responde al Ayuntamiento de la dos de la tarde J el día 1 i de este
misma Villa; el que la hará en el mes, el Arrendamienro de las Pieque ｾ･｣ｯｮｩｳ＠
mas digno y pro- les de Carnero- y Macho , y del
porc10nado para exercer el Magis- Sebo que produzca aquella Carniceterio , des pues de haber tenido exa- ría : el ;que quisie re entrar en él,
menes públicos de todos los que se ｡ｾＺｵ､ｩｲ￡＠
dicho día al subasto , que

que-
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quedará á favor del mayor Postor.
Ventas. El Viernes Hi del corriente se ha empezado la venta á
público subasto de una Tienda de
diferentes géneros y ropas en la
Ciudad de Mataró ; la que seguirá
en los días consecutiv()s , has ta
la total venta de los referi d os géneros , que se hará por piezas , ó
como lo proporcionaren los Compradores.
En la calle de Baséa, jnnto
á la casa del pasadizo, se vende
desde hoy por arrobas y medias
arrobas Arroz de la Caro lina á 15
rs. y medio cada arroba , y faso·
lers á 9 sueldos el cortan.
Se vende un Caballo Inglés , castano obscuro , de 6 anos : otro
pelo negro, Mallorquín, de 7 años:
dará razon Mr. Roig, qne vive en casa del Senor Arnaud, Mariscal , en la Rambla , cerca de la
Iglesia de Belén.
Sirviente. J oseph Permanier,
Estudiante.> desea acomodar 5C en
una casa decente para enseñar á
leer y escribir á alguna criatura:
darán razon de a en la Posada del .
Pilar , á la bora del Rech.
Un sugeto que se halla de Ayuda de Camara en una casa parricu·
lar de ésta , )e p.recisa partirse para
Madrid, y solicita saber si hay algun Caballero , que marche á la
Corte, y necesite de un Criado para el camino; éste le a5Ístirá ｾｩｮ＠
in·
terés de sa!uio ninguno: tiene sugeto de circunstancias que le abone,
y salga por fiador de su persona.
Darán razon en la calle nueva de
los Escudellep ｾ＠ casa·.mim. "To, tercer piso.

Nodriz..a.r. Teresa Malles , de
Villasá de Mar , busca una criatura para criar en su casa , leche de 8
meses : se dar:í. razon al lado de
Mooscrrate , en casa de una Pesca·
dora, llamada Mada .Rosa.
Magdalena U rpina , de San Andres de la Barca, solicita criar , tie n e su lec he 1 1 meses: en casa del
Docr. J oseph Mollar, Boticari o en
el Borne , dar:ín razon de ella.
Retorno par,t Valencia.. Se ha!' aliará en la Fontana de Oro , calle
de Escudellers una Berlina de qua·
tro asicnros: el mozo de dicha Fon·
da dará razo n.
Precí11s corrientes de fa Seda en
r am11 en V alencza en el di<t doce.
Rl. Val.
Hilandera .•••.•..... "T;· á "Tt•
Hilandero ....• . .•••. "'·L á "i';.
Trama....•.. · • . ..• "TO· á"T 1 •
Alducar• • . . . . . . . . . . . . . . á 2 .:¡..
Torcidas.
Pdo ............. 52. á H·
Trama •...•... • ... 44· a +5·
Alducar . .......... 3o. á 3 t.
Yladillo .•....••••. zo á 11.

Teatro. Hoy á las quatro y media se representa pcr la Compañía
Italiana la Opera intitulada: E/ Matrimonio pcr sorpresa, Ó la Serva
innamorata. La enrrada de ayer ha
sido de 2 37 t rs. vn.
Nota. En la Extraccion de la
Rea l ｌｯｾ･ｲ￭｡＠
, execurada el Lunes 1 2 del corriente ' saliéron los
números 61 , 66 , 9 , 30 , '+; y
con ellos ban ganado Jos Jugadores 8189H·'-> rs.

CON PRIVI,LEGIO REAL.
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