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La Indulgencia de las •ｑＮｵ｡ｲｾｮ￡＠
Horas está en lt Igl:sia ｾＱ＠
General. Se reserva á las siete y mediá.

Hospital

Aj,eeionu A.stronlm ieAS J,, looy .
Sale el Sol á las+ h. i9 m. Se pone á las 7 h. ó m. ; y esd en 17 g.
IJ m. 11 s. de Leon. Debe señalar el Relox al medio día verdadero las
12 b. -5 m. y 1 s. Hoy es el ..¡. -de -la Luna, creciente: sale á las 7 h.
2J m. J e esta mañana, y se pone á las S· h. 11 m. de esta noche ¡ y está
en 16 g. •+ m. t} s. ､ｾ＠ Virg0.
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N. B. El dia que subió mas el Tercriometro et' año pasado , fué el'
16 de Julio, que llegó á · t6 grados.
.
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Del Marti,rio de S. Lorem.JJ , Protomártir .Esp11ñol•
Pocos argumentos se pueden alegar en favor de nuéstra Religion , que
excedan al que subministra la extraordinaria constancia con que la defendiéron , en medio de los mas atroces tormentos 1 los Christianos de
los primeros siglos.
<
La España _, tan fecunda en hombres literatos ', no lo ha sido méA'os
de Márttres prodigiosos. El Diácono Lorenzo , .de quien ｭ｡Ｚｾ＠
ｮｯｾ＠
hace ｭ･ｮ｣ｾｯ＠
la Santa Iglesia , acreditó en una de las mas ternbles pecsecllciones , aquel zelo por la fe Catójca , que ha sido siempre el característico de nuestra Nadon. Se cree fué natural de Huesca , Ciudad
､･ｾ＠
R.eyno de Aragon ; y que lo elevó al Diaconato el Papa S.tn Sixto.
'B1en sabido es, que los que: exerdan esta Dignidad Eclesiástica , eran
los
'1 ｾ＠

.:

-

S) JO
ｯｾ＠ｬ
Depositarios de los ｢ｩ･ｮｾ＠
de la Iglesia. Valeriano , acérrimo Persegutdcr del Christianismo , excitó ·la cruel persecucion , que afligió tanto
á los Fieles en el Pontificado de San Stxto ; siendo víctimas de la crueldad de aquel Tirano una infinidad de Obispos,' y de Ministros del San·
turio. San Sixto fué el primero que prendiéron : al verle pasar al suplido
su Diácono Lorenzo, derramando un torrente de ｬｾｧ､ｭ｡ｳ＠
, le protesta
el dolor que sentía de no poder ser partícipe de sus tormentos : ｾ｡ｮｴｯ＠
como cero se apreciaba el padecer por Jesu· Chri$to en aquella era feliz del
Chri'stianismo 1 Asegúraíe Six:to, quaodo iba á ser clavado en la cruz,
que le seguiría tres dias ､ ｾ ｳｰｵ･Ｎ＠
Sale fuera de sí. , de gozo y alegría , el
zeloso Lorenzo : mándale Sixto distribuir entre los pobres quamo di·
, nero contenía el depósito de la Iglesia , inclusos los sagrados vasos. El
Prefecto que lo ignoraba, poseído de una horribie avaricia, y acosado
de aquella sed insaciable de oro , que devora el corazon de los avaros,
llace buscar á Lorenzo : mánd1le encregar las riquezas que sabia estab;n
confiad,as á su cuidado , asegurándole de su proteccíon , si lo executaba;
empleando para ello un discurso el mas seductivo. El Estado , concluye
el Prefecro , tiene necesidad de esos tesoros :el PÚb!ú·o los pide ; y el
Era io ･ｸｨ｡ｾ
Ｍ ｵｴｯ＠
los aguardil , ¡;ara ｰｲｯｶ･ｾ＠
á los gastos que ｬｾ＠ opriwen;
cumplir lo q·ue prescribe.vuestra Ley , dando a , ada.uno
procura ｰｾｴ･ｳ＠
lo que es suyo, dixo: y Lorenzo que le habia oido , s'in articular palabra,
]e asegura va á ver cumplidos sus destos , y solo le pide un poco de
tiempo para jur.tar los tesoros de la lglesia. La alegria se dexa ver en el
semblante de Valeriano ; ya le parece tenerlos en su poder; reconoce las
arcas para depositados ; hace recorrer los candados y cerraduras ; asegú •
rase de las llaves , y aguarda con impaciencia ,e l di a seña lado. Entreran·
to, Lorenzo corre toda •la Ciudad , sin dexar calle que no. reconozca;
y junta quantos mendígos é inválidos halla, componiendo con ellos un
crecido Esquadton: fórmalos en varios órdenes : los ciegos preceden á
ｾｯ､ｳ＠
, llevando sus báculos para gobernarse ; los cojos siguen despues,
apoyados en sus muletas ..: allí veríais unos con las rodH!as dislocadas,
otros arrastrando por tierra , por no poder sostenerse en la muletas;
otros con ｰｩｾｲｮ｡ｳ＠
desiguales, por faltarles un pie; y muchos, que ente·
ramente encogidos , parecen mas brutos animados , que no hombres racionales : 4' es\_os siguen los ma!lcos, unos con las man,os secas ; otros
con s
la señal del brazo ; á estos van unidos los leprosos , destilando
viva podre; y todos con las ropas raidas , y las carne,s casi del todo des ..
cubiertas. ¡Qué comitiva tan lucida , para satisfacer la avaricia del .Tirano 1. Con todo , ellos ｾｯｮ＠
conocidos por sus nombres del piadoso Lorenzo, que diariamente les subministra el alimento , cumpliendo con la
obligaeion de su ｍ￭ｮｩｾｴ･ｲｯＮ＠
Llegan al Templo¡ y los forma ca largas
ｦｩｬｾｳ＠
dentro del Pórtico ｳ｡ｾｲ､ｯＮ＠
Se ＧｯｮＬｬｾｴｩｲ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｒ･ｰｾｚｲｴｩｭｮｯ＠

del Servicio de esta Plaz.a parA hoy.

La Puerta del Mar, á cargo de los Pintores: el Borne, al de Torcedores de seda : San Pedro , al ·de Esparteros : la Puerca del Angel, al de
Medieros : las Canaletas , aL de Hacendados: los Tallers, al de Maestros de danzas : la Puerta de Santa Madrona , al de Faquines : la .Puerta
Nueva, al de Texedores de lino: Junqueras, al de Cerrageros: la Puer ..
ta de San An-tonio, 'al de Mancebos Albañiles : San Pablo , al de Hor•
neros y Panaderos : la Rambla , al de Faquines de cuerda : la Casa de la
qudad , al de Bordador s y Socios : la Marina , al de Fábricas : Ima&inaria ó Retén, al de Zurradores.

Embarcacion venida al Puerto
el dza de ayer:

.

Artés y otros , á precio de otS rs.
1 5 ds. la quartera : la que durará
De Palma , en 2 días: el Patron los días 9 y 1 o , en el Almacen de
Salvador de Cuenca, Mallorquín, dicho Artés, debaxo de la muralla
con su Xabega núm. H·l , con 11 de Mar.
millares de naranjas.
Otra: de 15 qtlarteras de Judías
, Embarcaciones despachadas.
de Génova , propias de . Ramon
Para las Costas de i:spaña : El Puig , vendidas á Narciso Artés, á
Capitan Samuel Pashby , Inglés, precio de SJ rs. '11 ds. la quartera:
con su Bergantín Manning , en la que durará iguales días , en la calastre.
lle de Mirallers , en el A1macen de
Para la· Mar : el Patron Pedro dicho Puig: ésta y la anterior se
Antonio Mayo!, Mallorquín, con venden á quarteras , medias quarsu Xabega San Martín , á hacer el teras , cortanes y medios cortanes.
corso.
Noticias sueltas. Por disposiPara Rosas t el Patron Francis- cion de la Real Sala, se está con. co Martinez , Valenciano , con su tinuando el subasto de unas cuas,
Llaud San Antonio , con su cargo con los números 19, 20 y 11 ,. a
de melones.
tas en la Plaza de la ｃｾｭｵ｢ｩ｡＠
y caPara Cambrils : el Praron Pedro lle de R.ipoll 1 con siete puertas á
A.lemany , Mallorquín, con su X a· dichas calles. Tiene las condiciobega núm. 1 H , en lastre.
nes Pedro Blancafort , Corredor
Para Ciudadela : el Patron l"a- que vive calle de la Palma,. frente
blo ｍｯｮｾｲＬＮ＠
Mallorquín, con su á Santa Catalina; y tiene faculta·
:Xabega núm. 1 6f, en lastre.
des el mismo Corredor para dar
Dieta. De 1}3 quarteras de Ha- premio 6 axaus , segun lo proveido
bones. de Valencia, propios del Sr. por la misma Real Sala , como lo
Ca y etano Font, vendidos con in- hará presente por la postura que
tervencion de J"an Dulcet, Cor· tiene.
redor Real de ｾ｡ｭ｢ｩｯｳＬ＠
á·Nardso
En esta Ciudad hay una casa ｱｵｾ＠
rer-

912
pertenece á los He re de ros de Dio·
nisio Riera , S.:>guei'o que fut! en la
misma : el que solicite Lener dere
cho , como descendiente de dicho
Riera , acu (. trá al Despacho prin ·
cipa l de este Peri6Jico , donde se
informará del Sugero que tiene noticia de Las E.crlturas.
·
Ventas. Se vende una mesa de
Trucos, dos de Villar , y ､ｯｾ＠
juegos de escopeta , con las correspondientes volas , racos y demas:
el que quiaa comp.-arias , acu dlCá
á Franctsco Pasqua r , P arero, ca
lle Je MonjUlch , nu:n J•
En La Poblacion llama:ia el Clot,
se vende una Ca. a co n su huertecí·
l io, que tiene la entrada por la carretera : dará razon Pedro Cusí,
Carpintero en !.a calle de los Cape·
llanes.
En casa de Francisco Colominas,
que vive en la calle del Hostal del
Sol, núm. S , se venden Limones
á precio c6modo.
Pérdzdas. El dia 6 del corriente
por la tarde, se pe rdi6 una hevilla.
de plata, trabajada como de pie·
dras menudas , desde la Carnicerí11.
de 1 Padró , h asra la calle nueva de
la Rambla: el o¡ue la h aya haliaJ o,
la entregará en la calle de tres Llits
casa de las 'S ombrereras.
El día 19 de Jt1lio por la noche;
se perdió un pendiente de diantantes y esmeraldas , de •de los Flasa;
ders, hasta la Plaza de San Pedro:
se prometen tres duros de gratifi cacion al que lo entregue á Anto
nio Selvas, calle de San Pedro mas
alta. , casa en que se ha!la un obrador de Grabadores de Fábricas.

En t 1 dia 2 S del mismo , de•de
Tarrasa á San Quuce, se ha 'p erdí·
c;\o una cartera de badana , con va·
rios papeles dentro : al que la entregu-: en el Despacho principal de
esN Períú::iico, se le darán dos du•
ros de ｧｾ｡ｴｦｩ｣ｯｮＮ＠
Q üen h).lbiese recogid·o un Perro 1-'..:rdaguero blanco, con alguna
mancha, -ll<le echó de méoos el día
3 del corrie - ce se sen•ira a vasar en
casa de Joseph J•tst , Corredor
Real ､ｾ＠ Cambios , quien ､｡ｲｾ＠
mas
ｳｾｨ｡＠
, y el correspondlente haｬ ｬ ｡ｾｧｯＮ＠

eambio. Pablo Llin:ís, Maestro
Z .;1. patero, q 'e vive en la calleAncha , núm J 9 , estando el Domingo 4 de . corriente en una de las
Tnbunas de la fglesia ele N., S. de
la Merced , le lleváron su sombre·
ro, que es fino y nuevo, dexándole otro usado y ordinario : y
suponiendo que ha sido por equi•
vocac1on , suplica al que hizo el
cambio , Hevánrlose uno por otro,
devuelva su sombrero á dicho ｌｬｩｾ＠
nás , y recogerá el suyo.
Sirviente. Bautista Pi , B'otíca.rio de la Vill11. de Val1s, necesita
un Mancebo para el régimen de la
Botica, dándole de comer y el cor·
te&pondH:nte ｳｾｬ｡ｲｩ＠
: el ｱｾＬｴ･＠
quisiese tr , acudirá á :Pedro· Jtiail Mur·
ta , que se halla en e( MesÓn del
Sabater , en la Plaza de Sanra AJ?a,
que éste informará de todo.
Teatro. Hoy á las cinco se representa. por la Compañía luliana la
Opera , intitulada : El Amor á la
Patria. La entrada ·de ayer fué de
381- rs. de vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
Bn la Imprenta del Diario , calle de la Pal·ma doe S. Justo , núm.

;9.

