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BARCELONA.

de

Mayo de I793·

SAN SECUNDINO ｾ＠ MAR TIR.
ｆｩ･ｾｴ｡＠
de precepto con obligacion de o{c misa ántes b despues de las
labores. La Indulgencia de las Quarenta Heras está en la Iglesia del
Hospital General. Se reserva á las siete y media. Las Rogativas estan en
la Iglesia de Santa Maria Magdalena de R.eligio&as de S. Agustín.

Afecciones A.stronlmictls

ae

hoy.

Sale el Sol á las + h. 40 m.: se pone á las 7 h. y to m.¡ y está en
.m. y 1 s s. de Geminis. Debe señalar el relox al medio día verdadero
11 h. 56 m. y 11- s. Hoy es el at de la Lut'la, creciente : sale á las t h.
m. de la tarde: se pone á las 1 h. 5+ m. de .esta noche ; y está en 9 g.
,
m. y 44 s. ､ｾ＠ Libra.
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Obj'crvaciones Meteorológict!H áe Jntts de ayer.
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Epoca del dia.

A !.as 1 ､ｾ＠
la maií.
A las :e de la tard.
A las 11 de la noc.
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CONCLUSION HISTORICA DE LA PASQ..UA.

.

En esta Fiesta se propone la Iglesia veneru la Baxada del Espíritn
Santo sobre los Apóstoles; y convida á sus hijos á que rengan los missnos sentimientos. Aquel Espíritu ｾ＠ que obró tan grandes prodigios en
aquel tiempo ｾ＠ la aníma todavía al presente J la ｳ｡ｮｴｩｦ｣ｾ＠
y la gobiema;
r no es ménos l'oderoso que ent6nces. Nosotros lo hemos recibido en
el Bautismo como el sello de nuestra adopcion , y como la prenda de
nuestra herencia; hemos sido hechos su ｔ･ｭｰｬｯｾ＠
y todavía habita entre nosotrm , sino hemos profanado este Templo con nuestros pecados,.
y forzado al Espiritu Santo á salir de él. En tal caso no podemos llamar..:
lo otra v•z á nosotros , sino por medio de un ardiente deseo , y de -una
sincéra penitencia, Debemos ｾ＠ pues ｾ＠ suplicarle , hoy particularmente:,
que venga á tomar otra vez posesion de una morada que le pertenece ｾ＠ y
á restablecer en nosotros la lmágen de Dios, y á producir en- nuestro
corazon un espíritu nu.evo.
1

s6hora de Tercia, que fué en la que bax6 sobre
5La

1os

Apóstoles, está
particularmente destinada á suplicarle , que venga :Í nosotros ; y éste es
tl espíritu de la Iglesia , la qua! canta en este dia este Oficio , con la ma·
yor solemnidad , y CQntinúa en tocla la Ocrava. El de Peotecostes ha sido medido por el de Pasqua. Para las horas de la noche no br.y rr.as que
un Nocturno de tres Salmos y tres Lecdones : esto debe ｾｴｲｩ｢Ｑ￭ｳ･＠
al
poco tiempo (lUe quedaba despues de la vigilia de dicha noche ' hasta los
Oficios del día , por razon del Bautismo de los Catecúmenos , y por
otras crrcmonias. Tambien ha parecido á propósito, que no ｨｵ｢ｩ･ｲ［ｾＮ＠
mas
que un Nocturno c.n Jos seis días siguientes de la semana, como en Pas<¡ua ; en atencion á los Neófitos , á quienes no se les quería desde luego fastidiar con lo largo de Jos Oficios. La célebre Prosa del Y eni Creator Sptritus , una de las quatro, que únicarneute se consen an en la Iglesia (cuya composicion se atribuye al célebre Notqt¡er ｾ＠ Monge de San
Galo ｾＮｰｯｲ＠
sobrenombre el Begu in o ó Tartamudo , que vivía á pt'incipios del slglo dédrno) á cuyo canto acompaña el misterioso ruido que
se hace con el 6rgano , que figura el viento impetuoso que se sintió al
des,ender el Divino Espíritu , es capáz de arrancar lágrimas de gvzo del
corazon mas duro. ¡Ah 1 qué diversos sentimientos son en estas ｆ Ｇ･ｳｴｩｾ＠
vidades los de las almas devotas de los de los mundanos: aquella-s se
deshacen en lágrimas de gozo , quando las otras miran coJas estas cosas
con la mayor indiferencia; tan cierro es que la Fe se disminuye en el corazon del hombre, al paso que se aumentan las pasiones: sujertmos és·
t.as , si querernos percibir la dulzura que traen consigo estas solemnidades. Yo _soy siempre vuestro , Catalanes mios , y me repito con d mas
tiÍncéro afecto , vuestro seguro Servidor :
El Catalan zeloso.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciono venidas al ｐｴｾｲｯ＠
el dia de ayer.

De Valencia: Llaud Sto. Chris·

o , Patron Bautista Migué! , cae·
gado 'de arróz y esparto.
Dieta. De 66 quintales de Algar-

t

De la Mar : Falucho de Guerra,
mandado por el Teniente de Fragata Den Bartholomé Torres, que robas de Valencia, de Vicente ｣ｾﾭ
salió de este IJuerto en busca de la ñadó , á precio de 19 rs. 1 1 ds. el
Esquadra J y no la ha encontrado. quintal , la que durará por los días
De ldem : Xabega fletada por el , 2 1 y 11 en su Almacen en la calle
General de la Esquadra , Patron de la Vidriería.
Otra: De roo quintales de Arroz
Juan Maser, Mallorquín; como el
de Ampurdán , del Parron Bautisantecedente.
De Vinaróz : Llaud núm. 110, ta Julí, á precio de Ｑｾ＠ rs. la arroPatron Agustín Benasco , V aJen. ba, la que durará por iguales dias,
cianl), con JSO quarteras de trigo, en casa de Joseph Roca, Confitepara los Señores D, V alc:ntin R.ie • ro 1 detras de Palacio : ésta y la an,
te¡a y Compañía,

'redor se vende al Fúblico ·por ｾｵ￭ｮﾭ
tales medios quintales, arrobas y
medias arrobas.
Otra : De 15 quarteras de Alpiste dei.l\Ii:aga, deD.Juan Bacígalupi,
vendido, con intervencion de Jayme Buch, Corredor Real de Cam·
bios , ｾ＠ Isidro Capará y otros Revendedores , á precio de l'f<J- rs. 8
ds. la quartera , la que duruá por
iguales dias , en casa de dicho Ca·
pará en lo orilla del Rech.
Otra ; De 2 3 J qnarteras de Habones , de Holanda , propios de
Guillelmo Timmermans y Compa·
ñía , vendidos con intervencion de
Antonio Riera, Corredor Real de
Cambios, á Ramon Pasqual y
otros Revendedores á precio d¡: 59
rs. 1 o ds. la quartera , Ja q1.1e durará por iguales dia$ en la Playa del
mar : ésta y la anterior se venden
por qllarteras . • medias guarreras,
cortants y medios corranes.
Noticias sueLtas. Se hace saber
al Público, que en la Librería que
ｴｾｮｩ｡
Ｍ el difunto Doctor Salvador
Puig, Capellan mayor de la Capilla del Pa!ao de la presente Cindad,
se han hallado algunos libros, que
se cree no eran suyos, sino presta·
dos ; y tambien se hallan á faltar
algunos de los su y os, que los había prestado á otros : quien preten•
da Ó tenga algunos de dichos libros,
se servirá acudir á la casa donde
él mismo habitaba , en que se ven·
den los libros de dicha Librería,
desde las 11 á las 11 de la mañana;
y hallarán quit:n dará razon de to•
do lo sobredicho.
Maria Teresa Germá, Bordadora de telar y al tambor , desea con
su talento servir á qualquier persona en bordado de oro y plata , muiolína y algódon , y en qualquier

s"B1

cosa que sea : vive en la· calle de
Bot , núm. 18 , piso 3•
Q:u1derno. Oracion Fúnebre de
Luis :X VI, Rey de Francia, y de
ｎ｡ｶｲＺｾ＠
: por un Cape .lan Francés
&c. Traducida por el Dr. en A. D.
D. Antonio Juglá y Font , Abdgado de Jos Reales Consejos &c.
su precio dos reales de vellon.
Vando publicado en Francia por
los F.spaaoles: su precio tres quartos. ｖ･ｮ､ｾｳ＠
en la Librería de
Cárlos Gibert y Tutó.
.
Venta. Un Sugeto , que vtve ,
junto á la Igksia de San Juan, dentro del callejón nombrado vuelta
de Misser Ferrer , tiene dos Perritos de sgua finos y de casta , para
vender.
Pérdidas. El q del corriente, se
perdió un pedazo de gasa negra de
seda , y varios pedazos de .cinra : el
que lo haya encontrado todo se ser•
virá entregarlo :i AntoniQ Quadradas , que vive en la calle de Sibader , quien dará las señas y el hallazgo.
El el mi5mo dia se perdió un abanico de tela de seda blan\a , y el '
pie tsrr.bien blanco , metido en un
estuche de carton ｾ＠ desde la calle
del Conde del Asalto h;.sta la Ancha: el que lo haya hallado se servirá entregarlo en este Despacho,
donde se dará una peseta de gratificacion.
·
,;
Día r.¡. se perdió un pañuelo de
tela batista , todo blanco, que se
perdí6 desde la Riera de San Juan,
subida de la Canonja, hasra la plazuela del Call: quien lo haya encontrado , se servirá c:ntregarlo en
este D,spad!O principal) Y Ee dará
la correspondiente grutíficacion.
1-dr-tcacion. En la Vicaría de la
'P arroquía de San Migutl, informarán

sSS

rán de un sugero habi!, 0ondeado
en Tbeología y Canones que en·
señará la Gramática y ｆ￭ｬｾｳｯｦ｡Ｎ＠
Tere.9a Vida!, recíen lle{]ada á
esta Ciudad, que viene de Madrid;
va á poner ｢ｳｾＺｵ･ｬ｡＠
de costura, calceta y otras labores ; recibirá educandas , á porcion entera , y á me·
dia; tod? á los precios mas equita·
ti V os: VIVe .::n la calle de Arolas,
en la casa del J 1.1ego de vinar , pri·
mer ptso,
Sirvú·mes. Eu la calle de Santa
Ar.a, en una casa donde venden
vidriado, frcme á. una Taberna,
darán razoro Je una Camarera, que
tiene quien abona su <:onducta.
Un Sugeto hábil en ｣ｵｾｮｴ｡ｳＬ＠
for·
ｭｾ｣ｩｯｮ＠
ae carta.s , y de ｢ｵｾＺｮ｡＠
Ｑｾﾭ
tra , desea acomodarse en alguna
casa distinguida en calidad de Se•
cretario ó Mayordomo : informa·
r:Í de éi Don Antonio de Ferrater,
que vive en su propia casa, en la
calle del Conde del Asalto.
Teresa R.oJriguez , de ･ｾ｡､＠
de
1-i' años, que vive á la Fuente de
San Juan , en una escalerilla , entre un Zapatero y un Sastre, desea
acomodarse por Codnera ; sabe
guisar bien , y hacer pastas.
Pablo Colar, mozo robusto , de
H años de edad> solicita servir á
algun Señor solo : darán razon de
dicho Mozo en el Meson de Vique , ｣｡ｈｾ＠
de los F:asaders.
Ignacío Delmau, que vive en el
segundo piso de la ca5a del Doctor

Pin6s, dara razon de una Jóven,
que desea acomodarse por Camarera ; sabe coser , planchar y bordar.
Francisco ftaliano , que vivt" en
la calle de Roca , y ｂｾｲｍ､ｯ＠
Nogués, que vive en la del Carmen,
frente á la Portería del Convento,
solicitan acomod;use : el primero
sabe peinar , afeirar y guisar ; y el
segundo sabe guisar y escribir.
Nodriz..as. Teresa Tartona, que
vive en la calle de San Clemente,
cerca de la Puerta de S.1n Antonio,
casa núm. to 1 busca criatura : su
leche es de diez meses y medio.
En la calle de los Tallers , casa
del Sombrerero, hay una Nodriz.:a
viuda: su leche tiene trc s meses.
Tc..resa Solá, que vive en el Ke·
¡.:omí , casa núm. 15 , quarto piso,
busca criatura: su leche es de quaero meses.
Antonia Bi, Hortelana c¡ue vive
en las Barraqueras de ｦｵｾｲ｡＠
de la
Puerta de S. Antonio , busca cría·
tura : su leche es de quarro meses.
Francisca Bach , habitante de
Horca , busca criatura : su leche es
de mes y medio : dará razon Juan.
Oriol , Galonero que vive en la
calle de Sombrerers J casa núm. -t·
Teatro. Hoy :í las seis se repre·
senta por la Compañía Española_ la
Comedia , mticulada : El ｐｩ｣ｾｴｲＱＯｬｯ＠

en España , y Señor de la grttn
Can.aria, con s.aynete, tonadzJiaJ y
se baylará d Bale-ro. La entrada de
ayerfué de 11)Srs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
in la Impr(O.ta del Diari(), calle de la Pa\m:. de S. ]uttli) ,núm.¡,.

