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SAN PRIMO Y SAN FELICIANO MM.
La Indulgencia de las Quarenra Horas está en la Iglesia de Saa Severo. Se reserva á las siete y media.

,.AjtJr;cionn Jl.stron!micas ie hoy.

SAle el Sol á las + h. 19 m.: se pone á lu 7 h. y ; 1 m. 1 y ená en 18 g.
17 m. y ｾ＠ t s. de Géminis. Debe señalar el relox al me :iio ､ ｩ ｾ＠ ｶ･ｲ､ｾｯ＠
las
1 1 h. -sS m. 50 s. Hoy es Luna, creciente : sale á las ; h, y 2 6 m. de la
maüana : se pone á las s-h. t 'i' m. de la tarde ¡ y está en :8 g. 5; ｲｮｾ＠
47 _li. de Géminis.
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S E N O R D I A 'R. I ST JI..

mio : La súplica á San Antonio Abad, que se inserta r
reza cada di a un Subscríptor de V d. en la ｾ｣ｴＺ｡ｬ＠
urgencia de la Guerra,
visra de algunas personas devotas , que la gradúan de propia y eficacísi·
ma en estas calamitosas circunstancias • son las que obligan á manifestar·
la y presentarla á V d. , acompañada de esta bilingue Carta Casrdlana y
Catalana; y si V d. !a considera digna de publicarse , podra servir en algun modo de gloriosa y magnífica Loa al Cdestial Héroe que va clirig!·
da; y de harm ooiosa católica ditigenda en buscar un Proteccor invencl·
ble contra 1ás empresas de las Armas francesas , sacríkgas ｾ＠ regicidas y
alevosp 1 que procuran i:,funi.!ir- ｴ ｾ ｭｯｲ＠
á la Europa entera ; é intentan
perturbar las ca1ificadas prerrogativas de los sublimes Monarcas que la
imperan y O.ominan : de las que San Antonio era observador puntual,
y ze-lador perpetuo en vida ; y en esta Capital lo acreditan la ninguna re•
pugnancia , ó perfecta obediencia del Venerable Abad al Rey de Caralu·
·ña, en venir á la cosca, (ll carro triunfa'! aereo :1 al exemplu de Eliast

aes·
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desde las remous selvas de la Tebaida , á curar á la Casa Real , y á in·
numerables personas , que estaban espiritadas : se confirma en las rcpe[Í•
, das Victorias conseguidas contra las furiosas y simuladas astucias del infernal Belcebú , que se afana en desviar de la. Fe Christiana á las personas que la profesan : la publica peremne la estupenda graci.osa cura de dar
vista y pasos al Tocino que criaba una Marrana de la casa en c¡ue Sa11
Anronio Anacoreta habitaba en Barcelona; y se autencíca en la Vicroria
logrida en esta Capital contra la diabólica Tro.pa de Astarót, que lo em·
bestit ; en la que un Arcangel , Defensor de las Animas '· y Guarda de
la Iglesia , esgrimía la arma blanca contra las negras del execrable Luzbel : que está en poder del Angelical ·Patriarca, segura y pronta á aniquilar , devorar y destruir las armas y personas que van contra las Ca-.
tólicas.
V d. podrá usar de esta Carta y Súplica , conforme insoirará la Di vi-.
na Providencia ; y queda á la obediencia de V d. S. S.
•
Bilingue,
Barcelona 11 de Abril de 1793·

.A San Antonio ａ｢｡､ｾ＠

Srip!ic a m

SONETO BILJNGUE.

.

O San Anton Abad , Protector fiel,
De la Iglesia y Monarcas respetables,
A las Armas de España metporables
.Ampara en esta Era tan cruel.
Expugnador y pasmo de Luzbel,
En Batallas horrendas é incansables,
A las Tropas Francesas tan culpables,
Desvíalas de empresa vil é infiel.
Las l)rovincias te imploran ·la asistenciá
Contra canalla infame y ｰｲ･ｯ｣ｵ｡､ｾ＠
Y confian triunfar , y vindicada
Dexar á la Divina Omnipotencia.
Fomenta una tal Fe , ardor é idea,
Que un Español valdrá mil en pelea.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

Comercio libre ile América.

El Capitan Pablo Carreras y ｍｩｾ＠
Ser ha conducido á este Puerto, con
certificacion de la Aduana de Cádiz , referente al Registro desp.a·
<:hl\dO en ｍｾｮｴ･ｹｩ､ｯ＠
á su Bergan·

tin Santa Teresa de Jesus, 1374
cueros al pelo.
El Capitan FelilC Molas, con su
Bergantín nombrado San Felix, ha
conducido, con Registro de VeraCruz, u97iO ps. fs, en plata, ia,
e; JI.¡..

clusa la caxa de soldadas ; y con
Registro de Campeche, ＳｾＷＵＰ＠
ps.
fs. en plata, y 258 cueros al pelo.
ｅｭ｢｡ｲ｣ｾｩｯｮ･ｳ＠
'llenidas al Pflerti

el di11 de ayer.

De Vinaróz : Llaud San Juan
Bautista , Parron Francisco Mirabet, Valenciano , catgado de al·
ｾ｡ｲｯ｢ｳＮ＠

Oe Málaga : Llaud la Virgen del
Carmen , Patron Agustín. A<iell,
Valenciano, cargado de tocino y
• '1
am
.•
De Peníscola : Llaud S- J oseph,
Patron Gabriel. Salvador , Valenciano , cargado de cebollas.
De Génova : Pingue Correo la
Virgen del Carabaggio, Patron Gerónimo Pozo , Genovés , cargado
de 1 185 minas de trigo, habas y
mucaderías.
De Portofino : la Tartana del
Patron Bartolomé Montano, Toscano , cargada de botada.
De Alicante : ｌｬ｡ｾ､＠
la Virgen
del Carmen, Patron Antonio Gui•
llén , Valenciano , cargado ,de 11 o
,
caices de trigo.
De Alcudia : Xabega núm. 41,
Patron Pedro Joseph Bosch, Ma•
Uorquin, cargada de carbon •
. De Idem: Xabega núm. 187, Patron Balthasár Ferrer, Mallorquir¡,
cargada de leña.
De Idem: Xabeta núm. •o;,Patron Guillelmo Ferrcr , Mallorquín, cargada de carbon.
· De Toi6n : Tartana la Virgen
ele' las Nieves , ｬｾ｡ｴｲｯｮ＠
Juan Viola,
Toscano, cargada de botada.
Alquiler. En la calle de los Talkrs, al lado del Abogado Lafont,
se halla un primer piso desocupado,
con su jardín : en el segundo están
las llaves, y darán razon su precio.
En el Call , al lado de la Tienda
de hidro Xampané ｾ＠ en el segun-

.
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do piso , se alquila una sala y alcoba , para un Capellan ó Caballero,
á quien se le dará la asistencia ne·
cesada : dar:Ín razon en casa de dicho ｸｾｭｰ｡ｮ￩Ｎ＠
Pérdidas. El día 30 de Mayo,
de 11 á 12 de la mañma , ｣ｬ･ｾ､Ｂ＠
la
Iglesia de la Trinidád Calzada á la
Cathedral, se ha perdido una c2.de·
na de relox, con una ｬｾｶ･＠
sola , y ,
un mfd¡JI6n, q1:1e hace a dos caras,
y en ambas tiene su cristal : (]tJÍen
la hubie::e !u liado, la enrregar:Í en
el Despacho principal de ･ｾｴ＠
Pe·
riódico, que se manifestará la ｣ｾﾭ
pañera, y se dará la corres pon diente gratificacion.
Se ha perdido un Diamante de
cortar vidrios, engastado ¡:n Jarón,
con mango de madera, dtsde la
l)lazuela de los Arrieros, hasta la
Fusteria·: el que lo haya hallado, lo
entregará á Francisco Saladriga, V í·
driero en dicha calle de la Fubtería.
El día del Corpus, por la tarde,
se perdió un relox de tres caxas,
la primera verde , y las dos inte·
riores de plata : el que Jo haya hallado, lo entregará á Francisco Satorras , que vive en la calle de la
Fusrería , casa núm, 29, quien da·
rá dos pesos de gratificadon.
Halla'!.-go. El día 6 por la noche
·se halló una baina de espada blanca: el que la tiene, vive en la escalerilla que hay freme á Santa Mó·
nica, núm. 12 3·
Sirvientes. Francisca Oms y Pu·
ní , viuda , de edad de .¡.6 años,
busca una casa para servir de Camarera : sabe planchar , coser y
bordar con perfeccion : la abona el
Maes.rro de Escuela de; Santa Ana,
en la Plaza nueva, casa de Bla11ch.
Qu:tlqui.:ra que necesite una Sirviente , acudirá á casa de J @St ph
Llorens, que vive calle .de ｾ｡ｮｊﾷ＠
c1n..
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cinto , al lado del Cestero ; qüe
abona su conducn.
Nodrhas. En la B.uceloneca,
Plazuela de la fuente, núm. 1 t, hay
una Nodriza, que su leche tiene
crece meses.
En el callejón de San Francisco
de Paula, casa núm. 2 J , hay una
Nodriza de muy pocos di::.s parida.
En la caUe del Conde dd A '> alro,
casas de Prats , hay unl N•)drin,
llamada María Angela Pigut:ras ｾ､･＠
un mes parida.
Gertrudis Simó , que vive en la
calle de San Antonio del J..lortal
ｮｵｾｶｯ＠
, busca criatura : su leche
tiene dos meses.
Catalina Pijuan , que vive en la
4:alle del Conde; del Asalto , casa
de Simón Vídal, busca. criatura p:t·
ra criar.
Francisca Costa , muger de un
Pinrador de lndianas , que vive en
la calle de Jau me Giral , frente á
Ut1 Zapatero , desea ponerse por
Nodriz1 en casa de los Padres,
Fiesta. Hoy día 9 , á expensas
de los Mancebos del Gremio de
Oavetero3 de esta Ciudad, y otros
Devotos , se cekbra Fiesta á su {n·
clito Patron San Edualdo Mártir,
en la Iglesia de la Trinidad Calza·
da : á l¡o.s diez habrá solemne Qfi·
cío y Serrnon , que dirá el R. P.
Fr. Juan Berneda , Lector Jubila..
do , Regente de Estudios y Dífini·
dor de Provincia, del mismo Or-:
den; y asistirá la Música de la
Santa Iglesia. Cathedral.
Concze;·to. Don Gaspar de Brei.
, dembach 1 y Don Thomás su hijo_,

Prof Ｚｳｯｲｾ＠
S y M{tsicos facultativos
en ellnstrumenro d-:1 Arpa, á Má·
quina ､ｾ＠ nueva inv<!ncíon, tendr.ín
la honra de dar á este respetablt:
Público una grande Academi1 de
ｍｾｩ｣｡＠
de la 'dtcha Arpa, fnstrumentales y Vocales , hoy di1 9
del corriente , en la Sala de la Co·
fraJía de los Tex:edores de V el ｯｳｾ＠
esquina á la cal' e de J unq•Jeras ; y
se empezará á las siete de la tarde.
Primera parte: Una sinfonía: un
concierto de Arpa :i grande orques•
ta : una tocata de orquesta : una
aria italiana , cantada por el Señor
RaymunJo Coy: una sonata, con
acompañamiento de ｶｩＺｾｬｮ＠
nna tocata de orquesta : un rondó de Arpa á grande orquesta. Segunda par•
te : U na sinfonía: otra sinfonía de
Arpa concerr.mte , que rocar:Í el
hijo : una tocata de orquesta : una
aria italiana, comta.d¡ por el mism()
Coy : una sonara : unil tocata de
orquesta; y se concluirá la Funcion
c.on Ul10s Boleros, y variaciones
de Arpa. La entrada se pagará á 1rs. vn. ; los Boletines se dlstribui.
rán en dicha Sala ｾ＠ á la entrada de
la Acadamia , ó por la mañana en
la calle del Call, en can de D. Si·
món Alier, Tendero de Lienz:os,
¡:asa núm. 7·
Teatro. Hoy á las seis se repr!•
senra púr Ia Compañía Española la
Comedia intitulada: Sztzo ')1 Toma

de Novesia, poy Aie;.·.:zndro Far ..
nesio; y siempre tnrmfa ta rmｾ･ｮ｡＠
: nueva , con Samete y ｔｾﾷ＠
naddla muva , y se badartÍ el Bo·
ｴ･ｲｾＮ＠

La entrada de ayer ¡ H· rs. vn.

CON J..IIUVILEGI O REAL.
Jin la Imprenta del Diario, calle de la llalma de S. J u:tto , núm, J9•

