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BARCELONA.

DIARIO DE

Julio de 1793 •

. Del Jueves 25 de

""
SANTIAGO APOSTOL, PATRON DE BSPANA,
y San Cucufate , Mártir.

Fiesta de Precept\). Está la Indulgencia de las Quarenta Heras en la
Iglesia de la Enseñanza, de Religiosas de la Orden de Nuestra Señora.
Se reserva á las siete y medía.

Afeccionn Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las.,. h. 't't m. : se pone á las 7 h. y 16m. ; y está en t g.
ｾ＠ I m. y ..,. s. de Leon. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
11 h. 6 m. y 1 s. Hoy es el 18 de la Luna, menguante : sale á las 8 h..
'55 m. c,le la noche ; se oculta á las 8 h. 11 m. de la mañana siguiente; y
está en 3 g. "1-7 m. y .,. s. de Piscis.

Observaciones Meteorológicas de ántes de ayer.
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r-.Termometro.
- -Barometro.
r Epoca del día
A las 7 de la mañ.
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Vientos Y Atmosf.¡l
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SANTIAGO EL MAYOR,

ApÓstol y Patron de España.'
Santiago, llamado el Mayor, para distin;uirlo de Santiago el Menor,
era hijo del Zebedeo y de Salomé, y hermano mayor de S. Juan Evan·
gelista : se cree era natural de Betsayda ; su oficio era Pescador ; y de
resu .tas de la maravillosa pesca que hizo San Pedro por mandato de Jesu.
Christo, resolvió hacerse su Discípulo ; y el Stñor le recibió por ｴ｡ｬｾ＠
poniéndole como á su hermano ti nombre de Eoanerges; esto es, hijo
del trueno , á causa del ardiente zelo que manifestó quar;tdo pidiéron am.,.
bos á J esus permiso, para hacer baxar fuego del Cielo sobre los Samari•
tanos, por haber estos rehusado 1ecibir al Sa]vador.
Asistió con San Pedro y San Juan á la Transfiguracion de l Señor, y
á su Oradon en el Huerto. Despues de la Venid!\ d.el EspÍt:itu Santo, fué
,
a

Sso

á predicar á las Ciudades y Aldeas de Judea : vino luego

ｾ＠ España á pre.
Irritadá la Sina_goga con ｾ｡ｮ｣ｳ＠
coRv'ersio·
dicar la ·Fe de Jes u ｃｬｵｩｾｴｯＮ＠
nes , pidi6 la muerte del Sanco ; y Herodes, por complacer á los ]11•
díos, le mandó decapitar el año 44 de Jesu· Christo.
Su cuerpo k entenáron los Christianos , y lo lleváron sus Discipu·
los pór mar á Iría Flabia Pueblo de Galicia , donde estaba oculto , durante la irrupcion de los Moros; y en tiempo del Rey Don .Alonso el
Cuto , se halláron milagrosamente sus Reliquias ; las que dicho Rey
hizo trasladar á Santiago de Galicia , donde se veneran hoy día 1 siendo
infinito d número de Peregrinos· que van á visitarlas.
· ·
Los favores que debe ｅｳｰ｡ｾ＠
á la intercesion de este glorioso Santo,
son infinitos ; y las victorias que ha consebuido por su mediacion , son
otros tantos testimonios de su va:imiento con el Señor: bastaba solo
invocarle en las Batallas contra los Sarracenos , para salir con victoria,
hab iéndosde visto no pocas veces en los aires , infundiendo terror á los
enemigos , y peleando en nuestro favor : bien sabido es quamo nos pro.
tegi6 en la famosa Batalla de Clavijo, en tiempo del Rey Remiro 1;
cuyos señalados beneficios han sido causa de haberle tomado por Patron
ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
Car6'ica Península : motivos todos, que deben excitar nuestra
. confianza y devocion en las presentes circunstancias.
ｖｵ･ｳｴ
ｾ ｯ Ｚ＠ siempre:
El Catalan ,zeloso.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.'

Repartimiemo del Servicio de estll Plau para hoy.
La Puerta de-l Mar, á cargo de los Cortantes :el Borne, al de CeHageros : San Pedro , al de Abogados : la Puerta del Angel , al de Albañiles y Socios : las Canaletas, al de Alfareros y Socios ; los Tallells , al de
Cordoneros : la Puertá de Santa Madrona , al de Terciopeleros : la
Puerta nueva , al de Horneros y Panaderos : Junqueras , al de Faquines
de cuerda : la Puerta. de San Antonio , al de Fabric.anres de paños : San
Pablo, al de Zurradoses ·= lf Rambla , al de Zapareros: la Casa de la
Ciudad , ·al de Medieros : la Marina , al de Texedores de lino : fAlagi ...
naria ó Retén , al de Mancebos Sastres.
·

Embarcaciones venidas al Puerto
el dill de ayer.

De Almería : Londro del Pa·
t ron Lorenzo Fraile, con 750 bar·
riles de harina. .
De Ibiza : Xabega del Parron
Jayme Alemany; Mallorquín, con
cebada.

De Villajoyosa : Canario del
Patron Pedro Zaragoza , Valen·
ciano , con esparto.
De Málaga : Polacra del Patron
Joseph Fornells 1 Catalan ｾ＠ con
azucar y otros géneros.
De Idem ; Polacra del Capitan
Migué! Vilardebó, Catalan 1 con·.
ｾｺ｜ｬ｣｡ｲ
Ｌ＠
De

Ssr

De ldem :· Bergantín del Capitan Francisco Roura, Catalan, con
azucar y palo.
De Aguilas: el Barco del Patron
Manuel Rodríguez, Andalúz, con
tocino.
·
Vacante. Por fallecimiento de
Don Cárlos Reynaud de la Parra,
se halla vacante una Canongía de
la Iglesia M etropolitana de Sevilla,
cuyo valor se regúla en 2 2 ｾ＠ rs. vn.
corresponde al turno de los Racio·
neros de la misma Iglesia , Canónigos de las Colegiatas de la Diotesis é individuos de las lleales Capillas, si las hubiese en ella : se ｡､ｾ＠
tniten Memoriales hasta 15 de
Agosto próximo.
ｾｐｬ｡ｮ＠
De vista del Castillo de
Bella-Guarda , gravado con la mayor exactitud , con demonstracit n
de las baterías hechas por los Espa·
ñoles, dias que empezaron su fuego , y la explicacion correspon·
diente: á su continuacion va el inventario de todo quaoto se encon·
rró dentro del Castillo ; en pliego
tendido de marquilla , su precio ;
rs. vn. Véndese en la {Librería de
Cárlos Gibert y Tutó , en ｂ｡ｲｾ＠
celo na.
Ser'm:on. La soberbia francesa
humillada , la humildad española
exáltada : Sermon , que en la so·
lemne Funcion de gracias , por el
triunfo de las Armas Católicas, en
la rendicion del Castillo de BellaGuarda, dispuesta por algunos de\' o tos catalanes, celebrada en la
Parroquial Iglesia de Santa Maria
del Mart de la Ciudad de Barc.elo•
na, el dia 7 de Julio de 1793-1 di·
lto el R. P. Fr. Pedro Pont, Lector en Filosofía y Sagrada Theolo•
gía en el K.eal Convento de San
tgus tin de dicha Ciudad. Dale á
uz un Afecto á la R.cligion 1 al

Rey y á la Patria. Véndese en la
Librería de Juan Masuet , en la
baxada á la Cárcel.
iilqu;ter. En la calle mas baxa
de San Pedro , frente á {a de Llas•
tichs, hay un primero y segundo
piso para álquilar, ambos suficientes para una f11milia , y bastante
cómodos : el que quisiere alquilar·
los , ó bien encargarse de toda la.
casa , si mejor le acomoda, podrá
conferirse con Jayme Aimár, Tintorero de paños , que vive en la
calle de las Bassas de San Pedro,.
quien dará razon del Sugero que
cuida de esta dependencia.
Pérdidas. El dia 17 del corriente
se perdió desde la puerta del ｍ｡ｾ＠
á la Linterna una hevilla ·de plata:
quien la hubiese encontrado , la ･ｮ ｾ＠
tregará en el Despacho principal de
este Periódico, donde se dará el
hallazgo.
El Domingo pasado, dia 21, por
la tarde , se perdió una almendra
de pendiente de oro , con una esmeralda , desde la Plaza de San Migué! de Barceloneta , hasta la mu•
ralla de mar; el que la haya halla•
do, la entregará en casa de Cárlos
Jlellícér, Boticario en dicha Plaza
de S. Migué! , quien dará el hallaz•
go corresponciente.
El que haya hallado una hevilla
de plata, charrarera, que se ha per dido , la entregará á· Joseph Cata·
lá, V clero, calle de Moneada, núm.
6, donde se enseñará la compañe..
ra , y dará el hallazgo.
El que haya encontrado unos ｢ｯ ｾ＠
tones de oro de feligrana, para ｰｵ ｾ＠
ños de camisa, qur se perdiéron el
dia 11 , los entregará en cssa' de
Bonastre , Galonero calle de los
Sombrereros , casa núm. 11 ; donde se enseñarán otros iguales , y le
.
darán el hallazgo.

El

8sz

El dia -1 J se perdi6 una. hevitla
los haya hallado , entregándolos
de plata, desde el Convento de Pa- , en el Despacho principal de este
dres Dominicos_, hasta el de Agus- Peri6dico , que se le darán dos pe•
ti.nos: el que la haya hallado , la tu de gratificacion.
·
entregará á Narciso Carrera , CarHallar..gos. Bt que haya perdido
pintero en la calle de la Bocaría; un cerdo, que se ha recogido en la
donde se dará una peseta de graufi- calle de Ripoll , frente á' la casll
cacion.
ｮｾＮ＠
z 1 , dando las señas se le. enEl que haya encontrado una cor- tregará.
bata de espumilla de seda ¡1egra,
El Miercoles 17, se encontr6 en
bordada de felp6n , y· gu¡¡rnecida la Muralla de. mar un abanico:
de puntas de tres dedos , que se qllien le haya. perdido acudirá al
perchó' la semana .pasaíla , por la Despacho principal de este PerióEspartería, Cambios, calle de los dico , donde se entregará , d.c.ndo
Ases y Plaza de PaJo.cio, la entre · -las s-eñas.
gará en esre Despa(,ho , donde se
El que hubiese perdido una Car·
dará la gratíficacion.
ｴｾｲ｡＠
con var.ios pape .es , acuda á
· El día 13 de éste se perdió un casa -d<: Cár!os Pellil.'ér, Boticario
bolsillo verde 1 dentro del qll e ha- en la ·Plaza de S. Migué!' de la Bárbía un dob!on de á ocho, duce du- ｣､ｯｮ･ｴ［ｶｾｱｵ＠
dando , l11.s señas; ' la
rillos envueltos eQ un papel de es- e ncr.e gara.- ｾ＠ •'
,
- ,1
traza, seis 6 siete dmos de plata y
ｾ＠ ｖ｡ｬ･ｮｾ＠
Sf'rrvt.entes. tJD ｓｵｧ･ｴｯ
m edio sueltos en el mismo bolsillo: cíano ,- de edad ､ｾ＠ 'ti años, soliciquien le hubiese hallado , se serví · ta acomodarse en alguna casa de
rá entregarle .al P. Sacristan de _la Comercio , 6 por · Escribiente de
Abogado 6 Escribano, .D en· uguna
Trinidad Calzada, que se le darán
ｾ｡ｳ
ﾷ＠ dc:cenre , ﾷ ､ｮｯｬＡｾ＠
'exercitar _la
seis duros de grat1fi-:acion.
pluma : e:stá,en la calle de. Sta. Ana
Desde la P..u:etta Ferdsa , hast'.l
el Convento de J erusalén , se
núm. 9. '
• •1
perdido una almendra de -una arra- Preoos de la se'rla en rama en !A
Ciudad de VaLencia en eL dia 19
cada , con un grarute; quien la
.
·
de J ｵｩｴｯｾ＠
·1{_1. V al.
hubiese hallado , la entregará en
la casa de Palmarola , en ､ｾ･ｮ｡＠
Hilandera ••••••••••• H· .y m.
Puena Ferrisa, á qualquiera de sus ｾｩｬ｡ｮ､･ｲｯ＠
••_••••••••• H· ;
criados 7 que dar:in el correspon- 'I rama ..••.•• · ••••• 30: a Jo••
Alducar.•.•••.••••• ; 18. á 19.
diente hallazgo.
·
Teatro. Hoy á las cinco se:: repreFrancisca Soler de Tiana, pobre
L:¡.bradora , ha perdido;¡ yer por la senta por la Compañía Española la
Lom;;di11 de rearro, ínutuiada: Samaóana , desde el puesto del pan
que está frente á las Carnicerías de ber usar f-e la ,"r_f-agM- por E"'P,osa,
Santa Maria .del Mar, hasta la bar- y 1 -ron o, a un ｴｾ･＠ mpo , y Ma_;tco
ｾ ｡ｮＬ＠
Colt .'Ja1rtete, ｔｯｮ｡､ＬｽＯﾡｾ＠
ra deis -Ausells, odw duros en pla· Ｚａｳｴｲ｡
ra y una peseta : será una obra de nueva • y se bai/d:l'á el ,,vJ mué Es•
caridad,· el devolverse!os el que co¿·és. La entcaJa .1e .. yer 1o9z rs.
/
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En la Imprenta del ｄ￭｡ｲｩｾＬ＠
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