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DIARIO DE
Del Viernes
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BARCELONA.

de

Noviembre de 17 9 3·

TODOS LOS SANTOS.

Hoy ts Fiesta de pretepro. La Indulgencia de las Quarenota Horas está
en la Iglesia de N. Sra. de Bethlehem. Se reserva á las cinco y media •

.A..ftecionu .Astronómicas tl.t hoy.
lale el Sol á laa 6 h. 5o ｭＮｾ＠

se pone á las 'f h. y 9 m.1 y está en ｾ＠ 1•
m. y l't s. de Escorpion. Debe señalar el relox al medio día verdadero
las •• h. 4 3 m. y 'tf s. Hoy es el zS de la Luna , menguante : aale á las
"'t h 1 t m. de esta madrugada 1 se oculta á las 't h. aS m. de esta tarde¡
y está en 12 ｾﾷ＠ 18 m. y 1 1. de Libra.
}1

ObstrvacioniS MettorológieAs tl.t Jntu J, "Jtr.
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Epoca del daa
Termometro.j Barometro.
A las 7 de la maó.
1 1 grad. 4
17 p. 1 o l. J
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9 17
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A lu 1 de la raed.
A las 11 de la noc:.
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VIentos y Atmosf.l
O. S. O. Nub.
Id. F. v. Cub.

O. N. O. Nubes.
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NOTICIA

De /11. SolemnidAd de Todos los Santos.
La dedicacion de una famosa Iglesia en R.oma, di@ ocasion á la Institucion de esta Festividad. El .P .tnteon ó Rotunda era un Templo erigido
por Marco Agripa, favorito Consejero de Augusro, y dedicado :í Jupi·
ter el Vengador , en obsequio de Augusto mismo , por su Victoria en
Actio contra Antonio y Cleopatra , segun refiere Plinio. L!amábase
Panteon , 6 porque en él estaban colocadas varias Estatuas de M. rte y
Otros Dioses , ó mas bien 1 segun piensa Dion , porque su estructura representaba á los Cielos , llamados por los Pagános Residencta de los
Dúues ; qu! es la inrerpretacion que se da á la pal.bra griega Panth, on.
Esta excelente pieza de Arquitectura es un medio globo , casi igual de lo
alto y de Jo at1cho, con un diámetro de 158 pies. No riene columnas,
ni ventanas , sino una gran linterna ó abertura redonda en el punto de
la

1
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la media naranja , por donde se comunica abundante luz. Debaxo de
esra abertura , en medio del pavimento , hay un orificio con una concavidad , cubierta de una plancha de bronce , llena de agujeros, en figura
cle rexa , que cubre un sumidero , donde se recibe la lluvia que cae por
la ;;bertura superior 6 tragaluz. Han sido tales las mudanzas y alterado•
ｮｾｳ＠
que ha padecido esta pieza , s¡ue de su antigua y famosa consrrucｃｉｾｮ＠
? solo se conservan la figura y paredes maestras , que sostienen el
edJiin o por afuera.
'
ｾ ｯ､ｳｩ＠
el Menor , que subió al Trono en el año de ,.os, demo•
. , ｔｨ
l1.o todos los Templos <:fe los Idolos en el Oriente; pero su Tío Hono•
no , aunque mandó que les cerrasen todos en Occidente , permitió que
quedasen en pie para monumentos de la antigua gran.d eza del Imperio.
Luego qut ia Idolatría c¡uedó de tal modo extinguida, que no podia sospeckarse hubiese persona , que osase hacer revivir la supersticion ｾ＠ ｦｵ￩ｾ＠
ｲｾｮ＠
estos Edificios purificados en algunas plites , y converndos en IgleSJas, para el culto del Dios verdadero/) que triunfó de esta suerte de las
f alsas ｄ･￭ﾷｾ｡､ｳ＠
en sus Templos mismos. Como tres años y medio despues de haber fallecido el grande Gregario, fué c9locado en la Cárh.;dra de San Pt"dro el Papa Bonifacio IV; el qua! puóficó y abrió el Pan·
teon en el año de 607 ; y le dedicó en honor de la Virgen Santísima y
de todos los Mártires ; por cuya causa fué llamado Sancta Maria ad
Martyres, ó la Rotunda. La Fiesta de esta Dedicacion se guardaba en
1) de Mayo. El Papa Gregorio 111 , por los ;ños de 7} 1 , consagró una
Ca pilla de la Iglesia de San Pedro en honor de Todos -Jos ' Santos , e o•
mo refiere Anastasia en la Vida de este Papa; desde cuyo ·iempo se ha
celebrado siempre ea Roma la Fiesta de T-odos los Santos; y despues se
extendió á roda la Chrütiandad , por varios Sumos Pontífices.
La Iglesia, en esta Festividad , honra á los Santos todos, que reymm jumos en la G loria. Lo primero, para dar gracias al Señor por los
Dones y Corona con que enriqueció á todos sus Escogidos: lo segundo,
para excitarnos á la imitacion de sus virtudes , meditando en el exemplo
de t2l'JtOS fieles Siervos de Dios ' de todas edades , de todos sexos y
condiciones ; y conrempliilndo la inexplicable eterna. felicidad de que
gozan con ｲｾｮｴ｡＠
alegría , y para la que nosotros somos igualmente COI,J.ｶｩ､ＺｾＮｯｳ＠
: en tercer lugar , para implorar la Divina Misericordia , por
medio de esta multitud de poderosos Intercesores : cn quarto , para re•
parar algt;lnas fairns leves ú ｯｭｩｳｮ･ｾ＠
en no habtr honrado á Dios de:
bidam t nte en las Fiestas particulares de cada uno de sus Santos ; y para
glorificarle cambien en aquellos que nos son desconocidos , porque la
lgleúa no les tíene señaJ¡da alguna Festividad particular. Por tanto,
pues, nuestro fervor en este. dia dtbe su tal , que pueda considerarse
como l!na especie de reparacion de quantos defectos hemos cometido en
la celebridad de las ｆｩｾｳｴ｡＠
de Jos Santos en todo el discurso del año;
pues que todos se comprehenden en esta solemne general Comm<rnora•
don , que viene á ser como una Imágen ó Símbolo de aquella grande y
eterna festividad, que está eJ Señor mismo celebrando continuamente
en
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en los Cielos con todos sus Santos; con quienes ｴｾｭ｢ｩ･ｮ＠
nosotros juntamos ln.!'lülde:nente nuestras preces y alabanzas de aquella Adorable
Bondad en todas sus misericordias.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repa-rtimiento del Se-rvicio de esta Pla:z..a para hoy.
La Puerta del Mar, á cargo de los Torcedores de seda: San Pedro,
al de Tiradores de oro : la Puerta del Angel , al de Tragineros de
carbon : San Pab lo , al de Esparteros : los Tallers , al de Cordoneros:
la Pnerra Nueva, al de Sogneros y Alpargueros: Junquertts, al de
Fábricas : la Puerta de Sra. Madrona , al de Confiteros : las Canaletas,
al de fábricas : el Borne , al de Texedores de lino : la Pucrt' de San
Antonio. al de Herreros y Socios: la Marina, al de Fábricas : Pre'
vcncion, al de Medieros.

Comercio libr·e de América .. ·

ｅｭ｢｡ｲ｣ｩｯｮｾｳ＠

Día 3o de Octubre : el Cap. Gaspár B:.wí ha abierto Registro para
la Guayra • á su Polacra S. Francisco de Paula.
Dicho dia: el Cap. Jaime Esteva h-a cc:rrado el que en 7 de Agos ·
to pr6x:1mo pasado abrió para el
expresado Puerro , á su Polacra S.
JRime.

venidas ll/ Puerto
el dia de aye-r.

De Tolón, en 3 días : el Cutrer
de S. M. Británica , su Comandante el Teniente .de Navío VVara,
De Arcangel, en 77 días: el Capitlm Simón Classen , Danés, Fragata Ote Gute Osnung , con ó4oo
quarten.s de trigo, al Sr. Buena ven·
tura Ballester.
De ldem, en 76 dias : el Capir.
Hans Andreas E. ichs, Danés, Bergantin la Concordia, con ¡?) quar·
te ras de trigo, á los Sres. D. Juan
Baurista Cabanyes y Compañía.
De ldem , en es¡ dias : el Capir.
Jan Tecker Gayen, Danés , Bergantm las dos Hermanas ｾ＠ ｾ＼Ｎｯｮ＠
es 9

quarteras de trigo, á dichos Sres.
De Koningsberg , Cfl 14 semanas :el Cap. Tobías Zimmerman,
Danes , Bergantín la Buena Esperan&:a , con 3400 quarteras de tri·
go , á 1os referidc-s Sres.
De Denia , en 11 dias : el Patr.
Bautista Boyra, Valenciano, L..taud
Santo Chrísto del Grao , con algarrobas.
De ldem , en 6 dias : el Pat. Joseph Martí, Valeneiano, Llaud S.
Antonio , con algarrobas.
De Idem, en 4 días: el Pat. Mariano Bisquert, Valenc!ano, Llaud
San Antonio , con algarrobas y
garbanzos.
De Hamburgo y Norvega , en 6
meses : el Capit;m Hcnrich Traud·
m2.m , Danés, Bergancin Frau Ca·
therina, con 1 9oo quarteras de tri'
go • á los Sres. De Arabee, Gau·
tier, Manníng y Compañia ; y
otrliS mercaderíu.
De Pillau , en 2 meses: el Capit.
Hans J. Th1ader, Sueco, Bergan•
rin Findland , con 4400 quaruras
de: trigo y mercaderías, á la órden,

De
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De Farsund , en 1 semanas : el
Cap. Ellesr Jansen, Danés , Ber
gantin Maria , con bacalao , á los
Sres. 0.: Larrad, Govver y Com. pañía.
De Bmdem , en 1 t semanas : el
Cap. J oaquin David Oesterrich,
Danés, Bergantín , con habas , á
los Sres. Molins y Comp.
Dir:ta. D! q 3 quint1ks de Algarrobas de Valencia , á aS· ｲｳ ｾ＠ el
quintal: durará l,Js ·lias 1 y .¡. , en
el Alm'lcen de Juan R.oque Arté3,
á la orilla del R.ech.
Otra: De 1 oo qutntales de 1de m,
á 19 rs. t ds. cada uno : durará
igu¡(es dias, eR cas\l de Jaime Per .
dlgó , ca,le del Hospital, frente á
San Lázaro.
Otra: De 486 quintales de Aba ¡..
dejo y ｐｾｸＮｯｰ｡ｬ＠
de Norvega , á
: el ｱｵｩｮｴｾＮｬ＠
los precios ｓｩｧｵ･ｮｲｾｳ＠
de Abadejo ､ｾ＠ Quart\\ á 1 1 l! L1· q,:
el de Chupado á I:J tE Ii 4: el ·de
ｒｾ｣ｨｵｰ｡､ｯ＠
á 9 lli 1 ') 4 : d de Pexopalo bueno á ro H 5 4 ; y el de
Sentinado á 9 H i 4 ', durará los
mismos días , en el Almacen de

Francisco Estruch, frente á la Pes.
cadería : ￩ｳｾ｡＠
y las dos nnteriores
se venden por arrobas y medias ar"'
robas.
Q¡ra : De 11 o quarta!es de Acei •
te de Mallorca , á z z rs. 1 z ds. el
quarra , : durará ｾｧ ｮ ｬ･ｳ＠
dias, en el
A lma cen de Gervuio Casas, fuera
de la Pue1ta del Mar ; y se vende
á quarrales.
' Otra : De ; 33 quarteras de Tri·
go fuerte de Argd, á S-s rs. Jo d·s.
h. qll!l.i tera: du rará iguales dias,en
la l.,laya del Mar : y se vende á
quvrera> , medias q uarteras , cor·
ｴ｡ｮ
Ｂ＼ ｾ＠ y ｭ ﾷ ｾ､ｩｯｳ＠
cortanes.
. Pr:rdida. A ye r s: de sapareció á
un D t! p: ndienre de un1 ,Casa de
Comercio ､ｾ＠ esta Ci•J :hd, ur¡a nómin-a de 'sueldo ,, , co11 motivo de
re·cnger una firma de Sugeto que
compre hende la misma n6rnin;l: se
ｳｵｰ
Ｇ ｩｾ｡＠
á quien la hubi :se hallado,
la entregue á D. Diego de Cbi 1,
la Casa Diezmera de
Oficial
ｅｳ｣ｾ｡､ｯＮ＠

de

Teatro. HQoy no hay Comedia.
La encrada de ayer fué 6)8 rs. vn.

N. B. En estos primeros dias se renuevan lu ｓｵ｢ｳ｣ｲｩｰ￭ｯｮ･ｾ＠
que 'han
cumplido y cumplen á este Periódico en su Despacho principal , calle de
la Palma de San Justo , núm . 39 , á razon de ·dos pesetas cada mes , para
e'lta Ciudad , llevándolos á las casas : á tres pesetas para todo el ｒＮ･ｹｮｯｾ＠
francos de porte; y !i 6 ｰｾｳ･｣｡＠
rambien al mes , é igualmente frantos de .
porr.e, para todos los dommios de América; advirtiéndose , que para el
Rey no no se admire Subscripcioo por ménos de tres meses ; y sets para
América. En Cádiz se subscribe en la Líbrería de D. Victoriano Pajares;
y en Madrid , y Valencia , en los Despachos principales del Diario de
dichas Ciudades; y en Murcia en el del Correo de ella. Con las mismas
reglas y condiciones , se admiten en esta de Barcelona 1 para los de Ma·
drid ., Valencia y Correo de Murcia.
1

CON PB..lVILBGIO R.BA.L.
En

1& Imprccta del Diario, ･ｾ｡ｬ｣＠

cb !a Palma de S.]uaco, ada. ｾﾷ＠
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