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La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de S. Francisco de P aula, Se reserva á las seis,

.Afecciones Jlstrtmrfmicas ¡,, hoy.
Sa1e el Sol á las 6 h. p m. :se pone á las -s h. y 17 m.¡ y está en 1f C•
J 3 m. y 1:; s. de Libra. Debe señalar el relox al medio dia verdadero ..as
a a h. 4'5 m. y' S s. Hoy es el 14 de la Luna , creciente : ｳ｡ｬ･ｾ＠
á las 'S h.
2 3 ｾﾷ＠
de eaca tarde 3 se oculta á las 6 h. xS m. de la mañana siguiente¡ Y.
eata en ｡ﾡｾﾷ＠
Hm. y 16 1. de Aries,

·observaciones'MettoroltfgicAs á1 áme.s Je •ytr.
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ｰ Ａｯ｣｡ｾ､ｩ＠

· A lu 7 de la mafí.
A Ja.s t de la ta&d.
.• A lu 11 de la noc.
L::o_
｣ｾ ﾷ＠

'!ermometro.¡ Barometro.
15 ｾｲ｡､Ｌ＠
28 p. 31. 9
17
t8
J 9
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l 9

ａｴｭＭＺｩＮｾ＠

Vientos y
N. N. E. Nub.
8. Entrecub •
E. Enrrecub.

jj

Fin de la Carta de ayer.
Como yo noy Lógico , si solo un Duende , 6 un Ente amphibio, baxado de la Esfera de la Luna, para registrar en el Globo terráqueo lo
que no podía comprehender desde tan alta eminencia, no puedo enten·
der á quá l de !as dos figuras se cllr.i ge la lnscripcion ; y como he tomado
á Vd. por Consultor de todas las dihcu ｲ｡､･ｾ＠
que me ocurran , dur¡mte
mi mansion en la tierra , porque V d. es muy sabio á costa y estn.iio
ageno , me atrevo á suplicarle ｾ･＠ sirva pon rlo en su Diario , para ver sJ
habrá por ahi algun Log•qu ;no , de aquellos que se hm quebrado 1a ca.'
beza para encender aquello de Barbara celarmt , Darii ej-e co" su cor..
respondiente .A.sset1t A negar E &c. ¡y a ,uello de sub : pr<t , pnma &c.
con mil orras dificulrades de la ｭｩｾ＠
constquencia , para que ncs sepa
decir, con quál de las dos Figuras habb esta dcfinicion. Hígalo V J. ; y
verá ｣ｯｭｾ＠
saldrémos dd laberinto : pues ｣ｯｾＱＰ＠
elJos saben s.i inttr .A.tli"'
ｭ

ｾ Ｍ
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malttatem et Rationalitatem datur distinttio acttMlis formalis pt.uedens omnem actum irm:ltectns ; y conocen ml:ly bien lo que son definí,

dones , géneros , ･ｳｰｾ￡Ｌ＠

l
1

diferencias J predicables , predicamentos & e.

&c. &c. , nos harán una expticacion muy exacta de la dificultad. Esra
miñana lo quería preguntar á dos, que dispuraban .muy fuertemente, so·
bre si propositio est modus scundi ¡pero como vi que tenían una cara
tan avinagtada, y de mala catadura ,que con mil buhdos regaban el sue-

lo de espumarajos; esforzándose con gritos á probar la fue1za de su ar•
he querido mas que Vd. ensuciase alguna hoja de su Diario,
que sufm el alhoroto de aquellos atolondrados , que segun lo estaban,
creí que á puñadas au.barian el argumento ; y seguramente hubiera para•
do en esto la questiOn , sino hubiese comparecido allí otro mugriento,
nariz ｾ｢｡ｴ＠
, ojos de gato, pelo rollizo, mantéo raído, y manes de gavi!á,l , que los apaciguó , y propuso la disputa , sobre si tos predicamentos Estóicos Spintus , corpus &c. , eran mejores que los ·A risto télicos
Sub.tamia, relat¡o, anio &c. Sobre sste punto, can!ado de escuchar
aquella gerigonJ;a de vocablos y términos que no entendía, me fui corriendo á casa , para particíparselo á V d. , como lo hago. D ios le
guarde &c.
Su Amigo el Duende: EKtrangero.
Barcelona y Octubre ｾ＠ de 179 3·
ｧｵｭ･ｮｴｾＬ＠

NOTICIAS P.ARTICUL.A.RES DE lMRCELON.A..

Rtpartimitnto dtl Strvicio de estG. ｾｬ｡ＺｲＮ＠

para boy.

'

La Puerta del Mar á cargo de las Fábricas: San Pedro, al de Maes•
tros de Danzas: la Puerta del Angel , al de Labradores del Llano :
San Pablo , al de Tapineros y Socios : los Tallcrs , al de Hortelanos de
San Amonio: la Puerta· Nueva, al de Medieros : Junqueras , al de Escribanos de Cámara : la Puerta de Santa Madrona , al de Alfarrros y
s ·o cios : lu Canaletas, al de Fábricas : el'Bcrne·, al de Agentes de Negocios : la Puerta de S. Antonio , al de Mancebos Sascres : la Marina,
-al de Medieros : la Prevencion :t al de Tiradores de ｾｲｯＮ＠

Comtrcio.iibrt de .América.
En 1 5 de Octubre, el Ca p. lgnat
cío Pica ha cerrado el Registro,
que en 22 de Mayo último abrió
para la Isla de la Trinidad , á su
Polacra nombrada N. Señora del
Carmen.
l)i.a 17 de l mismo , el Cap. Felix

Grau y Compra , ha abierto Registro para Vera · Cruz, á su Fraga•
ta nombrada la Carme litana ; y de·
be quedar lista para su d estino á
último d.el venidero mes de No·
viembre, por tener dos terceras
ｾ＠
partes de su carga , ya ｣ｯｮｴｲ｡
tadas.

Em-
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'Venida al Puerto
et dia de ｾｴｹ･ｲＮ＠

Dt Mallorca, en 1 días : el Pat.
Antonio Bosch, Mallorquin, Xaｾ･ｧ＠
, con leña.
Embarcaciones despachadas.
Ｎ ｾｳｴｯ＠
á la vela la Galeota.
Corsaria Tunecina, m Arraez Age
Se h4 ｰｵ

Saly.
, Para Costas de Esptña : el Cap.
Pedro Magie , Inglés , Bergantín
London , en lastre.
Para Mallorca : el Pat. Guille!
mo Ferrer , Mallorquín , Xabega
núm. ｬｯｾ＠
, en h!.srre.
Para Rosas: el Cap. D. Francisco Bordoy , Andalúz, Bergantín
la Virgen de la VictoJia, con Tro -

pa.

I)ara ldern : el Pat. Ar.tonio Alguero, Catalan, Xabeque S. Antotonio , con pn ［ｾ＠ pan. el Exército.
Para Salou . el P. t. Román Vi .
lallonga , Catalan, Londro la Virgen del Rosario , en lastre.
Para Rosas: el Par.Joseph Santos , Caalan, Xabec¡ue S. Nicolás,
con p2j11 para el Exército.
Avuo. El Dr. Ferreol Gasset,
P!esbítero y Maest o de ｇｲ｡ｭｾｴｩ
ﾷ＠
ca en la Escuela de la Ins1·gne Colegiata de Santa Ana, á imtancia
de algunos Sugetos , que no pue·
den asiscir en su Escuela , plra
apr:mder los rudimmtos de Latinidad , y modo de co1Ütruir, empe
zará á enseñar en su casa el dia 17
del corriente , por la mañana , cie
7 á 9 §y por la noch.-, de 6 á o:
Se tradu_cirán las Lecciones y HomiHas del Breviario, el Caecismo
de S. Pio V; y p.ora los principiantes las Selectas Sagradas: Qual<luie.
ra c¡ue quiera a,istir , se le mstruirá c:on e1 método mas c!aro ; a'&c·

gurando, que can tnénos de nueve meses trad¡;¡drá compondrá el
Latín wn perfeccion.
Libros. Introduccion á la Medicina de Cullen , ccm laa Ideas fisiológicas , precisas para el conocimiento del ｳｩｴ￩ｭｾ＠
nervioso , y el
prmcipio de vida: Por Mr. Láfonr,
primH Médico del Hospital General de Bllrdeos. Esta obra produxo
en Francia la completa Inscruccion
de lo.s Médicos y Cirujanos jóve•
nes ; acreditándose de un verdadero libro de principios de Física y
QJÍmica. Es por sí una ｆｩｳｯｬｧｾ＠
singular : un romo en quarto: se
halJ;;rá en Madrid , en la Librería,
de Mafco, carrera de S. Gerómmo,
su precio 1 i rs. vn, en pasta , y
1 2 en pergamino.
El Portero del Real Colegio de
Cirugía de esta Capital , vende á
Srs. vn. la ｄｩｳ･ｲｴ｡ｾＮＺｯｮ＠
acerca del
nuevo m(rodo de operar en la her•
nía crural : Por Don Antonio de
Gimbernat, Círuj:wo de Cámara
con exercicio , de S. M. Carólica,
y Director dd Real ｃｯｬ･ｾｩ＠
de
Cirugía de S. Cárlcs de Madrid:
Dedicada al Rey nue&tro Sd1or
D. C árlos 1V.
Pérdidas. El Domingo IJ del
corriente se perdió en Saniá un
círculo de sim.lcr, con un vidrio,
c¡ue sirve de sobrecaxa de relox Je
faltriquera: el que lo haya ballaJo,
lo rnrregará en casa de Francisco
Madriguera, que vive tll la calle
ｭｾｳ＠
ｾ｡ｸ＠
de S. Pedro , frente al
horno de las palom¡¡s,
El a"5 dc:l nmmo por la nodlt se
perdió , en la ul!e de S. Pe¿ro mas
aita , una florecita de un rubí, rodeada de quatro 6 ctsco d1amante1:
quif.n la hub1ese ha,J;¡do, la entrc:g;;rá en el D , sp;cho principnl de
ute I.;cri6dico ¡ donde se dacá r&'
z.on

r
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zon de su Dueño , y una gratifica·
cion correspondiente.
El día 9 de este mes se pedíéron
tres doblones en oro, y tres duri llos antiguos , envueltos en U ' J pa·
•os i,1aya halla
pe! blanco: el ｱｵｾ＠
do, los entregará al Peluql!lero t]Ue
viv •: frenre a la fuente de S. Juan,
｣｡ｾ＠
donde está la camilla de l•levar
Jos enf<"rmos.
El día ｾ＠ del mismo por la tarde,
se perd;.J una Pe.r rita blanca , cen
a 1gunas. manchitas wxas : el que la
haya recogido , la entregará al Ar·
mero que está frerite al Dormitorio de ｾ｡ｮ＠
Francisco; quien ､｡ｲ￡
ｾ＠
la gratificacio¡1.
Hallaz.go. El que haya perdido
alcuna ahaja , atudirá á Fructuo·
so Ribalta , que vive en la ｣ｾｬ･＠
del Conde d 1 Asalto, frente á la
primera travesL de la de S. Pablo;
quien. d¡ndo las señas , la entregará.
Nodriz..a. Frndsco Villa.lca, que
vive en la calle del Pasrin de la rlar·
ce loneta, dará razon de: una No·
drin , que su leche es de trece
meses.
· Fiesta. Mañana 19, en la lgle·
si a de San Joseph , se hace la Fies·
ta acostumbrada de Cil-lA mes: Por
]a mañana se cantará el Oficio del
Santo á las siete y media ; y por la
tarde se empezará el Ex:ercício· á las
dnco ; y predicará el M. R.. P. Fr.
Felipe Ciuró , Ex Lector y Regen·
te dé Estu:iios del Colegio de San

Pedro Nolasco , y Religioso del
Militar Orden de N. Sra de la

Merced. Se ｡､ｶｩ
ｾ ｲｴ Ｌ＠ que N. SS. Pa.·
dre P10 V 1 ha coneed1d" ln ·ulgcn-

cia Plenaria ｰ･ｲ｣ｵﾡｭｾｮｴＺ＠
en ｾＮＬ ｡､＠
día 19 e todc.s !os meses atl il.ño,
á todos lo.s f ,eJ s , qu • habiendo
confesado y ( omulg .. do, asistí ren
á , ···-nos ｅｸＺ･ｲ
ｾ ｩ｣ｯｳ＠
del So1nto Pa.
tríarca.
Rogati71a. A. impulsos y expen•
sas J.e ｶｯｾｮＦ＠
Dev•)tos. pt'netrados
de . z . lo de la Rd,;10n , y a.m::lr á
la P.nria, se ha .• ispuesto una R.o·
gau'va , dirig1ai á Dws , por medio de su SS. MaJre, baxo el amabe y gl01i 0S0 titulo de Virgen de
las JVI" rced , s, para el ac1e rto de las
Armas de nuest ro Católico Monar•
ca. ｳ ｾ＠ ･ｭｰ
ｾ ｺ［ ｡ｲ ￡Ｌ＠
en la lg:e,ta de la
Merced, e' Sába.Jo 19 , y durará
nueve d1as continuos. A las dtez y
quarto de la mañana se d .ra princ:pto á la FtJncion con una bteve
suplica :í la Virgen: inmediat•men•
te se cantará por la R.cv. Comuni·
dad una Misa so iem.,c: : se dirá la
Letanía Laur . tana; co:1duyéndose
con la devora Antífona Sub tuum
ｰｲＮｴｳｩ､ｾｵｭ＠
, y Oraciones correspondu:ntes. Se participa , para que
el que teng1 devocio .1 , asista á la
expresada Rogativa.
Teatro. Hoy á las cinco se re.
presenta por la Compañía Italiana
la Opera , intitulada : ｺｾｭｩｲ｡＠
y
A:UÍr. La entrada de ayer na s1d0
de 6to rs. vn.

Nota. Necesitando una persona enferma , para su alivio , la yerba
Culén; la·que le han recetado ; y no hal1:ínJola, st· suplica , si
alguno la tuviese, y quisiese favore.;erJa 1 ó venderla, en el Despacho
principal de este Periódico se recioirá.
ｬ｡ｭｾ､＠

E.n ,la. ｉｭｰｲｾｮｴ｡＠

del Diario , calle de la Palma de S. Justo , núm. } " '

