Núm.

1273

312

BARCELONA.

DIARIO DE
Del Viernes

s de

Noviembre de 1793·

LOS MARTIRES CORONADOS.
Las Quarenta Horas están en la Iglesia de Santa M11ria M5gdaltna.
de Religiosas de San Agusrin. Se reserva á las cinco y media. E.l día 11
hay Feria en Cervera, Solsona y Amer.

Afueionu A.stronlmi&AS J., looy.

••e•

Sale el ｓｯｬｾ＠
Iu 6 h. -58 m.: ae pone á las f h. y 1m. 1 y ectá en
l-t m. y :18 s. de Escorpion. Debe señalar el relox al medio dia v.e rdadero
las •• h. 44 m. y :1 s. Hoy es el 'f de la Luna , creciente : nle á las 1 1 b.
1; m. de esca ma6ana ¡ 1e oculta á lu 9 h. 9 m. de la noche ¡ y . está
c:o

a;
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m. y 'tf a. tl.e Capricornio.
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ｄｩｾｲｳｴ｡Ｎ＠

ｍｾ､ｲｩ＠

sueño siguiente de. LA Pesca. Jet Engaño , se publicó tn
el
año de 179 J ; pero habtendo rentdo una de estas nocnes otro de Jos ｒ･ｾ＠
medios para ｊｺｾ･ｲｴ｡ｳ＠
de tAn j1mesta Pesca • me ha parecido cunvcnientc suplicar á Vd. publique el primero, para <¡ue ｬｯｾ＠
que no le leyéron entónces • pues no rodoi los de esa llus re Ciud«d suian Sl bscdp·
torés del Periódico de Madrid , lo executen ahora J y tntien¿an mejor
c:l segundo : la substancia de él , ts la siguit nce ;

Sueño Moral.

Despues de haber pasado parle de la noche en diversion honesta con
unos ａｭｩｧｯＧｾ＠
me retiré 4 mi cast. á pagar á Morfeo eJ ttibuto del sue·

ño;

Ｎ Ｑ ｾＷＴ＠

. ..

se

ｱｵ･､ｾｲｯｮ＠
á buenas noches , vi
entrar en mi alcoba uo. Viejo, que traía en la mano una c;.ña de pe scaJ;
y aproxim ' ndose á mi cama, con voz imperiosa, me mandó levalilt ar, y
seguirle: yo, que soy algo aficionado á la pesca, no tarúé en ｯ｢ｾ､･｣ｲﾭ
le; y yendo á rom&r mí caña , me detuvo, diciendo : que no era su áni·
llevarme á que yo pescase , sino solamente á que viera como él lo
executaba , y los peces tan extraños que sacaba. Salimos de mi casa , y
á breve rato 1' egamos .á un gran lago; cuyas aguas de pedían tan pestí]encíil olor , que aun careciendo yo de este sentido , me era insufrible
el estar allí: a,dmirado de esto , pregunté á mi Conductor , ¡es este el
l11go donde vienes á pescar ? porque si es éste , dudo que coxas un pez,
ｾ･ｧｵＺﾷｬ＠
lo corro.npídas están sus aguar.. Este es, respondi.ó ; y en él Jiáy
:.anta multitud de peces , que lo propio es echar el cebo , que concurrir
un ·gran númerq de ellos á cogerle ; pero llégate, y los verás :. roe acer. <¡ué a llago , y lo · vi, ¡qué admiracion! lleno de personas de todas cla·
ｳ･ｾ＠
sexo; y ･､｡ｾ＠
: ¿qué es esto , le repliqué? ¿quién eres tu , que te
empleas en tal pesca? Soy 'el Hngaño, que con siete cebos que tengo,
voy pescando los h;¡bicadores de este cenagoso lago , aunqae muchos de
ellos v;:ncen mis cebos con el antídoto de siete hermosas piedl&s. Ahora
advierto , le dix:e , lo mal que hace el hombre en fiarse de (1uien no ･ｾ＠
noce ¡ s.i hubiefa sabido quien eras, y á lo que me conducías., me hubiera estado ea mi casa; pero si ya no hay remedio, paciencia. Empezó el
Eng:¡ño á disponer la caña , diciéndome :antes de pi'incipiar á pescar, re
voy á exp'icar las diferc:náas de cebos (aunque todos salen de los siete
prindpalr.s) que empleo, para perder á esos infelices que estás viendoi
y a:sí ｡ｴｩ･ｮ､ｾＮ＠
mas con tal estratagema,
Pesco á los niños y niñas,
que pasa por diversion,
•con un par de casu.ñuelas;
lo que solo es insolencia.
porqúe apre-ndiendo el Bolero,
Pesco 10l rii:o , que no quiere,
titubee la inocenCia.
aunque á su próximo vea
, Pesco á un jóven gastador,.
padecer necesidad,
con ｾｵ･＠
su p2dre se mue•a;
ayudar á socórre.r la.
y la herencia que ｨｾ＠ dexado,
. Pesc;o al pobre cc;¡n el cebb,
á_ V ｾＡＧＮｕｓ＠
y ｾ｡｣｟ｯ＠
ｯｦｲ･ｾ｣｡Ｎ＠
de que ande de puerca en puerca,
PfSCO á una hija de familia,
defraudando las limosnas,
con h.s moda• que se inventan;
con apar;mte miseria.
;nmque á much¡ts , en mis manos
· Para pescar á los viejos,
sus madres me las entregan.
.
dos cebos mi astucia cmrlc&,
á Ja incauta casada,
. ｐｾｳ｣ｯ＠
el tercero de los siete,
que á sus ni}os bien no enseña,
y el amor á Ja moneda.
con el cebo de que aplauda
por gracias , las desverguenzas •
. El . estado mr:s sagrado
. Pesc:o á. el que; en púb:ico vende, .no se libra de mi pesca,
que como hombres, ｴ｡ｾｮ｢ｩ･＠
tienftll
con· el cebo de que tenga
sus ｴ･ｾ［ﾷ｡｣ｩｯｮｳ＠
diversas. ·
por ganancia permitida
En íin,voy pescando á aquellcs,
ｾ Ｌ ｲ｡ｰｩ＠
verdadera.
que del suyo no se acuerdan,.
A ｬｾｳ＠ viudas .tambicn pesco,

.ño : apénas mis pote ricias y/sentidos

mo

die

dilatando el
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･ｮｭｾ､｡ｲｳ＠

porque conmigo te vengas;
y así, toma:::

basca la hora postrera.
A ti voy ahor• á pescarte,
ｾＮ｣ｯｲ･Ｌ＠
por ｡ｰｲｴｾ･＠
de t!l ·' todo fué
O ir esta palabra , y ･ｾＺｨ｡ｲ＠
uno ; pero viendo que me seguta, puse tanta eficacia en hu1r, que lo.
gré caer de la cama. al suelo , despertando tan rnalrratado del golpe, que
tendré que estarme en el!a al¡unos días; pero rr:uy contento , ｾｵｮｱ･＠
envizmado todo un lado, de verme hbre de tan fatal sueño l y pidiendo
á Dios , nos dé á todos auxilios para poder burlar á tal lJcscador ｾ＠ Y.
que á V d. le guarde muchos años.
·
De V d. atento Servidor , que S. M. B.
ｾｮｩ｣･ｴｯ＠

Ｑｲ｡ｯｳｴ

ｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE B.ARCELONA.

Hoy á las 9 de la mañan& se da principio, en la Santa Iglesia Cathe-dral de esta Ciudad, á las Oposiciones de la Canongía Doctoral , va•
cante en la misma por muerte del l. Sr. D. Migué! Oriol ; habiendo tomado puntos ayer 7 á las ocho de la mañana el Dr. Jaime Cteus , Presbítero; quién eligió , entre los tres puntos sorteados , Decretal. Grego.
rií IX. hb. 3• tit. ;. de Clericis conjugatis, cap. 6, que empieza: Cum
olim ; y acaba : Sirzc dubitatiorze procedas ; y la Conclusion sacada es:
.A. ｐｾｴ ｴ ｲ･＠ Gr,¡,co in Sacerdotio ex uxore genitus, s1 canomce ･ｬｧａｴｵｲｾ＠
confi'¡·mandns est, et consecrAnd1tS , mJ i pro eo , qHOd m ter Latmos
Cr.tci conversentur, reg¡onis comttetudo repugnet. Los A1guyentes
son, los Oo,tores R.aimundo Baurt , Presbútro i y Valentin Lloscr,

Cléiigo. ··
Repartimiento del Servicio de uta Plaz.a para hoy.

La Puerta del Mar, á cargo de los Cordoneros : San Pedro , al de
Fábricas : : Ja Puerta del Angel , al de Zapateros: San Pablo , al de
Sastres : los Ttllers, al de Labradores del Llano : la Puerta Nueva ..
al de Cerugeros y Socios : Junqueras , al de Semoleros : la Puerta de
Sta. Madrona _,al de Faquines de cuerda: las Canaletas, al de ｊｵｬｩ｡ｾ＠
nes : el Borne , al de Fábricas : la Puerta de San Antonio , al de Colchoneros y Socios: la ｍ｡ｲｩｮｾ＠
al de Peluqueros : Preven10ion, al .de
Carp in(eros.

E.mb are acione s venidas al Puerto
et d ia de ayer.
Ｑｾｯ＠

De Montevideo y Málaga , tn
dias: el Capítan .Jua.n Goma y

y Ca rsí , Catalan , Polatra S.

ａｮｾ＠

Joni o de Padua, con cueros.
D e .Bergm, ｾｮ＠ S"t dias J el Cap.

Jo han Schvvemsberg ,

Danés, Ber·

g;mtin Ecndragt, con bacalao , á
los Sres. Durán ｾ＠ Lansa y Gasó.

De Valencia , en 4 dias: el Pa.t.
Thomás .1.\.omaní , ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｯｾ＠
Llaucl el Santo Chrhto del Grao_.

con
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arroba : durará iguales diu , en la
. Playa del Mar. .
hmones.
. Otra : De: 246 quintales de AbaDe Idem, eri ; dias : el Pat. ｖｩｾ＠
cente Romaní, V o:lenciano , Lon . dejo de Le r.gm s ae Percrhead , á
: el quintal
el Sanco Chri&to del Grao,con los preüos ｾｊ ｾ ｵ￭･ｮｴｳ＠
de 'I ･ｲ｣ｾ｡＠
ｾ＠ a _1 "T ll ; d dt Qua na,.
pat11 gauda y trencilla.
á 12 ; y el de h4aaos , á 11 : durará iguales ,•ias , en el ａｬｭｲＮｾ｣･ｮ＠
de
·Embaryacimcs dcspacÍJildas.
lgnoaio Ver-de.guer, calle de BonaiPara MaUorca : el Pat. Antonio- re : ésta y ias dos anteriores &4
ｾ･ｮ､＠
p.o.r a; robas y medias ar:.
Pujo! , Mallorquín , X abega ｾ ﾭ
ro bu.
mer. ｉ＼ＵＶＬ･｡ｬｳｾｲＮ＠
Avisos. Se desea encontrar aq
• ｐｾｲ｡＠
'I'arr.igm\a : el Pat. Joseph
Cale&in é CaｓＷＮｮＱ
Ｚ ｾＱｬＬｐ＠
Cªt¡¡!an, C!ll.ltrío la V1r" asiento de ｣｡ＺｾｳＬ＠
che para ｍ｡
ｾｩ ｲｩ､Ｚ＠
quien lo tuviegen de la M>:rced , con trigo.
Para S. ＱＭＧ･､ｲｾ＠
ｐｬＡｳ
｣ ｾ､ｯｲ＠
: el Par, se, acudtrá á ca . a d<:: Do!\ Joseplt
ｾ＠ Causídico, en las
Domingo Arbot.es , ｣ｾＮｲ｡
ｴ ｡ｮ＠
, G1.· More ra y ｖ｡ｬｳ
ｾ ､ｲ｡ｬＬ＠
que daｱｾｲｩｯ＠
s. ｆｲ｡ｵ｣ｩｳｴ［ｾ＠
de Paula , cqn Es.caler.u, de la ｃ｡ｴＡ＼
､｡ｲ
￡ ｾ＠ rcazon de quien Jo solicita.
paja para el Exétcitó.
·
Se ､･ｳｯｾＮ＠
alquilar un primer pisG
Para ｓｾｯｵＺ＠
el Pat. Pedro Ri ·
bastante ｣｡ｰｾｺ＠
, y que tenga por
Llaud la Virgen ｾｴ･ｬ＠
V,as; ｃ｡ｴｬｾＬ＠
Carfl,l,en, con trigo , de ｾ＠
Señores los baxos don ie colocar un Birlo·
cho 'y un CJiballo : en el Despacho '
ｄｾ［＠
Larrad 'f Comp.
ｾ･ｲｩＶｊ｣ｯ＠
se dará
· Para. ldem,: el P11t. Juan Colo· princ_ip.al ､ｾ＠ ･ｳｴﾷｾ＠
n:zon 9::. ｱｵｩ
ｾ ｮ Ｎ＠ lo quiere.
me<, ｃ｡｣ｩｾｮＬ＠
Ll'\ud S. Antonio,
, Pérdid,4. ｾ ｵ ｩ･ｮ＠ hubiese hallado.
éon ｴｲｩＭｧｯｾ＠
'de lo,s mismos Srt:$.
• PaHl. Rosas : el Pát. Bautista una Guía ､ｾ｡＠
en Cáctiz para Bu·
Boyra , ｖ｡ｬ･ｾ｣ｩｮｯ＠
, {¡.,lau,J el S.to. celona. ｾ＠ PatrQ,n ｊｯｾｰｨ＠
Cunesolｃ｢ｲ￭ｾｴｯ＠
del Grao , con cebada , dé tas , de 43 5 píezu de br.amante
<:r,u,do que na ,conducido : se sei-vi·
lsiGlro Capuá.
Pata Gandía. : el Patr. Mariano ra entregarla a D. Juan Serra , en
Busquerr, Valenciano , Llaud S1n lil, Pla.,rt.ria ·; quien d11rá una gratificacion.
·
Antonio de Padut, en lastre. '
Teatro. Hoy á lu cinco se reDieta. De 14· quintales de Pasas
.,resenra por. la Compañía Española
de Valencía, á 1 ¡¡
Vil. la arrobi:
durará Jos días S y 9. ,
casa de la. Com.edin ; intitulada : Las V Íc •.
Joseph Treserras, calle de lq.s Asa· timas det Ampr. Con Saynete- y
ｾｯ＠
nadilla ;, y s: bailará el Minué
boníidores.
• Otra : De 66 quintales de· Arróz . Escocé¡. La. cncrada de ayec fué
del Ampurdán .. ｾ＠ 32 rs. i 1 ds. la de 996 cs. vn.

c_on arrqz , paja gauda, trencilla y

aro
.agóz,

rs.

en

