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SANTA EULALIA, VIRGEN Y MARTIR.. ·

-

Fiesta con obli?':tcion d.: oír Misa ántes ó despues de las labores. L:a
lndlllgencía de la"s QLtarenra Horas está en la Jglesia Parroquial de ｓ｡ｮｴｾ＠
Maria del Mar. Se reserva á las seis y media. No hay .Audiencia hoy Y
rnaP.ana.

Afee eiones Astronómicd.s de hoy.
Elz de la Luna, creciente. Sale á las 7 h. con ·H m. y 6 s. de la ma·
ñana : se pone á las 7 h. con 1 o rn. y+ s. de la noche ; y está en los. 17
g. y to m. de Piscis ; con latitud meridional de solo 14m. y declinacton
tambien austral de 5 a, y 13 m. Sale e! Sol á las 6 h. con 4-5 m. : se ｯ｣ｵｩｾ＠
ta á las '5 h. con 1'; ｾＮ［＠
y está en los l't g. y 19 m. de Aquario; con
ascension recta de 1 1 h. y "t+ m. ; y declinacion austral de 13 g. y l't m.
J:?ebe señalar el relmc: al medio día las 11 h. con 1.¡. m. y 3S s. y la Equa•
Cion muda menguando

s. en

1

2-t

horas.

AFECCIONES METEORULOGIC.A.S DE ANTES DE AYER.
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Muí Seíwr mio : la
devocion que tienen estos Cíuda lanos de
Barcelona á su gloriosa Patsana Sanra Eulalia , me hace creer que t n su
di a no tes podrá V d. dar cosa mas grara, que el hablarlos de ella, Y con
esta tdea voy á apuntar á V d. dos hechos, por si apruel'a V d. mi pensamiento : el uno es antl¡;uo , y muy propto , y apreciable para probar la
extstencia de una Santa Eulalia de Barcelona, el otro es m•> d.: rno y qportuno , para excitar la devocton á la Santa 1 coo el cxemplo de h que
contin.tó en rener.a;un [lustre Hijo de esta Liudad, quando Ｚｴｵｾ･ｮ｣＠
de d .a.
Abano Buder en .as viJa.s de los Santos, mes de Enero dia 9 , vida
de San Vanengo, refiere que estt! Santo , que viv1ó en el ｾｩｧ＠ o septimo,
era particularmente devoto de Sar-na Eulalia de Ｎｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾ＠
llamada en
Gui-

'

174

Guinnee Sainte Eulaire 1 y que en una noche le pareció en sueño , haber
oído decirle la Santa Virgen y Martír aquellas palabras de Chnsto en el
Evange 'io. ; es mas fácil pasar un camello por el ojo de una ahuja, que el
que t111 rico se salve, y que muy poco tiempo despues dexó el mundo, Y
apoya este hecho, y demás de la vida del Santo con las respetables autori·
dades d.e Mabil'on tom.' 1· , pág. 971, de Bolando ｾ､･＠
Fontanelle, Breviario &c. y de Trigan. Hist. Eceles/de N ormandia ro m. 1 p-ág. q 8. Este
es el hecho antiguo y extrangero , y que por lo mismo es mas apreciable
nada sospechoso; no solo es importante por sí mismo ｾ＠ sino por lo
t¡ue supone el C<lnocimiento , culto y devocion de la Santa en un País
tóln dtstante, y de ántes del San Venengo , y por consiguiente del siｾ＠ o seprimo todo lo que p1esupone de necesidad el ser celebrada universa:mente en la Iglesia Santa Eulalia de Barcelona, y desde · su martirio:
prucbas todas las mas relevantes de la verdad de una Santa Eulalia de
Barce ·ona.
El continuador de la España Sagrada, Iglesia de Leon tom. 36, trat.
71, cap.'i> pág. !SO y 1lh d!cc:: que el Ilmo. Sr. Fr. D. Joseph de Lu·
piá y de R.oerg , Obispo de la Santa Igksia de Leon 1 natural de esta
Ciudad é hijo de los Marg,ueses cle Lupia, cuya casa es una de las mas
·nobles y principales de Cataluña, reedu1c6 en su Cathedal la Capilla de
nue;.tra Stíio ra del Carmen, y que erigió en ella un hermoso Altar en honor de las Santas Eulalias de Barcelona, y de Mérida ｾ＠ fundando y dotando una Misa cantada en el dia de la primera ｾ＠ y otra rezada en el de
la segunda.
f ste hecho ó exemplo, tan propio para excitar á los Ciudadanos de
Barcelona la devocion ·á Santa Eula'ia su Paisana, tamhien hace ver
quan natural y veresímil
lo que han pensado muchos sábios Escrito·
res de la Provincia, <ie que la existencia y devocioll á Santa Eulaha de
Barcelona, y no su falta , fué la causa de tenerla igualmente nuestros
mayores á Sanra Eulalia de Mérida, por la ｾ･ｭｪ｡ｮｺ＠
de su nombre,
edad y martirio , come lo ｭ｡ｮｩｦ･ｳｾ＠
los Aleares , Iglesias y Beneficios
que se hallan fundados baxo su Advocacion.
El Señor Lupia fué un Prelado de grandes virtudes, de mucha dis·
crecion , suavidad, clemencia , zelo y amor á los pobres ; y es un público testimonio de ello el honorífico Epitafio que se puso á su Sepulcro:

r

es

.

Hic í'equir:scit .Ills.

Ds.

Fr. Josephus de Lupia et ｒｯﾡ［ｾｲＬ＠
sub cujtes
sexdeczm anms p.icl)¡&cc_Jts placzdusm.ic requu:
'l.l1t. Ex M .. rthzombus de Lu¡)la mtet C｡ｴｬｲ［ｮﾡ
Ｌ ｾ＠ Proceres orrus ｮｾｨｬｺﾭ
tate.rn gene,.iJ splendore mor:um Juperavtt. Ex A.bbate S._ Cucufatt Or·
､ｭｾｳ＠
_S. Bcnedtctt ad ｅｰｺｳｾﾷｯ｡ｴｵｭ＠
assumptu_s Mol!asttc,e dtSc,pltihf:
scvc1ttatem cum ｅｰｺｳ｣ｯ｡ｾｴＮｭｮｵ･､＠
SfJC"MVJt. ｏ｢ｴｾ＠
ｴ｡ｮｾ･ｭ＠
P ater pauperum fzttum extwctor , _d¡scorautrum pacator, mz:rcr.onnn
· solatium XI. Ka/. lJeHm• anno Dnt MJJCC LII.
｡ｮｾｲＺｦ･Ａｳ＠

ｶｊｧｬｩａｮｴｵｾ＠

Reconocerá V d. en esto una ｰｲｵ･｢ｾ＠
del deseo de acompañar 1i V d.
en su útil tarea , y de la buena. voluntad con que me reconocerá S. S· S.

y C. M. O. O.

-

s. Y. D. P. A.

Tritm·

(
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T riunfo de la gloriosa Proto-Mdrti.r Barcelonesa Santa EH/Alia.

H 1M N O.
lmpavida HeroinaJ
Asombro de constancia,
ｾ＠
hollaste la arrogancia
d Presidente infiel.
Y a el Cielo te destina
i O V1rgen ｶ･ｮｾ
ﾷ ･､ｯｲ｡Ａ＠
A. ser l'a Defc:nsora
be este su Pneblo fiel.
Difunde en rus Paisanos
D esdc ese Trono Augusto
'r
'r u espíriru robusto,
u zdo , tu piedad.
Los ímpetus tiranos
Desprecien con el brío,
Que el Presidente impío
liall6 en tu tierna edad.

Haz, que en ellos se observe
Una virtud constante,
Que sea semejante
¡O Eulalia! á tu virtud.
Que en ellos se conserve
l)ura la Fé , y luciente;
Que ningun acddente
Tuerza ·su rectitud.
La Patria mnoblecida
Con tal feliz Viaoria,
Celebrará la Historia
De tu ilustre Pasion.
Ya pues que agradecida
· Te invoca por Panorla,
Merezca Barcelona
Tu gracia y protreccion.

Copia.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.

De Cartagena: la Fragata de S. M. Santa Brigida de 40 cañones, su
Gomandante , el Capitan de Navío Don Htrmt>negildo Barzena.
De Alcudia: la Xabega núm. 57 , Patron Pedro Jorge Alemany , Mallorquín, cargada de lena.
_De l'alma: la Xabega núm. 165 J Patron Pablo MJ.lnner, cargada efe
1en a.
, De Peniscola: Canario San Antonio de Padua, Patrcn Joseph Fabregas , Catalan , cargado rie algodón, higos y pasas•
. Oc: Denia : LonJro San Antonio, Patron Agustin Bordes, ValenC!lano , cargado de esparto.
De ldem :· Llaud San Antonio , Patron J oseph Marí, ValendanoJ
cargado de algarrobas.
ｾｐ｡ｬｭＺ＠
la Xabega núm. 147 Patron Pedro Juan Ferrer, Mallorquln , cargada de naranjas.
·
C De Venecia, con esqla en Jara; Bergantín Johm et Mary , Capitan
arre y Bdl, Inglés , cargado de 1S 1 0 Stares de trigo y potasa.
No-ticuu sueltas. Qualquiera per· de su habiraci.on con cielos rasos
Sona que quiera vest1r las paredes de lien2:o pintado, acuJ;. á Ramon
.An·

/
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Anglada , Quinquillero que vive
Quien hubiese perdido quatro
en Ja calle de Fono llar , junto á San .Guias. de esra R.ea l Aduana
da·
Antonio , quien lo hará con todo das , una en z de Enero ; dos en
pnmor y e(¡utdad.
1 S , y una en 16, para varias can•
S hace saber como Anrdnia nclades de dmero, á Francisco Ca·
Motarrodona: , Maestra de Ntñas, yeda , Thnmás Serramit , Pedro
cuya habihJad para hacer encaxes Cascañé y Gabrid Valentí, condu·
es ｢ｴ ｾ ｮ＠ canocHa, se ha mudado de
｣ｴ､｡ｾ＠
por Juan Fío; ; acuda al Des·
la calle de Asahonadores , á la de pac ho pnncipal del Diario , que
Fonollar, frente á la ca5a llamada dando mas sc;ñas , se entregarán.
Fom de la Fonda.
El Jia 8 Je • corrimte se recogib
Vema. De Harina al precio de una Gallina en casa de J osep11 Gar·
16 rs . . a arroba en el Almacen cer·
riga , que vive en Ja Tapinería,
ca la casa dd Pastin , y durará hasnum. <tl ; la que se entregar:Í á sLl
ta que se avise.
·
dueí10 , dando las señas.
Pérd,das. Desde las quatro es. zrviemt:. En casa de Margarita
qumas del Call , hasta la Soquería, Comdla , qul! vive en la Calle del
se perdió un borneo, que Jievaba
ｈｯｾｰｩ｣｡ｬ＠
, en el Horno informarán
atado á la anilla de la cincha un de una Camarera, que sabe coser
morral y una carga de dos esporti·
y planchar ｰｾｲｦ･｣｡ｭｬＡｮｴＮ＠
llos de esparto Viejo : quien lo htt·
Nodrit..aJ. U na Labradora del
biere hallado, se servirá entregarlo Lugar de Santa Cruz de Lorga, de
en casa de J os eph Figueras, R.e· unos 15 dias parida , ｢ｵｾ｣｡＠
criaru·
vendedor , que vive en la calle del r!l para su casa: informará el DocCarmen , frente á las Capuchinas, tor Biosca, que vive en la calle de
quien dará sus señas y hallazgo.
Condal , cerca de la casa de San
Quien hubiese hallado una reJe- Sebastian.
Gerónima Fiera, que vive en la
cilla, color carmesí , que se perdió
el Uomingo , desde el Clot, hasta . calle de Gracia , su leche de siete á
los Encantes , se servirá entregarla ocho meses, busca cria : darán ｲ｡Ｎｾ＠
á :a Criada de Vicente CaÍlador, zon de ella en la de los Arcos , en
Mercader , que vive en los Encan- la Vidriería , junto al Arbolario.
Teatr·o. Hoy .á las qll4ltro se re·
tes , delante de la Lonja, la que
ｾ ｣｡＠ｮ
por la Compañía Españo·
dará sus señas y el hall\lzgo corres· ｰｲｾｳ
la la Com edia, intitulada : El Cói'J•
pondtente.
vidado de Piedra. Y á las siete 1
Hal/it'!-gos. Quien hubiese ｰ･ｾ､ｩﾷ＠
do una LrJatl,lra de quatro años, ｭ ｾ＠ dia : El PrÍm;'fr .Yomo. · La en·
poco mas ó ménos, con un pañue- •trada Je ayer t.ar-te fué de 11io; 'f
lo .: ncarnado en la cabeza , chale- la de la noche 2 ot"t rs. vn.
Nota . En el Diario del ｮＨｾｭＮ＠
"''o'
co y calzones de Indiana, toJo re·
mendado ; mecüas blancas , con p:Ígilu. t6z , lmea í, en donde di·
ce in(ido/¡ dad , lé-ase inf<:licidad:
Zlpatos sin hevillas , y otro pa·
y en ·la .ínea 1; eadema, debe de·
ÍlU< lo blanco al cuello , acudirá á
la Librería donde se vende el Dia- cir caden.1.
ri0 , que est:l frente :Í San J oseph.
En la Imprenta del Otario , calle de la l)alma de S. Justo, núm. )?•

