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Del Martes. z I de

San Secanditer.J ; Mát·tir. = Las "SJuarenta ｈｯｲｾｳ＠
ｾＮｲｴ￡ｮ＠
en l& Iglesia dt
Margarita , de Retigi1mu Capuchinas : se .reser'Va 4 Las siete y ｭ･｡ｩｾｴＮ＠
Sale el Sol á las 4 h. 41 m.; y se pone á las 1 h: l? tn. Hoyes el17 de
la Luna : sale á las 1 o h. 'J.7 m. de la noche ; ·y se pone á las 6 h.
ｾ｡ｮｴ＠

57 m. de la mafiana siguiente: pasa )a L::na por el meridiano á. la
de la madrugada. Debe sefialar el Relox al medio dia verdadero las 1 1 h. 6 m.
s.
'
t h. 41 m

ｾｩ｡＠

ｾ

s

19.
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de la tard.
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NOTICIAS PARTICULARES DR .BARCELONA • •
EDICTO.

Nos los Inquiiidorts Ap_ostó!icos contra la Hr.tética Pra'Ved.Jd y Apostasía
por autondad AprHtótica , Real J ｏｲｊｩｮ｡ｾＮ＠

A

todas y qual.csquiera personas de qualquier estado , e0ndicion,
preeminencia ó · dignida!il que sean, estantes y habitantes en las Ciudades , Villas y Lugares de este nuestro Distrito , salud en nuestro
Sefior Jesu-Christo, que es verdadera saltld; y á los nuestros Mandamientos , que mas .rerdadera_mentc son dichos Apostólicos -Y Reales,
firmemente obedec.ed y cumplid.
.
·
Sabed, que á nuestra ｮｯｴｾ｣ｩ｡＠
ha llegado haberse escrito , imprcst>
y divulgado varios Libros , Tratados y Papeles , que pueden ocasionar la ruina espiritual de vuestras alm.a¡ , Jos qualcs mandawos prohibir y expurgar respectivamente , como aq ui se expresa , y son los
siguientes.
:PROHIBIDOS IN TOTUM,

La Obra de Mr. Leonard, impresa en Lóndres . en tres volúmenes en octavo 1783, intitulada: Lettres de diux mtwns, baliitans tle Lyon;
ｰｯｾｃｊＬｕ･＠
induce á impurezas y al suicidio, y es eversiva de la ttanquthdad de las familias.
:l
La Obra de Mr. _Im-b-ert , im}?re.sa en Amsterdam en dos vo!ú\ 1

mc-
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r

vo r 777 parte primera
segunda
rcmens de l amour , ou lettre.v de Fanelr , et de ｍｾｬｦｵｲｴ＠

menes en ｯｾｴ｡＠

ｾ＠

intitulada : Les éga·
, porq uc induce

al m<.tcrialismo y al libertinage.
3 La Obra impresa en Am<tcrdam en quatro volúmenes en octavo
1784, intitulada : L w nille et ｭＱｾ＠
ｦｯｬｩｾｳＬ＠
cor-tes franfais : por M. N, por
ｳｾＺ＠
muy obscena, rú:il ｴｾ ｬ＠ ..z.::n al estado ｅｾｬ･ｳＱ￡ｴｩ｣ｯ＠
, y estar comprchendida en la regla sépt :nu ､ ｾｬ＠ Expurgatono .
4 La Obra impresa e·1 Amsterdam en tres volúmenes en octavo : 7 66
ｩｮｴｵｬ｡ｾ＠
: Les c_ontes des ¡;enies , ou les cbannantes lefOIIS de ｈｯｲ｡
Ｑ ｾ＠ ｦｩｬｾ＠
de llmu¡r, Par S1r Cbtlrlcs M-ore/t ｾ｣Ｎ＠
: per contener doctrina errónea
herética ) estar llena de obs .:cnídad ) y comprehcndida en las r"egla;'
del Expurgatorio,
. ｾ＠
La Obra impresa en París en siete volúmenes en octavo 1792,
HH!tulada : Etudes ele la nature par Jacques- Bernarclin· Henri de Snint.
Pierre: por contener doctrina errónea , rcmeruia y escandalosa.
· 6 La Obra de D •. Pedro Mon.tengon , impresa en Madrid por Don
Antonio Sancha en quatro volúmenes en octavo q86 , y dividida en
qnatro partes, intitulada : Eusebio. : por contener proposiciones ｡ｵｴｩｾ＠
christiana's , obscenas , contrarias á las buenas costumbres , y otras que
fomentan el paganismo , pelagianismo , y especialmente la secta de
los Q uakcros.
7 L.;l O bra escrita en :Frances por Mr. Bitaube , y traduc-ida: por
}),. Pedro Lcjeusne, impr_esa por D. Bias Roman en dos volúmenes en
octavo , intitulada: El Triunfo tle l11 inQcencia oprimida , é ]o.1epb enHÚｾ｡ｊｯ＠
ｾ｣Ｎ＠
:, por · el d_csprccio. y grande abuso que hace de la sagrada Escritura en las ficciones y fatsedadc6 que me1cla en la historia del Pa.·
triarca Joscph •
. 8 Los Papeles. impresos intitulados: El primero: Disertaeion eucQ-

f'1stíca ' sebf'e la precisa obligadon de f'!cibir todo enferme la sagrada Comuni•:n en ｡ ｟ ｹＱｾｮｇ＠
ntttur¡¡l , su autor el Dr. D. Manuel Cv¡toElio. El segundo:
E,l cion apologética á . ｬｾｴ ﾷ＠ Disertacion eucarí:tica _del Dr: D. Manuel C1uto·
ｾｩｯ＠
ｾ｣Ｎ＠
El tercer@ r: ｆｾ Ｌ＠ 1le erratas ,. que para· duHracnm de La Carta miJ.i va dll D. Bartotomé Ca vello ｾ｣Ｎ＠
El q u_arto : El ｟｡ｊＡｉｴｬｾ＠
natur.al , diJpo.
sicien preparativa pare lk $agratla ｃｯＱｮｾｊｑ＠
'ldc, El q.umto : Disertacion
fijico· tealógica, en que se. e$ tabtece. el preciso instanie tle lD animadon ra·
citmal clet ｦｾｴｯ＠
e)J el cue;-po humano , su autot· el Dr. D. Manuel Custodio:
por estar comprehendidos !ol q:uatro primeros en la ｮｾｴ｡Ｎ＠
puesta al
número tercero de los Libros prohibidos, in totum del Ed1et-o del Santo
Oficio de 3 de Diciembre de J'J.97, y el q.uinto p0r contener doctrina.
temeraria., nueva. y peligrosa en la práctica.
(Se cominuan},

A· VI S- 0,

J)e órden del Señer ·Intendente de este ｅｸ￩ｲｾｩｴｯ＠
y Principado,
se previene á ｴｯ､ｾ＠
los .Capellanes , Contralores ｾ＠ ｃｯｭ￭ｳ｡ｲｾ
ｯ ｳ＠ de Entradas y ､･ｭ｡ｾ＠
Emplc:ados y Sirvientes q1.1e estaf_l nombrados. para,
ｰ｡ｳｾ＠
á Mallorca , con dcslino á Jos Hospitales M!luarcs, est én pronto¡ ､･ｾ
･＠ ｨｾｹ＠
para · ｭｴｾｲ｣ｨ｡＠
al prí::ner aviso 1 y que se presenten dia-

ua-
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riamente por la mañana en el Anden del Puerto , en donde ｾ｡＠ larán los Señores Comisarios. Ordenado res y de Guerra destinados en
esta Plaz.a , quienes les prevendrán lo que deben hacer. Lo mi smo.
deberán execurar to .J os los Cirujanos y BoticaTios que tienea órden
de pasar al expresado de sti no.

Emb¡¡rcociones venidM al P uerto
et tlio &e ayer.
·

De Oropesa , en 8 dias , el Patron Demiogo · Juan , Valenciano,
Llaud las Almas , con algarrobas.
De Peníscola, en 7 dias , el P;.ttron Joseph Caballer, .Yalenc1ano,
]:,}aud. las Almas, con alganobas.
De Soller , en s dias , el Patron
1tamon Calvét , Catalan , Llaud
San Antonio : tra(;', la Correspondencia..
De. Marsella y Rosas , en J.;. .
dias, eJ. Patron Joseph ｆｲ｡ｾｧＬ＠
Ligurcño , Pingue la Conc11pc10n,
con una porci-on de merc.adertas Fara Cartagena.
De Mallorca , en 2: días, el Pa.·
tron Gabriel Pieras, Mallorquin,
Llau.d San Joeeph , con ｮ｡ｲｪｳｾ＠
trae la Correspondencia.
Dieta. De 33 quarteras de Abena del Ampurdan ,. á 47 rs, 3 ds, la
quartera , en casa del Hornero de
la ca He den Ama rg.ós.
Otra: De 39 quarteras de Abena de Idem,, ·á 43 rs. u ds. la quartera , en el Almaceri de, Compta,
als Asahonadors.
Otra : De zo quarteras de HaboHcs de Valencia , á 88 r.s. 9 ds.
la q.uartera , en cas-a de. Mi.guel
Roig , en el Padró : ésta- y las dos.
anteriores se venden por quarteras,.
cortanes y medios c.o rtaoes ; y todas tres durar án hoy y mañana,
FieJta. La. Reverenda- Comuni·
dad de Trinitarios ca lzados en re:..
ligioso desahogo de. su fina. g'ratitud
con,.l<;>s Bienhechores que la han fa,"Y-orecldo con limosnas parO\· la re-

novacion de su Templo , celebra.
hoy Martes un solemne Funeral.
consagrado en sufragio de los yá
difuntos , y en el pos ib le desetnpeño de la intencion y obligaciones de
los Yivientcs : por la maí\ana des-,
pues .de c,o ncluida la ｍｩｳｾ＠
ｭ｡ｹ
ｯ ｾ＠
dírá' la Oracicm fúnebre el Rev. P.
ｌｾ｣ｴｯｲ＠
de Fdosofía Fr. Aguslin.
Canellas , de l mismo Orden ; y por
la tarde á las Ｖｾ＠ , se hará el Santísimo Tr-i sagio , cuyas Plátic,as y
Sermon hará el Rev. P. Lector Jubilado Fr. JoseJlh S,tla, ｔｲｴｮｾ｡
Ｎ ｩｯＮ＠
｣｡ｬｾ､ｯ＠
: en las dichas Funciones
asistirá la Capilla; de Mús.ica de
Santa MalÍa del Mar ; y ·se con.d uirán con un Rcs-p.onH:l gene:ul.
Avisos. Quien tuviere que hacer
lava;r cncaxes , hilo ó vestidos de
calor, que se lo pondrán como nue·
vo , acuda detrás de la Iglesia del
Pino ,. á la casJ. del Mediero , nú.mero ｾ Ｌ＠ , tercer piso , q,ue lo servirán por precio moderado.
Teniendo que comunicarse un
as·u nto que le int ere6a á Doña María Antonia Loricnte y Micr , viuda, de D. Gabriel Míer , Capitan
de Infantería de Lombardia; se servirá acuair al Editor de este Periódico , q .u e la informará á donde:
ha de ir.,
,
Están pJ.ra partir dos ,Carros ár
la. Ciudad_ de Lérida : el que tenga.
algunos Géneros ,para enviar á ､ｩｾ＠
cha Ciudad acuda en casa de
me B'usquets, Semolero, que vive:
enJ.a Cfille del Rino, que dará .ra.zon de los Dueños de loi Carros., ,
Habíé.ndo sabido por c1erto ｱｵｾ＠
U!la.

Jay:•
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ｴｵＮＬｾ＠

ｾｲ｜ＺＱ＠

ＳＺ Ｚ ｾＧ

Ｇ Ｇ Ｑ ｴ＠ ｶｨＺｾ､｡＠
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ｾｲＮ＠

b

C'V

dd ｃ｡ｲｭｾｱＬ＠
lllpvtecaJ.\los Au
tos d..: uo;t Casa, sit:t en la calh; •.!e
]a Corribia, cerca de la plau N.ueva , fO!l1ando un Ceasal de 4\3H, se
pr<:viene, que con bastante scntill1Ímro del ｈ･ｲＮｾ､｣ｰ＠
de dicha Casa,·
se sigue Pleyto litigantlo su legitimo derecho · por taoto se d<.l este
aviso para que ｱｵ｡ｬｩｾ
ＮｩＧ ｡＠ que enírarc á acensar la dicha .Casa ｾ＠ vea
quanto le perj11dicada el haber dado un Cens:l! rau crecido sin la firma del princi¡:¡al Herede.ro , quien
informar;i de toJo: el Editor de este Pen6Jico dirá quien es y en ､ｯｮｾ＠
ｾ･＠
vive.
·
Ventas. El que quier:1 entender•
en la éotnpra de una ·casa nueva,
sita•en l.a calle de la Puerta Nuéva, :
al J;{c1o de la· Fábrica de · C.tna!s,
acuda á la casa ､ｾ＠
Joseph Gerardo
Sayrols, Notario Público de ésta
Cwdad, quien informará y ｾ｡ｮｩ＠
f•!stará los papeles.
Si -alguno q uisicre cotnprar -una
,Jac:1 , acuda al · Chocolatero ·que
está en la calle de la Merced , en
l'os baxos de la casa de la Señora
Pubilla Bassó, que dará razon.
En el Estanquillo de la Bocada,
darán razon de dos C{:rdos peque·
ños para criar , un BU:rl'o y un Po·
!lino que ha y para v¡:nderse , todo
de propiedad de . Paula Viñolas 1
viuda, Reveude,lora.
Alquiler. Q1.1ien q uisiere alqHi·
lar ﾡｾ｡ｲ＠
la diversi0n_ del veraoo,_ un
Piso de una casa 1 sua en ｾ｡＠ Vtlfa
de San Fcliu de Llobregat ' acuda
al Méd·ico de dicha Villa ,' que t!e·
ne la comisioth
}le

CGN

· ''PJrtliJM. El dia t'7 del ccmicn-

tc st; p<:rJió un Pé ndiclllC d:;; ore

con 7 piedras viol;¡das , desde la
calle de las A.reoas h.ts\a el Cementerio de San Pedr9 ;• se suplica á
la persona que lo 1 a·1a encon•rado,
Jo enll'cguc en la didt:t caLle á Antonia l'·arrás , que ･ｴｬｳｾ｡Ｎｲ￡＠
el compañero y Jará dos pesetas de gratiti.cacion , á mas de agradecerlo.
,
ｌ［ｾ＠
noche del di a r 4 del corrien.tc se pe• dió un par de Guantes de
mugcr largos , de algodon fino, t.on
01 ras sef.iaa que se darán , desde la..
plaza de S:tma Ana á .los Escwdi- .
llcrs , pasaAdo por la calle de! Pino , tra vesia de la Boc.iría y pla'!.Ucla de Sa,n F:ancisco : si el que
lós encontro q u1ere tener la bondad.
de devel verlos á Tcr.esa Martí, Cos- •·
.turera, que vive e11 la baxada de
V dadecoh , se lo agradecerá , y
dará una pese1a de gratificacion.
Qua.lquiera que haya encontrado una Perra perdigu.e ra con la
. de color de 'cho : ola.cabeza y 'OreJaS
tc , y una mancha. encima de b .·
pierna de ｡ｴｲｾｳＬ＠
y lo demas de ｣ｯｾ＠
lor met.clado de chDco lat ｾ＠ y blanco,
y. otras señas que se darán, hará el
f.tvor de llevarla á casa del Señor
Salvador Solá , en la pla1.ucla de
San Pedro , cas.a núm.cro 3 , Tintorero , que á mas de dar las debidas
gracias , dará una correspondtepte
grauficacion.
·
ｾ＠
ｾﾷ＠
Teatro. Hoy, á las cinco 1 se representa por Ｑｾ＠ Compañía Italiana,
la Opera , 1nt1tubda : lt Furbo ｣ｯ Ｑ ｾ＠
tra Furbo : con el Ba y le de las BQ ...
das d¡.:sbaratadas.

REAL PRIVILEGIO.

-.;-¡;Imprenta de-l.Diario, ｾ［ｬ｡＠

Palma de SaaJW:uo,

ｮｾﾷｊ＠

