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Est:í la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia Parroquial de
Santa Maria del Pino ; y se reservará á l:1s cinco y media. FiesJa en el
Obispado .de. Barcelona.,.con obligatio.n.de oü:. Misa , .ántes 6 déspues . de
las labores.
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Afecciones Astronómicas' de hoy.
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. El11 de la. F.. una menguante:' sale á las 1 r h. z-5 m. y rt s.1 de ia..11oclte.
Se pone mañana 7 .í la 1 h. con 3 5 m. y 1 s. despues de ｭ･ｾｩｯ＠
dia ; y est.l en los 9 g. 56 m. y )"!- s. de Leon. Sale el Sol :í las 6· h. con ;6 m. Se
1oculta :í las 5 h. con 't m. ; y esd en los t.¡. g. -t8 m. y 17 s. de Escor p ion
D ebe seíular el reJox a t medio dia las 1 t h. con "1-3 m. y 52 s. La Equa ｾｩｯｮ＠
aumenta"!- s. en 24 h. Hoy corre el Sol por el Parale lo -ele la Estrella
Sirius, en el Can mayor' y tambieo. es dicotomia segunda,' y quanratura
occidQntal, 6 quarto menguante á ｬｾｳ＠
Io h. ton -t3. m. de hl noche.
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AFliCCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE A'YER.
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Epoca del día.

las 7 de la mañ.
A las z de la tard.
A las 1 t de la noc.
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medi,o .••••
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Termometro. Barometro. Vienros y Atmosfer.
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1 N. N. O. Cobierro.
8 E. S. E. Entrecu. :

Id.
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Elevacion media.
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ANECDOT A DE SAN SEVERO: '

ｂｾｲ｣ｬｯｮ｡＠

-
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, y gra.tt
ué este danto natural y Obispo :de la Ciudad' dé
persegudor c! d Arrianismo. Murió martirizado con un clavo en la frente , baxo h persecucion de Oiocleciano; no se sabe positivamente en
qué año ; bien que , sc.-guh paree!! de un ""Cád ｾｯｧ＠
antiquísimo , que se
｣ｯｮｾ･ｲｶ｡＠
en la Curia ｅｰｩｳ｣ｯ｟｡ｾ
Ｎ＠ de esta <;:íudad ·' padeció su martirio en
d cita f de los fdus de ｎｯｾｴ･｢＠
､ｾｬ＠
año de i,SR ("').
,
. . .,
ｆｵｾ＠
en terrado por los Chnstlll.n.os en la Iglesta qut: se Je ､ｾｴ｣＠
en el
Casttllo Ocraviano , (ahora San Cucufat'e del" Vall¿s) y coh 1 oeasion de
der(*) Armerich, Episcopolog. Ban;in. Cata!. indubit. Episc. p. 1. §. 1.
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derrivarse aquella Iglesia ｰｾ＠
u ,mutha antituedad , fuéron tt:uladadas
sus Reliquias á la del Monasterio de Henecljctinos, muy cercana, por el
año de 1116 ;y rn t.oft!; ,;á la Cathedral ｾ＠ 1hrcelorta, con el motivo
1
,
ｾ￭ｧｵｩ･ｮｴＮ＠
·'
t
, ,
Hallándose malo de una pierna el Rey' Don Martín , ímíco de este
nombre de Aragoo., 16 Conde de Barcelona, habiéndosde puesto fuego en ella , de manera que habían resuelto los M<!dicos y Cirujanos
cortársela : se le apareció la noche ::íntes , que se debiese execut:u la
operacion el Santo Obispo Severo , á quien invocó , y de quien
era devoto ; y haciéndoie el ｾ｡ｮｴｯ＠
la sañ:U de la Cruz sobre la pierm\ , y tocándosela , se la curó milagrosamente en un pnnto. Creció
c_o n esto la devocion del Rey, y el deseo de i;olocar las Reliquias del
Sanro en la Cathedral de esta Ciudad. Significó Sll deseo al entónces
Abad del ｍｯｮ｡ｳｴ･ｲｾ＠
qe Sao. .Cucuf.ate dcl Vallés ; quien. c.onfe.rido el
azunto con sus ｍｯｮｧｾｳＬ＠
y condescendiendo todos con los pios. rt1egos
de tan christiano Prini:ipc:. , en:.vi& el R.ey al Monasterio á su Confesor
Don Juan ｏ｢ｩｾｰｑＧ＠
de Ｎｬ［Ｚｾｴ･ｳ｣｡Ｌ＠
.á ［ｌｾ｣､ｮｯ
Ｌ＠ 0uillen Jofre, Y' Ferrer Despujol , Canónigos de esta Santa Iglesia , á Garcerán de Senmanit , Camarlengo suyo y de su Consejo , y á Francisco Burgués, y Marcos Ture ll,
Conselleres de Barcelona, para que asi¡;tiesen de su parte al descubrimier.ro y visura de las .s antas Reliquias.
En presencia de todos los dichos., un Lunes 3 de Agosto de r1-o'5',
se abrió , en la Iglesia del citado Monasterio , una Arca de p!ata , y
dentro de ella .se halláron otras dp.s , una de m,imbres, y otra de made:.
ra; y en ésta ha!láron lo que á aquel Monasterio le había quedado del
Cuerpo de San Severo , que era el hneso bailador del anca , cinco dientes y una muela en un pedazo de mexilla, y un pedazo de testa de la cabeza, y nueve elaTos de hierro. Pusiéron estas santas Reliquias en una
arqlülla; y de.spu.e! de haberla cerrado muy ｢ｩ･ｮｾ＠
tom:Íron la llave el
Abad del Monasterio, y Ft. Pedro de Parro, y Fr. Francisco Zaguardia , Procuradores del mismo , para. este efect_o; y el clia siguiente + de
Agosto , viniéron á esta CiLldad , y la entregaron al Rey en su Palacio
mayor , haciéndole donacion de las santas Reliquias; habiéndose levantado Auto de tod.o. Hízose el mismo dia la Translacion de las santas
Reliquias, con grande y solemne Procesion , yendo en ella el mismo
Rey y su hijo el Infante Don Martín; y $e colocáron en esta Iglesia
Cathedral , 'ell. donde se veneran con especial devocion y consuelo de
los Barceloneses , devotos 1 cleJ Glorioso S11nto i á quien empeña á fayorecerles, el haber sino su Patricio y Pastor (*).
APOTEGMA,,
1

Desprecio de la maledicencia.

ｾ Ｎ ｅｮ＠
tiempo del Rey fíÜppo de Macedonia, )1abia en aquella Corte un
sugeto muy ｾ｡ｬ､ｩ｣･ｮｴ＠
que hasta del R.ey hablaba mal; por cuyo motivo
(*) Diago, Hist. de lns anrig. Cond. de Barcelona, lib. 3· cap. 1o.
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vo a{!!Unos Cortesanos se determit'l.:Írot'\ á suplicar á Filippo, que le desterrase del Rey no: el Rey les respondió, que de ningun modo lo haría.
Quedáron admirados los Caballeros ; y atentamente ｭ｡ｮ￭ｦｾｳｴｲｯ＠
al
Rey, que no penetraban el motivo 1 y que desearían saberlo ; á lo que
respondió Filippo: no lo-haré 1 porque su maldecir de mí y de vosotros
no se extienda mas aEá d'e mis Do!Tiin.íos.

Comercio libre de Amérita.
Dia ') de Noviembre : El Ca pitan }Jahlo Jo ver ha puesto á la carga,
con registro para San Junn d-e Puerto-Rico, su Bergantín, nombrado
el Dulce Nombre de Maria..
Embar¡;aciones v.cnidas al Puerto el ､ｾ｡＠
de ayer.
De Mahón, el Patron Juan Bolitchér, Menorquín , con su Javeque
San Cár!os, cargado de trapos, pitles Y' otros géneros.
De Alcudia , el Parron Bartholomé Calafell, Mallorquín, con su Ja·
vega núm. 17 3 , cargado de leña.
De Sicilia , el Capitan Bartholomé Copello, Genovés , con su Ber•
gantin la Virgen de la Concepoion, cargado de algarrobas.
De Villajoyosa > el Patron Christobal Brau, Valenciano , con su
Llaud las Almas , con algunos hi:sos.
De Denia , el Par ron J ose ph Bmset, Catalan .,. con su Llaud San JO·
seph , cargado de algarrobas.
De ｖｩｮ［ｾｲｺ＠
, eL Parron Vicente .Rodríguez, Valenciano, con su
Llaud San Telmo, cargado de higos.
De Ctvitabeclúa, el Capitan Manuel Spitery , Español , con su ｐｯｬ｡ｾ＠
era Sama ｃｬ｡ｲｾ＠
cargado de botada.
De Vina;róz.:, el Patron Joseph F'raile , •Valenciano , con su Javeqne
la ｖｩｲｧ･ｾ＠
del R.emedio , cargado de sardina.
De Alicante, el lJatron Agustín Adell , V ［ｾｬ｣ｮｩ｡ｯ＠
, con su Ll2.ud
la Virgen del Carmen, cargado de cebada.
.
De Alcudia, el Patron Guillermo ferrer ｾ｣ｯｮ＠
su Javega, núm. 1o5,
cargado de leñaL
De Valencia y Salou, el Patron Mariano. Monfort, Valenc.iano _, con
su Canario Santo Chr.ísto del Grao, cargado de pieles y cuernos de buey.
De Génova el Capitan Antonio Botet , Catalan , con su Bergantín
Correo San Antonio , cargado de 103 minas de trigo.
Em/Jarcaciones Despachadas.
Para Cete , el Ca pitan. Halvor Sollverg, Danés, con su Navío ｅｳｴｲ･ｾ＠
Jla del Neme.
,
,
Para Idem, el Capitan Juan Ahrens, Danés , con su Nav{o Príncipe
'
C:írlos de Hessé.
Para ldem , el Ca pitan. Brodér Bohn , Danés, con su Bergantín
Finmarck.
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Para Vinar6z , el Patron Domingo Juan, Valenciwo, con su Llaud
Sacra Familia.
Para Mallorca, el Patron Antonio Círerol, Mdlorquin; con su Ja•
veque núm. 363.
ｄｾ･ｴ｡［＠
De 13 ｾ＠ quarteras de Ha- Llaud, nombrado San Telmo, que
bones, de Holanda, á precio de 4+ viene de Vinar6z , cargado de Hirs. y 19 ds. cada una :se venden en gos , ha ｨ･｣ｾ＠
ｶ￡ｲｩ｡ｾ＠
diligencias
la Playa del Mar por Isidro Capa- para encontrar' a D.J u han U mbert,
rá y otros, hoy y mañana 7·
:í. quien está ｣ｯｮｳｩｾ｡､［＠
y no pu·
Otra ; De So quarteras de Ceba• diendo hal1arlo , publica este aviso;
da , de ｍ｡ｬｧＺｾＮＬ＠
a ;6 rs. y 1 ds. ca·
paraque, si llega á su noticia , acuda una: se venJe en el Almacen de da al Puerto á preguntar por dicho
J ay me Prats , e aH e de Moneada, Patron.
por iguales dtas.
Pérdida. El Domingo se perdió
Otra: De 166 l1uarteras de Ceba· por la noche, una Evilla de charra､｡Ｚｾ＠
de Cartagena , á 31 rs. y ..¡. ds. cera de Plata : quien la hubiese hacada utn: se venJe en la Playa por llado, se servirá entregarla en el
el citado Isido Capará, los mis- Despacho de este Periódico ; en
mos días.
donde se manife'stará la compañeOtra: De +31 qaarteras de Ce- ra, y se le dar<\ su ha ,lazgo poc(J
bada , de Carragena , precio de
ménos que su valor ele plata.
Strviente. El Comandante del J ｡ｾ＠
3 1 rs. y 1 3 ds. por el mencioaado
Capará en dichos días tambiel} en vec¡ue del Rey , nombrado el Carla Playa. Todo se dará al Publico men, solícita un Criado para bor-7
por quarteras ; medias quarteras, do, que 5epa peinar , y ｡ｹｵ､ｾ＠
:t
las cosas de la casa ; el que qutcra
cortanes , y medios corranes.
Noticia; sueltas. Se manda , de este acomodo ,acuclir.í.:i.dicho JaórJen del M. I. S. D. Manuel de veque.
Marchamalo, se presenten á su pre·
Retorno. En la Posada. del Escusencia judicial los herederos deJo- do de.I:rancia, ca'lc: Nucv;¡.de San
seph Rosa, Tintorero que fué de Francisco, se halla un Co:Che con
esta Cjudad, en el peremptorio tér- quatro asienros para Tortosa.
.
Nodrit..a. Mana Torres, que vtmino de un mes, contado desde esve calle de Escuclellers , al lado de
ta fecha.
El Capiran Inglés Roberto Len- un Semolero , piso l , de edad de
de. .6 •neses , btls·den de la Fragata el Rey David, 16 .años , y Ａｾ｣ｨ･＠
salo para Liorna e.n toda la presen- ca criatdr.a para criarla en Barcete semana: qualquiera que tenga lona.
Teatro. Hoy á las i se represenmercaderías para dicha Ciudad , 6
quiera. ir de pasagero, acudirá á la ta por la Compañía Española la
ronda de los tres Reyes , en la Tragedia. intitulada: Lo que ｰ［ｾ･､＠
}Jlaz\l de Palacio.
la criam:.a. La entrada de ayer
Vicente Rodríguez , Patron del fué de 119+ rs. vn.
·
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