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Núm. 19

BARCELONA.

DIARIO DE

Octubre de 1792.

Del Viernes 19 de

SAN PEDRO ALCANT ARA , CONFESOR.
Esti la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia de San Fran·
cisco de Pauta ; y se reserva á las 6 de la tarde.

Afeccíones AstronÓmicas de hoy.
El 4 de la Luna creciente. Sale á las 1o horas, con 16 m in. y l"!- seg.
de la mañana : se pone á las 8 hor. con 1"!- nún. y 21 seg. de la no·
che ; y está en los 12 grad. z9 m in. y ｾ＠ 8 seg. de Sagitario. Sale el Sol
á las 6 hor. con 3 3 m in. : se oculta á las -; h or. con 27 m in. ; y está en
los 26 grad . .¡.7 min. y 3? seg. de Libra. Debe seí1alar el relox al medio dia las 1 1 hor. con "t"!- m in . y 'i 5 seg. La Equacion mengua 1o seg.
en zo;. hor.; y el Equin occio dista qel Sol to bor. con 1. 0 min. y 31- seg.
Hoy camina el Planeta .lYlercurio por el nudo descendente de su Orbtta.

AFECCIONES METEOROLO GI CAS DE ANTES DE AYER .
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A N E C D O T A H 1 S T O R I C A.
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Uno de los Sumos Pontífices , que han merecid.o mas elogios de los
Escritores , es Paulo V ; cuya eleccion se hizo casi milagrosamente en
la noche del 16 de Mayo de Ióo; , succediendo et< el Pontificado á
Leon XL Fué Legado Apostólico por Clemente Vlll en la Corte de Es·
paña , reinando el Señor Don Felipe II ; y despues elevado <1l Cardenalato , con ｴ￭ｾｵｬｯ＠
de San Crisógono. Por el epitafio de su sepulcro , cons·
ta haber nactdo en R.oma , y ser ele la Familia Burguese ; la qual , segun
se dice en· una Carta de este Papa á la Ciudad de Barcelona , era originaria de ella. Los fundamentos de esta proposicion, que ｲ･｣ｯｮｾ［ｩ＠
verdadera el mismo Paulo V , no hemos podido descubrirlos; pero el moti· 1
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tivo con que fué pronunciada , era ¡lemasiadamente sério , para que no
los tuviese. El distinguido caricter , amables prendas 'f virtudes de Camilo Burguese , que era el propio nombre y apellido de este Pontífice,
obligan á que apreciemos ｬｾｮ｡＠
noticia , que á mas de no ser vulgar, es
tan hononfica á esta Ciudad. Los fundamentos son estos: La eleccion
de Paulo V fué univ.ersalmemte plausible á coda la Christiandad ; y además de los Reynos, que por sus particulares Embaxadores le diéron la
enhGrabuena despues de su coronacion , que fué: en el dia de la Pasqua
del Esp1ritu Santo 19 de Mayo del referido año de 16"'5 , se distinguió
]a Ciudad de Barcelona , encargando esta ｬｵｭｯｲｾｦｩ｣｡＠
comision ｾ＠ en su
ｮｯｭ｢ｲ･ｾ＠
á Don Marcos Antonio de Novel , Caballero y natural de este Principado, que envió para este fin á Roma. Su Santidad apreció tan·
to esta Bmbaxada, que escribió á esta Ciudad una carta llena de expre·
siones mas vivas de agradecimiento. Entre varias otras cosas , que refie.re , para explicar lo mucho que tendr:l siempre en memoria á Barcelona,
dice : , Que el referido Don Marcos Antonio le había manifestado ser
, su Familia oriunda de la Noble Ciudad de Barce lona ; cuya noticia le
n habia sido ｾｵｭ｡･ｮｴ＠
gustosa ; y con este motivo esperaba , que en
, addanre serza mayor su afecto y amor á la Sede Apostólica ; pro m eH tic:ndo por su parte corresponder :l este orígen , con dispensarla todos
IJ los favores que le sean posibles , como lo acreditará la experiencia."

fABULA.
La Serpiente y la Lima.
En 1casa de un Cerragero
Entró la ｳｾｲｰｩ･ｮ＠
un dia
Y la insensata mordía
En una lima de acero.
Dixole la Lima : el mal.J
Necia , ser!! . para tí.
¿Cómo has de hacer mella en mí,
Que hag? polvos al metal?
Quien pretende sin razon
Al mas fuerte derrivar,
No consigue sino dar
Coces contra. el aguij0n.
(I-llSTE.
Un Capitan tenia una pierna de madera (había perdido la de carne ･ｾ｜＠
una guerra) , que llevaba s¡empre cubierta. con una bota , de modo qne
no se conocía. Estando en otra batalla , .VllW una bala de cañon , y se
la llevó. Apénas lo reparáron los Soldados de su Compañ{a: Un e:ru;a·
NO ) gritáron) luerro) un Ctrujano par· el eapitan. Oy éndolo éste ) No
5e ｮｾ｣･ｳＩｴ｡＠
ｾ＠ ｲ･ｳｰｾｮ､ｩＶ＠
con la mayor ｦｲ･ｳｾ［ｵ｡＠
, un earpimer o me bastllr¡¡,.
N()-

a
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCI.LONA.
Emb.an·aciones venidas al Puerto el dia de ayer.
el ｐｾｴｲｯｮ＠
ｊｯｳｾｰｨ＠
Sans, Catalan, wn su Londro la Vir-

De ｃｾ､ｩｺＬ＠
gen de los Dolores , cargado de garbanzos y orros gc:ntros.
De Galicia , c:l Patron Rafael Mont, Catalan, Cl,n su Poíacra la Virgen de la Merced, cargado de sardina.
De Génova , el Patron J ay me Pirís, Menorquín, con su Pingue Correo el Postillón , cargado de maíz y otros gtneros.
De Punta de Goro, el Capitan Gustavo Schildr, Sueco, con su Bergantín el Prínc"ípe Re<.l , cargado con 445 mogias de trigo y cáóamo
para Don Juan Bautista Basygalup.

Embarcaciones despachadas.

Para Morviedro, el Patron Marcos Llorca, Valenciano, con su Laud
la Virgen del Rosario.
Para Binidorm , el Patron Marcos Llorca ｾ＠ Valenciano, con su Lautl
S)anta Teresa de Jesus.
Para Cartagena , el Harron Pedro Vilató y ｣ｾＮ､ｩｲ｡＠
',Catalan ' con Sll
Londro San Antonio de ·Padua.
Otra : De 4o qu:trteras de trigo
Dietas. De 4 7 Barriles de harina
de Málaga , propio de Herries, de Inglaterra Recalentado, propio
Keut, Serembor y Companía, vende Tupper y CompaÍJJ·a, vendido
á Juan Cuyas y otros, á precio de
dtdo c;on intervencion de Rafael
Valdejuli, Corredor Real de Cam- 50 rs. y 1 z ds. la quartera : la que
,.b.ios , á Bartholomé Solér , á pre- durará por iguales días en el AlCIO de 55 rs. y 1 5 ds. el quintal:
macen de dicho Tupper , calle del
la que durará en el Almacen de di- Conde del Asalto ; donde se vencho Herries, en Jos dias 19 y 1o; derá al Público por quarteras, meen donde se venderá al Público por dias quarteras, corranes, y medios
quintales , medios c1uinrales, arro- corranes.
bas , y medias arrobas.
Otra: De 1 oSo quarta!es de aceiOtra : De 1866 quarteras de trite de Mallorca , del Parron Agus··
go de Filadelfia, propio de Tupper tin Gaza , á precio de 17 rs. el
y Compañía, vendido con inter- quartal : la qUt: durar:í por los dias
vencion de Juan Dulcet , Corre- 19,10 y 1 1 , en la Barraca d..::
dor Real de Cambios , :í Francis- Endaldo Perramon , fuera la Puerco J uli:\ y otros Horneros , á pre- ta del Mar ; en donde se vende al
cio de 59 rs. y 1 3 ds. la quartera:
Público á quarrales.
Orra : De ＸＲＱＭｾ＠
quintales de abala que durará por iguales días en d
Almacen de dicho Tupper , calle dejo de Norvega J de rranc!SCO
del Conde del Asalto ; donde se
Conxello y Compañeros, á ｰｾ｣ｩｯ＠
venderá al Público por quarreras, de como abaxo : la que durara por
los dias 19, 10 y zz, en el Almamedias <luarteras, cortanes, v medios corranes.
'
ceo de Magín Mara , en la calle
de
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de Bonaire ; en donde se vende al vecina dé D. Saturnino de la RoPúblico ror arrobas , y medias ar- ca , leche de medio año , busca
robas.
cría para su casa ó la de los padres
de la criatura. Darán razon de ella
Precios.
Abadejo "1' el quintal ••• 9 H 1 5 .!} en el Despacho principal de este
Dicho Xupado .•.••.• S H to .g, Diario.
'
J3ernarda Bargés, viuda, solicita
Dicho Pelado ......•. 7 tE to 4
Dicho Pedazos ....... 6 H 1 'i .g, una cria : tiene leche de un mes:
Libros. Arte de Cerero : un to· vive en la calle de los Tallers,
rno en octavo , con láminas finas, núm. 14, casa que llaman del Dr.
en pergamino, su precio 1 'i rs. vn. Martí Domer.
Pérdida. El Sábado 13 del corArte de hacer las Indianas de Inglaterra , y los colores para pintar riente se perdió al anochecer una
sobre telas de seda , y teflir marfil, Caña de [ ndias , sin puño , desde
plumas, ce1·da, maderas &c. : un la Puerta del Angel , hasta los Catomo en octavo á la rústica 9 r3.
puchinos de Sarriá : el que la huTratado Legal y Prácdco de Le- biese hallado, acuda á la C<1Sa del
tras de CambiO : dos tomos en Despacho principal de este Diario,
quarto á la rústica , 44 rs.
donde se entregará el hallazgo.
Arte de teñir las Lanas , Sedas,
Fiesta. En la Iglesia de San JoHilos y Algodón , 6 Compendio seph se solemniz(l hoy dicho San··
Universal c\.e la Tirírura :un tomo to Patriarca , en memoria de la
en quarto en pergamino 1o rs.
muerte , como está establecido
Arte de cor¡.vertir el cobre en la· en igual día todos los meses del
rón : un tomo en quarco , con lá· año : á las ocho se cantará Oficio
minas finas , en pergamino t 8 rs. Matutinal ; y á las ｣ｩｮｾｯ＠
de la tar·
El Auror de todas D. Migué! Ge- de se empezará el santo e1cercicio
rónimo Suarez y .Nuñez , Agente· de los Siete Dolores y Gozos del
Fiscál 'Lue fué de la Real Junta Ge- Santo , termi.n ándose la Funcion
neral de Comercio , Moneda , Mi· con una Plática Moral , para mas
nas y Dependencias de Exrrange- movr::r á la devocion ; siendo el
ros. Se hallarán en la Librería de Orador el M. R_. P. Fr. Felipe CiuSierra y Martí, Plaza de S. Jayme. ró, Ex· Lector y Regente de Estlt·
Almoneda. Esta tarde se abre dios del Colegio de S. Pedro NoAlmoneda en la calle del Carmen, lasco , y Religioso del Militar Or·
casa núm. 7 , de varios muebles de den de N. Sra. de la Merced.
casa , que consisten en unas ｣ｯｾﾭ
Teatro. Hoy á las i se represen·
nucopias , reloxes, papeles ｾ･＠ mtL· ta por la Compañía Italiana la
sica muy apreciables , vestidos Y Opera, intitulada :El Re,y Teodoro
otros muebles, y un coche de qua- en. Venecia. La entrada de ayer
fué de 1276 rs. vn.
ero asientos.
Amas de leche. Josepha Cmells,
CON
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En la Imprenta del Diario , calle de la Ciudad, núm. 19.

