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SAN FELIX DE V ALOIS, FUNDADOR.
Está la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia de San Agta·
tin. Se reserva á las cinco. El dia 15 del presente, hay feria en Centellas
y Arbeca.
Afecciones AstronómicAs de hoy.
El 7 de la Luna , creciente. Sale á las 1 , con 13 m. y 1 s. del dia: se
pone á lat u con 1S m., y 30 s. de la noche; y está en los 4g. qm. y
19 s. de Piscis. Sale el Sol á las 7 con 8 m. y ;o s.: se oculta á las 4 ｣ｯｮｾ＠
l
m.; y )Os. y está en los 11 g. del dia en los 19 g. ｾ ﾷ Ｖ＠ m. y 30 s. del signo
de Escorpion; entrando 59 m. despues en el de Sagitario. Debe señalar
el relox al medio diot las ¡ 1 , con -t6 m. y 14 s. La Equacion aumenta
¡ 6 s. en 14 horas; y el ｅｱｾｯｬｩｮ｣＠
dista del Sol S horas con S m. y 'j9 ｾﾷ＠
Hoy es dicotomia oriental y quadratura prirnera, 6 quarto creciente 'á
las) hotas, con 37m. de Ｑｾ＠ madrugada.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Epoca del día.
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\ A las 7 de la maii.
A las 1 de la rard.
11 A las 11 ae la noc.
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Terrnometro. Barometro. Vientos y Atmosfer.
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N. Nubes.
O. Nnbecillas.
Id. Sereno.
.Elevacion media.
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En este día , del af10 1104, el Rey D. Pedro Segundo ·de este nombre en Aragcn , décimo octavo Conde de Barcelona_, lo,gró la gran gioria de verse corona[io en Roma por el su·mo Pontífice fnocencio lii.
Acompaíudo del Sacro Colegio de Cardenales, Obispos , Títulos,
Ministros y Nobleza Romana , llegó ｾ＠ la Iglesia de San Pancracio, en
don.de .se ｾ･ｬ｢＠
el act0 de: co"ronacion, y aquel Pont/fice le dió 'las Reales ｭｳＱｾ｡＠
, a saber :el Manto, Cetro, Globo y Corona; y el Rey
presró ｊｕｲ｡ｭｾｮｴｯ＠
de defender la Iglesia Católica, y de ,perseguir á q1,1an·
tos se declararen enemigos de ella.
De la Iglesia de San Pancracio , pasó el Papa con el Rey )' toda la
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Corte y Acompañamiento á la Basílica de San Pedro; y llegados al Altar, puso el Rey en él la Corona: y recibiendo de mano del Ponríl1ce
la Espada , fué por su Santidad armado Caballero ; y en demostracion
de la real gratitud , ofreció su Reyno al Príncipe de los Apóstoles San
Pedro y sus Succcsores.
ｈｾＺｯｬ･＠
Inocencia III grandes favores , y repetidas mercedes : canee<lió le el título de Catóhe o para sí y sus Succesores , que ha sido constantemente , y es el glorioso distintivo de nuestros Augustos Monarcas ; y
por mano del Arzobispo de Tarragona, le dió el título de Vexillifero,
Alferez Mayor 6 Confalonier del EGtandarte de la Iglesia Católica , y
por grande honor de esta Ciudad, mandó , que este Esrandarre de 1a
Iglesia fuese divisado con los colores de las AriUas de los Serenísimos
(.andes de Barcelooa ; y que los Cordones de las Bulas Apostólicas tuviesen los propiOS colores (").
MEMORIA

S obre los daños de la brtua, y sobre la )repcupacion que la hace
ménos temzbfe que el carbon.
En el vulgo reina una preocupacion ., que ha sido funesta :Í muchas
personas , siendo infelices v{ctimas de ella. Se cree que la brasa , ya sea
la gue proviene de los carbones de nuestras hogueras, sofocada en un va.so de hierro cerrado , ya sea la que los panaderos sacan de sus hornos,
no es tan peli;roso como el carbon ｣ｯｮｾｵＮ＠
Esta preocupacion parece haber tomado su orígen de la falsa opinion que se tiene de que en el primer tiempo de la combustion del carbon , se desprende un vapor odorí·
fe ro ó tufo nocivo , que np le exbala la brasa, y parece que solo se temo
á CHe vapor. Pero no es 3 este principio odorífero, formado de gas hy·
drógeno carbonado, á quien se deben los accidentes producidos por el carbon; pues éste, quando mas, solo oca11iona dolores de cabeza; pero no
asfixias. Esta terrible enfermedad se debe al carbon mismo, volatilizado
y disuelto en el aire atmosférico, formando por su combinacion con el
oxí:geno de la atmósfera el aire fixo 6 :icido carbonice gue no puede
servir para la respiracion. La formacion de este ácido, que produce la
asfixia en los animales , tiene lugar en todos los tiempos de la combustion del carbon , hasta su total reduc:cion :Í cenizas. La brasa, que nq
es sino carbon muy puro , privado de toda humedad , mucho mas atenuado, y ménos denso que el carbon preparado en grande en los montes , forma todavía mas fácilmente el ácido carbónico, y altera mas
prontamente el aire vital de la atm6sfera, en razon de ]as dos propieda·
des que le hacen diferenciar ; por lo que se inflama mas pronto, y se quema con mas facilidad. De aquí es , que en un h•gar cerrado y estrecho,
debe ser la brasa mas nociva que el carbon. La experiencia confirma tam·
bien
("") Serra y Postins en su Híst. Ecles. M. S. de Caca:uña, día 11 de
Noviembre.
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bien esta verdad en muchas personas, que guiadas por una falsa seguridad, habiéndose encerrado en quartos estrechos, con la brasa encendtda, han experimentado la asfixia.

NOTICIAS PARTICULARES DE EARCELONA.
De Cartagerra : el Capitan Herman Bakker, Holandés, Urca la Señora Margarita Susana , con 11000 fanegas . de cebada para la R. e al
l)rovision.

Embarcaciones despach.1das.

Para G¿n ova : el Patron J ay me Pibernat , Catalan , Bergantín.
Para Mallorca : los Patrones Mallorquines Antonio llujol y ]llan.
Bosch , Xa bcgas .
IJara Idem :el Patron Matheo Xifre, Mallorquín , Xabeque.
Para Vinaróz: el Patron Joseph Miralles, Valenciano, Xabeque.
Para Valéncia: el Parron J oseph Sirer a , Valenciano , Llaud.
Para Cartagena: el Ca pitan Pedro Pons, Urca Virgo pQtens •
Para el Ferro!: el Patron Joseph Valentí, Catalan, Polacra.
Dteta : De 1"1- quintales de Que- cisco Xicota , :\ precio de 68 rs. y
so de Holanda, de Olaguer Liba- 11 ds. la quartera : la que durará
nyes , á precio de 2 rs. y 1 ds. la por iguales días , en casa de dicho
libra: la que durará por lo!i dias 2 1 Xicota , en la calle del Has piral,
y 11 , en su casa , en la calle den delante de San Lázaro : ésta y la
Gignás, núrn. ·1 5; en éonde se ven- anterior se venden al Público , en
de al Público por piezas.
dichas casas , por quarteras , meOtra : De 96o quartales de Acei- di as quarteras , corranes y · medios
te de Mallorca, del Patron Mora- cortanes.
gas, á precio de 16 rs. y 1o ds. el
Vacante. Por fallecimiento de
quartal: la que dnrar:\ por iguales Don Bernardo de la Cueba y Guadjas , en el Almacen de Agustín r{n , se halla vacante una media
Alegret , fuera de la ｐｵ･ｲｾ｡＠
del
Racion de la Santa Iglesia MetroMar ; en donde se vende al Públi- politana de Sevilla : cuyo valor se
co por quartales.
regúla en 6oo ducados de vellon; y
Otra: De 1000 quarteras de Ha- se admiten Memoriales hasta 10
bones de Holanda, propios de D. de Diciembre próxímo <;le Curas y
Juan Bautista Cabanyes y Campa- Beneficiados de seis años de Miñía, vendidos coa intervencio n de nisterio , Capellanes de Exército,
Jayme Bllch , Corredor R.ea l de Armada y Hospitales, y Alumnos
Cambios, á Isidro Capará y otros, de Colegios &c.
á precio de "1-3 rs. y 'i ds. la quarteEl Beneficio , que se dixo vacar
ra: la que durar:Í por iguales días, en la Parroquial de Sabadéll, en el .
en la Playa del Mar.
Diano del Lunes próximo pasado,
Otra : de 26 q uarteras de Judías vale sn producto algo mas ; y sus
de N<Í.poles , propios del Capitan Examenes son algo ménos que lo
Xavier Trapany, vendidos á Fran· c1ue publica el Edicto.
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Noticia suelta. En el dia 1} de
Di!:iembre se subastará en la Villa
de Sabadell el propio de su Carnicer,·a, con arreglo á la Real Orden
de 1o de Mayo de 178+.
J/ enta. Se vende toda la JVIúsica
y Poesía completa de una Opera,
y.un Clave Romano bien acClndicionadq :en la Rambla, casa de
Antonio Chueca, LibrefCl, frente
á la de la Virreyna del Perú , se
dará razon.
Qualquiera que necesite de una
.porcion de hilo de lino bueno , á
precio de dos pesetas la libra , acuda á casa de Jayme Esteve, ａｲｱｴＮｾｩﾭ
tecto , que vive calle de las Molas,
núm. 1 7 ; en donde tomarán lo que ·
gusten.
Pérdida. Quien hubiese hallado
dos varas y media de eterna , de
color azul turquí, se servirá l'ntregarlo á su dueílO , que vive en la
casa del Regidor D. Antonio Bor·
rás , piso segundo, frente a Ho;, pital; quien dará su correspondiente halla¿go.
Ayer se ha perdido una pieza de
oro de las coreadas de dos duros:
quien la hubiese hallado, la podrá
entregar en ei Despacho de este .Periódico ; en donde se darán dos
pesetas de •hallazgo.
Sif·viente. Se busca·una Cocinera, que sep·a guisar suficientemente para una casa decente : se ciará
razonen el Despacho principal de
este P eriódico.
Un ｅｾ｣ｵ､ｩ｡ｮｲ･Ｌ＠
de edad 1:8 años.,
desea acomodarse en una casa decente ; dará razon de él , y le abonará Salvador Puig, ｔ･ ﾷ ｾ･､ｯｲ＠
de
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Seda, que vive calle deis Cotoners,
núm. 17 , aliado de un Mediero.
Almoneda. Mañana 11 del cor·
riente , en la calle de Escudellers,
casa de Don Balchasár Silvestre,
frente á la de Puiggener , tercer piso , se abre Almoneda , por la mañana á las nueve , y por la tarde
:í. las dos y media : consiste en va·
ríos muebles de casa y alhajas.
Fitsta. Mañana se celebrará la
Fiestz. de !a Virgen y Mártir Santa
Cecilia , Patrona de los Músicos,
en la fglc:sia de San Cayetano, con
roda la Música: predicará el R.. P.
Fr. Juan Pujo!, Religioso Agustino.
Pn·rios de granos , seda y aceite
enlaCtudad deM11ráa.
Desde el dia 10 al 1 z ,Jel corrien·
ce , el trigo de ;o :í ;8 rs. vn. : la
ｾ･＠ bada de 17 :Í t8 : el panizo de 3S
a .¡.o: el aceite de 5) á 55 :la seda
conc:1al
á 75 , candon"o
á 85, bas.
'
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Teatro. A las +Y mediase representa por ｾ ｡＠ Compañía Española la
Comedia , indrulada : MuL ge ,úo,
y Ｏ［ｵｾＺｮ＠
for,t :,pn. La enrrada de
ayer fué de 87;. rs. vn.
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En la. lmpre¡;¡ta del Diario , calle de la Ci1:1dad , núm. IJI.

