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Mayo de I793·

SANTA RITA -QE éASIA, Y SANTA QUlTERIA, MAR TlR.
Tempora. La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia Parroquial de San Justo y San Pastor. Se reserva á las siete y media. Las
Rogativas estan en la Iglesia de Santa Isabel de Religiosas de San ｆｲ｡ｮｾ＠
Cisco de Asis.

Afectiones Astronlmictes de hoy.

Sale el Sol á las "t h. 39 m •.: se pone á las 7 h. y 1 t m. 1 y está en 1 g.
<ttl m. y ; r s. de Geminis. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
11 h. ;6 m. y r8 s. Hoy es el 1; de ls Luna , creciente : sale á las + h.
de la tarde: se pone á las 3 h. 26 m. de la madrugada siguiente f y está
en 2 1 g. ＢｾＭＧ＠
•· de Libra.

Observaciones Meteorológicas de Jntes de ayer.
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Exhortacion J todos los Fieles.

ｮｵｾｳｲ｡＠

Aquel Dios grande , y que excede toda
penet(acion ('r) s cuya
mansiones la obscuridad; cuyo tabernaculo rodea .una niebla obscura:
entre las nubes del aire (1 ): a·lUel Dios Uno en la esencia, Trino en las per...
sonas::: este misterio incomprehenble: ::teste divino Arcano, ante quien.
los C!terubines se anodaban ; este ha de ser el primero , el principal obje ..
jo de todos nuestros cultos. Vivimos obligados á que. toda nuestra. duradon sobre la tierra ) sea una féstividad nunca interrumpida de la Trini...
dad Sacro Santa . .Es precisa una fe viva , expresa, integra : es ｮ･ｳ｡ｲｩｾ＠
un culto interior , y su externa profesion. En esra habitacion terrestre
debemos imitar los Coros de Jos Angeles, que vió lsaias incesantemente
entonaban á Dios el TriSIIf;ÍO Santo (3). Desde enrónces se estableció entre los Jt4dias , (á quienes' solo les era concedida una idea confusa, ri
muy
(1) Job. J6. (l) Psalm. r¡. i}) Isai. ｣｡ｰＮｾ＠

Ｎ ｾ＠
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muy ｯｾｳ｣ｵｲ｡＠
de ･ｳｾ＠
soberano Mistetio )(4) , que al salir y pone'se el
Sol recitasen el Tnsagio , cuya observanda en esta determha c ion atestigua Galatir o e'5). ¡Ah l ¡Quanto habemos degenerado del tS¡>Íritu de nues.
tros Pa dres::: de aquellos primitivos chrisuanos , que en el ternplo , en
ti paseo, fn el ·r etiro, en ntedio de sus tareas domeHicas tr;ln Ｆｷｾ＠
ddi·
cias cantar: Gloria al Padre, Gloria al Hzjo, Gloria al !·spÍr!tu Santo!
E llos en sus inocentes ocupaciones repetían frequentemcnte esta doxG/o
gía instituida por los Ap6>to :es Ｈ､Ｉｾ＠
ｾｩｬｯｳ＠
asistían al ｓ｡ｮｾｵＱｩｯ＠
cun una
modestia , con un silencio el mas profundo, el mas ed1fila1.te : ﾡＨＮｵ､ｩｾｮ＠
al Cficio divino ,,y al fin dc.l Psalmo formaban un l!'.ism.J coro cüt'l los
l. e viras, caneando en honor de la Santísima Trinidad: Glotia Patri
&c. (7).
ａｾｩ＠
se esmeraban los Fieles en el culto, triburando á este augusto
Misterio homenages de 'daban:za y de amor: asi procur¡ban volVerle d
l<onor y la gloria , que los impíos interesados en la destrucdon ､ ｾ＠ esre
amculo fundamenral del Chrisria11ismo le habían denegado. V ｾ､＠ ahí C}UC
en los tiempos mas cahmitosos experimentaron la proteccion del Dios
de las batallas. l· n efecto, tal era c: l estado de la Ciudad Vasatense el aí10
Los Hunnos intimidados de sus oraculos gentilicios se armaron c0 'tra ella. E!ta gente feroz la. hábian imposibi 'irado comunicarse con los
confinantes; l;1 pa.Edéz, el Jecaímiento, la inaccion de los Vasatenses
eról.n t.nos preludios de la hambre que empezaban á experimento.r : sediüones, discordias , voces del pueblo imbele , que exigían la entrega, el
tí: mpo t}Ue promediab2. hasta el total ｣ｯｭｰｾ･ｮｴ＠
de los víveres ; la in:flcx!bilidad y barbarie de los vencedores; anuncios funestos de la muerte, los circundan por todas partes. ¡Todo era confusion eil tan criticas
circunstancias! Entónces aun los que habían vil/ido enteramente olviJa·
aos de su Dios, que mantenían un corazvn habituado á los placeres·
muñdanos • ｣ｵ｢ｩｾｲｬｯ＠
de delires, y casi incaph: de fo1mar un acto ele
verdadera contrícion, á pesar de sus libertades y desenfreno reconocen,
que toda !.1 fcitcidad proviene del Padre de las lttccs, y que solo él po· ·
crá libertar ;es de aqnel estado de consternacion. AcuJcn presurosos al
ｴｾｭｰｬｯ［＠
ofrecen al Dios de ｬｾｲ｡￩＠
víctima mas elevada, mas grata; y en
medio de este augusto Sacnficio observan, '1Ue de lo alto de la bobeda bn·
xan volateando tres gotas iguales en magnitud) candor y claridad : caen
sobre la Patem.; juncanse, y forman una como preciosa perla. El terror
ocupa los .inimos de todos: a.dmir.n el prodigio; mas no penetran el sig·
nifirado: daman como los Machabeos paraque se conviertan en bien
:aqudlos :;igt1os , y una voz prodigiosa les asegura sus ｴｾｭｯｲ･ｳＺ＠
Crud,
les dlce, t:¡•te solo hay un Dios, y ador11d l.ls tres PersonaJ. Juncasc lu;.go
tl .Magistrado; pronuncian un Decreto de ｭｵｾｲｴ･＠
conua ;os ｓ･ｾｲ｡￭ｯｳ＠
de
Ario , que se radico.ban en, ella , y se liberta la Ciu3ad , peleando Dios
por ellos <S). Se conclun'll,
.
.ARI(4) San Athanas. contra gP.nres núm. 38. tic. p. ed. Ben. ('j) Galac.
J.ib. :. cap. 1. (6) San Basi;io lib. de Spiritl.l Sancto, cap. 7,17, 19. Baronio 1 3· ad annum. p6. (7) CA.si.!.no cap. S.lib. 1. (8) ｓ･ｧｩ｢ｾｲｴｯ＠
en el año .¡.;S.

.,.,s.
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ALICANTE.

Embarca·cio·ne-s· que-narr entrado en ･ｳｴｾ＠
Bah1a, desde 7 de Mayo, hasta 11 de dicho Dia 7 : Xabeque lbizencp N. Sra. del K.osatio, Patron
ｊｯｾ
ｲＺ ｰｨ＠
Sala , de Cartilgena ,
habas para Baralona. Dia 8 : Canario
San A; ·,ron.io , Parron Pablo Prats, ＼Ｎｾｴ｡ｬｮＬ＠
de a Oradada, con c:::b-.,¡. ｰｾｲ｡＠
R.osas--. Día i 1 : Cana-rio San Antonio, Pacron Gerardo B.1.rber,
Catalan, ､ｾ＠ (!ádi.G 1 con azucá:r y cacao para el Comercio de esra Plaza.
Dia 11 ｾ＠ Londro la Miserfcordia; Parron Illdunso Valen tí, de MJ lag. :1 co(, harina para Barcelona. Dicho día; Bergantín el verdad· roBretón, Ca'pitan ｆｲ｡ｴｾ｣ｩＮｯ
ﾷ＠ Btovvn; Inglés, ele Barcelona, en lastre, en
6 dias, á los Scñotes Fa lis , K.eith y Compaóta• El mismo ctia : Berga?-tin Be s;;y, Ca pitan VVilliam Jouvvcll, Ing:é>, de Tolon, en lastre,
tn 8 días: Dex6 en Rada 10 Navíos de línea , y algunas Fragatas.
Embarcaciones dt:spachaJ'as en dichos ､ｩ｡ｾＮ＠
La ó Lanchlls cañoneras
de S. M. ｡ｾ＠ Fnando tl.el Cápitan de Fra:gara D. Joaq!.lin Moscoso .. ct n
un ofi ...ial y doce hombres c·ada una ) núm. 1 ) 3 ) 6) 9 > •+ y •. ,. > para
Barcelona. La Saetía Cata/ana N. Sra. deJ Rosario, Patron Narn&o Mada , para Barcdona , con resto de :czucar y cacao. El Bergantm Catalan
JOJquiu , Capitan h: lix ｬｾ･ｲ＠
, para Cartagena , con maderas Y obra,
y <.un Ｗｾ＠ piezas de paños y ba.yctones, y 1 oo resmas ､ｾ＠
papel ､ｾＮ ﾷ＠ Alcoy y ＮｂＬ［｣｡ｹｲ･ｮｴｾ＠
para Ciltz.
,

,,m

ｾ＠

1

Dia 6 de Mayo
nom?rados San ｉｾｮ｡｣ｩｯＬ＠

•

Coruña.

entráron en este Puerto los Bergantines ｅｳｰ｡ｯｬ･ｾ＠
su Capitan D. Juan de Larragoya ·; y S. Juan
ｳｾ＠ Ｎ｡ｵｴｬ＿Ｌ
ｃ｡ｰｾｴｮ＠
D. Juan Anronío Larragoya: el pumero ,con des;
tmo .a San ｓ･ｾ｡ｳｮ＠
, cargado de f¡¡.rdería, arróz y tabaco ; y el otro a
: los que soliéron ,de I;ondres el 19 de
B1lbao , tambten con, ｦＺＱｲｾ･￭｡＠
Abnl. t:.l dta to arrtbaron a Pormoul· ; y el l2 Sidieron a la mar con un
Combo y de 1 Navíos de Guerra , 2 de 12 o cañones , y ; de 6"f, con J.
Fragatas de ｾｯＬ＠
ｾｯｮ＠
ｾ･ｳｩｮｯ＠
á Gibraltar> conduciendo 30 ｂ｡ｸＺ､･ｾ＠
Mer｣｡ｲＺｴｾ＠
, con destmo a Lisboa , Cádiz y otros Puertos del ｌｯｮｴｭｾ･Ｎ＠
Ast'm1smo ha enrrac,o la Fragata ､ｾ＠ Guerra Irglesa, nombrada el BISee_,
dd porte de 18 cañopes, dt"t c;.Jibre de á 9 , tripulada de 100 l.ombres,
su Comandante ｊｯｳ･ｾｨ＠
Sydeng Yurh: andaba al Corso en los ｍ｡ｲ･ｾ＠
de
Vizcaya : trae' un Bergantín hamés ; nombrado Y deralie , su ｾ｡ｰＱｲｮ＠
D. Felipe Millar J que salió de la .Nueva. Orleans el 21 de Ma;Z' • pasado con R.'eg1stro para Burdeos J con frutos de aquella ti< rra J l l hombres ､ｾ＠ tripu:ation ) y 8 pasageros, vecinos de la misrr:a Urlear s. El 7
cnrr6 1" Fragata ｾ･＠ S. M. N. Sra. de Guadalupe ¡ viene :1e1 hrrol: su
Coman.:.antl:! el Capltan de Navío D. Juan Nepomuceno Moraks. En el
mismo dia entró la Curbeta VVinhcom , su Loman.dante CJ Teniente. -:e
N&vío P. Joac]uiil R.í'vera.
Fnrót.
Eló de Mayo saliéron los ｂｵｱＱＬｾｳ＠
de Guerra de 5. M. del mand0 del
Ten¡ente General O. Gabriel de Aristi:z: aba! J nombrados el ｓ｡Ａｶ､ｾ［ｲ＠
dd
Mundo ; ei Alexicano ; y R.eyna Luisa : todos de tres puentes: S. Ferｾｮ､ｯ＿＠
de So cahones: S. Felipe, de 7;: S. Isidro de 7;· 1ambien ｳｾ＠
bo el dta ; la Fragata de S. M. nombrada Santa R.osalia Ｚｾ＠ de H ｣｡ｯｮｾｳＬ＠
-'On destino á Cádíz.
NO1
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas ｾｴｌ＠ Puerto casa de Joseph Oriol, Tintorero,
tl dia de ayer.
en la calle de: Llastich J en donde
De Palma : Corsario Xabega
se tiñe á precios moderados.
núm. 381 , Patron Antonta PlaVenta. En la tienda de la esquines , Mallorquín , viene de hacer na de la Enseñanza y del Call,
el corso , y dice haber estado fren- rán razon de un Arm1rio que se
té :í Tolon, donde ha visto los Na- vende , hecho para una rienda 6
Fábrica de Gasas, tiene 12 palmos
víos con los masteleros calados.
De M'lllorca: ｘ｡｢ｾｧ＠
de idem, de alto, to de acho, 1 y ; quartas
Patron Juan Sura, ca.rgada de acei- de fondo, la misma llave ciara las
te , trapo!> y ｨｩｾｲｯＮ＠
puertas de a 1to á btx:o , y 9 caxoOe Tarragona: Canario de Tor• nes que se hallan dívidtdos en rl,
tosa San Pasqual, Patron Tom:ís las puertas pintadu con sus crisra·
fa- les , todo ･ｾ＠ de madera de alba con
Escardó , cargado de ｴｾｨｯ＠
negas de trig'>.
su buen ferr2ge.
De R.0sas : Xabeque núm. 609,
Pérdidas-. El Lunes ta del corPatron Domingo Escafí, en lastre. riente, se perdió , desde Jun\1ueras
Ayt>r mañana se hizo á la vela hasra la lgle,ia de S. Francisco de
el Bergantín Corzo , del mando Paula, un bolsillo berde , con quadel Teniente de Navío D. Joseph tro duros de plata, y de quatro á
Gonza.lez.
seis pesetas , unos arillos de oro,
Las Fragatas Diana y Soledad con botoncito , y un papel de ｌｯｾ＠
ae mantienen á la vela sobre bor- tería: tluien lo haya encontrado,
dos , próxímas al Fondeadero de se servirá entregarlo en el ｄ･ｾｰ｡ﾭ
la Rada.
cho principal de este Periódico; en
Dzeta. De 11-6 quarteras de Ju- donde se dará la correspondiente
días de Génova , propias de los Se- gratificacion.
ñores Ponte y Vilavechia, vendíEn dicho día se perdió una aldas á Jaime Capará y otros R.evcn- mendra de oro , con una piedra
declares, á precío de 7"t rs. ao ds. violada, desde Santa Mónica , á
la quartera : la que durará lo\ dias media calle de Escudellers : quien
11 y 1 J , en el Al macen de dicho
la hubiese hallado, .la en tt egará en
Sr. Ponte , en la calle de Basea; en este mismo Despacho, y s le dará
donde se vende por quarteras, me· el correspondieilte hallazgo.
se repre·
días quarteras , cortanes y medios
Teatro. Hoy á las ｳｾｩ＠
cortanes.
senta por la Compañía Italiana la
Noticia suelta. Qualquiera ｱｾ･＠
Opera nueva, ｩｮｲｴｵｬｾ､｡Ｚ＠
El MA.·
necesite reñir toda especie de ｴ･ｸＺｩｾ＠
trimonio ucrero: mÚsica ､ｾﾡ＠
｣￩ｬ･ｾ＠
Jos de seda , lana 6 algodón, ú bre Sr. Md.estro Cima.,-osa. La ･ｮｾ＠
. otras especies en rama , acudirá á trada de ayer fué de c5)6 n. vn.

aa-

J;.n la impr<:nta dd Di•sio , caUt dt la Palma de S. ]uste ｾ＠ núru.
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