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S. SIMON Y S. JUDAS TADEO APOSTOLES.
la ｴｾ､ｵￍｧ･ｮ｣ｩ｡＠
4e las ￓＮｵ｡ｲ･ｮｾ＠
Hor\IS ｾｮ＠
Ｑｾ＠ ｾｧｬｳｩ｡
Ｎ＠ qe Religiosás
' ｾｳ￡＠
l)i.mimas de San Franctsco de P aula ; y se reservara a las cm eo y medtá.

Afeccírmcs Astronómicas de hoy.
El t} de la Luna creciente. Sale á las+ horas, con 46 min. y 11 &eg. de
la tarde : se pone á las ;- hor, con H nün. y 1v S!!g. de mañana 2 9i
y está en los 1 g grad. 1 t min. y 1 o seg. de A ríes. Sale el Sol á las 6 hor.
con 45 min. : se oculta á las i,. hor. ｾｯｮ＠
1 "i m in. ; y ･ｳｴｾ
Ｌ Ｎ＠ en los /í _grad.
ot6 min. y 1-5 seg. de Escorpíon. Deb-e ｳ･￭ｾｬ｡ｲ＠
el rdox_ ál. medio dt¡t ll\s
11 hor. con -tl min. y ·H scg. La Equacion mengua 3 seg. en 1-t hor.,;
y el Equmoccio dista del Sol , hor. con .tt6 min. y 7 seg.
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y ottas mated.as·

combustibLes en Las Letrmas.

muchas veces , que se echan en las letrinas papeles encendidos,
paju'das , ó se baxa una luz p-or medi·o de un bramante , con el fin de
averiguar si se puede ver y recoger alguna alhaja que se ha caído, ó con
el ｾ･＠ examinar el estado de los condu.cros , 6 por otros objetos. La ex.penencia ha demostrado con varios sucesos , que este medio c:s peligroea y muy arriesgado : lo confirma el siguiente caso , que se publicó en
el Diario de París , en estos tfrminos: ., Antes de ayer, á las nueve
"de 1:4 noche , á un Criado, que estaba en el lugar comun del píso mas
"baxo de mi casa , en la calle de Borbón , se le cayó el relox dentr<)
, del ccmducto. Su primera idéa, para ver si podría recobrarlo , fué de
nechar
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,echar á la letrina un ｰ｡･ｦｾｮ｣､ｩｯ＠
ｾｬＹ＠
ql.1e executó : y luc::go al insn tante una explosion , que parecía uo cañonazo , sobresaltó á todos los
, que habitaban aquella casa ; notándose <:n el conducto un resplandor
, instantáfleo, que subió hasta el ｴ･ｲ｣ｾ＠
ｰｩｳｯｾ＠
El Criado , alarmado de
ｾ＠ su imprudencia , corrió Jue.¡,oo- ácia el- zag,¡an , huyendo el peligro á
, que se había. expuesto ; pero un Pl\rticúlalj , . que en aquel m ismol ins" taMe estaba en el lugar comun del enrresnelo , se sintió vivamente he'' rido, por detrás , de la acc ion de- la llama : y habiendo visto que d
n Criado co rria por el zaguan, se arrojó contra él, pensando que le ha" bia querido h accr una burla pesada , quemando pólvora en la letrina
,de abaxo: ell)umo que se vió salir en todo,s ｾｯｳ＠
ｾｩｳｯＬ＠
lo persuadía;
, ,pero la confeswn sertcilla del Criado , contra quien éStaban furiosos
.., todos los Inquilinos, y el haberse te'n contrado ' el rhox en el · puesto
, don-1e decía habérsele ca ido • puso fuera de toda duda, de que el aire
ｾ＠ ｩｮｦｬ｡ｾ｢･＠
, CJUe á veces se forilu en las lttrinas· , había ocasionado
H la expll!sion."
.
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Noticia ｴｩｾ＠
1

Nlie.stra Señota de fa} Canal.
1

.

.

'

Del hallazgo de esta Santa Im:lgen se cdnserva de tiempo inmemorial
la' rradiccion que se sigtle: Quando .,era invadida de Argelinos la Costa:
de t:ataluúa , mi Corsario a pres6 un Barquillo de Pescadores : conducidos á Argel, y vendidos publicamente , fué comprado uno de ellos ' por
un Moro rico , que le destinó al ｣ｵｬｴｾｶｯＮ＠
de sus Jardines. Al ir á soltar
el agua del estanque ó depósito ) de que' se daba riegd ' notÓ' que 'servía
de conducto una Estatua de mármol , err que "Se hahi:t abierto _una 'Canal
en la espalda ; y reparando con mas cuidad0 ; pa a vc.r el rostro, not;J
que era muy hermoso , y que tenia nn Niño en· el br.rzo· ｩｺＮｾｮ･ｲ､ｯ＠
; de
que infirió ser Imágen de Maria Santísima.
'
•
Este feliz hallazgo causó en. el Cautivo una interior' tristeza y conｾｵ､ｯ＠
: lo primero , por ver una. Imáger:t de la que t&. Madre. de. Dios. en
tanto desprecio ;.y lo segundo) pot considerar le ﾷ ｳ･ｲｶ
Ｎ ｩｾ｡＠
de. patrocíhjp
en ｓｾ＠ esclavitud. Acogióse- desde luego á su . ampar_o.¡.
cad.a ·mañana,
quando le sacaban ele la mazmorra t:n que pasaba aprisionado la noche,
se iba á visitar la Santa Imágen ;· y en su presencia repetía , COlJ'· lr. mayor ternura y devocion, muchas Oraciones ;. clamando siempre por su
libertad , y ofreciendo vender sus bienes , y juntar limosnas para res•
catada. Pudiéron tanto sus súplicas , que condescendió. Dios á cl.las con
tan maravilloso éxíto , como fué comparecer el Cautivo con las cade,nas que le aprisionaban en la mazmorra , al lado de la Santa lm:ígen,
iunto á la Puerta Nueva de esta Ciudad.
··
Los prímeros Hortelanos , que saliéron á hacer sus cargas de verdura para el abasto de los vecinos , fuéron los que enconrráron ･ｾｴ＠
Cautivo libertado ; y llenos de admiracion , le despertáron , y pidiúon dixcse quién era , y qué hacia allí 'de aquella suerte. Embargado de pasmo
y suspension , viendo que se hallaba en su propio País , se desmayó , y
avisados de taa feliz sm:eso los Consellers Je esta Ciudad , saliéron á
re-

r
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rtcibir la Santa Imágen , y la. dcpositáron en ｾ｡＠ Iglesia Mayor 6 ｃ｡ｴｨ･ｾ＠
dral , hasta que fué coi<Xada en una Capilla que se construyó en el pro,
pio si-l:io donde se halló con el Esclavo ; y Jespues de la peste ｦｵｾ＠
trasla·
duda ¡\.la referida Iglesia de San Sebastian , donde se venera ｡｣ｴｵｾｭ･ｮﾭ
te en Capilla propia , rincliénJo.la los mas ｴ･ｶ Ｌ ･ｴｮ
ﾷ ｾ･ｳ
Ｎ ｣ｵｬｴｯｳＮ＠
·
Hoy se -celebra 'fiesta á esta Señora c:n la ｾｧｬ･ｳｩ｡＠
de San Sebastian
de PP. CC. MM. Por la .mañana habrá solemne Oficio ; y por la tarde
se cantará el Rosario ; cuyos Misterios. !.erán explicado,s por el P. P;tblo Puig, Lector Jubilado y Calificador del.Supremo Consejo de la Inquisicioo &c. de la misma Casa.

NOTICIAS PARTICULARES DE. BARCELONA.

Del Capítulo .Provincia1, celebrado ayer en el Convento de S. Fr·ancisco de Asís , ha saliJo electo Provincial , con todos los votos, el
Muy
P. Fr. Francisco Montes , Lector Jubilado y Ex-Difi.nidor,
Guardian que era dd Colegio de San ｂｵ･ｮ｡ｶｴｾＮ＠
Custodio, el R. P.
Fr. Lu1s Nolla, Lector Jubila:do, Secretario que era de la Provincia.
D.ifinidores, los RR. PP. Fr. Bernardino S¡1la, Lector Jubilado, Guarqian que era del· Colegio de Santo Thomás de ｾｩｱｵ｣
Ｌ＠ Magín Solér, Lector Jubilado , Guardian que era del Convento Cle ｔ｡ｲｾｧｯｮＮ＠
Joseph
San¿ , Predicador General y Ex-Lector de Artes , Guardian que era del
Descals, Predi-cador Recoleto , Gu¡¡.rCo¡;1venro de Reus. ｂｾｲｮ｡､ｩｯ＠
ｾｩ｡ｮ＠
que era de,l ｃｯｬｹ･ｴＧｾｏ＠
de Fig.ueras. Secretario de . la Pwvincia Ｌ Ｌｾ ･ｾ＠
R· P. Fr. Francisco ｂ｡ｲｾ･Ｌ＠
Lector Jubifado.
.
Comúcio hbre de América .
.Ayer dia 17 : El Capitan Rafael Finet , ha P.uesto á la carga para
Vera·Cru;z, su Polacra nombrada Jesus, Maria y Joseph.
Embar,·aciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Alcudia , el Patron. Bartholomé Cal<tfell , Mallorquín , con su
Ja1<ega ,, cargada. de leña. ·
.
, ·
. .
Embarcaciones desp4chadas.
.
Para ｃｯｳｴ｡ｾ＠
de Andalucía , el Patron. Pío Durall,. Catalan' , con su
Canario San Antonio.
Para Mall'orca, el Patron Antonio Cobes,. Mallorqqin , con su Ja ..
veque num. 77·
.
. IJara las Costas de Cataluña, el Capitan Domingo Filosa , ｎ｡ｰｯｬｩｾＴＭ
no 1 ｾ［ｯｮ＠
su PGlacra. San Migué!.
Para Málaga , el Patron Benito ｃ｡ｬ［ｾ､ＬＮ＠
con su. Bergantín San 41,1tonio , sin carga.
ｎｯｴｺｾﾷｩ｡＠
suelta. En el Despacho recibirán üor el Correo , franco de
principal de este Diario , se admi- porte. Este Periódico , que desde
te subscri'Pcion. al Correo de Mt-tr- el primero 4e Sepriembr.e último se
cia. Los Subscriptores, adelantan· publica en · aquella Ciudad , los
do 7 rs. de vn. por cada mes , le Martes y Sabados de tvdas las se-
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man-as , contiene en un plieto de
acomodáre una muger decente que
papel varios asuntos pertenecien- le sirviese en el viaje , sin otro in.tes á Ciencias y Artes. Le habe- terés que el llevarla i la Corte
mos leído desde su publicacion has- en su compañia , acuda .á casa de
ta ahora , y creernos poder decir,
Don Cirios Antelo , q_ue vive en
sin nota de adulacíon , y sin quela calle del Regomir , núm. S, e!l
rer disminuir el mérito de los de- una escalerilla , quarto piso.
más l)eri6dicos , que el qne anunQualquiera casa de distincio!l
ciamos ' es uno de los mejores que que necesite de un sugeto de 18
salen en el Reyno. La diversidad años de edad , en calidad de ｍ｡Ｎｾ＠
y eleccion de las materias instruc- yordomo, para el manejo de quattivas y curiosas que trata, y la qtlier gén.:ro de papeles en Español
orirrina!ldad de muchas de sus pie- y ｌ｡ｴ￭ｮｾ＠
cabal desempeño de las
ｺ｡ｾＬ＠
le hacen acreedor á que se di- cuentas de casa , hacienda , patriga, que su Editor ha arrebatado el monios y sus contratos ｡､ｬＱＭ･ｲｮｾ＠
tan decantad·o punto de Horacio: tes, bastante para fo·nentar en la
Omnc ｴｲｾｬｩ＠
ptmatun cf¡vr:.
f.l.milia un carácter .de letra , leer
Pérdtda. Quien hubiese hallado y e1lseíiar las máximas fundamenun Lancetero, con 6 Lanceras, se tales de la Relígion Católica , '(
servirá entregarlo ｾ＠ su dueño R.ay- dirigirla ｾｮ＠
las f<tCLI[tades literarias,
mundo Brusí , mancebo cirujano con lo demás ｱｵｾ＠
explicará el ｾｩﾭ
en la tienda cerca de San Chris- cho sugeto , aten'd idas las circunatancias , y p recio en que convinietobal. '
Algunos días hace que se perdió ren. La persona á c1uien acomode,
por los contornos de la Platería acudirá al Despacho principal de
una sobrecaxa de or·o de Relox, este Periódico , á sentar las señas
sin vidrio ; el que la hubiese halla- de su calle y casa , para informaldo , se servirá acudir al Despacho al interesado.
principal de este Periódico, donde
Un Estudiante desea acomodar·
se le dará el hallazgo.
se en una, <;asa decente para ense•
Hallaz.rro. Habiendo llegado á ñar las primeras letras á algun ni·
noticia ､ｾ＠ DOll Leon de Tamarría; , ño : dar;1 raz;on da él Don ｐｾ､ｲｯ＠
haber hallado unos chicos en la Jomet, Real ａ｣｡､ｾｭｩｯＬ＠
qo.e ｶｩｾ＠
muralla de Santa Madrona , unas
ve en • la calle de San Pedro mas
monedas de oro, las ha recogido:
baxo rtúm. 2 6.
qualquiera que las haya perdido,
Teatro. Hoy á las 5 se reprelleJl.
acuda á dicho Señor , que vive in- ta por la Compaíi.Ía Espaflola la
mediato á Santa Monica, que dan- Comedia , intitulada : Saber del
do las señas las entregará.
mt!(,yor peltgró .triunfar .rolo ' ｵﾡｾ＠
Sirviente. Si alguna familia ó Se- mteger : la Elvtra. La 'e ntrai.la d.e
ñora. tiene que ir á )\Iadrid , y le ayer fué tle 12 8o l'S, vn.
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