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SAN MAXIMINO Ｚｾ＠ OBISPO Y CONFESO&.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de San Sebastian de PP. CC. Menores. Se reserva á las siete y ＱｊｬｦＴｾＬ＠
Las R,oga ..
tivas están en la Iglesia de . .R.eligiosas Arrepentidas•

. Afeccionu Astronómicas át hoy.

Sale el Sol á las ,.. h. H m. : se pone á las 1 h. y 1 'i m. 1 y está en S g.
t 6 m. y 1 S s. de Géminis. Debe señalar el relox al medio día verdadero !as
11 h. i7 m. 1 s. Hoy ea elto de la Luna, menguante: sale á !as 11 h. y
'5 m. de la noche: se pone á las 9 h. ;a m. de la mañana siguiente; y está
en l't g. 11 m. p s. (le Aquario.
'

Observaciones 'Meteorollgicas Je tintes de ayer.
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Sobre la Festividad del ､ｩｾｴ＠
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O, S. O. Cubierto.

S .0. Entrecub.

¡-

S. 0_:_ ｎｵ｢･｣ｩｬｾ＠

4e mañAna.

Habiendo hablado el Jueves Santo de la [nstitucion de este Augusto
Sacramento , ｾｭｩｴｯｳ＠
repetirlo hoy ; por quanto ésta es la misma Festiwidad; que se trasl¡¡da á est,e día, por ,e star la Iglesja ocupada en aquel.,
en la triste memo,ría de la Muerte de su Esposo Jesu Christo ¡ y así dirémas unicamen,te alguna. cosa tocaJtte al SacramentQ de la Euca.ristla, ci￩ｮ､ｯｾｳ＠
á las ｾｸｰｲ･ｳｩ｣ｮ＠
.de los ｐｾ､ｲ･ｳ＠
de la lgle$ia ｾ＠ por $er materia
tan delicada.
Llámase ｅｵ｣｡ｲｩｳ､ｾｴＬ＠
que quiere .decir accif'tJ ﾡｽｾ＠ ｧｲｴｾＭ｣ｩｬｳ＠
, porque el
Cuerpo Sacro11anto de Ｑｾﾷｃｨｲｩｴ｣［＾＠
d ｾ＠ CQ¡ij"Uone rul y verda1 q.u.e ｾｮ＠
deramente , como igualmente su S•ngre prej;josa , ｾｳ＠ )a sota vícri.ma ¡¡ue
podemos ofrecer, que tenga proporcion con lns bendicioo que htmos recibido de la Mano de Dios , y de que continuamente dtbcmos darle
gracias.
Esta Vícdma sin mancha es ofrecida diariamente por la expiacion de
nues..

ＶｾＲ＠
nuestros pecados. El Sacrificie , auf'qtte incruento , es el mismo que se
ofreció en la Cruz , pues no es otra la V {e tima ; y por consiguiente, Jos
sentimientos de los Expectadores deben ser idénticos á los que tuviéron
aquellas almas puras, que presenciáron aquella tragedia.
Las víctimas que cfrecian los Sacerdorc.s de la antigua Ley, solo eran
una sombra de la que ofrecen los Ministros de la Ley nueva. Hablando
San Juan Chrisóstomo de la oblacion Je ･ｾｴ｡＠
Hostia pura, dice : ¡ ｾ￩＠
rayo del Sol deberá ceder en resplandor á la mano que corta esta canJe,
estJ
4 la boca q1te tstá llena de cHe ｊｾｴ･ ｡ ｯ＠ eJpzritual, á la lengua ｱｾｴ･＠
teñzda con esta tremenda sangre' (,)!
En el Antiguo Testameqro ｶ･ｭｯｾ＠
figurado tan soberano Misterio,
baxo un sin numero de alegorías. EL .írbol de la vida, en el Paraiw , el
Cordero Pascptal, el Mana, los Panes de proposicion, el Ar,·a de La
aliam...a, el Pan de Gtdeon , )' el <Jt"-e j11é mvzado á E lías ; eran orcos
tantos símbolos, que representaban este Pan de vida , que sustenta
nuestras almas. Los mismos Patriarcas de la Ley anrigua nos diéron ya
una idea de -eS{e Pan celestia,l: Jacob, bendiciendo á •uno ｾ･＠
sus ｾｴｪｯｳＬ＠
)e dice : El Pan de .Ascr sera e:.:,·efente , y los Re1es hallaran en el sus
delicias; cuya Profecía aplican algunos Santos Padres á Jesu·Chrisco en
la Eucaristía . i Pero será cierto que aqud Dios, tan terrible en la antigua Ley, cuyo título era el Leon de Judá; y que al promulgarla en el
Sfnai, se hizo sentir su voz entre una nube de relámpagos y truenos, se
¡Será creíconteng¡¡, todo entero en el pequeño circuito de una ｈｯｳｴｩ｡ｾ＠
ble que sea tal su bondad , que le haya hecho llegar ｾ＠ esta humíllacíon
tan asombrosa? .Nada es mas de reo. El referido Padre de la Iglesia, hablando de esta verdad , no dudó explicarse como sigue : ¡ Q¿-tántos h.ay,
dke el S:tnto, qt-te dicen: )'O quisiera ver á nuestro Señor Jesii·ChnHrJ
?'tvestzdo de aqerel mismo Clte;'po con qui viviÓ sobre la tierra! Yo me
ＱＡ･ｾｲ｡ｩ＠
de ver su rostro , toaa.la fig'!ra de w c:uerpo, .sus ｶ･ｳｴｩ､ｾＬ＠
y hMta su calz.,ado. Pues yo os dtgo, anade, que estais vundo al m¡smo Señor, y ｡ｱｾﾡ＠
!t te neis; y no solo os perTtJÍte verle , smo tocarle,
comerle, y rer;zbirle ､ｾＺｮｴｲｯ＠
de vosotros (1). Estas palabras del Santo maternura y devocion para con tan augusto
nifiestan quál debe ser ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
Ss.cra::ncnto , especi;dmenre en un día en que sale en público , como en
triunfo, para que con nuestra devocion reparérttos en lo posible los ultrages que con'rinuam€n,te sufre de los Hereges y malos Christianos,
dando un t!"stimdnio público de nuestra Fe contra la incredulidad de
aquellos. Tal es el es11íritu de la Iglesia en la Festividad de hoy ; cuyo
Oficio, compuesto por el Anr;cl de las Escuelas , lleno de ternura Y
txpresion , se continúa por los ocho dias de la solemne Octava.
Como en esros calamitosos tiempos sabemos ha rec1bi.:lo nuestro
amable Redentor tan ｣ｲｾ￭､ｯ＠
número de ultrages de los perversos ｾｲｯ＠
tewmtes , es ocioso repetir quánto debemos esmerarnos en ｯ｢ｳ･ｱｾ｡ｲｬ＠
c:n la presente Festividad ; cuyo prin<ipio atribuyen algunos á una V1Sl011
que
(1) Homil. 81. in Matth.
(:) Homil. 81. in Match.

que
ｰｵ･ｳＬｾｲ｡Ｎ＠

tuvo
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uta Monja de Lieja el año uoS ; habiéndosé deéretado destoda. la I glesia el de rp6 1 ,por una ｂｵｬ｡Ｎ､ｾ＠
ｐｬｰｾ＠
Juan XXII.

En e u/tuno dut de la Octava daremos una rwttna cunosa, auru¡ue
con
la
coucision posible, de la Liturffia
amiuua,
tocante á . la En¿·a.
,
ó
o
rzstta.

E. C. Z.

M A D R l'D.

'•

El Exc'e lentfsimo Señor Duque de la Alcudia ha comunicfiláo al ｓｵｰ･ｲｾ＠
intendente Gtneral deJa Real ｈ｡ｾｩ･ｮ､Ｌ＠
con ｦ･ｾﾷｨ｡＠
de 18 de , ·
· ·
e-ste mes, la Resolucton que s"._¡¿;ue. .
·.
El medio que V. E. propone en su Papel de l; del corrien,te , ha parecido al .Rey. muy co ｮｶ･ｩｲｾｴ＠
, y único para conservarnd la adhcs10n
dé los Franceses co nqn isrados , y ¡¡,traernos á los inmediatos : En este
supuesto ., ha resuelco S. M. , que de los Pueblos de Francia conquistados por el Exército de Caraluña, cuyos naturales hayan prestado el correspondiente juramento de fidelidad, miénrras permanezcan en su soberano dominio , se puedan introducir en esros Reynos, por las Aduanas
de !a Frontera , libremente • y sin pago de derechos pm· ahora, ｾｯｳ＠
ganados y frutos de Jos mismos Pueblos, sin comprehender en esta habilitacion provisional, el vino , ni !as manufacturas , hasta que se deter·
mine sobre estos dos puntos lo que sea mas útil á la Real Hacienda , y
al Comercio é Industria nacional.
.
.A C 1 C A N 1\ E.
Embarcaciones que han entrado en esta Bahía , desde 13 de Mayo,
hasta 19 de dicho. Dia q: La Saetía Catalana N. Sra. del Mar, Capitan D. Joseph Gelpí. , de Barcelona, con_indianas, licores, xabón, pa·
pel y otras mercandas, para la Isla de Santo Domingo : sali6 el dia 15
para Málaga y Cádiz. Dia ., : E! Xabeque de S. M. San Leandro, su
Capitan D. J0seph de Arizarri, de la mar. Dia 17: El Canario N. Sra.
del Carmen, Patron Agustín Roca, de .Ja Oradada, con trigo para Barcelona. Dicho día : El Pingue N. Sra. del Rosario , IJatron 1:r ancisco
Subirács, de S¡1nta Po la, con cebada para Barcelona.

Valencia.

El Xabeqr.1e Santo Chri:sto del Grao ., Patron Felipe Grau , con desti· ,
no á Cataluña 1 cargado de cebada. ·

NOTICIAS ｐＮａｒｔｬｃｕｌｾｓ＠

DE BARCELONA.

Por cartas de Gibraltar. se sabe, que la Fragata Inglesa, nombrada
Iris , de porte de 3 t cañones de á 12 , trav6 combate sobre d Cabo de
San Vicente con otra Fran<:esa , de 'to cañones de á 18 , el dia. 1 't de es. ·
· ce
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te mes; y despues de un cañoneo muy vivo de dos horas , se rindi6 el
l"rancés, y recogió su pavel16n; pe;o en el hecl10 ､ｾ＠ ir el [nglés á reco•
ger la presa , se cayéron allris los masteleros de to:¡ue y trinquete ; y
aprovechándose el Francés de esta circunstancia, hizo quanta vela ｰｵｾ＠
clo , y ｳｾ＠ escapó. La Fragata Inglesa tuvo seis hombres muertos ; entre
estoo el primer Plloto , y treinta y un heridos, siendo uno el Capitan, y
el primr.r 1 eniente ; que entr0 en Gibraltar el17 para componerse.
El Navío Español, llamado Santiago el Fuerte, procedente de Lima,
que se anunció en el Diario 'n{im. 1+') del Lunes zo de este mes, haber
sato apresado por un Corsario Francé> sobre !as Islas Terceras; fué represado por dos Navíos de Guerra lnglc.ses , y conducido á Plimouth, ,
ｩｾｵ｡ｬｭ＼Ｚｮｴ･＠
que la hagata Francesa apresadora.

F.mbarcacioues venidas al Puerto
ei d,a de ayer.
De C:ÍJ¡z; y Tarragona: Bergantín San Franctsco de Paula , Pa-

tron Francisco Soler, Catalan, car·
gado de cueros.
De Cádtz: , Gibraltar y Salou:
Canario lJ¡ Fortuna , Patron Francisco Bal.estrino , Ing lés , cargado
de 4S? barriles de harina.
De :'Jibraltar y Tortosa : Xabeque Three Broters , Pat ron Sebast¡an Copcllo , Inglés , cargada de
Arróz.
De Pilavv : Bergantín Nauti!us,
Capitan Thomás Milburne , Inglés , cargado de 1 05 lastres de
trigo á los Señores Arabet , Gau·
tier , Manning y Compañía , con
ocho meses de na vegacion.
Dieta. De 166 quarceras de Cebada de Alicante, propia de los Seíwres Montagut, Enart y Compa·
flía , vendida con intervencion de
Bruno Tremulles , Corredor .R.eal
de Cambios , á Pedro Monteís y
otros : á precio de "t} rs. 1 1 ds. la
quartera ; en casa de Juan .R. o que
Arr<:s , en la orilla del .R.ech.
Otra: De %66 quarteras de Juｾｩ｡ｳ＠
de lcalia, propias de los Seño-

res Ponte y Vdavechia , vendidas:
á Joseph Llevar y otros, á precio
de 7+ rs. + ds. la <¡uarrera : la que
concluye hoy dia 1.9 en el Almaceo de Matas en la Barceloneta:
ésta y la anterion se venden al Pu·
blico por quarteras, medias quarce·
ras , cortanes y medios corranes.
Otra : De 3 3 quintales de queso
de Holanda • de Maria Sabater , á
precio de z rs. 11 ds. la libra : la.
q\le durará por los días 19- y 3 1 •
en su Al maceo en la calle dds Bañs
Vells, cerca deis Mirallers,á piezas.
Otra : De 98 quintales de arróz
de Valencia , de dicha Maria Saba·ter ｾ＠ a precio de 1) rs. 18 ds•. la arroba : la que durará por iguales
días ｾｮ＠ el mismo a. macen.
Otra ; De 1 1 quarteras de garbanzos de ｍ｡ｾｧ＠
, propios de D.
Antonio ｾ･＠ la Espada, vendidos .á
Raymundo Compra. , á precio 109
rs . .11 ds. la quartera : la que dura·
rá por i¡;uales die.s en su Almacen,
en los A,s;.honadors.
Teatro. Hoy á las !eis se repre·
scnta po.r la Cofllpañía Italiana la
Opera nueva, intitulada: ll Fana·
ｴｾ｣ｯ＠
•n 8erlin4. La entrada de
ayer fué de }16 reales vellon.

CON PRIVILEGIO .R.EAL.

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. },9•

