BARCELONA.
Marzo de 179 3·
ABAD..

.Afecciones A.stromfmicM de hoy.

Sale el Sol á las i h. Yfl m.: se pone á las 6 h. y 17m.; y está en IG
g. 1.¡. m. y 6 ,,. de Aries. Debe señalar el relox al medio día verdaderG
las 11 h. 1} m. 't t s. Hoy es el '9 de la Luna menguante : sale á las 9 h.
1, m. de esta noche ! y·se oculra mañana } l á las 8 h ' m. del día; y está '
en 1 J g. ig m. 1 i s. de Escorpiort.'
·
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• . Historia 'del diR, y ex¡ticacion de la:t· ceremonias deJa Iglesilf.
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Jesus.,
sus
de que habia
ilicho resuc1tar,ta al tercet dia Ｚｾ＠ se 'Presentan ｾ＠ l:Jilatos , diciéndole , haga
custodiar el Sepulcro, para que sus Discípulos no vengan á robar el Sa•
gca.do cadáver, y publiquen 9ue lia resucitado; él destina una Guardia de
Jos mismos Judíos , para el efecto : el sello del Magistrado se fixa en el
Sepulcro, para mayor seguridad, señal inviolable, sin incurrir en un grave delito ; ¡pero de qué sirven todos los proyectos humanos contra
｡ｱｵｾｬ＠
de cuyos dos dedos pende LA máquina del orbe; Todo lo dicho se
executa , y todo sirve para patentizar mas el prodi;io , por los mismol
qae intentan ofuscarle.
El dia tercero anuncii ya su Aurora: un horrible terremoto hace resonar
las .concabidades de la caberna dónde estaba el See_ulcro: al ruido espantoso
que se oye por todas rarees , se estreme-cen los Guardas : unaespesa nube
de polvo, que causa. e movimieRto de la enorme lápida q.ue cubc1a el Se·
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pulcro, los ofusca, y caen en tierra medio muertos: Jesus sa(e de él triun•
fante entre un torrente de resplandores ; ¡qué pasmo! no hay Planeta
en el Firmamento, ｾｮ･＠
arroje rayos de luz·,semejanres á los (¡ue salen de
sus precio!as ｬｨｴｧ｡ｾ＠
: los Soldados se recobran de nuevo ; corren exhalados á Pilatos , llevando en su semblante pálido dibuxada la imágm de la
muerte: él recela alguna infausta nueva ; refiérenle el suceso; sob6rnan •
los ;para que digan que los Discípulos han robado el Cadáver de Jesus,
estando ellos durmiendo, (como si esto fuera creíble, habiendo ellos tomado tantas precaaciones) la impostura hace mas parentela verdad : en·
tretanto, las ｴｲ･ｾ＠
Marias, se p'onen ｾｮ＠ ｣ｾｬＩＱｩｮ＠
Jlácia el Sepulcro entre Jos
redexos de la Luna, llevando ｡ｲｯｭｾＬ＠
para ungir el Cádaver sacrosanto¡
lo que no habían podido 2u.n ha·cer por la Festividad del Sábado: se
apresuran,, á pesar de las dificultades que se les ofrecen : llegan al Sepulcro á la salida del Sol : entran en la caberna donde estaba; y hallan la
p\edra quit:¡da :dos Angeles, en figura de J6v..enes hermosos , Jes anuncian el suceso; y manQ.an l€> ｡ｶｩｾ＼ｭ＠
á los ｄｩｳＮ｣￭ｰｬＡｯｾＭＺ＠
ellos dudan de su :
relac!on_, ｴ･ｮｩｾ､ｯｬ｡Ｎ＠
por un <;lelirip, ｰｵ･ｾ＠
su fe se-.Jnbia ya disminuido; no
()bstante, Juan y ｐ･Ｚ＼ｾ＠
o se encar¡}jna:n h:icia ｡ｬｨ￭ｾ＾ｱｵ･Ｎｕｧ＠
ántes: acirc¡¡nse al Sepulcro ; ¡qué admiracion! registranló •to'do , no hallan sino
las Sábanas y Sudario(*): vuelven y revuelven; apénas acaban de creer lo
que están viendo; ambos se pasman; parten al fin: Magdalen;l queda sola á la inmediacion del Sepulcro ; amargas lágrimas , que corren por sus
mexillas, manifiestan su amor y deseo de adql)irir noticia dd .S,agrad<>
Cadáver de sn Divi!Jo.Maestro: Jestlun fin s.e .p.re*nta :\..su visia ･ｮｴｲ｡ｾ＠
ge d1= Hortelana'.; ･ｬ｡ ｬＭ ｾ･＠ .árroja á $US pies ·; ｰｾｲｯ＠
la de"tierte j é impidNo•
.carie; asegurándola , que todavía le. voiveria á v,er en. el mundo; minda·
la avisar á los Apóstoles ;.ella corr,e ; llega casi sin aliento ; venid, venid,
les dice, yo misma le he visto ｲ･ｳｵｾｩＮｴ｡､ｯ［＠
si él es., no tengais duda ｾ＠ aqud
día se aparece , á dos de los Discípulos , en el camino de Emaús, que,
igr.orantes del suceso ,. ｃｰｩＮｊｬ･ｮｺ｡｢ｾ＠
ya á desconfia.t de la verdad de sus
predicciones : se les da á conocer en el partir el pan , y desaparece : ellos
parten 4 ｊ･ｲｬｾｦｮ＠
;:- élon.d.e l!l Señ1or se aparece de nuev.o ;i todos los demás Congregados en el Cen:Ículo , y les infunde su Espíritu Santo , y Iq.
gran potestad de ·absolver Jos pecados. Thomás; c1ue estaba ｡ｵｳ･ｮｾ
Ｌ ･Ｌ＠
Il!:L
quiere dar trédi,tQ ｾ＠ &Jd Jll!'lacion ; l}'t\f'Oi•"Se afirma.. des ｰｵＭ･ｳＺｾ＠
ti:lcanao ,:las.
ha.bian formado en la ad.q rable, Carnt! ·del Salvador ｬｯ ｾ＠
llagas Qllismas , ｾｵ･＠
crudes clavos; sirv.ú:nt?lo .S•J ｩｮ｣Ｎｲ･､ｾ｡＠
ciettearimonimei. mas. áuténrko "
de la ver liad cl.e l,a R:esnrreccion :- ¡ taie.s ｣ｾ･ｴ｡
ﾷ ｦｵ･ｳ
Ｎ ｮｲｦ｡ｳ＠
pTwbas deJ
la realidad de este c¿,t<lbre. suce$o ｾ＠ sobre qw: He funda toda la Religion ·
Católica ; pruebas que jamás podrán destruir slls ma-yores enemigos!
Los Olidos de la Iglesiíl comienzlln hoy por la bendicion s.oJemne
lac que "en lo antig'lo se ha.cia , diariamente :ántes del
del nuevo ｊＩｵ･ｾｑｬ［＠
.con mas ｾｯﾭ
Oficio , para encender los cirios ; y en es re día se. ｰｾ｡｣ｴｩＮ＠
ｫｾｮｩ､｡＠
, .por cQilBÍderwe este.fuego, como Ｑｾ＠ amagen, de ｊＬ･ｳ Ｌ ｵＭｃｬｷｳｾ＠
,
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Los Judíos •ac.os.tumbraban envolver los Difunros , despues de
etnbalsamadQs , en· sába(laS, que ·sujetaban con fax as desde ·la cabeza á
ｬｯｾ＠
pies J cubriéndoles' el rostro con un lienzo , que llamaban Sudario.
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to , Lui. dd mundo , apagada y resucitada ; y u.llo indica el Diácono
con ｡ｱｾｴ･ｬｳ＠
palabras L11men Christi. Antiguamente se ent:endia este fueao desde el Jueves Sltnto. Sigue el encender las lámparas, y las tres velas
' HUe esrán·en el extremo de una vara; Jo que manifiesta , que toda la lttz;
vino al mundo por Jesu-Christt:i ;' y lo prueban las palabras dichas del
Diácono ; pudil.'ndo tambien significar las ttes Marias , ｩｬｵｳｴｲＺｾ､｡＠
por
Jes u· Christo , de la verdad de su R.esurreccion , ó las tres Divinas Per·
sonas de la adorable Trinidad , que cortcurtiéron :1 todos los Misterios
de nuestra Redencion _, por proceder las tres velas de una sola var:t.
La Iglesia antiguamente no empezaba el Oficio público Eiel Sábado
Santo, hasta por la tarde. Por eso en este Oficio ) que ¡>or su proligídad
,e continuaba hasta muy de no-che, Se ocupaba printipaitnenre en la Resurrecdon de Jesu·Christo; por cuya razon , como ros ､･ｭｾｳ＠
Oficios
eran tan largos, no habia Vísper:ls este dia; y al ptesenre no se reza si·
no un Psalmo cortísimo en el Oficio de Vísperas , el qua! se canta allin
de la Misa mayor. La Iglesia ha mudado la costumbre l!e hacercestl! Oiicio por la tarde ; porque anticipándose la hora de la comi<!a ｬｯｾ＠
días de
ayuno , se ha ido introduciendo poco á poco el anticipar rambic.n la ho·
ra de los Oficios públicos el Sábado Santo , as1 como los ､･ｭｾｳ＠
días de
Quaresma ; como tambien por haberse :tboficlo la costumbre de pasar en
la Iglesia las noches de las Vigilias que precedian á las grandes ｆ･ｳｴ￭ｶｩ､｡ｾ＠
des; ¡qué cosa tan asombrosa! (dice Fieuri en las costumbres de los
antiguos Christianos, pág .. 103) seria c:l ver en aquella santa noche qúe
precedía al Domingo de Resurrección un ｮｴｲｾ･ｯ＠
infinito de luces , que
encendidas despúes dela bertdicion de'! nuevo fuego , la hacían mas her·
mosa que el mas claro dia. SÍn embargo, la Iglesia no ha mudado nada
del Oficio antiguo ; y las Oraciorres que se cantan al presente., suponen
que se practica todo esto por la tarde.
La bendicion del Cirio Pasqual , la fection de las· llrofetias , bendíｾｩｯｮ＠
de las )lilas Bautisll,'lales, y lll Misa mayor que se celebra por úlrimo , es todo de la ｦｴＧｬｾｹｯｲ＠
antigfredad -en· la Ig'eSia. La 'Angélica que se
c;anta en el .Pul pito para la b'entficion del Cirio Pasqual , contiene las expresiones mas enérgicas tocante á la Resurreccíon del Señor, convidando :í toda la 'Corte Celestia 1 á que se alegre en la Victoria de su Rey.
El Cirio Pasqual servía en otro tiempo para alumbrar á los Fie1es , durante toda la moche de ht J>uqua, como se ｶｾ＠
aun al presttlre, por las
palabras de su llenditi«m. Ha.y lgiesías·donde árdé ann, roda e.Sra rtOche,
segun duso antigpo. Se considerá este Cirio comb representado.n de
Jesu-Christo ｒＮ･ｳｴｾ｣ｩ｡､ｯ＠
, ｾ｡ｭｯ＠
puede notar!e por t<idotS lu ceremonias
de su bendicion 1 y p'Ot ･ｾ｡＠
r'ázon se encjende tat'n'b'im', durante tódo el
tiempo de 'Pa9qua , y en muchos LtJgares se lleva c!n Procesion ; y el
día de la Ast:ension se retira despues de -cantado el Evangelio , donde se
ｲ･ｦｩｾ＠

1/He Jes11·Christ6 ;!U'{¡ió al

ｃｩｾｬｵ＠

m presencia de sus Apó-sro'lu;

cuyas piadosas rtflexfone!' son' de1 A.bad R.aperro.
• '
.
.
d daco gra:• · De4spue, de bet'ldecido esré Cirio; poned Diácono
nos de incienso :Ínces de e-ntenderle ; esto puedé rtpreseittar ia· accioR ｾ＠
]oseph Arilnatías ., de Nieodemus 1 y dé" lc1S'deiir.íf DiJcipulos,. que cm-

en·

bal-
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balsamár.on con perfumes el Cuerpo muerto de Jem Christo. Los cinco
agugerqs del Cirio , en que d Diácorw pone los cinco granos de incienso , pueden considerarse como irnágen de las cincq _llagas· de Salvador.
Se enciepde. e! ｃｩｾｯ＠
des pues de esta ceremonia , C?mo para ｩＹ､ｾＱｲ＠
la R esurrecc10n del Cuerpo del Señor eplba lsamado ; . y ･ｾ＠ 4n (haqmo el que ｨｾ｣･＠
la bendidon del Cirio , y no un Presbítero ; ｳｾｮ＠
embargo de que estos hacen .todas las c:e'más bendiciones de la Iglesia : lo que
.. pll.rece indicar , ..que no fuéron los Apóstoles los que embalsamáron el
(uerpo de Jesu Lhristo ' ·ni los primtros que anunciáron la nueva de su
Ｎｒｴｳｵｲｾ･｣ｩｯｮ＠
, sino que (uéron J oseph y lds Santas Muge re:;;. 1 1
La beQ,d kipn de las Pilas Bautismales se hace hoy , y la Víspera de
Pentecostés , porque se administraba en estos días .el Baurism9 solem!!e
á los Catecúmenos ; para cuya instruccion se leia,n las Prufecías , q4e
cor.tienen el COplpenJio de roda la Religion. Los Ministros postr;1dcs
rezan despues las Letanías de los Sanros, qut: tuviéron tanta parte en el
'Triunfo de Jesu-Christo, implor¡\ndo su intercesion, para Jos fines que en
ellas expresa la Iglesia, representándonos múy a:i vivo la.!¡nágen ｾ･＠ JesuChlisto en el Sepulcro , y sus ｨｵｭｩｬ｡､ｯｮｾｳＮ＠
ｃ ｟ ｯｩｊ･ｮｾ｡＠
!uego el Sacrífi. do oe la Misa; y ,al Gloria se cant;¡, , la Aleluya, que significa Ｎａｌｴｾ｢｡､＠
Dios; con cuya élCpresion se saludaban lqs Christianos antigu.osen estos
c:1ias: se ､･ｾ｣ｵ｢ｲｮＬ＠
por último, los Altares, y aparecen las luces encendidas, que representan , como , se ha dicho_, áJesu-Christo Luz del m unJo
［ｾＮｰ｡ｧ､Ｚﾡ＠
eu su Muerre, y ･ｮｾ､￭｡
［＠ de nuevo por su .R.esurreccion ; á
cuyo tfecto se ￩ﾡｾＬｩｴＮ＼ｬｮ＠
.t,ambien ｬｾｳ＠
;velos q-ye lqs cupren; . El repique gen<;·
ral de ｬｾｳ＠
Campanas ,.,Io.s Cáiuicos ｡ｬ･ｧｲｳ
Ｌ ｾ＠ la Tglésía ,,.. el estrépíro de
-la .4\rtilleria , él- tQque de las Caxas' Milítares , "anuncia· todo del modo
ｭ｡ｾ＠
éf{presivo . el Triunfo de Salvador y de
fg\fsia;. pero no es
justo que e&ta áleg·rfa"exceda Jos límites, motivando, con echar aleluyas,
los gritos y albt>roto de los muchachos en d Templo.
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Calmet cita, aunque dtce no se atreve-a darla por ｡ｵｴ Ｎ ￩ｮｵ｣ｾ［＠
. una car.ta en ｱｵｾ＠
Pilatos. da quenia á ,T iberio ( ｳ･ｴｾｮ＠
la cos.t umpre que
había , dé dar par{e ｾ＠ ｬｯｾ＠
Emperadores
las ｳ￩ｮｴ･ｾｩ｡＠
que SI: necucaban ')de lq ｳｵ｣･､ｩｾ
［ ｑ＠ co.n Jesu. Christo , la ｱｵｾ＠
dk; se ｨｾｬ｡ﾡ
Ｌ ･ｮ＠ ･ｾ＠ Mani·
rol6gio B,orentino ; y e.s éomo se sigue:
_J .o _
,1 ·
salud; Jesu· Chdsro ·de ﾷ ｾｵ･
Ｌ ｯＡｬ＠ he habla, "Pilatos á T ·iberio ｊｾ･ｳ｡ｲ［＠
do en.mi. últim¡¡ ｾﾷｲｴｩ＠
..ｾ ﾷ＠ na ｟ｊｩｾ＿
Ｍ al_ fin ｡ｪｵｳｴｩ｣ｾ､ｯ＠
á volunta.d · de ｬｯｾ＠ ｈｾﾷ＠
breos ; pero ｾ Ｎ ｰ･ｳ｡ｲ＠
m10 , }\ sm mx ｣ｯｮｳ･ｵｭﾡｾｴＮ＠
Por c1e_rto que Jamas
he visto ' y nunca se verá un hombre de piedad é integridad como f.a
suya; pero el Pueblo Hebreo , con todos los Escribas y Ancianos , han
maouinado su muerte. Por último hjl"'si;!o cruci'licado -este, ＡＮＩＨｾ ﾡ ､Ｌ｣｡ｯｲ＠
dp
la verclad ' CO!l)O sus Pr'ofetas y ｮ･ｾｴｲ｡ｳ＠
ｾｩｬ［＾ｳ＠
;habjañ ｰ Ｍ ｩｾｨ＠
ántes.
Mientras estuvo 'da vado #n la Cruz , se vjérÓnmucl;10S'' prodigios , qu:
'a:I parecér de los Eilósofos amenazaban al. •uni.verso ｓｾ＠ _Í!!minente ｲｵｴｾ＠
na.

El

de

lo
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na. Los Discípulos de este hombre subsiste() aun hoy : y bi;en lexos de
oponerse á la santidad de su Maestro con sus ::cciones y desarreglo' de
vida , le honran con sus buenas costumbre·s. Si yo no hubiese temido
IJna sedicion por parre del Pueblo, acaso este hombre de bien viviria to·
da vía; bien que ,y ,o hize todos ｬｯｾ＠
esfuerzos que púde para librarle, y
para hacer 'r esisten.da. á sns acusadores : aun contra mi' deseo , y por te.
mor ､ｾ＠ ofe'qd.tr vuestra ､ｩｾｮ｡＠
, he abandonado á la malicia de los
hon1bres la :. angre de aquel Justo , que estab<t in-ocente de quani:o fué
acusado ; pero que segun las Escrituras debía morir por su salud. Dlos
te guarde. En ei día IV ánres de las nonas de Abril; esto es, el día ｳ･ｾ＠
glll;do de Abril. En ábono de est_os .Autos, puede cita ese lo que cuen·
tan varios Santos PaJr·:s >que Tiberio habiendo recibido dicha carta, in·
tentó que e! Senado diC$é á Jesus honores divinos, cuyo culto no quiso
a probar el Smado por ent6nces ; pero Tiberio manifestó despues incli·
nacion á los Cristianos, é impuso pena de la vida á les que los hubiesen
acusado ó inquietado." Hasta aquí Calmet Hist. del Añtig. y Nuev. Tes·
tamento. ＬｐｾｧＮ＠
19 y siguiente.
.
N ij ta. No ･ｾ＠ de ｡､ｭｩｾｲ＠
que Pilatos no haga mencion de la R.tsurrec•
don del Señor , quando consta de 1 Evangelio , que conviniéron de m u·
ruo consenso los S<.cel'dotes Y. Anci2nos , en sobornar á los Guardas.
p;..ra que le dixesen , que los Apóstoles habían robado el Sagrado Cadá·
ver , estando ellos durmiendo; lo que sirvió , como hemos dicho , de
hacer mas manilicsta Ja il.ccion ; pues es obvia la retl&xion ｾｵ･＠
hace S!ln
Agustin al dicho de l<::s Guardas: ¡Si ､ｯｲｭｩ｡ｾｳＬ＠
dice, tÓmo lo supH-

teis ＠ｾ ¡Y si 110 dorm iais, pfJr t¡tté lo permitisteis? Los dorm1dos fu esel mísmo Santo; (in Psalm. 43·
teis vosotros , concluye ｡､ｭｩｾ｢ｬ･￩ｮｴ＠
n. 1 ｾﾷＩ＠
dirigiendo su discurso á los PríMcipes dé los Sacerdotes , y á los
Ancianos, porque recurrimdo d un artific¡o tan fiJCO verosfmll, descubristeis vosotros 1f!Umos.la impostura •
.:•

¡fnecdota histórica.

Fué rradicion de los Hebre'Os , . y opinion retibida de varios Autores
y Doctores Sant0S , que en el Calvario (llamado así por las mut:has calaveras que allí había, de IQs Ajusticiados , cuyos cuerpos no se
enterraban) estaba sepultado el del primer hombre y padre de todos
Adan ; Y que se ｣ｯｮｳｾｲｶ｡｢＠
allí su cráneo 6 calavera ; de la qual , por
ser tan insigne, tomó nombre todo el collado ; ｬ｡ｭｾｮ､ｯｳ･＠
Gólgotha 6
CllivarJtil locus : y si esto era a si, fué particular providencia de l.)ws que
viniese á morir el segundo Adan, donde estaba enterrado ei primero; y
que cayese la Sangre del Hijo de Dios sobre la cabeza de aquel , po; cuya culpa la derramaba; y véase d orígen de poner u.na calavera a los
piel! de las Imágeneli de Jesu·Christo crucificado.
Ｎ ｾｲ｡ｶ･ｳＬ＠

¡: . "

SO-

S O N BTO.

J E S U S R E S U C 1 T A D O.
rl

¡Qu( bello nace el Sol por la mañana, I¡
Despues de larga noche y tenebrosa,
Quando empieza IÍ rayar su luz hermosa,
'y grana l
Bntre celáges de ｴｳｰｬｾｮ｣､ｯｲ＠
La aurora en este dia mas temprana,
Ｈｬｾ｡ｲ＠
anunciar al mundo presurosa,
Que di:l sepukro de una obscura losa
"Renace el Sol) sus brillos engalana.
Despues que anuncia un mísero fracaso,
La tormenta de un tnar tempestuosa.,
Camina el Sol con mas brillante paso:
mas borrascoso
Y despues que en el ｾ｡ｲ＠
Víó Christo ., Sol mejor , su triste ｯ｣｡ｳｾ＠
Hoy se ve á todas luces mas ｧｬｯｲｩｳｾＮ＠

'

••
1,

'

1

DECIMit.

¡.

De la mutrte victorioso,
Al tercer di a <le muerto,
Chrisro aparece despierto,
Resucitado y gloribso;
Venci6 con pecho. anim9so
Los anitos mas hranos;,
Grabando )'or &obtranos ·
Blasones , siemprt in'ffiortales,
De las llagas las señales,
}in sus pies , costado y manos.

A MAGPALlNA.
1

D'ECI -MA.

'

r

Iin ｾ｡ＮＭ＠
lah ser•na,
• Y en ul'ta ·t umb'l ｾｬ｡Ｌ＠
ﾡｑｵｾ＠
ｰｴｾ･ＢＧｲｬＮ＠
la p'Ort1a

•

..lt

De tu angustia ) 6 ｍ｡ｧ､ｴ･ｬ｜Ｍｾ＠
'
Si el dol<:>r no ｾ＠ enatma · , '
(Pues el amor vehemente
Nunca tardanzas tonsJente,
A , quien se aíhge esperando)
Advierte que estoy buscando
En el sepulcro ú un viviente.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcacion venida al Puerto el dia de aJer.
De Ayamonre: Londro San Pedro y San Pablo , Patron Daniel
Garriga , Catalan , cargado de sardina.
,•
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T'arra(Tona.

1

Emharcacion que ha entrado en este Puerto el dia z7 : Canario San
AntoniO , Patron Ignacio Lafont, Catalan , procedente de Cullera
con arróz.

•

Ferro!.

Embarcaciones que han entrado y salido desde el día 1} hasta el 16 de
Marzo. Dia 1<¡., Joseph Balenti, Ca piran de la Polacra nombrada el
Santo Ecce-Homo , viene de Cstaluóa con carga de aguardiente y roso lis por cuenta de la Real H¡¡cienda , vino y otros efectos para este
Come rúo.
En el día 'l salió J oseph Soris , Ca pitan del Londro Catalan , nombrado San Antonio de Padua , se dirige á Ayamonre , en lastre.

Coruña.

,

Embarcaciones venidas en este Puerro en los días siguientes del presente mes de Marzo. Dis 1 i , entró el Bergantín Correo de S. M., nombrado el Quirós, viene de Canarias, su Capttan Don Isidro Garcia. Dia J 6,
entró la Fragata Correo de S. M. , nombra <la la Rey na .Luís a, viene de
la Ha vana, con carga de azúcar y otros efectos.

Diettf. De
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quarteras de ｃ･ｾ＠
bada de Alicante, propia deJos Señores D. Vakntin Riera y ｃｯｭｰ｡ｾ＠
ñía, vendida á Juan Roque Artés
y otr-os , _á predCJ de 3} rs. y 6 ds.
la. quartera : la que dura hasta hoy
en casa de dicho Artés, en la orilla
del R.ech; en. donde se vende al Público !pOr quarteras , m.e.dias quar·
teras , cortanes y medios cortanes.
Noticia suelta. Florencia Parícío , Maestro Manguitero , que
vive en la plazuela de la Platería,
escalerilla de Mariano Mesrres,
· Carpintero, núm. i4 , quarto piso,
ofrece mantener y guardar de la
polilla toda especie de ropa , que
tenga pieles, como tambien suavi103

zar J componer, dadc lu;tre y ｾﾷﾭlim·
piar las pieles recias, remendar y
poner corriente gorras de GranaJeros ya viejas, y trabaja perfectamente de Manguitero , todo á un
precio moderado.
, , •
Ventas. En el Al macen de Roger y Compañía., calle QUeva d.e S.
Francisco, casa núm. 47, se venden unas Cantinas, ｨ･｣｡ｾ＠
á modo
de alforjas, para poderse llevar c6modamente sobre <¡u:dqui::r carga,
con sus divisi oncs para corr.ida, '
sus frascos de peltre para vino y
agua; y otros de cristal para aceite
y vinagre , con todo lo demás necesario para el camino.
Quien qu1siere comprar un perri·
'
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ro perdiguero de c!os meses, acuda
frente á San Justo, en los eitU·
dios de casa del Escnbano Fontro·
dona , núm. 1..¡..
Se venden diez y siete años de
Gazctas , desde el 76 inc lusive,
hasta la última corrien re, en 1. 7 ro·
rnos , enquadernadQs de nuevo.
En el Despacllt> principal de este
Periódico darán razon.
Ramon Pracs , vecino de San
Andrés de la Barca, vende uoa tierra de 1 S quarteras de sembradura,
suya y propia, sira en 'las inmediaciones '6 término de l Casrillo de
ｂｩｾ｢｡ｬ＠
, cerca la casa d\'!1 ｐ｡､ｲ･ｾｯｬ＠
de abaxou;licha tierra tiene de cen·
so Soo libras, y el diezmo es del
referido Prats; tlUa.lquíera que quiera comprarla. acuda i su dueño en
San Andrés de' la Barca, y despues
de vista, se ajusrar.i, y · en - esta
Ciudad informará Manuela ａｲｱｵｾｴＬ＠
que habita en la Rámbla ｾ＠ en 'la ca·
sa que habita la Madre del Señor
Juez Don Antonio Tudó.
Férdidas. Quien hubiese hallado
un bolsillo color carmesí, que se
perdió el Lunes próximo pasado,
ron una onza efe bro , un ·doblon
de quatro duros y varias monedas

de plata dentto de éJ, ｾ･ｵ､｡＠
al O ･ｾﾷ＠
pacho principal de esre Diario, donde se dar:i razcín del dueño , el que
dará .sus señas y hallazgo.
Quien hubiese hallado una Tuerca de un exe de hierro , que se perdió la noche del 16 , desde ·la Vidriería basca la plaza de l Olí, la en..
tregará en el Despacho de este Periódico, donde se dar:Í su hallazgo.
· Nodriz:..a. Isabel Marina, que vi- ve dehnte del (l!urtel de los Estudios, casa núm. 1 r , busca una ca·
sa decenre para criar ; y si ｡｣ｯｮｾﾭ
dase, tambien romará la criatura
para su casa : su leche es de 8 me·
ses ; y tiene ｱｵｴｾｮ＠
informe de ella.

Precios de granos y aceite

en Sevilla.

Desde el 11 de Marzo hasta el 1 ｾ＠
del mjsmo , la fanega de trigo de •
61 á 90 rs. : la ､ｾ＠
cebada de 36 á
:í.. 3S : la arroba de aceite con ｾｩ･ﾷ＠
rechos á ｾｬ＠ ,. y sin ellos á ＮﾡＱｾ＠
· ...,

de Los ａｧｵ｡ｲ､ｾｴ･ｳ＠

ｐｲ･｣ｾｯｳ＠

en Rcus.

En el ú !rimo Mercado del Lunes

:se· m a ntuvitíron los predos de los
Aguar dientes, pagándose la prueba. de Holanda a 17 tt Jo .g. ; .y la .
de A€eire ,á 13 y j.o y 13 y u.

N. B. En estos últimos d-ias se renuevan las Su¡cripCiones Ｇｽｕｾ＠
han
cumplido ·y cumpten á este Periédíco en su Despacho principal, calle de
la. Palma de San Justo , .núm. J-9 , á razon. de das pesetas · cada mes pilra
eSta Cindad, ·llevándolos á las casas, :í ; pesetas para to.do el Rey no
francos de porte , y á 6 pesetas cambien al mes, é igualmente: francos. de
porte para todos los dominios de América, adVIrtiéndose que para el
R.eyno, rtó se ｾ､ｭｩｴ･＠
ｓｵﾡ｣ｾｩｰｯｮ＠
ｰｯｾ＠
ｭ￩ｾｯｳ＠
de tres ｾ･ｳ｟Ｌ＠
y ｳｾＱＮ＠
para
América: en Cadi2: se suscnbe en la hbrena de D. Vtctonano 1 aJ•ues,
y en Madrid, Valencia y Sevma, ･ｾ＠ los Despachos principales del Día- ,
rio de díchas· Ciudades, y en M u reta en el del Correo de ella. Con las ·
mismas reglas y condiciont>s, se admiren en esta de Barcelona, _para los
de Madrid, Valencia, ｓｾｶｩｬ｡＠
y Correo de Murcia.
,
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CON PRIVILEGIO REAL.
En

la Imprenta del Diario , calle de la
ｐ｡ｬｭｾ＠

de S. JustQ, núm.
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