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BARCELONA.

DIARIO DE
-Del Sabado 9 de

Noviembre de

ＱＷＹｾＮ＠

LA OEDICACION DE LA IGLESIA DEL SALVADOR
en R.oma , y S. Theodoro , Mártir.
La Indulgencia de las Quarenta Horas eS'tá e.n la Iglesia de Sta. Maria Magdalena, de Religiosas de San Aeustm. Se reserva á las cinco y
media.
Afecciones Astronrfmicas de hoy.
Sale el Sol á las 6 h. 59 m. Se pone á las; h. o m. 1 y está en 17 ,_
l+ m. p s. de Escorpion. Debe sefl.a.llu el R.elox al medio dia verdadero
las 11 h. 4+ m. y 8 s. Hoy es el 6 de la Luna, creciente : sale á las 11 b.
6 m. del dia ; y se oculta á las 1 o b. 1} m. de la noche; y está en 2 7 ¡;•

.,.I m. 9 s. de Capricornio,

ObservAciones Meteoroltgicas de Jntes de ayer•
. . . . IC»i
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Epoca del dia.
Termometro. Barometro. Vientos y Atmoaf.ll
A lu 1 de la maá.
10 &rad. 4 17 p. 111.; N. O. Nubes.
u
18
• S. Id.
A las J de la tard.
A la• 11 de Ｑｾ＠ noc.
9
6 28
8¡0. S. O. Sereno.
..
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Remedios para libertarse de !te pesca del Engaño.
Sueño Moral.

ｰｾｳ｣｡＠

Ofuscada mi imagioacion con_la memoria de la
del Engaño, no
medicaba mas que en buscar medws para libra me de sus ｭ｡ｮｯｾ＠
, como
que en esro pende mi felicidad: con ･ｾｴ｡ｳ＠
ideas me quecé do1mido,
quando me pareció me hallaba en un hermoso y rJ_,:audo Va ,le; donde
la vista encontraba quanro podia apett€er ; di•fru[ando el oído la dulce
al Sér ｾｵｰｲ･ﾷ＠
melodía de las canóras Aves, que con su. trinos ｡ｬｾ｢ｮ＠
mo. Aquí habia un corrillo de gentes badando ; allí otros llor<nd<,; en
este lado se daban enhorab1.1enas , y en aqud pésam• s; pero lo qul' mas
admiracion me causó, fué una bellísima ruente, de ｾｩ＠ re abunda tí imc s
taños de agua , ran crist •.tína y pura, que daba contento el mirarla ; en
cuyo primer ｾＺ｡｣＠
advertí lavaban la caben á ｭｵ｣Ｎ｜ｮ
Ｎ ｾ＠ c.úat tai ko.t> y
de-

·t.

ＱｾＷＸ＠

denegridas , quedando al mismo punto mas blancas que la nieve: yo,
que soy del color del cacao , determiné lleear á ;.1quel caño, por si podia
lograr sus mar!l.Villosos ･ｦｾｴｯｳ［＠
ｰｾｲ＿＠
al irlo á txecutar, me agarró por
el brazo un venenb!e Anuano, dxnendo: detente, escucl•ame : ¡Quién
eres tú, que me ､･ｴｩｮｳｾ
Ｎ＠ le pregunté : soy el Desengaño, que vengo á
darte remedios , para que puedas tá y todos , librarte de las astucias de
mi contrario d Engaño. Te lo estimo, repliqué ; pero ántes ･ｸｰｬ￭｣｡ｭｾ＠
qué fu<nte <;>s ésta ; y por qué me impides llegue á disfrutar el beneficio
que Qtr oi; ｬｯ ｾ ｲ｡ｮＮ＠
Atiende , prosiguió el ｄ･ｳｮｧｾｯ＠
: A este primer caño
no le es líci[O á ninguno llegar mas que. una vez , y esa ya la has conse•. ·
guido al tercer día que fuiste habittdo r de. este· Valle: del segwndo tam•
bien has disfrutado ya , y no le puedes repetir ; pero llég•te á ese terce•
ro, qua ntas veces quieras; purifica y lava en él rodas tus manchas y feal, á disfrutar rodas sus
d ades, pu poder despues pasar al quarto ｣ｾｯ＠
gracias y favóres ; pero cuidado como te acercas á él, porque, s.i por
·v erguenz a, 6 fa lca de cuidado en escudriñar tus enfermedades, te has
dex <·.do aJgo sin m anifest11.r lo á los sábios Médicos, que •asisten en el
ｾ＠ mal dispuesto á este quarto, sus aguas saludables
, tercer caño, y ｬ･ｧﾡ［
serán pHa tí mortíferas : el quinto caño tiene excelentes vinudcs para
animu· á lo s que desde este Valle ･ｭｰｲｾｮ､＠
la jornada mas ｣ｩ ･ ｲｴ｡ｾ＠
tunque mas olvidada : de éste tambien has disfrutado, aunque el DL1eño
de todo te dex6 en este VaiJe otra vez , y en verdad que entónces me
conocías mejo r que ahora: el sexto causa en el hombre una dignídad tan
g rnnde, que el que !á posee, trata familiarmente con el Aut<;>r de esta
hermosa Fuente ; teniéndole tan sujeto (si se me permite esta expresion)
'}Ue le h;;ce venir á uis manos, solo con pronunci.a r cinco p!! labras; y
si Jos que gozan tal dicha, .me conociesen, y u diesen mas á ｲ ｾ ｳｰ･ｴ｡ｲＮ＠
no :mctderia ::: pero evitémos digresiones: el séptimo y último hace unir
d0111 volu ntades en una , con un lazo tan ,indisoluble , que so lo al salir
de este Valle se rompe ; aunque por celebrarle much?s, moyidos ､･ｾ＠
interés , y otros fi ne s que callo , y todos los mas sm conuderar lo que
executan, se-ve con .d olor ir cada, votnnud por su parte, tratándose, y
vhrien do como si r.o hubieran logrado tal bcnertcio; lo que es muy comun en cierta clase de ｰ･ｲｳｯｮＺｾ［＠
y en otras , el procurar con ｡ｮｾｩ＠
se ·cié.
por nulo , alegando motivos .frívolos é ｩｮ｣･ｲｴｯｾ＠
: y mediante haber ex•
ｰｬｩ｣｡､ｾ＠
lo .que deseabas &nber , voy á darte los remedios prometidos.
Si co n siete cebos procura el Engaño pescar al hombre, tambien dixo,
que ｭｵ｣ｨｯｾ＠
·se ｬｩ｢ｲｾ｡ｮ＠
con la· virtud de estas bellísimas piedras que te
reuesrro (las sacó , y noté , que en cada una de las siete habia una letra,
que eran: H. L. C. P. T:C. D .); y pues él fué explicr.ndo como pesca á
l:ada uno en su eHado , atiende· , que dtl mismo modo he ·de dar el ｲ･ｾ＠

medio. S.c concluiyá.
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TARRAGONA..
El día 3 1 de Octubre en rró en csre Puerro el Llaud S. Antonio, su Patron J rur.n R.abasa, Catalan 1 procedente de Cullera, con arr6z,

.
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NOTICI.II.S PARTICULARES DE B.ARCELON.II..
Siguen las Oposieiones en la Santa Iglesia Cathedral. Lector ｒｾｶＮ＠
Dr.
Petrus Quadras, Presbyter. Punctum extractum die 8 Novembns 1793•
Decretalium Gregorii IX. Ponr. Max. lib. J· rir. 5· de P>rebendis, et
Dignicaribus cap. -z. incipit : Non Jir:et; et finitur : Unde vivere possint.
Arguenres: D. Joanoes Serafinus Vidal, Clericus: Dr. Franciscus Ferreras, Clericus. ·Conclusio Text. Deprompta ex cap. 2. lib.;. tit. i• De.
cret. ｇｲ･ｾＮ＠
IX. Episcopus non dcfet.ahc¡uem ｾ､＠
mPljores Ordmes prD•

movere Stne titulo , unde honeste vwere posszt.
Repartimiento del Servicio de

...

estA

Plaz.a para hoy.

La Puerta del Mar á cargo de los Doradores : San Pedro , al de Sastres: la Puerta del Angel, al de Nobles Artes: S. l:>a.blo , d de Cesteros : los Tallers, al de Nohles Artes: la Puerta Nueva, al de Mancebos
Carpinteros : Junqueras , al dd ¡-roble Arte de Pintura : la ｐｵｾｲｴ｡＠
de
Santa Madrona, al de Mancebos Zilpatc:ros : las Canaleras , al de Corredores Reales de Cambios: el Borne , al de Faquines : la Puerta de San
Al}tonio , al de Fábricas : la Marina, 11 de Carpinteros: Prevencion_,
al de Boticarios y Cereros.

Embarcaciones venidas al Pr-terto
el día de ayer.
De Vinaróz;, en J días: el Patr.
Joseph Antonio Bell, Valenciano,
Ll aud S. Antonio , con algarrobas.
De Sahona y Palamós, en 16
oias: el Patr. Joseph Pou, Catalan , Lon !ro la Virgen del Buen
Viag.::, con botada 1 de su cuenta.
De Copenhague , en 8 semanas:
Paul Dcns , Danés , Berel ｃＧｾｐﾷ＠
gantin Finmarcken, con .¡.2 50 quarteras de trigo, á los Sres. Herries,
Keíth, St é mbor y Comp.
·
De Denia, en 6 días: el Pat. Josc:ph Sampere, V¡¡Jenciano, Llaud
el Santo Christo del Grao , con als
garrobas.
De Christiansund , en 8 seman:ls: el Cap. Pietrr ;Jacob, Danés,
Bergantín Jorge Hí iman , con bacalao, á los Sres. De ArabH, Gau·
tier, Manning y Comp.

De Arache, en 30 días: el Patr.
Joseph Puig, Catalan , Canario S.
Antonio de Padua, con
fane.·
gas de garbaazos , y 9 de alpisteJI
al Sr. Felipe Jover.
De Gandía , en 7 dias: el Parr.
J oseph Salvador , Va lene iano.
ｾｨｵ､＠
S. Joseph , .:on melones Y,
limones.
.

-no

Embarc ttcione s de spachttdas.

Para Salo u : el P;tt. J Ui n Bsco.
ｦｾ＠ t-, Catalan, Canario el Eccc·Ho·
tno, con trigo.
Para Idem : el Patron Balthasar
Ferrer , Mallorquín, Xabc:ga n. ;,
en lastre.
Para Rosu: el Par. Manuel Rodriguez , Catalan, Llaud lll Virgen. '
del Carmen, con vino p:ora el Exército.
Para Id em: el Pat. Juan Ixarch,
Catalan ｾ＠ ｘ｡｢ｾｱｵ･＠
la Virgen del

R. o·

128o

R. osario,

aquella ; y. tambien el Sebo que
produce el mismo Ganado: Jo que
Para Valencia : el Pat. Biutista .se avisa, para que todos los que
sohcirar dz( ho Arrenda·
ｬＧｾｯｮｦｲ＠
, Vaienciano, Llaul Sto. ｱｵｾｯｩｲ･ｮ＠
Chríscc del ｇｲｾｯ＠
, e-n lasrre.
mi:nto , puedan concurrir por sí,
P .u a Ibiza : el Patrrm Antonio 6 por medio ' de sus Co ·nisionlldos,.
Chareco , lbizenco, Xabeque San á hacer sus proposiciones de prc·
cios.
·
.Lui> , en lastre,
Para Alicante : el Pátron Joseph
Hallat.go. i:l que haya ,perdido
ｇｯｭｾ［｡ｬ･ｺＬ＠
Vale 1ciano, Llaud San unos bntones qe platól, acudirá al
Antonio , con rramuz:o!i,
Padre Sacristán de San FranciSLO
Para Villanue va : el :Pacron Juan de A;is , que dando las señas, los
Torrens, Catal:\n, Llaud S. Amo· entteguá.
Strvienre. Se ｮｾ｣･ｳｩｴ｡＠
un Criado
nio , con trigo.
Dieta. De 40'"> quartales de Acei· soltew ; que sepa cuída· un Caba·
1:e de Se villa , á 2 t 1 s, 9 ds. el quar- llo , y lkvíi.r un Bi rloc.'ho ; y ha de
dará ra•
tal : du1·ará los diu 'J y r r , en ca· tener quien 1: ﾡ｢ ﾷ ｭ ｾ＠ : ﾧｾ＠
principal de
sa Je Fdix Permañé, R.evendcdor zon en el ｯｾｳｰ｡｣ｨ＠
en la calle de Cond:al , y se vende c:sr.e Periódico.
á quartlles,
Ou·a : De Ｘｾ＠ quintalei de Algar• Precios .de lA. seda m rama en l11
·r obas de V alenaia , á 1 S rs. 18 d s.
Ciudad de Valencia en eL dia,+
de Novumvre. Rl. Val.
el quintal.: dur:u1 igual::s dias, en
el Almacen de Juan Vila, á la ori· Hilandera • • • • • • • p. á p y m.
Ua del Rech , frente al Mo4no de Hilandero ••••••••••• H· á 3 6.
la sal ; y se vende poe arrobas y Trama .•••••••••••• 3 j. á 3+•
media ; arroba5.
Alducar••.•• / .••.•• • 19 á lOa
Otra : De Soo quarteras de Tri·
ｐｲ･ｾﾷｩｯｳ＠
de 1os Aguardientes
en Reus.
go de Pilau , á 86 rs. 6 ds. la qu;lrEn el ｍｾｴ｣｡､ｯ＠
celebra Jo at1u{ d
tera : durará igllales días, en la
Plnya del Mar; donde se vende por Lunes 't del corriente • se vend1ó el
quarteras , medi.lS quarteras, cor- Aguardiente refinAdo á 11 H , y
el Olanda á 16 if.
·
tanes y mediós cortwes.
A ·veso. .E.I día •7 del corriente
Te atto. Hoy á las cinco se remes, á las dos de la h.rde , se efec- presenta por la Compañía Española
tuuá , en la Villa de- M.utordl , á la Comedia , intitulada : El Amanｰｾｬｩ｣ｯ＠
Subasto , el Arrmdamien·
te honrado. Con los mismo& ínter·
to de todas lAs P1eles del Ganado
meJios de Saynete , Tonadilla y
Lanar y Cabrío , que se mata para Minué ｅｾ｣ｯ￩＠
La cncrada de ayer
el Abasto de las Carnicerías de fué de !>38 rs. vn.
con paja para el Exér-
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CON PR.lVILEGIO ltBAL.

