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S A N S A TU R NI N O , MAR T 1 R.
Está la Indulgencia de las O_uarel'lta Heras en la Iglesia de Neestra
Señora del Carmen. Se reserva i las cinco.

Afecciones Astromfmicas de hoy.
El 1 'i de la Luna, menguante. Sale á las '5, con H m. y 1S s. de la entrada
de la noche: se pone á l&s R, con }1 m. y 16 s. de mañana 3o; y esd. en los
1S "· ''i m. y zSs. de Gt.minis. Sale el ｓｯｬｾ＠
las 7, con 18m.: se oculta
á ｬ｡ｾ＠
"b con ott m.; y está en los S g. y z m. y -)t s. Je Sagitario. Debe
seíutlar el relox al medio dia las 1 1 , con -tS m. y 57 s. La Equacion au·
· menta 13 &. en 1.¡. horas; y el Equinoccio dista del Sol 7 horas, con 3"t

m. y H s.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Termomecro. Barometro.
. Epoca del día.
A las 7 de la mañ.
5 grad. % 17 p. 11 l.
A las t de la tard.
S 17 10 '5
7
A las 1 1 de la noc.
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Vientos y Atmosfer.

N. N. O. Nnl>tcillas.
S. O. Id.
O. Sereno.
media.
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A N E C D G T A D EL D 1 A.

este dia , del año de •+St , la Ciudad de Barcelona , que empeza·
ba á experimentar el voráz contagio de la peste , á fin de cortar sus funestos progresos, fué en devota y penitente Procesion ｾ＠ visitar la prodi•
giosa lm3gen de nuestra Señora de la Piedad , qlte se veneraba en mag•
mfica Capilla en Jos Claustros del Convent() de PP. Agustinos Calzados,
sito entónces en la Explanada, en el parage •1ue toda vía conserva el no m•
bre de S anr A(!ustf ve/l.
Salió la Procesion de la Santa Iglesia Cathedral , formada del Reverendo Clero é Ilustre Cabildo, ｡ｳｩｾｴ･ｮ､ｯ＠
á ella su Obispo D. Gonzalo
ｈ｣ｮｾ｡Ａ･ｺ＠
de Heredia , el Serenísimo Infante D. Henrique , nieto del
Rey D. Fernando l de Aragon, Virrey y Lugarteniente General de!
· l)rincipado , los Ex:celentísimos· Señores Conselle.res, Diputados y Oi·

do-

ｾＳＸ＠

dores de !a Provincia, Nob'eza é inumeJable concurso· del Pueblo,
que siguiendo con alta y lastimosa voz ｾ ﾷ ｣ｬ｡ｭ｢＠
: Seriar ve1 Dert, mi-

sericordia.

Como el mal era mortal, y eran ya muchos los que fallecían al aolpe
del ｣ｯｮｴ｡ｾ
Ｎ ｩｯＬ＠
eran tambien grandes las penitencias, y mayores los ｴｾｭｯﾭ
res dtl afl.lgido Pueblo, que temiendo a<Juel azote, y bendeciendo al Señor de ｱｵｩｾｮ＠
ve: nía, acre di raba su fe y su Jevoc10n , implorando , con
las ｭｾｹｯｲ･ｳ＠
veras, la misericordia de Dios, y iibrando todóls sus esperanzas en la piedad y mediacion de su Santísima Madre.
Con el 6rden referido Jlcg:Í.ron á las plantas de la Virgen de la Piedad, 5uplicándole todos, la tuviera de ellos, en ｴｾｮ＠
urgente necesidad;
y para mas obhgarla , la ofreciéron y present:Íron una vela de cera , ele:
un· dedo de grueso, y ran larga como la redondez de los muros de la
Ciudad, ccñtda por los fosos de ella, y desde el Baluarte de Levante,
hasta las Atarazanas, (ent6nccs aun no estaba fabricada la muralla del
mar) la que tuvo de circunferencia 8116 varas Catalanas , de ..¡. palmos
cada una; y hecha pedazos de dos varas de longitud cada uno> empezó
;Í arder, y arJi6 peremnemente hasta que fué acabada , delante de la mi·
lagrosa Imágen: con cuyo obsequio, fino clamor Y.vivas esperanzas del
}Jueblo Barcelonés, la piadosa Señora alcanzó ､ｾ＠ Dt<;>S la gracia deseada,
quedando dentro de breves dias enteramente extmgmdo el contagio.
Esta prodigiosa 1m:Ígen , que segun se tiene por tradicion , es obra
oel celestial pinctl del :r.vange lista San Luc2S > se ｾ｡ｬ＠
ahora coloeada en
un A'tar á mano derecha del Crucero de la Iglc:sta de San Agustín, sin
mas particularidad , que la de ier una de las muchas Imágenes de 1\-Iaria
Santísima , que baxo diferentes títulos, venera la piedad christiana en
los Templos de esta Ciudad! de manera , ｱｾ･＠
con el tiempo se ha quasi
perdido la memoria de los prodigiosos beneficios, con que en tiempo de
peste , de lluvia , de seqnedad , y en quanras ocurrencias acudiéron á
implorar, por su medio> el favor de Dios, se demostr6 piadosa y liberalla Virgea Santísima ; y con que parece había de tener perpetuamente
vinculada la vratitud y devocion de los Barceloneses.
El modo de adquirir el Convento de PP. Agnstin0s un preciosa pren·
da, fué el siguiente : Un Mercader de ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾ＠
llamaao Migué! de
ｾｯ､｡＠
, ｾｮ＠ un viage. que hizo á Italia , pasó á ｒＮｾｭ｡Ｌ＠
y logró ･ｳｾｲ｡＠
preCIOsa Imagen , que a su regreso coloc6 en la ｃ｡ｰＱｬｾ＠
de su cua; en donde lleno de júbilo , le ｴｲｩ｢ｵＺｾＮ｡＠
el incienso de coLltmuas fervorosas oraciones. Rezába!e todas las noches , con su consorte Y familta, el santo
Rosario, alumbrando el Altar con algunas luces; bli que si bien se apa·
gaban despues de concluidas sus devociones , al otro dia al levantarse
las hallaban encendidas. Atribuyúonlo á milagro, y andubil!ron con
cuidado Migué! y su esposa, observando quanto se podía temer y recelar , encendiendo y apagando por sí mismos las ve Jas, cerrando bien la
Capilla, y haciendo centinela, para que nadie entrase en ella ; pero cerciorados finalmente de que era cosa sobrenatural y divina, y con•
c:eptuando el Mercader> que no era merecedor de tener en su casa Jmáｾｮ＠
tan portentosa ; y que torre5pondia colocarla en parte donde estuviese

.
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,tese mejor , y mas continu:tmen e venerada, ia entlreg6 al·Convrnto de
PP'. AguscinQs ; en cuyos Claustros hizo fabricar ltna suntuosa Capilla,
en ､ｯｾ＠
de fué colocada la Santa 1m3 gen, en el año de q 99 , y permaneci6 por mas de rres siglos y medio , hasta el jO de Diciembre de 1 7-so,
en que se trasladáron aquellos Religiosos á sn naevo actual Convento.
Los milagros obrados por esta Soberana fmágen , son ｩｮｵｭ･ｾ｡｢ｬｳＺ＠
las infinitas memorias y preseas que co Jgaban de las paredés de la Ca.pilla, y las ｰｲ･｣ｩｯｾ｡ｳ＠
alhajas y adornos que la enriquecían' ; pero el tiempo
voráz ha acabado con la Capilla, y c0n quasi todos sus adomos ; sin
embargo , nos ha dexado las rliez lámparas de plata, que adornan los
lados del Alt:\r, resto de aquella infinidad de monumentos que erigió la
devocion y el agradecimiento; la.s quales nunca dexarán extingl1ir del
todo la memoria de las finezas y prodigios qne ha obrado la Virgen San. tísima por medio de esta Santa Imágen , á favor de la Ciudad de Bárcclona , y de todos sus devotos, y la tonstante propension que quids
por este anundo ･ｳｴｾ､ｩｯ｡ｭｮ＠
les recuerda , de prodigar sus iilagata·
bies gracias ｾ＠ quantos acucian á esta Santa Imágen , á implorar sus piedades (").

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
EmfMrcaciones 7Jenidas al Puerto el día de ｾｴｹ･ｲＮ＠
De Cartagena y Tortosa :la Xabega Virgen del Caril'len ｾ､･ｬ＠
Patron
Joseph Escard6 ｾｃ｡ｴｬｮＬ＠
cargada de 1000 fanegas de trigo.
De ｌｩｾ｢ｯ｡Ｚ＠
el Nav{o Signora Emalia, dd Capitan Claas Dykhuysen,
Holandes, en lastre.
De ｾ｡ｮｴ･ｳＺ＠
el Bergantín el Ciudadano , del Capitan Vicente Alexandro Blté,. Francé"S , cargado de mercader{as y aros de madera.
De Molde: el Bergantín Hagen Adelsten, del Capitan Juan Andrés
Voxholt , Danés, cargado de bacalao.
ｅｭ｢ｾｴｲ｣Ｎｒｩ｡ｮ･ｳ＠

ｊ･ｳｰｾｴ｣ｨ｡､Ｎ＠

La Fragata de S. .M. Santa Cecilia de

..¡.1 cañones.
Para Nantes: el Navío de! ｃＺｾｰＧￍｴ｡ｮ
ｃｯｲｮ･ｬｩｳ＠
Van .!loun, Holandés.
Para. Amsterdam: el Navío del Capitan Lendert SoEJ.neveld, Holandés.
Dteta. De 11.6 quintales de Al- donde se vende al Público por arga.rrogas ｾ･＠
lbtza , de Francisco robas y medias arrobas,
X1cota '·a precio de ｾＵ＠
rs. y 9 •. Otra :De 15 quintales de Queso
ds. el. qumraJ : Ｑｾ＠ que durará por de ｈｯｬ｡ｾＧ､Ｌ＠
de Maria Sabater,
los Ｎ､ｾ｡ｳ＠
19 Y 3O , eR la 'Calle! d-el · '};.!'iÚBa, lá prec.ÍG de 1 TS. Y 6 ds. !'a
Hosp1tal , fren{e de San. Lazaró ｰｾｬｩ｢ｮｐ＠
1á que dllHará por iguales
·
dias,
("') Massot, Compenclio hisror. de los Agustín. C(;l Ca t. fol. ;o y ; l,
Camós, en Sll J ardin, lib. 1. cap. Cí. Serra y ｬｾｯｳｴｩｵ＠
l Histor. Ec:clesiast.
'
de Cat. en el dia 1 v de Noviembre.
·!
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días , en su casa en la calle ele los perdido un vestido de niño nuévo,
Baños viejos ; en donde se vende sin mangas, desde la calle del Hospital, á rlicha casa : quien lo hual Público por piezas.
Otra: De 666 quarreras de Ha- biese hallado • lo entregará :Í dicho
bones de Ancona, propios del Pa- Manuel , en su casa, quien dará
tron Benito Bus'tuer, vendidos con las señas y una gratificacion.
Un Andador del Gremio ､ｾ＠ Zaintervencion de Jayme Buch, Cor·
redor Real de Cambios, á Isidro pateros, perdtó ayer, desde la plaza
Capará y otros , á precio de '+3 rs. de Arrieros hasta el Pino, una bol·
y 1 la quartera : la que durar:i por sa de badana con varia:. monedas de
iguales días en la Playa del Mar, plata, y algunos quartos dentro ,
se vende al Publico á quarteras, que era limosna para un pobre manmedias quarteras 1 cortanes y me- cebo enfermo: quien la hubiese hallado, se servirá entregarla á Ma·
dios corcanes.
nuel Bayonl\, en la calle del Car·
V mtll. Se vende un Caballo de
cinco años, bueno para montar, men , casa de un Zapatero, cerca
se dará razonen la casa del Diario, de lai Capuchinas.
Quien quisiere comprar una parAlqudu. fin la calle de Asahona-.
tida de Granates en bruto , de las dors se alqmlan dos tiendas con
Indias Orientales, puede acudir al sus pisos correspondientes , señalaDespacho príndpal del Diario, das con los núm. 1+ y 1 'i , en la
misma casa se tratará de su arriendonde se dará razon.
Pérdida. Ayer z8 del corriente, do : asimismo se alquila ea la calle
desde la baxada de la Cárcel, has· de la ｅｳｧｲｩｭＺｾＮ＠
un Al macen grande,
ta el Meson de San Ramon , se bueno para mercaderias 6 granos,
perdi6 unl. charretera de plata ; en la casa núm. +9 de dicha calle
quíen la hubiese hallado , acudirá darán razon.
á casa de Onofre Pujes , que habiTeatrfl. A las +y media se ｲ･ｰｾ＠
ta en el propio Meson, quien ense- senta por la Compañía Española la
ñará la compaíiera , y dará el ha- Comedia , intitulada : Los PArdos
llazgo.
de Aragon. La eAtrada de ayer fué
De casa de Manuel Art6s , eA de 51-0 rs. vn.
la calle de los Sombrereros , se ha
N. B. E!. éstos últimos días del mes se reciben los renuevos de los
abonos que eumplen; y se admiten subscripciones á este l>eri6dico en
su Despacho principal, calle de la Ciudad , núm. 19 , á 8 rs. cada mes
para Barcelona, y á 1 t para todo el Re yno , franco de portes : no se
admite ménos de tres meses por estos últimos. Del mismo modo , y con
iguales condiciones , se admite en este Despacho iiubscripcion :í los Diarios de Madrid, Valencia 1 Sevilla y el Correo de Murcia¡ étte ultimo,
á razon de 7 rs. cada mes , no admitiendo ménos de quatro meses, con
franquicia de portes. En .los ｄｾ｡｣ｨｯｳ＠
principales de estos Ptriódicos,
se admiren subscripciones para ､Ａｄｩｾｲｯ＠
de ｂ｡Ｎｲｾ･ｬｯｮ［＠
y en Cíldiz, .ea
la Librería de Don Victoriano Pajares.
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PRIVILEGIO REAL.

En la lmpreata del D1ario , calk de la Ci1:1dad , núm. 19.

