Núm. 7
DIARIO DE

BARCELONA.

Del Domingo 7 de

Octubre de 1792.

N. S. DEL ROSARIO Y S. MARCOS , PAPA Y CONFESOR·
Est:í la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia de N . Sra. de
Valldoncella , de Religiosas de San Bernardo ; y se reserva á las 6 de la
tarde,

Afecciones Astronómicas de hoy.
El 2 1 de la Luna menguante. Sale á la.s 10 hor. con 56 min. y t seg.
de la noch e : se pone a las 1 hor. con 36 min. y 3o seg. despues de
rn ed1odia de maf1a11a 8 ; y está en los S grad. 15 min. y 1 S<!g. de Cancer.
Sal.: el Sol á las 6 hor. con 18 min. : se oculta á las 5 hor. con "!-2 mío. ó
Y esti e_n los 1"!- grad. p min. y "1-9 seg. de Libra. Debe señalar el relox al
medwdta la s 11 hor. con 47 min. y 3 i; seg. !,-a Equacion mengua 16 seg.
en 2't horas ; y el EL1uinoccio dista de.l Sol .11 hor. con ; min. y 12 seg.

AFECCIONES METEOROLOGICAS J)E ANtES DE AYER.
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Epoca del dia.

A las 6 de la rnañ.
. A las z de la tard.
11 A las 1 1 de la noc.
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Termometro. Barorne.tro. Vientos y Atrnosfer.
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FABULA.
Los mansos y los fieros animales,
A que se remediasen ciertos maltl$
Desde los bosques llegan,
Y en la rasa ca m paf1a se co,t,gr,egal'),
Desde la mas pelada .y a¡lra ,ro¡;;a
Un Asno trompetero ·los con.v9ca.
El concurso ya junto,
Insrruido tambien en el as\loto,
(Put::s á todos por J ílpit<: r 1previno
Coü cédula ante fíhcm el Po,llino)
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)::levadon media.

Imponiendo silencio el Elefante,
Así dixo : Señores , es constante
En todo el vasto Mundo,
Que yo soy en lo fuerte sin segundo:
Los árboles arranco con la mano ("):
Venzo al Leon; y es llano,
Que un golpe de mi cuerpo en fa muralla
Abre , sin duda , brecha. A la batalla
Llevo todo un castillo guarnecido:
':En la paz y ' en la guerra soy tenido
IJor un bruto invencible,
No solo por mi fuerza irresistible,
Por mi gordo coleto y grave masa,
Que hace temblar la tierra donde pasa.
Mas, Señora , con todo lo que cuento,
Solo de vegetales me alimento;
Y como á nadie daíio , soy querido,
Mucho mas respetado , que temido.
Aprended , pues , de mí , crueles fieras,
Las que haceis profesion de carniceras,
Y no hagais , por comer, atroces muertes,
Puesto que no seréis , ni ménos fuertes,
:Ni ménos respetadas,
Sino muy estimadas
De grandes y pequeños animales,
Viviendo como yo de vegetales.
¡Gran pensamiento l (dicen) ¡gran discurso!
Y nadie se le opone del concurso.
Habló despue$ un Toro de Xarama:
Escarba el polvo , cabezea , brama.
Vengan, dice , los Lobos y los Osos,
Si son tan poderosos;
Y en el circo verán con qué donaire
Les haré que volteen por el aire.
¡Qué l ;, son ménos gallardos y valientes
Mis cuernos , que sus garras y sus ､ｩ･ｮｴｳｾ＠
¡Pues por qué los villanos carniceros
Ban de comer mis V a eas y Terneros ?
Y si no se contentan
Con las hojas y yerbas que alimentan
en los bosques y prados
A los mas generosos y esforzados,.
Que muerdan de mis cuernos al instante,
O sino , de la trompa al. ｅｬ･ｦ｡ｮｴｾ＠
La asamblea aprobó quanto decía.
El Toro con razon y valentí:a.
Seguíase á los dos en el ｡ｳｩ･ｮｾｯＮ｟＠

•

(J')

As{ llama
ｂｾｦｯｮ＠

á la trompa de este animal.

Por

Por falta de buen órden , el Jumento;
Y con rubor expuso sus razones.
Los Milanos , prorumpe , y los Aleones,
(No ofendo á los presentes , ni q·uisiera)
Sin esperar tampoco :1 que me muera,
Hallan para sus uó.as y su pico
Estuche entre los lomos del Borrico.
; Ellos querrán ahora , como bobos,
Comer la yerba , á Jos señores Lobos?
Nada ménos : aprendan los malditos
De las Chochasperdices y Chorlitos,
Que sin hacer á Jos Jumentos guerra,
Embainan sus picotes en la tierra:
.y ｶｩｾ｡＠
rodo el Mundo santamente,
Sin picar ni morder en lo viviente.
Necedad , disparate , impertinencia,
Gricaba aquí y a!H la concurrencia.
Haya silencio , claman , haya modo.
Alborótase tcd o:
Crece la confusion , la grita crece:
Y por mas que el Elefante se enfurece,
Se deshace en desórden· la asamblea.
A Dios , gran pensamiento ; á Dios , idea.
Señores animales , yo pregunto:
¿Habló el Asno tan mal (11 el asunto ?
ｾ＠ DiSCLirriéron tal vez con mas acierto
El Elefante y ｔｯｲｾ＠
No por cierto.
ｾｐｵ･ｳ＠
por qué solamente al buen Pollino
Le gritan, "disparate, desatino'
Porque nadie en razones se paraba,
Sino en la calidad de quien hablaba.
Pues , amigo Élefante , no te ｡ｎｭ｢ｲ･ｳｾ＠
Por la misma razon entre los hombres
Se desprecia una idea ventajosa.
¡Qué preocupacion tan peligrosa!

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Emban·aciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Alicante , el Patron Sebastian Banasco, Valenciano , con su Londro Jesus Nazareno , cargado de 51-8 barriles de harina para los Señores
Davi·, Tupper y Compañía.
·
. .
.·
De Mahon, el Patron Juan ｾｯｬｩｴｸ･ｲＬ＠
Menorquín, con 'su Javeque
Correo San Cárlos, cargado de nea, trapos y pi ele§.. ·
De Málaga) el ·Patron Francisco Escandell ｾ＠ lbi;zenco, con su Jave ·

·

•1

que

ｾｓ＠
que la Virgen del Carmen, Cort Jo+ ｢｡ｲｩｬｾｳ＠
de harina para Herry Keit
y Compañía, y Alubios.
De Alicante , el Patron Sebastian Torrent , Catalan , con su Pingue
la Sacra Familia , cargado dt: sardina de Ayamonte.
De Alcudia , el Patron Juan Bosch , Mallorqui11 , con su Javega núm. 17 1 , cargado de leña.

Embarcaciones despdchada.s.

Para . Denia, Patron Bernardo Biscar, Valenciano, con su LaLicl
San Antonio.
Para ｃｯｾｴ｡ｳ＠
de Cataluña é Italia, el Patron Francisco Parascandalo,
con su Tartana la Cruz de Chrisro , con el mismo cargo de Botada.
Para Génova , el Capiran Machías Rittdabecs, Menorquín , con su
Bergantín el D esempeño , Correo de Génova.
Noticia sueüa. El Patron Mar- Lector Jubilado de PP. Clérigos
cos Llor ca, Valenciano, COll su Menores de S. SeGasrian; y :í las 't
Barco N. S. del R. o sano , saldrá de la rade se cantará el Rosario,
de este Puerto dentro de S ､ｩ｡ｾ＠
pa· con Música. Explicará sus Mistera Alicante , Carragena, M .í laga y río> , y hará el Serm0n el P. Fr.
Cádiz : ｱｴｵｬｩｾｲ｡＠
que qt:íaa em- J;tyme de San Ma rh :as, Religioso
barcar géneros para dichas Plazas, Carmelita Descalzo , ｅｸＭｐｲｾｳｩ､･ｮﾭ
acudirán á la calk Ancha , en casa te de Conferencias Morales del
de los Seí10res <)e Arabet, Gautier, Cotlvento ､ｾ＠ S. Jt>seph.
Manning y· Compañ .a , que dar:í.n
En la ｦｧｬｾｳﾡ｡＠
de! Sanca Cathalina
razon de dicho Patron.
de PP. Predicadores ｳ ｾ＠ celebra la
Pérdida. El diá 1-t de ｓ･ｰｴｩｾｭＭ
ｬ ｾ ｩ･ｳｴ｡＠
del Sanr:simo Rosario : á
bre próx.1mo pasado, por la tadeJ las 10 habrá Oficio solemne y Serse perdió en la fglesia de la Mer- mon , que predtcará el M. R. P.
ced , un R.elox de oro , con dos Fr. Domingo Martí , Lector en
cax:as J llano, con un sello de me· Sagrada T'heolog1a) Religioso del
tal y piedra encarnada, con una mismo Orden ; y por la tarde se
cinta de seda de color obscuro ; el hari la acoswmbrarla Procesion de
nom{,re del R.elox:ero Hymnn , y la Virgen Santísima del Rosario.
el núm. 14-+8. Qllien lo hubiese hn.En la [gksia el.: los Angeles se
Hado, lo entregar;Í en el Despacho celebra Fiesta á San FranCisco de
principal de este Periódico ; y se le Asis : :l ｬ｡ ｾ＠ 1? habrá solemne ｏｦｩｾ＠
darán "to pesetas de hallazgo.
cio y Sermon ; cuyo Orador será
Fiesta. Hoy 7 , en la Iglesia el R. P. F .-. Pedro .Pont , Lec.t or
Pa rroquia:l de San .Cucufate M:ír- de Sagrada Theolog'a en el Real
tir de esta Ciudad se celebra el fe- Convento d e San Agnstin .
liz: cumpleaños de la devocion del
Teatro. Hoy á las 5 se represe11Sanrísímo Rosario , que principió ta por la Compañía Esp.1 ñola la
en el di a 1 de Octubre de 1785: Comedia ｨ･ｲｹｾ｡Ｌ＠
intitulada: La
habrá solemne Ofici"o r Sermon, Hipsipile , ｐｲｭ｣･
Ｎ ｾ｡＠
de Lemos.
que p"ed1cará el acosmmbrado Ora- La entrada de a.y er ｦｵｾ＠
､ｾ＠
.911
dor de este dia el P. l.lahlo Puig, reales vellon.
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En la Imprenta del Diario.

