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DIARIO DE
Del Lunes

1&

BAB.CELONA.

de

SAN SIMEON, OBISPO Y: MARTJR.
_L_a Indulgencia de las Quarenta Horas ･ｳｴｾ＠

'rruutarios Descalzos. Se reserva
gueras.

1

«:11 la l$Ie$¡a ｾ＠

lqs PD.

a las seis. El Viernes 11 hay Feria en. Fi-

.Afeccionu ifstronJmicas·4e hoy.

1!1 S de la ｌｵｮｾ＠
, creciente. Sale á las 1 1 h. cqn 1 f) 11), y 1 ｾ＠ s. ｾｱ･ｬ＠
dja.:
se pone esta noche á la. 1 h. con 't9 m. y 1 ｾ＠ s. de ＱﾡｾＮ＠ entra4a de manana 19 1
Y está en.los _s g. y 15m•. de Geminis, con l¡¡titud ｭｾｲｩｱｯＧ［ｬ｡＠
de ｾ＠ g, y f
111
• Y declJnacwn ｳ･ｰｴｮｾｯ｡ｬ＠
de u g. 36 11\· ｓ｡ｬｾ＠
el SC!I ｾ｡＠
h. c.o n ｾﾷ ﾷ＠
n:'· :se oculta :í las 5 h. con 21 m. ; esta en los 2; llJ• del $tgn() de Pt'·
Cts, con. ascencioñ recta de 2 2 h. y 7 m. , y declinacion austral de 1 1 g. y
m. Debe ｾ｡ｬｲ＠
el relpx al rpedio día las l l h. con J+ m.
JS s. S y
a Equacion mengua f s. eQ. ｾＫ＠ horas.
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AFECCIONES METEOROLOGIC.A.S DE ifNTES DE ifTEJL

1 Epoca del día.

::s:::::e

T"mometro. Buom<p-o.

A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tara.
A las 11 de la noc.
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,Eleya,ion media. ·
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CONTl.N UApON DEL EDICTO Dj.L SANTO TRI!lVN4L.
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17 p.. S l. \3 S. ｃｵ｢ｪｾｲｴｯＬ＠
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Obra inticu\a.1a : Abregt
Histpire Ecbiastique, depuit
de ]esus ,Cbrist just¡tl ｾ＠ l' .an. MD_CC .. ｐＮｴｾ＠
/ ａＡｰｦｩｯｲｊｾﾷ＠
f ｵｲｾｴｭ＠
, Pastrar et profe seur en Thtlllo.tJe_ , et en ｈＬＱｾｴｯｲ･＠
Ec te szAstJ,
ｾｵ･＠
a Geneve: tn.cdu,t .df4 !Attlf., avec uffdzJcours preltrmna1re du Tra;
Ucteu-r, e-t des No·tes, tmpresa e1,1 ｾ･｜Ａￍ｣ｨ｡ｴ､＠
J ｾ Ｎ ｲ［｡Ｌ＠ 176$ ｾ･ｮ＠
dos romos
"'tn octavo, en Jdioma Francés; y ｾ･＠ ｰｲｯｨＬｩｾ･＠
tambien én el orginal Lati.:
no , .Y en qualquier otro que se hiile 1 yor estar llena de proposiciones
heréticas, erróneas., sa;íentes •/tuesifll , ､･ｮｩｧｲ｡ｴｶｾ＠
é injuriosas á la
ｾｮｴ｡＠
Sede Apostólica 1 :Í su cabet-a visible el .K omapo Po·ntifice , á los
Santos y 'Doctores, ｰｾｲｈｍ＠
at-trJH111 ofensi,.yas J ｣ｩｳｭ￡ｾ＠
J f¡¡lsas y te--

1a ｮ｡ｵｾ｣･＠

ltlerarias.
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·

··

.;

198
El Libro intitulado: Trag;corrudia de Calixto y .MeitVeA , im•
en Maprid, en 16o1, sin nombre de Autor, por estar comprehen·
dido en la regla 7 del E <purgatorio , y contener muchas doctrinas res•
á los oídos piadosos , sa·
pectivamente escandalosas, impías , ｯｦ･ｮｳ￭ｶｾ＠
pie me J hiire_ si m _, é injuriosas á los Eclesiásticos seculares y reglares e!l
general , sin exceptuar á las Dignidades mas altas y sagradas.
.
Un Libro en octavo ·mayor , en idioma Francés, intitulado: In1 3·
Ｌｲｯ､ｊＮｮｴﾡｾ＠
d une nouvelle histoire phjLisophique des Papes, impreso en
. 1783 , sin expresar el lugar, ni .el nombre del Autor, por· contener doc·
trina contraria al Evangelio y á Jesu ｃｨｲｩｾｯＬ＠
é injuriosa á los Papas, á
los Santos Padres .y demás ·Ministros de la Igle$ia, á la Autoridad de los
Reyes , á las. Sagradas Religiones y al Santo Oficio.
ｰｾ･ｳｯ＠
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.
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1. El f...ibro ｾｮｲｩｴｵＱ｡､ｯＺ＠
Dissertatio ､ｾ＠ Magia ｐｴｾｵＡｩ＠
Josephi
Riel'
Sac. f;11.s,- Reg. Apost. MAJ. cons. au!. act. Jun. Ecc/es.
. ger, ｾｱｵｴｺｳＮ＠
p. P. O. impres9 enVIe·na, año •7H, en un tomo en octavo : por con·
· tener, proposíci9nes y doctrinas respectivamente falsas. , temerarias ,. er·
róneas á los Sumos Pontífices, Doctores Católicos y al Santo Oficio de
la Inquisicion,
·
Un tomo en octavo' intitulado; Historia de los siete sdbiDS tÚ
' ·1·
Roma ,
Autor Marcos Perez , in1preso en Barcelona , ｾｩｮ＠
expresar el
año: por ·. :omprehendido en la regla ｲｯｾ＠
Expurgatorio, y cor¡tener
u.n texido de · f:ib.ulas van.as y pueriles , y de proposiciones y hechos su·
persticiosos , injuriosos; escandalosos y obscenos.
1· Un Folletq , intitulado : La Sabidun'a y la Locura en el Ple!pi!o
Je Los Monjas , en quarto mayor, impreso en Amberes , en 17i7, sU\
nombre de Autor: por comprehendido en la regla 10 del Expurgatorio,
y contener Yarias piezas con proposiciones gravemente injuriosas, gene ..
.ral y particularmente á los ｾｽｲ･､ｩ｣｡ｯｳ＠
Evangélicos de España , y del
sumo desprecio á los Re iigiosos; porque el medio, de que se vale su Autor para reformar el Púlpito, es !UUY impropio y escandaloso á la piedad chrístiana.
+ · Un Romance, intitulado : La Pasirm de· m1esrro Señor Jesu·
Christo , la ve m a y el contrato que hiz.o Jud3s , quando vendió á Chris-.
to ,y /amentanones de J¡¡, VJr{lch Mana ｓｾｮｯｲ｡＠
nuestra, que comien·
za: Salid hij1u. de Sion; y ac.aba: De las.tmras del Rosario, impreso en
Valencia po.r la Viuda .de Agustín ｌｾ｢ｯｲ､｡Ｌ＠
su Autor el Lic. D. Ramon
ｾ｡Ｑｶ･＠
y Truxillo: por ｣ｾｭ
Ｎ ｴ･ｮｲ＠
proposicioFies falsas, inductivas á error,
ｯｰｵ･ｳｾ｡＠
al ｳ･Ｎｾｴｩｲ＠
ｾ･＠
los Santos, Padres , ･ｳ｣｡ｾ､ｬｯ＠
y hereticaks.
1· Otro Romance, con el utu!o: Coloqttzo al .santo Nacimiento de
mtestro $eñor Jesf!·(h.rist,o entre un Moro y un Chnstz'ano, sín nombre
de Anror, lugar ni af¡o de impresion; y: empieza: Antes que safg.a ｊｴｾＮ＠
J4urora; y acaba: p-ara haberlo. corregido: por contener . propmi,ioocs
falsas , mal sonantés:, temerarias y blasfemas , nacidas de una ·devocion
ｩｮｾｳ｣ｭ｡＠
y desarreglada.
·
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: Ver siqn ｰＴｲｴｦｩｳＦｾ＠
, 1n 1/IJetro wdtcast·
ｾ｢＠
CllStel/ano, del Pigmalton ;. escena lincll, '· •riginal jr11ncés , por
4.1, Juan Gonzalez del Casnl 'o , tmpreso en Cad1z, y representado en
aquella Ciudad en 17 de Agosto de 1788 : por hallarse comprehendido
tn la regla 7 de l l!xpurgatóri o , y porque su re preseritacion al comun del
Pueblo puede perjudicar á sus buenas costumbres , y excitarle las pasio·
nes deshonestas. Se continuará. ·
cr.

El Papel,

ｩｮｴｾｵ｡､ｯ＠

NOTICIAS' PARTICULARES DE BARCELONA..
Comercio lrhre de Amér ica.
El Bergantín el Dulce Nombre ele Maria , que con destino á San Juan
de Puerto ·Rico, se despach6 de ･ｾｴ＠
Puerto elt6 de .Enero pr6xí'mo pa&ado , lleva de géneros del Reyno 11 16 varas de cotones y lienzos pintaｾｯｳＺ＠
198 libras de seda rexida: 1 1 338 varas de encaxe de hilo y otros! J J. 1
resfn:aS de papel blanco : t131 arro.bas de aguardiente; 'to<tS arrobas de ,vtllo rrnro. Del extrangero 1.¡. cavos de quincalla : l.o¡.5-j varas de tex1.io
de seda , y varios géneros de poca consideracion: asciende el total valor
de la carga á t7HP rs. de vn. Yen 19 y 11 de dicho mes de Enero, se
ｾ･ｳｰ｣ｨ｡ｲｯｮ＠
las Polacras San J oseph y la Carmeliea, ambas con destino
a Vera-Cruz, y llevan de gé!leros del Reyno 1090 libras de seda texida ,: t o86u varas de cotones y lienzos pintados : "i'R8o varas de texido
de lana: 11 ｾＸＶ＠
arrobas de t.guardiente : ) 67í res mas de papel ;blanco , y
Otros géne.ros: y del extrangero ,.So libras de canela : 1o 1 quintales de
acero , y otJ·os géneros de corta monta, asciende el rotal valor de ambas
1 0 0})878 rs. de vn.
·

Embar-caciones venidas al Puerto el tlia de a_yer.
De Palma: la Xabega núm. 1 J , del Patron Bartholomé Mallo! , Ma1lorquín, cargada de naranjas.
·
De Marsella: Canario la Virgen del Carmen , Parron Roque Llorens,
a talan , cargado .de arróz.
De Mallorca: Canario Virgen del Carmen, Patron Jayme Parés, Catalan, cargado de aceite.
MdittiTa 26 de Enero de 179;. '
• Entró en este Puerto p'i'ocedente de la Guardia , eL.Bergantin Sra. Marta, y conduce <t')O pesos fuertes en oro y plata: 1ó171 libras de: añil,
io89 fanegas de ｣｡ｯｾ＠
3010 cueros de venao: y uoo bastas de novillo,
C:on otros g<'neros de corta monta para (ág_jz y Barcc:Iona.

e

Dieta. De 200 quintales de Algarrobas de Valencia, .de Isidro Caｰ｡ｾ￡＠
, á preciO de 26 rs. 11 ds. el
qumtal ; la que durará por los días
IS y 19 , en su casa en la calle den
C orretJer.

Otra: De ;o quintales de T ocino de Alcasides , de Gerónimo
Creus y Compañeros , :í precio de
3+ rs. 18 ds. la arroba .: la ｱｴｾ･＠
du·
rará por ｩｧｵｾｬ･ｳ＠
dias;, en:casa de Jo.

seph

2oo
seph Anglí, Revendedqr , "en lla
Volea deis Ausells.
Otra : De 1.; quintales de Arr6z
de Valencia, de R.aymundo Su !ro·
ca, á precio de 19 rs. la arroba, la
que durar¡í por iguales días , _en casa de Nadál y Pou , Confitero , en
la Plaza del Borne.
Otra: De 66 quintales de Arróz
de Ampurdán , del Patron J oseph
S. Juan, :í precio de lJ rs. 18 ds. la
arroba, la que ､ｵｴ｡ｾ＠
por iguales
días, en. casa de Luis Millé, Confirer{>, en la ｐｬｾｺ｡＠
del Borne , ' céi·
ca de la Guardia: ésta y las tres anteriores, se v¿nden al Ｌｐｵ｢ｬｾ｣ｯ＠
por
｡ｲｾ｢ｳ＠
y medias ｡ｲｯｾｳＮ＠
ｓｒｾｳ｣ｲｩＮｰ｢ｯｮ＠
Ensayo sobre los
｣ｯｱｾｩｭｪ･ｴｳ＠
del ' hombre : tradJ.lc!cion. Esta Obra abraza tres
partes ?" ｾｱ＠ la pritn"era ｴｲ｡ｆｾ
ﾷ＠ dé ｾ＠
miserias del hombre • tanto en lo
ｦ ｴ ｾｩ｣ｯ＠
J como ･ｾ＠
'to moral &c. : e(l
la segunda , de sus grandezas , desc;ubnmientos de cíencias y artes ｾ｣ Ｚ＠
en la cercera, de la ip.morralidad
del alma; pero todo con un estilo
sucinto , mas compendiando I:Ls
prinCipales máximas de la Filosofía Moral , en términos gue instruye y deleita. Se abre subscrip·
cion á esta Obrita, en un se lo to •
mo, pagcando lo rs. vn., el} B¡1rce·
lona en la Oficina del Diario.
Pérdi.da:r. Desde la C-iudad de
Mataró , hasta '·la calle de Mercaderes,se perdió el di a 1't del oorrien·
re un boi$iUo de seda con un, dqb!Qn de á ocho dentrq, 10 durillos
en oro , y tres duros ·e n pesetas,
medias pesetas y rea]it'9S .: ,quien
hubiese hallado, sé servua acuatr
á dicha calle de ·IYten:aderes,casa .de
Lapeira, donde sedacánq¡;ls ｾ･ｳ
Ｌ Ｌ＠

!e

y el hallazgo correspondiente.
En el D espacho 'principal de este
Periódico , se dará razon de l due•
ño de un .;::orbatin de mosulina,
coín su heyí.:la de ｾｬ｡ｴ＠
, que se perda'! el d!a li:., ｾ･ｓ
ｬ･＠ los Banys vc:tls,
por la calle ｧｾ＠ M,.óncada, hasta la
de las Moscás.
El dia 1 J1se perdió desde la Pla·
za de Santa Ana hasta Gracia, una
hevilla de plata, grabada como len·
tejuelas , propia de muger: el que
la haya encontrado, se servirá en.,
tregada en el Dt!spacho. de este Pe·
riódtco , donde se dará la gratilicacJOn.
El último dia de Carnástolendas,
se perdió ｵｾ＠ pañuelo azul con lisras
encarnadas , que forman unos quadrost desde la baxa.la de la Carcel,
pbr la ＬｓＮｯ ｣ Ｑｵ ･ ｾ ｦ ｡Ｌ＠
hasta la ｒＮ｡ｾｬＺ＠
el que lo l}aya encontrado , se se.·
ｶｩｲｾ＠
enrregárlq á Luís Llopis , Zapatero , en la Tapinería , entrando
por la Pla?a del ApgeJ á ¡nap,e iz;·
quierda.
ｎｯ､ｲｾｺＮ｡ｳ＠
En la calle ､･Ｍｃｯｮ｡ｬＮｾ＠
encímá de la casa de Clota , piso
tercero, vive una , que busca cria:
su .l eche es d.:: catorce meses.
En la calle nueva de San Fr.an·cisco , Antonio Deutan!=·, Lacayo
de casa Je ｐｾ｡ｮ･ｬＬ＠
d:;¡.fá ra;on de
otra : su leche ､ｾ＠ 'luince' <lías.
_
Antonia Carrau ｾ＠ de Vilasár de
abaxo , de edad de 21 años , busca
criatura para ｳｾ＠
casa ; dará razon
de ellj\ e'l l]) octor Alb.e rt, que vi:ve
delante del Pastiq. :
ｓ｡ｊｶｾ､ｯｲ＠
Sála, ｍｾ･ｴｲｯ＠
de Pla·
terq, ｱｾ＠
vive en la calle de la Me·
s"ura ·del oli, piso terce}o de la casa
deJacinto Oltrap, tamGien Platero, ｢ｾｳ｣｡＠
una Nodriza.

CON PRJVlLEGfO REA'L•
.lm la imprenta ·del lJtaFto , .calle de la l")alma de S. justo, núm. 3 9•

'

