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SAN SILVESTRE, PAPA Y CONFESOR,
y Santa Coloma, Vugen y Martir.
Fiesta con obligacion rle oír Misa ántes 6 despues de las labores. ftoy
es Ga la sin uniforme , por el cumpleaños del Seren{simo Señor {¡,[ante
Don Antonio. La Indulgencia de las Quarenu Horas, está en la lgtes1a
de San Sebastian de PP. ｃＡｾｲｩｧｯｳ＠
Menores. Se reserva á las cinco.

Afecciones AstronÚmtcas de 13oy.

El 18 de la Luna, menguante. Sale á las¡, cc.n H m. y 16 s. de ta.
noche; se pone á .as 9, con 38.m. y l't s. de mañana dia 1 de Enero de
1793 ; y está en los 14 g. ..¡.9 m. y 30 s. de Capricornio , Sale el Sol á las
7, con 13m.: se oculta á las 4, con 37m. y está en los Jo g. 37m.}. p
s. del mismo Signo. Debe señalar el relox a 1 Qledio día las 11 , con 3 m.
y 13 s. La Equacion aumenta 19 s. en 2't h. y el Equinoccio disra del
Sol ; h. con 1 3 m. y 't't s.
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Deseoso de finalizar el primer Trimestre de este Periódico, con alt>U•
na memoria anilo.:;a :Í ·los Anales del Pri:Jcipado, se ln>erta hoy un PriVIlegio jocoso (de que tal vez no hay exemp!ar en la H¡sroda) <;oncedido por el Rey D. Alonso V de Aragon , estando en N í poles, al Catalan f\.Iossen Borra (*),su Criado y Bufón; el qua l está ｳｾＺｰｵｬｴ｡､ｯ＠
en los
e aus(*) Los que saben el significado de este tímlo Mossen, sabrán rambien , que en aquellos tiempos el uso no le habia hecho , <:omo _ahora.
distinctivo de les Eclesi:í5ticos en ｃ｡｣ｬ
ｬ ｬ￭ｾ｡Ｎ＠
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Claustros de la Cathedral de esta Ciudad , en un nicho labrado en la
pared 1 junto á la puerta que sale á la Capilla de Santa Lucía ( *). No se
ha omitido la menor palabra , porque seria quitar á esta Keal Carra una
parte esencial de Stl aprecio y jocosidad , en cuyo senti-1? se ･ｾ｣ｲｩ｢ＶＬ＠
como correspondiente á la persona y obj eto á que se dirigió el Privilegio ; el qua! , traducido del latín literálmcnte, es como se sigue.

P R 1 V 1 L E G 1 O.

, D. Ahmso , por la gracia de Dios, Rey de Aragon y de ｓｩ｣ｬｾ｡Ｌ＠
por una y otra parte del Faro, de Valencia, de Jerusalen, de Hungna,
de Mayorcas, de Cerdeña, de Córcega, Conde de Barcelona, Duque
de Athenas y Neopatria, y tambien Conde ae Rose!lón y Cerdaña. Por
ｱｵ｡Ｎｾｴｯ＠
vuestra virtud de vos el magnífico, nob le y amado nuestro Mas•
.un Borrtll , Caballero , y la jocosa sabiduría , que tanto agrada á los
Príncipes , ｐｵ･｢ｬｯｾ＠
y hombres , como que es la delicia del género hu·
mano , pide que nuestra Magestad, de quien sois tan estimado, provea
de modo que vuestra snlud , esto es , la alegría de los hombres , se conserve quanto sea ｰｯｾｩ｢ｬ･［＠
y principalmente habiendo prometido, baxo
juramento, á la Ciudad de Barcelona , que ni aquí ni en el camino moriríais, sino qu:! regresariús ·á ella vivo, queriendo Dios : y aunque es
verdad que la vida del hombre se sostiene con la comida y bebida, viendo que os hallais,privado casi del todo del auxilio de la primera de estas
dos cosas, porque os falran los dientes, de suerte que apénas podeis comer, y habeis v•1elto á la niñez , en que se. carece de ellos, hemos juzgado, con afecto maternál, que como nifw debeis ser mantenido con
la bebida solamente : Así, pues, no pudiendo alimentaros de otra lecb.e,
es preciso usPis del vino, que siendo bueno, se llarna leche de viejos , :í
causa de que les alarga mucho la vida. En esta atencion , por el tenor de
las presentes , concedemos licencia y plena facultad á vos el dicho noble
Mo.u en ｂｯｾﾷｲ｡Ｌ＠
en esta nuestra Carta, ｰｾＮｮ＠
que por todo el tiempo que_
vivais , podais libre y seguramente , y sin incurrir en pena alguna, beber
y echar tragos , una , muchas , much:'simas y repetidas veces, y aun mas
de lrJ que conviene, de día y noche, en qualquier lugar, y á todas horas
en que os diese la gana, y fuese de vuestro gmto , aunque no tengais
sed, de toda especie de vinos, ya sea vino dulce Grierro y Latino , Mal·

vas/a TirotÓníca, MontonaSI, Bonacita, Gu11rnatz.ut ;' vmo especial de
Ctt!abria y de Santa NochetfJ, Resa.f, Marrilmo, NaseJa , Masitea,
Mascare/ del F11nel!o de Terrllcina i del Pli!J , Fa!Ja ｴｾｭｩ｣ｲ＠
amabiti,
. MM;jacenubono, vino de Elz y de Fzano, Moscato de ClaJrana y de
Madramaiút, vino de ｍ｡､ｲｩＮｾｬＬ＠
de Coca, de. Yepes, de· OG·aíú< , de
San Jv!.artm de V a!dc· l,f!,le sras , de Toro, de las Lomas de Madrid , y
tambren de Cariñcna ; 6 ya sea lo que se llama Cl11.rcya y ProciÍs ú ｯｲｾｳ＠
qualc:squiera ･ｾｰ｣￭ｳ＠

de vinos , con tal que no sea ｾｧｲｩｯ＠

• ni mezclado
con
(") ToJav{a se conserva sobre el sepulcro una figura de hronce, que
representa á M os sen Borra , en trage de niño, por haber sido mano.

367

con agun, sino puro , y de aquellos q,.e tie.nen por excelentes nuestros
Aforadores , y cuyos nombres os son ya bien conocidos. Y para que
·''OS el dicho ｎｯ｢ｬｾＺ＠
Mossen Borra podais abusar mas libremente de ｮｵ･ｾﾭ
tra gracia , os conferimos , y damos ｦ｡｣ｵ
ｾ ｴ｡､＠
absoluta para que poda1s
crear y constituir uno 6 mas Procuradores 6 su5titutos , que en vn esuo
nombre , y por vos, quando estaréis ya harto ' de beber , que creemos
sucederá rara ve-z. , traguen , apuren y beban en la mejor forma, de los
vinos expresados y mejores. Mandando por esta nuestra Carta á ;mestro Bodeguero mayor, y á los demás dependientes de nuestra bodega,
á los Vinateros, Cocineros, Ayudantes y otros qualesquiera que tengan
jurisdic.cion en los vinos , ó ｾ･｡ｮ＠
sus dependientes , á todos , y á cada
un<i> en particular , baxo la pena de :z9 florines , de que solo podais perdonar los 19, y de privacion de oficio, y del vino, que vistas las presentes, y por sola su simple manifestacion, os den por fuerza á gustar,
y si e onviniere á beber, todos los vinos que querais , y fuese vuestra
voluntad : y sepan , que no han de hacer lo contrario , si quieren evitar
estas penas; ámes bien os asistan con obra , consejo y auxilios oportunos. En testimonio de lo qual, mandamos expedir las presentes , autori zadas con todos los sellos de nuestra Curia. Dªdas en Castelnovo de
N:ípolc:s á p de Diciembre del año del Nacimiento de nuestro Se¡¡o r
Jesu-Christo J..¡..o¡.a. Yo·el Rey D. Alonso. Vista por el Bodeguero mayor. Nuestro Seño r el Rey mandó que lo escribiese á mí Francisco
Martorell. "

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Cullera : Llaud la Virgen de Lo reto, Patron V entura Dura U, Catalan , cargado de arrcz.
Dé Valencia : Navío Margarita Cornelia , Capitau Mathías Christo- .
bal Woigre, Holandés, sin cargo •
.Noticia suclt11. A yer 2 9 , una con .dos de terriza -6 barro; se da
Cnada llev ó dos Cantaros grandes esta noticia por si ha sido con made cobre , á los claustros del Con- la intencion la equivocacio n , y
vento de la Merced , para hacerlos para que ningun Calderero ú otro
l!cnar de ｡ ｧ ｵ｡ｾ＠
ｾ･ｧｵｮ＠
acostumbra· compre dichos Cantaros, sin aviba, por un Rehgwso Lego ; y lue- sar en el Despacho principal del
go se ausentó para pracr icar otra Diario.
diligencia; pero á su regreso, al caY' enta. Hoy se venden en la plabo de un quarto de hora, ball6 que ya del Mar , 2 o o quarteras de Garotra Criada había estado, y vidienbanzos de Huelba , á quarteras,
do los Cantaros de cobre , cticien- medias quarreras , cortanes y medo que eran suyos, el Lego los en- dios cortanes, á precio de dos pe•
trcg6 de buena fe , y ha quedado setas el corta1.1.
En
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En ca>A de Pedro Faura, que vi· papel , desde la Merced al CorreO!
ve frente ｾ＠ la Pescadería , hay quien las hubi, se hallado , Jas enuna partiJa ele Arenques ahumados,
tregará en el Despacho princtpal de
de mi.! y ｢ｵｾｮ｡＠
cak!ad: qualquiera este Peri6diro.
que quiera comprar partida fe ellos,
En casa fvlanuel Gallart, que vi¡•odrá acu dir á dicha casa; donde
ve en 1:. 'I apinería , han recogido
se vcnJer :. n ·por barril.:s , rt1edios un chilO de edad de unos d'os ｡｢ｳｾ＠
barrile s , y por partidas menores.
lle va guar.lapie de Mallorca, chale•
Perd1dtiS. Qlien hubiese nallado co obscuro, y gorro encarnado.
una l:·le •illa dt: plara , con c iavillo
Ayer al ancchecer se ha perdido
y charnela riel mismo mt!ral, l a ·en- un Nlii.o de rre ｾ＠ años, en la Ramtre gará en casa de. Ambrosw ｍｵｧ￡
ｾ＠
bla , con ｾＬｮ＠
Vt'Stl dito negro , y
· t¡ue vive en d Regomí, quien en· . calzones de .Layeta obscura : quien
señará .a compañera, y dará el ha· lo tlub¡ese hallado, lo enrregará en
llazgo.
la eallc Nuo:va de San fran::isco,
El Domingo por Ia tarde, se per· encaba d e un Ofic1al de Sastre, que
dió una Arracada de oro coA siete
vive al lado de un Carpintero , en
piedras violadas, des J e la Librería,
el tercer piso.
hasta ,a Platería.: quien la hubiese
Httfla:z..rJo. En la Iglesia de San
hallado, la entregad. en casa del Juan, ･ｬＢｾＡｩ｡＠
14 del comente , ｾｬ｡＠
Sastre ｱｵｾ＠
vive en la casa nueva
hora de los Maytines, se encontró
frmte la Caree] , quien dará e! ha - un P.lñue ,o : quien lo h 1biese ｰ･ｲｾ＠
lla gz o.
dido , acuda á la calle de Copons,
'u Domingo por la mañana , se núm. 12 , segundo piso , que danperdió un Relox: ､ ｾ＠ Plata, usad::>, do las ｳ･￭Ｑ｡ｾＬ＠
ｳｾ＠
lo entregarán.
desde Santa Maria dd Mar , hasta
Nodnz..a. Mariana Colominas,
la P :aza de !os Zcrdos : su dueño que vtve en la calle den A rolas, en
es D. Magín Mir , Capitan de lla· la casa del Sastre , piso primero,
ve$: ofrece. quatro duros r!e ha- busca cria ; su 1-:che es de quatros
lhzgo, :í quien lo entregue : vive meses.
en Lt Plaza de la Ver6mca ｾ＠ en la
Teatro •Hoy á las "l· y media se reescakrilla de la casa de la ｅｸ｣､ｾｮＭ
presenra por a Compaí1Ía Españorísima. Señora Condesa de Santa
la la Comedia intitulada : Marilt
Coh>ma , Madre.
Thcresa de AiHtn·a , Ó el bmm
. Se han perdi.Jo un par de Medias
I-újo. La entrada de ayer ha sido
de Seda de color , envueltas en un de ZI6o rs. vn.
Los SeÍ1ores Subsniprores , cuyas subscripciones cumplen al fin del
presente mes , se servirán mandarlas renovar, si gustan continuar; las
que se ｡､ｭｩｮｲｾＱ＠
bax:o los ｭｩｳｮｾｯ＠
térmmos <¡ue se ha dicho y practica.·
' do hasta aquí: igualmenre á Jo¡¡ Dtarios de Madrid, Valencia , Sevilla y
Correo cle Muma , en el Despacho prin;:ipal de este Peri6dico , calle de
la Pa!t:1a de San Justo , num , 3 9 , en el enrresuelo.

CON P R IV 1 LE G I O

R. E AL.

En la lrnprtma cel D1u:o , calle ce la Palma de S. Justo, num. }SI•

Hoy se ven4m los Motes en los Despachos de este Diario.

