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BARCELONA.

DIARIO DE

Enero de 1793·

Del Sábado 5 de

SAN TELESFO.RO, PAPA Y MAR.TIR..
Est4 la Indulgencia de las Quarenta Horas, en la lglc:siade PP. TriRitarios ｃ｡ｬｾ､ｯｳＮ＠
Se reserva á las cinca. Dia 7 Feria en Igualada.
'

.A.fecci.ones Astrontmicas de /,oy.
El13 de la Luna , ｭｾＺｮｧｵ｡ｴ･
Ｎ＠ Sale á las t 2 , con } í m. y

2 6 s. de esta
noche 6 entrada de mañana fi: se pone á Jas 11 , con 1 i m. y l't s. de su
dia; y está en los l"t g. y <t6 m. de Libra, con latitud ［ｳｾｰｲ･ｮｴｩｯｬ｡＠
de 2
g. 1-+ m. ; y declinacion austral de 3 g. 'to m. Sále el Sol á las 7 , con 10
m. y 30 s. :se oculra á la,s -+ , con 3 9 111• y 30 ｾﾷ［＠
y esti,en ｬｯｾﾡ＠
li g• .,.;
m. de Capricort\Ío con ascension recta de lfl h. y 6 m. ; y declinacion
ausrró\1 de u g. y 30 m. Debe señalar el relox al medio dia ｬＺｾｳ＠ 11, ｣ｯｮｾ＠
m. y · i 1 s. y la Equacion aumenta t 7 s. en l't h. Hoy es quadratura QC'cic!ental, y dicotomia segunda , ó qua rto menguante :í la 1 h con 1+ .m.
despues de medio dia.
J, •

-

.AFECCIONES METEOROLOGIC.AS DE .4.NTES DE .A'tER.
Epoca del dia.
A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
A las 11 de la noc.

Calor medio. • • • •

í grad.

1

ｳＮ［ｾＺｦﾷＱ＠

7

17

••l. .o¡

O. N. O. ｎｵ｢ｾｳＮ＠

11

í

í
9

17

11

1

S.S.O. Entrecubierto.¡l

6

1

17

11

.,.

Termomerro.

17 p.

ｅｬｴﾡＬＧＺＮ｡｣ｾｯｮ＠

ｭＺ､ｾｬ＠

CONCLUSION

De [u honores fltnebres del Excelmt!ú",Jo Señor Conde de Lttcy,
Cap¡tan General que fué de ･ｳｴｾ＠
Provincia.

ｬｾ＠

Formada as{ la Tropa, se dió principio • marchando :\ la frente de
Lommva del Entierro c¡l.l.ltro caítones de campaña , tirados de ca vaHos
enlutados , y con e, Escudo de Armas de S. E. , gobernados por dos
Mozos y un Deuacamento de Soldados del .Real C.uerpo de Artillería•
destinados á su manejo, y mandados por Jos correspondientes Oficiales
del mismo Cuerpo.
Se·

, 1'8

'y

Seguían quatro ca':alloS' 'Je! Seiior Cohde , con caparazones negros,
llevando tamb1en el Escudo ｾ･＠ ﾷ ａｲｭ｡ｳｾ＠
y . .&obernados del diestro For
.quatro Palafreneros enlutadq$.
··
·,
Iban luego el Sargento . Mayor ·de esta, Plaza, acompañado del Coronel Don C.árlos de Witre, y el Terüenre Coronel Don Pedro Adorno,
todps, tres á ca vallo , con ･Ｌｳｰ ｾ ､｡＠ ･Ｎｾ＠ 11\f.OO.
•
_
Continuaban doce ｃｯｭｰﾪＮｦｩｾ＠
..ｾｴ Ｎ｣ ｇＮｲｾｰ｡､･ｯｳ＠
, por el 6rden siguiente : una de Reaks Guardias de Infantería Española , cinco de Provincial.es , ｾｵｮ｡＠
､ｾｬＮ＠
Fixp /e ｍ｟Ｓｬ
ｾ ｧ ﾷＧＮ Ｂ＠ ｾ ｾｮ｡＠
､ Ｎ ｾ＠ ｾｺｰ＠
de ｾ｡ｮ＠
Gall , uRa de
Va eneJa , y tres de ｒ･ｾｬ＠
(l;úardras V Valonas.
. D etrás de éstas citmto y cin cuenta Pobres del Hospicio , con su ro··sario en la !llano, dirigidos por sus' Capellanes y Hermanos ; y luego la
.C ruz de la I¡:.lesia Parroquial de Sáhta Maria del Mar , con parte de su.
Comunidad , y doce Ordenes Religiosas , por su órden de an tiguedad,
á saber : Trinitarios· Descalzo·s ·' 2\&usrinos Recoletos, Carm ehtas Des:zós ｾ＠ Servifas. , Gapuchines, Mimmos ; Trini'rarios Calzados , Metce·,narics Ca·lzados, f\.gustines C'o!.lzados . y- Carmelitas Calzado$ , en dos
filas·; ·y ｆｦ｡ＡＧｬ､ｾｯｳ＠
'obsÓrva'ntes y Dominicos , tambien en dos filas,
'cerrando ｯｴｲｾ＠
pa,rré d·el Clero de la Parroquia.
lnmediaráin'e'rite· iban cien Milita.res de varios Cuerpos , Caballeros y
ﾷ ｅｭｰｬ･｡､ｏｳｾ＠
con'-haclna! Jencen-dipas ¡ puesros Jos 's ombte·ros·: y el resto
<le dklía ·et>munidad e n ··sJ Música , OfiCial el Vicario General del
ﾷ ｩｸｾｲｴＧｬ､＠
de ﾷ ･Ｍ｡｣
ｬ ｾｩ｡
Ｇ＠ Don' Mariano Joaquín' de Huel'tit, ａｲｾ･､ｩ｡ｮｯ＠
de
0
•
'BaHalJná, y ､･ ｾ ａｾｩｴ･ｮｳ＠
Don' Antoriio. de Fonsdeviela y 'de' Xamm .. r,
Arcedian,o de Villafranca del Panadés , y Don Cayetano Moxó , Arce·
diano Real de Llobregat , tocjos tres Dignidad_es de la Santa Iglesia Cathedral , ·.con -su Maestro d'e· Ceremonias. '
· • ｾ＠
·
Seguidamente iba 'el Feretro en lutado hasta el suelo, elevado como
｜ｬ Ｌ ｾｱｳ＠
doce palmos , y ｣ｾ｢ｩ･ｲｴｯ＠
de terciopdo . con galon de oro , y el ca;
d.a ver de S. E- , vestido- segun estaba en el-Salón de parada , llevando a
ｾｵｳ＠
pies dos ca·ñonciros y un, mortcrito enmedio con sus cureñas , y deｴｾ￡ｳ＠
dos .Lacayos de S. E. , vestidos de g'da, ｳｯｴｾｮｩ･､＠
el Manto qe
ｾ＠ Real Orde_n. · · ..
.
Llev_aban· los cordones ､ｾｬ＠
Feretro los Tenientes 0e.nerales Excelentlsimos SeÍlores Marquéi de Baños 7 y Marqués de ｃ｡ｳｴ･ｬ､ｵｲｩｾ＠
; los
MariscalfS de Campo Seíwres Don Juan Bautisra Castelany, Don Pt:i·
eido Graell, Don JoseJ?h p$l'lva, ｊｖＮｴＧｬｲｱｵ￩ｾ＠
de VVammarke ｾ＠ y Baron
de Kessel; el Excelentísimo Señor Conde de Santa Co loma y de (.ifuen·
trs, ｇｾｲＺｐ＼ＡａＬ･
［＠ E_spana: .de pdmera cla.se , y Gentilhombre de ＨＮ￡ｭ｡ｲｾ
Ｍ ､･＠
ｾＮ＠
con exercic,io, ; e,J Intende!;!te ,Genefal .d ¡¡_ este Exerclto y Pnnc1pa·
＠ｾ
do Don Juan Migué] de Indart, y el Marqués de Sarctanola.
·
. ﾷ ｾ･ｧｱｩ
Ｌ ｩｭｰＮ･､［ﾡｴｯ
Ｎ＠ el ｅｸ｣･ｬｮｴ￭ｳｾｱｏ＠
Sú1or ,Marqués de las ｾｭ｡ｲｩｬｳ＠
Ｎｾ｢ｆ｡
Ｌ ＹＮｲ＠ ｝｜ＺＱｩｬｽｾＡＧ＠
y, Político de esta Plaza , acompaí1ado de Ｌｬｾｳ＠
MaＭｾ Ｎ ｾ Ｎ ｡ｬｾＮ＠
p<;··. ｃ Ｎ｡ｾ［ｳﾡｰ
Ｌ ＼ﾡ＾ Ｎ ｓ･Ｌｯｲｳ＠
Don Alexandro Vareta, y Don Juan Hoaen.
:X¡;Ó).Cim..,o.s á. cgpf. el ｾｲｩｧ､･＠
Don Ignacio Quiroga , Gobernador del
ｽｬ Ｎ ｾｴｪｬｊ
Ｌ ＿ｊ＠ ＼［ｉｾ Ｎ ｍＮｾＹｪＱￜ｣ｨ
Ｌ ［＠ ｄｯｮ｟Ｎｬ｜ｾｩｧｵ＠
de .Escales , l e1:uente de Rey de la
Ctud'ad'da; los Ayctdantes de la ｬｾ｡ｺ＠
ｾ＠ Capican' de ll¡¡.vcs ｾ＠ demás J:m.
ｰｬｾ｡Ｍ

.s.

ｾ

J'9
ｰｬＧ･｡｣ｾｳ＠

t>n la Plaha. Mayor; · A su continua-don la Tropa deJa: ｇｵ｡ｲ､ｩｾ＠
de
ｾｬ｡｣ｩｯ＠
á. la Bw1eral (en cuya posícion l:1s mandó tener el Oficial, desde el
lnstanrante del aviso de la muerte del G eneral); enlutada la Caxa, tocando
manha con sordina , sigu.ieo do la Oficialidad n<1 empleada, la Nobleza,
Prt:Iados y Superiores de las Ordenes, Cónsules Exrrangeros y dc:m:Ís
sugetos. visJbles, formando.. tUl A·c-ompaüa.trumto numeroso y lucido.
· Cer-raba todo el Ac.nmpañamient<.' el Regimiento de Dragones de Pavía , non espada en ma11o, los Estandartes arrollados, sin po.n-e.rlos Cf"
las bolsas , dcstemp'adas :as Laxas, y la Música con sordinas.
. ,
A l sacar el Feretro los Criados de S. E. desde el Salón de parada , pa·
ra haxarle hasta el pie de la escalera, los diez y seis hombres , con sn
Sargento , que estaban destinados para su custodia , se pusiéron sobre
las Armas, y le hiciéron los honores correspondientes. Los ocho Soldados de estos , con un Cabo , se pusiéron á derecha é ｩ ｾ ﾷ ｱｵｩ･ｲ､｡＠
, quatro
por VP.nda; y ·le acompañárop hasta darle sepultura: y el Sargento y los
ｯ ｾ ｴｲｯｳ＠
ocho se jncorporá.ror¡ á la pue(ta de Pala.cio , , con la demás
Guardia.
Quando salió el Cuerpo de Palacio·, disparó la Plaza. dos cañonazos;
otros dos :í la ･ｬｶ｡ｾｩｯｮ＠
de la Hostia en la Misa;y trece al darle sepultura,
Los Batallones de Guardias Españolas yVValonas que estaban en parada,
descansando sobre las Armas, se las pusiéron al hombro> tocando las Ca·
xas tres redobles al pasar por las Filas: las demás Tropas ,, ·puestas tam·
bien las Armas al hombw , tocáron marcha; y roda la Tropa hizo .(_os
hon<irfs Militares que corresponden, subsistiendo formada . hasta despues de l Entierro.
,
Los c¡1.1atro cañones ｹ｝Ｚﾡｾ＠
doce Comp¡¡ñía& de Graoa¡;leros del Acompaüamic nto , dcbian situars¡: inmediatos á la Iglesia , para ｨｾ｣･ｲ＠
cambien
Otr as tres descargas : la una al entrar el cacláver en la Iglesia : la otra á
la elevacion de la Hostia; y la tercera al acto del Entierro; pero por la
estrechez de las calles conuguas á la Partoquia, y proximidad á Palacio,
$e colodron los cañones eri la Muralla cle Mar, mrrando á él; las doce
Compañías de Granaderos, por el 6rdcn que lleváron, :í un costado de
Ｌ＠ volvi(ron á for.,
·:Pa lacio , dando la es.pald;t .:Í. la Aduana : Jos ｄｲ｡ｧｯｮ･ｾ
mar en la misma Muralla de Mar, donde habían ｃｾ＾ｴ￭ｩ､ｯ＠
ánres para cerrar la Retaguardia del Entierro ; y la Guardia del .Gc:n,<loíil se quedó á la
puerta de la Iglesia , para hacer las descargas, tod¡¡,s eo igu.ale¡¡ tiempos,
precedidas siempre de los cañones.
Concluida la .Funcion, mandó el Sargento Mayor de Ｑｾ＠ Plaza desfilar las Tropas , pasando por delan.te de la Iglesia , y guardi\o,clo el 6rden en que se hallaban ; esto es , com,enzando a de&fi·lar los Su¡zos , y:
concluyendo las Guardias Españo las; y al pasar por el frenre .de las doce Compañías de Granaderos, se incorporáron ･ｳｲ｡ｾ＠
en sus rc:spectivos
Cuerpos , á medida que iban llegando , ｲ･ｩ￡ｮ､ｯｾ＠
igualmente los Dragones ,"cañones y Qesracamenro de A,rtiljería.
La Iglesia Parroc¡nial de Santa Maria del Mar , donde se ha enterra·
clo el Excelentísimo Señor Conde , esraba toda enlutada; el Altar ma·
Y?r cul:¡ic;rto igudmt:nte de negro ; y en el paño que cubria el Tabc.r·
ｮ｡ｾＺｯ＠
J haqia formaila una Cruz; blanca de alto
abaxo.
El

a

ze

El Túmulo era de quarenta y cinco palmos de elevacion , :Í quatro
caras , dividido en tres cuerpos : en el primero .habil!, u hachas; en el
segundo .1 S, y en el tercero 1 o; y en éste una Mesa Sepulcral, sobre la
qual se colocó el Feretro.; y en todos tres cuerpos· 100. candeleros con
sus cirios.
,
El concur5o á esta Funcion Fúnebre fué numero.s isimo de toda clase
de personas de ambos sexos , así de esta C:¡,pital , como de los 1->ueblos
inmediatos, guardando codos el mejor órden; de sl,letce ·> que no ha.
habidó motivo para la menor quexa ni providencia. • '

NOTICI.A.S P.A.RTICUL.ARES DE · B.A.RCELON'A.
Emáarcaci.mes ve¡¡idas a! Puerto el dia de a,yer.
De San Lucar de . Barrameda: Berganrin J oannes, Ca pitan Joan_nes
Froncon, ｓｵｾ｣ｯ＠
, si'n cargo.
.
De Valencia con escala en Salou:Llaud Santo Chnsto del Grao, ｉＭ＾｡ｾ＠
tron Geronimo Dani , Valenciano , cargado de arroz.
·
ｅｭ｢｡ｲ｣

Ｍ ｡ｾﾷｩｯｮ･ｳ＠

dopachadaJ•.

Para Santander: el Bergantín del Ca pitan Francisco Martinio, Catalan.
}Jara Valencia : e! Llaud del Patron Thomas R.oig , Valenciano.
·
Para Ibiza : el Xabr:que del Patrún Lucas Tur, Ibicenco.
ｄｾｴ＠
a. De 1 oo quir .t\'lles de ar;·oz ambas pruebas con apariencia de
de Ampurdan, á precio de 1 í rs. mayor rebaxa.
··
11 ds. la arr-ob;t, en los dias '5 y 7
Camb¡os de esta ｐｬｴｾｵＮ＠
en casa ｾ･＠ Agu,stin Nogue_ra, .Con- Londres•• , )6t á
4
fitero , ¡unto a las Carmcel'laS de
á 90 d d
ａｭｾｴ･ｲ＠
•.' • , 96
• •
Santa Maria.
.
Otra: De 9J quintales de Arroz ｐｾｮｳ＠
• • •• ' • · • • • ·
.
.
1es d'lai Genova
•.•..••
d. d.
a l mism o pr ec'o
1 ;. po r 1gua
.
o 22 • 16 ·:1 ,ｾｯ＠
1
en casa de Jaime .Puig, Coniitero, Madnd de¡¡: p o ben. al par a S. d.v.
á !a ¡esquina deis Auselle.c., en el Idem ••••••• 1 p *da. á 90 d.d.
ｂｯｲｮｾｴ＠
: esta Y. la ｡ｮｲ･｣､ｴｾ＠
, se Cádiz • • • • • • • 'f
da. á 8 d. vi
.!. Q d.
'
dd
vende ¡)} Pub:1co por qumra!es, Id
arrobas y medias arrobas.
em. · • • • • • t 2 P o ·a. a 90 • •
Teatro. Hoy á las quatro y me•
Prec1os de los Aguardientes
dia se representa por la Compañía
en Reus.
. En el Mercado
ｌｾｮ･ｳ＠
3 1 de Italiana la Opera ｩｮｴｾｵｬ｡､Ｚ＠
.f.i Rey
ｄｾ･ｴｭ｢ｲ＠
se pagaron a 2 1 tt la Theodoro en V enecta. La' entrada
. prueba de Holanda: y á 17 R 1; .!}. /' de ayer fué de 868 rs. vn.
,'
en el remate se
Nota. En el Diario de ayer donla de aceite; ｰｾｲｯ＠
lograron algunas partidas á to -H de dice Bayoneta calada, lease Balo .g., y de 17 {! 10 .g. á 17 E 5 .g., yoneta armada.
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CON PRIVlLEGI.O REAL.
lin la Imprenta del D1arto J cal!e de Ja J.-1a!ma de San .J u.sto, num. 39•

