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BARCELONA.

DIARIO DE

1

Febrera de 1193•

Del Domingo 3 de

SAN BLAS , OBISPO Y MARTIR,
y B. Nicolás de Longobardo.

Domingo de Sexagesima. Indulgencia Plenaria. La de las Quarent&
Horas, está ·en la Iglesia del Hospital de nuestra Señora de Mi!iedcordia.
'
Se reserva á las cinco y media.

Afecciones Astronómiclls de ho.J.

El 11 de la Luna , menguante. Sale á las 11 h. con 11 m. y t t s. de ta
noche 6 entrada de mañana "1- :se pone á las u h. con 17 m. y .N s.
de su dia ; y está en los 6 g. y i"t m. de Escorpion; con latitud septen_trtonal de 1- g. y 6 m. y declinacion austral de 9 g. y 58 m. Sale el Sol Í
1 5 g.
las 6 h. con ·S6 m. : se oculta á las -; h. con 1- m.-; y está en ｬｯｾ＠
J 3 m. de Aquario ; con ascension recta de ｾ＠ 1 h. y 8 m. ; y declinacion
austral de 16 g. y 1; m. Debe señalar el relox al medio mia ｬ｡ｾ＠
u h.
ton J+ m. y 16 s. y la Equacion aumenta 6 segundos en Z<f horas.j

r

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Ｍ･ｾｭｰｬｯｳ＠

Historia, esta ciencia utilísima :. que con los
agrnos en.·seña á los mortales á dirigirse bien en todas ocasionu , es muy semt Jante á un hombre de biert j l quien j:unás le fitltan enemigo' domesucos.
No son precisamente los maldídente6 y murmuradores ｾ＠ nuebr.-os ene•
migos : lo son tambien , y tal vez P.eores que a.iuellos , los ｡､ｵｬｯｲ･ｾ［＠
los que con capa de amigos, nos dan lo que no tenemos , elo¿i1ndonos

mas

.
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inas de lo que merecemos. Se des¡:ubre la impostura sobre aquel punto
particular ; y he aqui que perdemos por este medio el buen coneepto que
se mc-rece lo que ,realmer.re hay en nosotr0s de bueno , y nos hacemos
despreciab!ts. Lo mismo , á mi modo de pensar, suceJe con la verdad
de la Historia. Algunos de sus D,evptos , ó sea para hacerla mas admirable y bien 'qqista ; ó lo que parece mas cierto , por falta de ＼ｬｩｳ｣ｾＢＺｲｮｭ･ﾷ＠
to , colocan en ella varios ｨｾ｣Ｐｳ＠
falsos , que dexan budada la fe del
que lte : y he aqui que en el concepto de éste, pierde su mérito , aun
lo que hay en ella de verdadero. Serian mas apreciables algunas ｨｩｾｴｯｲ｡ｳＬ＠
si sus A uro res , contentándose éon lo verdadero , no mezclasen en ell:.s
]o que no lo es, y no dies.;n por cierto lo que solo se incluye en los llrnites de la duda. Estos Autores pueden llamarse, en este senrido , ene·
migos domésticos de la historia.·
\
.Es indubitable que se encuentran en ella varios pasages bien distantes
de 1a verdad. Tal es, por exemplo , el origen qu.e se da comunmenre al
farnoso Tamer.Jan de Persia. Nos dicen generalmente los Historiadores,
c¡ue en ｾｵｳ＠
principios; no fué mas <1ue un sirnple Pastorcillo de la Scy·
thia , y ｱｵｾＧ＠
del cap do pasó á empufiar el cerro. Con todo, si consulta•
rnos á Knollis, y -al Sábio Arabe Alhazen, que es,t:)bió la vida de esre
Príncipl:' , y vivtó en su tiempo, verémos qt¡e su nacimiento es casi
incompatible cr; n esta tradicion. Segun el testimonio de estos Escritores , sus ascendientes habían ocupado el Trono de los l:mperadores Tártaros , y su Padre Og poseía en propiedad la Provincia de Sagathí , que comprehendia entónces la Bactriana, la Sogdiana, la Margia·
na y los ｍ｡ｾｳｧｴＺｲ･Ｎ＠
Su Capital era Samarcan, que fué en <ltro tiempo
muy comiderab;e, aum1ue al presente ha decaído de su antiguo ･ｸｾ＠
plendor.
Pero lo que hace mas sospechosa esta opiníon , es , que Tamerlan
ft•é coronado á 'a edarl de quince años , por dimision vo:untaria de su
·Padre, ya muy abanzado en edad , .y que se le ｨ｡｢ｩｾ＠
dado una educacien muy excelente; pues que no solo fué instruido en las ciencias de
los Arabes , sino que cambien se disringuió (11 ellas. Es de notar c¡ue Jos
.Arabes brillaban entónces en casi rodas las ciencias , singularmente en
las Matemáticas y Filosofía.. natu(;al ; pues que- quando Tamerlan subió
allTrono, h.abia muy poco que habían muerto A v1cena 1 A ver roes, Avenzoar , Gfber , A!manzór, y vivía todavía el mencionado Alhactn , que
dex6 ･ｾ｣ｲｩｴｯｳ
Ｎ ､ｩ･ｺＮ＠
y seis libros de Op(ic.a, muy estimados en or1 o tiem"
po , y .cirados. todavia con honor en ｯｩＮｊ･Ｚ［ｴｲｾ＠
dia¡;.
En una Historia Turca se halla el orígen de este er(or. .Algunos de
nuestros Historiadores , dice el Autor , de ella , quieren absolutamente
que Tamerlan fuese hijo de un Pasror. No se hubieran explicado así 1 si
no hubiesen ignorado el Lso del Vais en que oac1ó. Allí las prinopales
rentas consisten en rebaños ; y los l 1 ríncipes , despreciando ,el uro y b
plata ,. solo se ocupan en aumentarles. De aqu( ha provenido, .sin duda,
que algunos Escritores hayan Jlamado Pastor á Tamedan , y ·s ostenido
t:lue lo fué. Se concluir4.
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NOTIC !.AS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaci ones venidP.S al Puerto eJ dia de a.:;•er.
ｾ ｐ･＠
Palma: la Xabega núm. )66 deJ Patron Bernardo Palmer, Mallor•
quín , cargado de naranjas.
ｄ ﾷｾ＠ Genova con escala en SaJona y San Feliu : Canario San Feliciano,
ｐｾｴｲｯｮ＠
Benito, Anglada, Catalan, cargado de loza y morteros.
.

. Cantidades de los uranos , semillas y arina , que han entrado en este
.
Puerto 'in todo el mes de Enero próx'imo pasado.
Trigo Ｗｾ＠Ｑ
1 quarteras: Centeno R"to: Cebada 11.787 : 1\tiaiz l5H:
Habones tSo : J udtas 'T 1 So: Garbanzos 3 7 z : Harina 1700 quincales.

Precios corrientes de estos efe e tos á Último 4e dicho mes.
Trigo Rh:hela de Nápoles , Pulla , Toscana , Montalto , Marema,
Punta de Goro , Sictlia , Cagliari , Venecia , Bona , Larra, Arge l y Tu·
nez de: 77. á 7<t rs. <¡uartera : id e m de Ancor1a de 76 á 78 : idem de I ngla!erra mcdian0 , Zelandia rojo , Riga, Libau y Dantzick de 66 á ｓｾ＠
tdem de Inglaterra supenof de 68 Ｍ ｾ＠ 71 : idem de Zelandia blanco de 70 :i
7t: ｾ､ＮＺｭ＠
d e I.r •anda de 6) a 64-; idem -de Kopisberg V Quebeck de 6'!- :1
66 :, tdt>m de Virginia y Philade iphia éie 70 á 74- ; Centeno de l Norte de
:t6 a -T8: ídem de Levante de 51 á 51 . Cebada de Valencia de 3 1 á 31:
ldem de Sictlia y Berbería de 11 á 33 : Maiz de Siciha y Berber{a de 36 á
39: Habones de Stdlia, ｾＺＬｳｵｬ｡ｮｯｶ＠
, Bona y Tunez de '!-1 á i'T: idem
· de ｾｯｬ｡ｮ､＠
y Dunquerque de "t'T á -T6: J udtas de Nápoles , y Ancona d'e
ｾＷ Ｎ Ｚｾ＠ 69: idem de Ho anda de Sr á 83. : Harina de Virginia y Phi!adel·
ｐｾｴ｡＠
superfina de 75 á 78 rs. el quintal ; idem fina de 70 á 71; ídem or·
dtnaria de 6J á 66 •
. Almoneda. El Marres -5 del cor- de Domingo Giu, Oficial de Zapaflente se .¡;Í principio á una Almotero, se dará razon de una Nodrineda en la calle de la Merced , ca· za de 1 -5 días parida.
sa frente á la del Exc. Señor MarEn casa del Peluquero de la calle
Cufs de C.astelldurrius , y á mas de de los Templarís informarán de
os muebles , hay géneros de quin·
otra Nodriza de aS años de edad,
caUería , loza inglesa y cristal : es
y leche de tres meses.
tará abierta por la mañana , desde
F1estas. Deseosos los PP. Clériｾ･＠ ｬ｡ｾ＠
!l hasta las 11 y por la tarde
rigo$ Reglares, Ministros de los
e l a 5 hasta que se ｣ｯ､ｾｹ｡＠
la ｅｾｦ･ｲｭｯｳＬ＠
vulgo dic:hos AgonizanVenta.
tes , siguiendo las huellas de: su
l Nodriz..as. En la calle del Bou, en Glorioso Patriarca San Camilo de
a ｾｳｱｵｭ｡＠
, qua.rto último, casa Lelís , de pro,urar por todos me-
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dios la eterna felicidad de las Almas , y poco satisfecho el amoro·
so zelo de aquellos Religiosos, con
la asistencia á todos los enfermos,
solicita cambien su exemplarísima
piedad , el nus pronto descanso de
los fi elt:S difunt9S > por medio de
unas de .¡oras y fervorosas Exequias 1 c¡ue se celebrarán el dia .¡.
del corriente , en la lglesia de San
Felipe Neri de la Casa de PP. Agoni¿anres de esta Ciudad , cantán､ｯｳ
ｾ＠ :Í las diez de la mañana un
so:e mn e Aniversario en sufragio
Je todas las Almas de aquellos que
muriéron asístirlos de dichos PP.
y des pues de concluido aquel, ha ·
｢ｲｾ＠
Oracion Funebre , que dir:i el
R. P. Fr. Antonio de Barcelona,
Reljzioso y ｐｲｾ､ｩ｣｡ｯ＠
de l Con·
vento de PP. Capuchinos de la
presente Ciudad ; dándose fin á es·
ta fúnebre Festividad, con Res·
ponso general, que para el alivio
de aq9etlas Almas, caneará la Venerable Comunidad de dichos PP.
Agonizantes. A. ･ｾｴ＠
sufragio y em
peño de caridad , no le falta prenda que cambien afianze la consecucion de este ､･ｾｩｧｮｯ＠
, á que puede
cada uno contribuir, porqu<! Ntro.
Smo. Padre Pío VI , que hoy fe·
lizmense gobierna la Iglesia , con.
<:ede lndLÜgencia Plenaria á todos
Jos ｆｩ･ｬｾ＠
, ｾｱｵ･＠
verdaderamente arrepentidos , confesados y comulgados , asistieren en la expresada
Iglesia , desde las ptimeras V ísperas , hasta el ocaso dé\ Sol del propio dia + , y allí oraren por la ín-

rencion de su Santidad; dándoles
facultad el Santo Pa 1re , de que
puedan aplicar dicha Indulgencia
por los F1eles ､ｩｦｵｮｴｯ
ｾ Ｌ＠ extendiendo su Paterna l Clemencia , para
que en el mismo dia puedan cele•
brarse Misas ､ｾｙ＠ 0 1funtos en qua!·
quiera de los Airares de la propia
lgles1a ; y que cada uno de los mismos Altares gozé la prerr ogativa
de Altar Privilegiach;, ; de modo,
que las Misas que se celebren en
ellos por los Difuntos , les valgan,
como si fue .;en celebradas en Altar
IJrivilegiado. ｎ Ｐ ｣｡ｳｾＬ＠
q.te han de
tl!ner los Pieles la Bula de la Santa
Cruzada.
En la Iglesia rle PP. Tr1nicar íos
Calzados se ｣･ｬｾ｢ｲ｡＠
hoy la Piesu
del, <._Jlorioso San Blas Ob1spo y
M:1rt1r , Ab ogado contra el mal de
garganta. A las diez habrá solemne
Oficio, con as1sttnc1a de la Capilla.
de SaRta Mana del Mar : predicará
el R.. P. Pred. Pr. Lorenzo Marrl,
Lonfesor de la Familia Real y Vicario del mismo Convento. Por lá
tarde á las quatro y media habrá
solemne R.osario , con asistencia
de la misma Capilla : explicará los
Divinos Misrer10s d R. P. Lector
Jubilado Fr. Manuel Torrentó,
Religioso del mismo Orden.
Te.atro. Hoy á ｬ｡ｾ＠ cl¡Uatro y media se reprtsenra por fa Compafiía
Española la 'Cometlia intitulada:
Q,_uitar de E-sf.añ4 ron honra el
feudo dé cim i:ltmcel/as. La entrá·
da de ayer fue de 11.¡.6 rs. vn.

CO:N" PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario , ￩｡ｬｾ＠

de la Palma .J.e S. Justo , núm. ; ?•

