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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Sabado 1 o de

SAN LORENZO, MARTIR.
'Hoy es Fiesta de Precepto; pero se puede trabajar, oyendo Misa, ántes 6 des pues de las labores. Está la 1ndulgencia de las Quarenta Horas
en la Iglesia del Hospital General. Se reserva á las siete y media.
Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las 5 h. • m. : se pone á las 6 h. y 59 m. ; y está en 1 S g.
•o m. y 48 s. de Leon. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
11 h.+ m. y n s. Hoy es el i de la Luna, creciente: sale á las S h. 1S m.
de esta mañanaJ se oculta á las 8 h. 51 m. de esta noche ; y está en 2 8
g. 5 m. y 1 S s. de Virgo.
_

Observacione-s Meteorológicas de dntes de ayer.
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Concluye la Historia del Martirio
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de San l.orem..ｾＮ＠

E l Juez impaciente de la llegada de este dia tan deseado para él, se
conturba todo al ver que Lorenzo no parece: hace qlle le busquen : hállanle ; y llevado á su ｰｲ･ｳｮ｣ｩ｡ｾ＠
le reconviene ton su palabra : Lorenz<>
!e suplica que le siga , que él le manifestará lo ofrecido. El Gobernador
llllpacien te , corre tras de él, al o ir que ya cenia juntos los tesoros que
apetecía : llegan al Pórtico del Templo : advierte aquella andrajosa Plebe : parecía haberse reunido en aquel sitio rodas las miserias del orbe.
Al verle los infelices , levantan el grito :í un mismo tiempo 1 implorando
su socorro. Así como un Leon , corriendo por la selva en pos de un
Corderillo que va hu yendo , al querer saltar un barranco para alcanzarle ' quando ya cree tenerle entre sus garras , cae precipitado en la rramｰｾ＠
• t¡ue caurelos amente le ha armado el Cazador astuto: y viéndose cogido ! ruge, •acude las cuerdas, vuelve y revuelve su melenudo cuello,
mordiéndolas con sus agudos dientes 1 para ve.r si puede quebrantarlas;

y
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y conociendo ser inutiles sus esfuerzos, hace estremecer el valle con sus
espantosos rugidos ; á este modo el bá[baro Prefecto , se enfurece ·contra Loren:to; y arrojando espuma por la boca, creyendo que había que·
rido ' burlarle, y conociendo ya el espíritu de Lorenzo , intenta hacerle
abjurar la Fe de Jesu-Christo, aplicándole los mas exquisitos tormentos;
pero ｶｾ｣ｮ､ｯ＠
que todo era en vano, mandó disponer una cama de hierro,
á modo de parrilla, y que le echen sobre ella ; haciendo encender deba·
xo un fuego lento, y que se vaya cebando poco á poco , para que su
carne se tueste insensiblemente. Apénas Jo .habia pronunciado, dos crueles Verdugos se arrojan sobre el ilustre Manir, y le despojan de su .tú·
nica , arrojándole sobre aquel ternble le(ho. Al comenzar el fuego i ha·
cer su efecto, se advierte su cabeza rodeada de una luz prodigiosa; como en otro tiempo la del Legislador de los Hebreos.
Entretanto, sus carnes se enrojecen , y se oyen los estallidos penetrantes de la piel , que divide á la' violencia de! incendio; su crasitud, al
dtrretirse, exa!a un suave olor para Jos Fieles; pero insoportable para
los Paganos : Lorenzo está tan tranquilo , eomo si ･ｾｴｵｶｩｲ｡＠
acostado
sobre una blanda cama; y ad virticndo que el fuego habia tostado ya del
todo la parte de su cuerpo que estaba sobre la parrilla, se incorpora suavemente ; y dirigiéndose al Prefecto que presidia la execucion , le supli ·
volver del otro /¡¡do, pues ya de aquel estaba bastante asadi.
u le ｨｾｴｧ｡＠
Habiéndose txecuudo como lo pedía, Aun tuvo valor algunos instantes
t:!espues , para dedrle : mi cuerpo ya estd bastante asado, hártatt de él
r aLcriano, dixo: y volviendo dulcemente los ojos hácia el Cielo , oró
por los Paganos de R0ma , y se durmió en el Señor, poco des pues, con
un sosieto íncreible. Así falleció uno de los Mártires mas célebres de
nuestra Nacion, el día 1.0 de Agosto del año de liS·
El Rey Felipe 11, en accion de gracias por la famosa Batalla conse·
guida contra los Franceses el dia 1 o de Agosto de 1 ｾＵＷ＠
,. hizo construir
en honor del invencible Levita_, el suntuoso Templo que hoy dia se ve
en el Real Sitio del Escorial , monumento de los mas magníficos del orbe, y una de sus maravillas , segun el dictámen de todos los Viageros.
El Arte agotó en él quanto puede imaginarse de exquisito , tributandoeste' obsequio aquel religioso Monarca, á la memoria de tan ilustre Héroe ; de cuya protecc.ion podemos esperar lo5 mas felices ｳｵ｣･ｯｾ＠
en las
presentes empresas.
Soy siempre vuestro:
El Catalan zeloso.

NOTICIAS Plf(l.TICULARES DE BARCELONA..
Repartimiento del Servicio de estll Pl11.1..a para hoyL
La Puerta del Mar, á cargo de los Cordoneros i el Borne, al de Co·
breros y Latoneros: San l:>edro J al de Sastres : la Puerta del Angel ｾ＠ al

de

915
de_ Fabricantes : las Canaletu, al de Causfdicos: )os 'ta.llers , al de Fabncanres : la Puerta de Santa Madrona, al de Carpinteros : · la Vuer(a
nueva, al de Herreros y Socios : Junqueras , al de Torneros : la Puerta
de S, Amonio , al de Tiradores de oro : San P&blo , al de fabricantes:
la Rambla, al de Zapateros : la Casa de la Ciuclad,al de Fabricantes de
paños : la Marina, al de Curtidores: Imaginaria 6 Re_rén, al de Julianes.
do de 9_9 rs. la quartera : la que
durará loa dias· lo y 11, en la ｐｬ｡ｾ＠
De Denia , en ｾ＠ días : el Patron ya del Mar ; y se vende á quartey
Ma rtin Mu!ec , Valenciano, con ras , medias quaiteras , ｣ｯｲｴｾｮ･ｳ＠
su L laud el Ecce· Howo , cargado medios corcanes.
de ajos.
Alquileres. En la Boquería, al
De Burriana , en+ días : el Pa- lado del Tinte, hay una sala , altron Francisco Hugas , Catalan, coba , quarto y cocina para alquicon su Llaud San Antonio , carga- lar ; y si es un hombre solo , se le
do de ajos.
asisrirá con lo necesario.
En la calle del Buen suceso, nílDe Rosas , en 6 días: el Patron
Pablo Font y Ferrer, Catalan, con mero 8 , primera escaleriila , en el
€U Bergantín Santo Christo del
quarto piso, hay una hí.bitacion
Grao, en lastre.
para alquilar; y si es m1 hombre
De Cullera , en f días : el Pa- 6 una muger solos, tendrán quien
tron Gaspá r ｇｾｮｩｬ＠
, Valenciano, les asista.
En la calle de San Pablo, frente con su Llaud Santo Christo del
Grao , cargado de arróz , á María á la de Robador, hay dos. casas,
Sabaté y Roca.
núm. 9 1 y 9 2 , que están para al·
quiJar , muy cómodas : se hallan
Embarcaciones despachadas.
Para Valencia: el Patron Vi- lAS llaves en la del Revendedor de
cente Ga!Jart , Valenciano, con su enfrente.
En la calle del Carmen , entranLl¡¡ud Santo Christo del Grao,
cargado de cueros.
do á mano izquierda por la RamPara Italia: el Capitan Marino bla, núm. 10, hay una Tienda ó
Baitíllovich , Raguseo , con su Botiga , con su jardin , para alquilar : darán razon en la misma casa.
Polacra la Judita, en lastre.
Pérdidas. En el Muelle , detrás
Para Mallorca : el Patron Tholllás Alemany , Mallorquín, con de la Linterna, en donde se baóan,
se perdió un Relicario de plata,
su Xabega núm. ＺｾＬ･ｮ＠
lastre.
Para Mataró: el Patron Pasqual wuy pequeño, con un cordón de
Adeil, Valenciano , con ru Llaud seda : á quien lo entregue en el
la Virgen del Carmen, cargado de Despacho principal de este Periófierro.
dico , se le darán dos pesetlls ､ｾ＠
Dieta. De -so quarteras de Gar- gratificacion.
banzos de Altea , propios del PaEn estos días anteriores se perｴｾｯｮ＠
Juan Bautista Orozco , ven- dió, á cosa de las tres de la tarde,
didos con ínter vencion de Juan delante del Convento de Santa Mó·
Rivera , Corredor R.eal de Cam· · nica , un librito it;ltitulado Rudibios , ｾ＠ Ba.rtholomé Solér 1 á pre- mentos de la Lengua Latina : el

Embarcac io11es venidas al Puerto
el dia de lt)•er.

que

9 Ｑ ｾ Ｖ＠
que lo haya halládo ·, se servirá én· " che es de seis meses.
En casa de Roque Pla , Cerril'"
tregarlo al Padre Po,rtero de dicho
Convento.
gero en el Regomí, se busca una
Sirvientes. Hay un fralíano de Nodriza para un niño de nueve
·lO ·años, que sabe servir ｢ｩ･ｮｾ
ﾷ＠ ｡ｦ･ｩｾ＠
meses. ·
Felipe Molits , Estañero · en la.
.t ar, peinar , escribir y. ｣ｯｮｴｾｲ＠
; si.
algt:m.o lo necesita , podrá dexar las Boria, necesita otra para una cría·
_ señas d·e su casa en el' Despacho
.tura de pocos dias.
J oseph Va!duriola , Zurrador
principal de este Pedódico , para
ｾｶｩｳ｡ｲ＠
a! Interesado.
que vive en la calle de Algodone·
En la calle de Basea , escalerilta ros, núm: tS, necesita otra para
·
de casa de Solá, en el quarto piso, un niño de pocos dias.
hay una.' Yiuda, que desea acomoFrancisco Roura, Armero en la
darse para servir de Camarera 6 cáUe de la Mere ed , casa núm. zo;
Cocinera ; y tiene· una muchach.a busca otra.
de nueve años , que servirá ｴ｡ｭｾ＠
Francisco Gese , ｍｾｴ･ｳｲｯ＠
Sastre
bien para tener una criatura , ir á que vive en la Plaza de Junqueras,
fuente , barrer, y hacer qnalnúm. ; , debax:o de la casa del Ba·
ron de la Barra, busca Otta.
quiera otro mandado.
Nodri:vu. En casa, de Baladía,
.Precios de los Aguardientu
frente á la Iglesia de San Pedro,
en Reus.
hay una Nodriza, qne su leche es
E.n el Mercado celebrado aquí el
de seis meses.
Lunes '5 del corriente se vendió el
En la Cofradía de los Esteves, ｾ＠
Aguardiente: refinado de 18 H , á
.la Frenetía , tercer piso , hay otra, 18 Hi 5 4 ; y el. Holanda á 1 1 tfi,
llamada Antonia Ballart, que su 3 .g. 9.
1eche es de .quince meses.
Precios de la seda en rama en !A
E.n la calle mas baxa. de San Pe· Cir-edad de V álencia e11 el dia;
-dro, casa de Juan Tinroré, n . 1 ; ,
de Agosto.
Rl. Val.
hay otra, llamtda Ma'ria Baleta, Hilandera •••••.••••• H·
que su leche es de catorce meses.
Hilandero ••••••••••. ;;. á 3+•
En la vuelta de San Christoba{ á Trama ... : ••• · ••••• 31. á }t•
la Boria, segunda piso Ｌ ｾ ｡ｬｩ､ｯ＠
de Alducar.•..••.••• • •• 1 S. á 19.
la casa de Calt , hay otra, llama·
Teatro. Hoy á las cinco se repre.
da Gercrudis Busquet, que su le- senta por la Compañía Española la
che es de qllatto meses.
Comedia , intitulada : El Catalan
En el segundo piso de la Taber- S errállonga, con S ainet; y Tona·
na cle los Escudellers , frente á la ､ｾｩＭｬ｡＠
nuevá ;y se bat!ara la lnu1e,
ó
casa de Puiggener , hay oúa del sa a Duo. La encrada de aye;r fué
primer parto ; y su leche es de dos de 1 Ji' rs. vn.
meses.
Nota. En los vientos del Diario
El Cerragero de la calle del HoS· de ayer,,donde dice O. j diga S. O.
tal de Manresa, dari ｲ｡ｾ＿［ｯｮ＠
de otra y donde E. S. O. ｾ＠ debe decir O.
tambien del primer parto ; y su le·
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La Imprenta del ｄｩ｡､ｯｾ＠

calle de la-Palma de S. ｊｵｳｴｯｾ＠
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