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LA ASCENSION DEL SENOR, Y S. GR.EGORIO NACIANCENO.
Fiesta de precepto. Indulgencia Plenaria. La de las Quarenta Horas
está en la Iglesia del Hospital de Ntra. Señora de Misericordia : se reserva á las siete y media. La .Rogativa utá en la Iglesia del Seminario
de' Padres de la Mision.

A.feceiones A.stronlmicJts de hDy.
Sale el Sol á las+ h. n m.: se pone á las 7 h. y 8 m.t y está &n 19 g.
13 m. y S s. de Tauro. Debe· señalar el reiox al medio día verdadero lat
11 h. 56 m. y 7 s. Hoy es el 30 de la Luna , menguante : sale á las+ h.
4'5 m. di: esta mañana : se pone á las ó h. 26 m. de esta tarde ; y está.
(n 1 • g.
y 11 s. de Tauro•.

s:m.

.,
ｾＭ

ｾＭ＠

-.

Observacion.es MeteDrolÓgicas de tintes de ayer.
¡¡¡.-

ﾷｾ＠

T ermometro. Barometro. Viento Sr Atmosl.
A las 7 de la mañ.
S. Entrecubierto.
13 grad. 9 tS p.
ｾＮｓ＠
A las 2 de la tud.
S. E. N ubes.
1
17
i 18
A las 11 de la noc.
1
s S. Id.
; 18
•+
Epoca del día.

ｾ＠

1!

HISTORIA DEL DIA..

Una de las mas grandes Festividades de nuestra Iglesia es el glorioso
Triunfo de Jesu Christo en el dia de su Ascension : su hi&toria es como sigue.
Jesus, despues de haber permanecido quarenta dias enmedio de sus
Apóstoles , y de haberles dado repetidas pruebas de la verdad de su R.esurreccion , con sus varias apariciones , determina en fin volver á su Padre , donde había salido , y dexar el mundo , en qu-e por es 1lacio de
treinta y tres años nos dió Jos mas raros exemplos de humiiJad y obe.
､ｩＮｾｭＺ｡＠
Anc•·s de tan do!oro;a separacion , quiso dar á sus Discípulog
las últimas instrucciones. i Quién será capá¿ de trasladar ｾＱ＠ papel lo9
conceptos de aquel ú'timo ､･ｳｰｩｯｾ＠
Ellc:.s junta, al modo que la Gallina
congrega baxo de sus alas á los tiernos Polluelos ; y d·spues de haber•
l!:s mamfestado el supremo poder que obteaia s<Wre todo lo ccíado , les

man·

534

manda ir á predicar el Evangelio por todo el mundo: Instn•icl, les di·
ce , á los Pueblos; bautiz.adlos en nombre del Padre, del Hijo y del
EspÍritu Santo: mscñadfes d obserVf!Y todo lo que os he mandado. E'/ ｱｴＡｾ＠

Cte)'ere , y se bautt:Lf!re , .se sajvara ; pao eL que no,, se _condenara.
-?o , ,que n -eyeren_ , a nade·' haran los mzfagr,os que voy a danos : ｡ｲｯｾ＠
Jaran Lo.s demoruos en mz nombre; hab!man Lenguas nuevas; uu·udt·
rá?"f las serpientes ;y si bebieren a!gun 1.e11fno, no les dañará: pondrán ,
los erife¡mos ＬＩＧｌｯｾ
ﾷ＠ strnaran ;y estad ｾｺ｡ｴｯｳＬ＠
que cort
las manos ｳｯ｢ｾ･＠
vosotros estare szemp_re, hasta eL.fin de los ｳｾｯｬＮ＠
¡Que dulce expresion
!!ara alentar nuestra fe en las circunstancias ｡ｾｵｬ･ｳ＠
l
Concluido este tierno discurso , les mandó no saliesen de Jerusalen,
hasta que les enviase el Espíritu Consolador, que seria dentro de breves
días : comió este último dia con ellos , no porque su Cuerpo glorioso Jo
necesitase , sino para darles esta última prueba de su amor , y un testimonio de que su Cuerpo resucitado era el mismo que habían visto ántes
de su Mu rte. ¡Gran Dios! ¡quién hubiera dicho jam:ís que lo5 hombres
os hubiesen ultrajado de nuevo! Por último, les recordó <¡uanto les ha·
bia dicho de su Pasion y Mnerte, haciéndoles ver el cumplimiento, é
instruyéndoles en las Escrituras; como tambien de los motivos de su
Predicacion :Vosotros, concluyó, sois testigos de todo esto; y dcbezs
,acordaros de elLo : voy JÍ enviar sobre vosotros el dónde vuestro Padre,

que os ha prometido ; P,ero permaneced en la Ciudad hasta que seais re1/estzdos de la Juerz.a 'de lo alto.

Entretanto , el momento amargo para los Discípulos Santos se acerca: ya Jesus , el amable Jesus, va á separarse de ellos. ¡Oh Mundo! tú
vas á perder la mejor prenda de qua.ntas has poseído ! El los saca fuera
de la Ciudad por la parte de Betania ; y los hace subir á la cumbre del
monte de los olivos, distante de Jerusalen algunas pocas millas. ¡Qué pasmo! ver aquella pobre comitiva de Pescadores acompañar al Autor del
U ni verso! ¡doce pobres, pero que habían de ser la admíracion de las Naciones mas sábias! Llegados al monte, pregúntanle: Si era aquel el tiem·
pode restabLecer el Reyno de Israel. ¡Ah! ellos tenían unas ideas terre•
nas del Rey no de Jesu- Christo ; su corazon todo carnal no les permitía
comprehender las verdades que tantas veces les había _repetido su Divino
Maestro. El les responde, que no les toca saber los twmpos y momentos
que el Padre h:e reservado IIÍ su conocimiento y poder ; pero los 1/l.stgura

recibirán el Espíritu Santo ,y darán testtmonio de su Doctrina m Je,
rusaLén , en Judea, en S amaria, y hasta las maJ recónd1tas e."l:tremidades del Universo.
Dixo ; y al concluir ran dulces palabras, les ilió, como allá en orro
tiempo el anciano Jacob á sus hijos, aquella última y ef.idz bendicion de
su Divina mano. De repente uoa brillante nube le hurta de su visra. Se•
ñor, Padre , Maestro nuestro, exclaman sus Disdpulos: ¡ah! ya no les
vuelve respuesta : él se eleva :í su presencia , qual otro Elías á la vista de
su amado Eliséo : Maria vierte lágrimas amargas : ¡.qué es esto , Señora!
ｾｴ｡ｮ＠
breve os vol veis á ver separada del Hijo de vuestras entrañas? J>e•
d.to, el fervoroso Pedro, Juan, Andrés, y que sé yo quantos otros le
$1•
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siguen con sus ojos por la rey,ion etérea, que resuena con los <:ánticoe
ceksda:les de los espfrifu5 .A ngébcos , que aplauden el triunfo mas glorioso de quantos vié ron Jos ｒｯｭｾｮｳＮ＠
ｌｾ＠
hermosa nube brilla por to•
das partes , derramando !os rayos del Sol de J usricia que contiene ' los
Angeles salen á millares a i encuentro del Vencedor, entonando los mas
alegres himnos : la muer te y el ir:fierno van sujetos á la dorada carroza,
rodeada de aquella noble ｣ｯｭｩｾｶ｡＠
de fdices cautivos, redimidos á tanta
costa : allí veríais al Pa-dre Ad;w g<•zuso, y al mismo tiempo corrido de
su culpa, que Ｎ ｲｾｮｴｯ＠
hábia co'sr'a do; al inocente Abel; al anciano Noe;
al fid Abraham ; al óbcdiente Isaaé; ál buen Jacob, y todos sus numerosos descientes. ¡Qué expect:\culo! 'La Corte toda del Cielo sale á re·
cibir tan lucida comp'a ñía ; sus puertas de diamante se -abren, en fin, despues de tanto tiempo de cerradas. Los Apóstoles Santos se deshacen en
lágrimas , y en deseos de acompañar :i. su amable Maestro, y ocupar el
prepararles. ¡Oh ｱｾ￩＠
punto de vista para regislugar que les d1xo ｩ｢｡ｾ＠
trar los vanos cuidados qul' nos ocupan en el mundo! ¡qué concepto for-marían de ellos entónces aquellos primeros Christian os! ¡ah! ellos esta•
han bien persuadid os de su nulidad , pues todo lo h::.bian dexado , por
1eguir á su Celestial MaeHro : ¡ qu:Ín cierto es , que quanto ocupa á los
hombres , no merece la menor atencion del que pone la vista en aquella
Patria celestial!
El verdadero espíritu de la Iglesia en esra Festividad , es el recordar•
nos , que nuestra verdadera felicidad solo allí podrémos hallarla ; y que
aquel debe ser el objeto de todos nuestros deseos. Los Apóstoles Santos , que como hemos dichs , habian quedado extáticos al ver subir á
Jesu-Christo á los Cielos, avisados por un Angel, de que volverían á
en el último Juicio, con igual Magestad á la que
verle quando ｢｡ｾｳ･＠
había manifestado en su Ascension ; adorando ántes el lugar en que Jesus dexó impresas sus sagradas huellas , se retir:íron al Cenáculo, en que
la Venida del Espíritu·
encerrados por temor de los Judíos, ･ｳｰｲｾｯｮ＠
Santo.
· '
Nuestra Madre la Iglesia, deseando acordarnos la hora en que se
obró el glorioso prodigio de la Ascension, se ocupa á la presencia deJe·
sus Sacramentado , en cantar los Psalmos de la. hora de Nona , con to•
da solemnidad ¡manifestando en aguel rato tan devoto el mayor regoci·
jo con el toque de las campanas, y demas ｲｬ･ｭｯｳｴ｡｣ｾｵ＠
de alegria; figurando con esto el ｧｯｾ＠
que tuviéron los San tos Apóstoles en aquella
.agrada hora, en que se obró u.n grande Misterio. Hoy se quit!l el ｃｩｾ＠
rio Pasqual, pues representando, como diximos el Sabado Santo, áJesu-Christo Resucitado , debe retirarse dcspues de la Festividad de la
Ascension. Los sagrados vestigios del Señor, que quedáron impresos en
el suelo , se conserváron mucho tiempo, á pesar de haber acampado allí
el Exército de Tiro ; y de que se sacaba con-tinuamente tierra por reli·
ｱｾｩ｡＠
; &in que pudiese construirse nada sobre ellos , por permísion del
C1elo.

NO·

NOTICIAS PARTiCULARES DE BARCELONA.
Comercio i1bre de America.
Dia 7 de Mayo : El Capitan
Juan Bautista Ayer , ha abierto
Registro para San Juan de Puerto
ｒｴｾｏ＠
, á su ｳｾｲｧ｡ｮｴ＠
, nombrado
San Francisco de Paul& , alias , la
Victoria.

Erl}bttJ6'1L'Íones venidas al PHert•
l dz,a de ayer.
: Llaud Sto. Christo dd Grao , Patron Bautista R.lb.:na , V al encismo , car gndo de ce-

De

t

ｖ｡ｩｾｮ｣Ｑ＠

bada.
De Torreblanca: LlauJ S. ｊｲＬｩｾ＠
ｲＮｾ＠
J Patron Jaime Bursr.t, C1ta·
lan , nrgaJo de algarrobtls.
De Dant:z:ig : Btrg.tncin , nombrado Dt:moed, su Capica.n Jurgen
ｊ･ｮｳｾｯＬ＠
con 59 quarceras de tri go, para los Señores de A• aber,
Gautit:r , 1\.lanning y Compañía.
De Tarragona: Xabe<Jue n. lh
p¡,cron Christobal Py , Cacalan,
con 6-;o fal'l.:gas de trigo.
De Torrosa:Xabeque S.R..oque,
llatron Estebatl Armengol , Catalan J con •9 1 o o quuteras de trigo.

Emban·aciones despachadas.
Prra Mahón: el ｘｾ｢･ｱｵ＠
dd Patron Juan Boliger.
Para las Coscas de Españ.t : el
Navío del CapitanR.oberto Lusch,
Inglés.
Para Valencia : el Canario del
Patron Juan Bautista Aranda.
Subscnpcion. Los Stñores Subscriptores a la Obra la Ciudad de
Dios , del gran P. d¿ la Iglesia San
Agustín J podr.í.n acudir á la Li·

brería de Cárlos ｇｩ｢ｾｲｴ＠
y Tut6 ｾ＠
recoger el s:gun Jo torno ; y se ｡､ｾ＠
m1te la Subscripcion al tercer tomo.
lgunhnente se ven:len los primeros
y segundo$ tomos á los que no están ｳｵ｢ｾＮｲ￭ｰｴｯ＠
Pérd,da. Juntatnente con el R.elox: anunciado ay(r , perdido 6 ｲｯｾ＠
hado en la l gl sia de Trinitarios
Ca lzados, fa tcó una Caxa de nácar , :Í modu de una cu,Ja , qqe se
sus
abre por ambos extremus, ｾ［ｯｮ＠
drcu 05 de p':l.Ca :quien tuviere notici&. dd paradero de ambas alhajas,
se servirá comunicad') en ｃＧ ｾ ｴ･＠ Deli·
pacho, que s..: Ｑｾ＠ grarificar:i
FJe.ft.:t. Hoy dÍa de la Aseucion del
Señor, en el Convt:nto de PP. Minimos, ｾ･＠ empezará el Trecenario
de S1.n Francisco de Pau !a. Todos
los días á las si·cte horas :.e canrará
la m1sa matutinal,y i ias diez la ma·
yor , la que canc:ná la musica de
Santa Maria del mar. Habrá sermon tados Ｇﾡｾｳ＠
dios , el q 1e predíca::ln V.l.rios Oradores , y concluida la misa, se h.¡¡r:! la devocion
de ｬｯｾ＠
ｲｾ｣･＠
Padre nuestros , y
A ve Manas , y los Gozos ､･ｾ＠
Santo. El dia 1 1 del corriente a
la.s seis hor.::.s de la ｴｲｾ･＠
, se hará
la Procesion , la que ｰｾｳ［Ｑｲ￡＠
poc los
lugares acoltumbndos.
Teat¡·o. Hoy :í las seis se representa por la Comp .• ü{a Española la
Comedia , incitu.lad.a : La afrenta
del Ced vm,.p,da , con Sawete y
el
Tona,.iL/a nftev,t ; y se ｢ﾡｵｦｾｊｲＮ､＠
Balero. La entrada ·de ｾｹＮ･ｲ＠
fué ､Ｍｾ＠
r pR cs. vn.

En la Imprent!\ ·del D \ario , calle de la PAlma de S. ]usto, núr... J'•

