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La Indulgencia de las Q.u'arenta Horas está en la IglesiA de San ｓｾ＠
hastían de PP. CC. Menores. Se reserva á las siete y me<lía. No hay
Rogativas. Hoy es día de Gala con Uniforme, y Besamanos en la Corre.

ａｦ･｣ｴｾｮｳ＠

Astrmlmicas J, ｨｴｾｹＮ＠

Sale el Sol á las + h. H m.: .sé ｰｯｮｾ＠
á las 7 h. y 26 m.1 y escl en 9 g.
2; m. y ;se. de Géminis. Debe señalar el tdox al medio ella yerdadéro las
11 h. H tn.
iO m. de la

cscá en 1-t

9 e. Hoy es el 2 1 de la Luna

noche: se pqne_á las 10 h.
g. n m. 11 s. de Aquario.

"tl.

menguante : sale á las J 1 h. 'f
m. de la mañana. siguiente¡ Y,

1

Observaoionu Meteorológ_icas áe tintes de ayer•

t

•_, .,
A
A
A

-

Epoca del día.
Termometro.IB.,ommo:-V;;;;t;;, y Atmosf.l
las 7 de la mañ.
11 grad. 9 17 p. 11 l. 8 N. N. E. Cub. Uov.
16
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9 S. Entrecub.
'
las 1 de Ia tard,
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6 17
1 1 8 Id. Nubecillas.
las 11 de la noc.
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ANECDOTA HISTOltiCA

R

Tocante J la existencia reAl del Cuerpo de Jeste·Christil
en la EucaristÍa.

ｄｩ￡｣ｯｾ＠

, que -llegándose á la santa Mesa una S.eñora
eliere Paulo
Romana, la dixo S.R üregorio el Grande, ｳ･ｾｵｮ＠
lt cosrumbre , a 1 ptete aproSehtarla la Eucaristía: El Cuerpo de nuestro Señor ｊ･ｳｈﾷｃｨｲｾｴｯ＠
veche ｰｾｴｲ＠
el p6rdon de /oJ JH&IItdos 1 y pttrlt /¡¡ vtda eternA . Esra Sd10ra
se sonr1ó al decir el Santo estas palabra.s : lo advirtió el S.mto Papa ; y
volviendo á tomar la Santa Hostia ( 1) , se la entregó al Diácono 1 .para
que la pusiese aparre 6obre el Altar. Despues de haber comulgado todo el

<•>

Lib.

2.

in Evang. Joann. H·
.:.

Pue"

, J

'

•

!

6!6
· Pueblo , llam6 á aquella Señora :!'y la pregunt6 , qué motivo había tenido para sonreírse quando la iba á dar la Comunion. Ella le respondió:
que no habia,podido ménos , oyendo que llamaba Cuerpo de ｊ･ｳ［ｾﾷｃｨｩ＠
to á un pedaz.o de pan ; que clltJ miJma había amasado ; por ser cos·
tumbre antigua , que los Fieles ofreciesen el pan de que habian de co·
mulgar. Viendo San Gregorio su incredulidad, se puso con el Pueblo en
oracion ; y descubriendo despues la Hostia , <¡ue estaba debaxo del Cor·
poral, la halló con vertida en carne , con pintas de sangre. Quando ya
todos los asistentes habían visto este prodigio , se volvió el Santo hácia
la Señora , y la dixo : A¡;rendc ¿lo menos ahora ¿ creer lo que te IISC·
ｧｵｲｾｴ＠

la verdad, que aice : EL pan que yo os doy , es vcrdaderamen·
te mi carne ;y mi sangre es ｶ･ｲ､｡Ｎｾｴｭｮ＠
bebida ..Pero prtv¡cndo
el Cna dor mustra .fl.aqnez..a, con el mrsmo ｰｯ､ｾｲ＠
que hrz..o todas lascosas de la nada, u formó sm t·uerpo de la miJma cartJe de la Virgen
por eL Espt'ritu Santo ; y despues, ｰｴｾｲ｡＠
reparar mus tras juer.1...as , convierte el pan y el vmo mez..c!ado con agua> en su ,·arne y sangre, quan·
do se prortuncum las palabras de la oracion catÓ/tea p1r la santificllcton
del Espfritu S amo, aunque permanez..can las mismas aparzencúts y es·
pecie:r de pan y v.in.o ( 1 ). Concluido este discurso , oró el Santo Papa de
nuevo, p•diendo qne volvu:se la Hostia á tener su forma ordinaria, para

que aquella muger , que se manifestaba pasmadp. del milagro , pu4iese
comulgar ; lo que se verificó.
. En uno de los Templos de Gerona se manifiesta un prodigio semeJante , en una forma, que figura un Tro:?,:o de carne , con señales de
sangre , llamada La sin duda, que adoran los Naturales con adoracion de LatrÍa. bn Da roca, Alcalá de Henares y otras partes se ven
Form¡¡s ｩｮ｣ｯｲｵｰｾ｡Ｌ＠
valiéndose el ｾ･ｯ＠
de estos ｰｲｯｾｩｧｳＬ＠
para .avivar nuestra Fe hac1a ｾｳｴ･＠
augusto M1steno , y confundu la increduhdad
de Jos I-lereges,
Vuestro siempre {

E. C. Z.

(1) Poco puede costarle al que con sola una palabrP. hizo el Mundo
de la nada, el transfotmar dos substancias.

NOTICIAS P .ARTICULARES DE BARCELONA.
.

Embarcacion venida al Puer.to
el dia de ayer.

De Génova : Pingue Correo la
Virgen del Rosario , Patron Francisco Camartino , Genovés , cargado de habas y mercadefías.
Libro. En el Despacho de este
Periódico se hallará un ｌｩ｢ｲｴｯｾ＠

que contie_n e una oracion muy. pro·
pia para la Octava del Corpus ¡ y
puede decirse en las Quarenta Horas , para desagraviar á J esu·Chria·
to Sacramentado de los muchos ultragcs que ha' recibido en estos
tiempos. V é ndense á qua ti' o quar·

tos cada Libl«o.

Al-
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Alquiler. En la calle de Escude-

llers, frente á la ｣ｾｳ｡＠
de Semmnnat,
se busca un hombre solo para habi·
tar en una sala y alcoba , que hay
en el "t piso ; y si es Milirar , y
quiere, cuidarán de él enteramente.
Pérdida. Dia l.ot al medio dia,
desde la calle de Basea hasta la Cachedral, se perdieron unos rosarios
de ambar con Jos glorias de granos
blancos ; entre tstos un;a cruz peque-ña de p'au. , y una imágen de
la Virgen del Pilar , y al cabo ｵｮｾ＠
medalla sobredorada , puestos en
un cordon amarillo :el que los ha·
y a encontrado, se servirá entregar·
los en el Despacho principal de esre Periódico.
El d ia tl por la noche se perdió
una hevilla de plata grabada : ti
que la haya encontrado, se servirá
llevarla a) esquinazo de la cal e Ancha , entrando por la R-ambla , ca·
sa núm. a 1 , al segundo piso del
Tabernero , donde se mostrará la
compaÍlera, y se dará d hallazgo.
Se ha perdido una Carta de Va·
lencia , con un vale ¿entro , desde
la Iglesia de San Jaime , hasta la
calle Ancha : el que la haya eocon·
,trado , se servirá entregarla á Mariano Carri6, Mediero en la Boquerla; quien dar:í la gratificacion.
El Domingo 2 6, á las doce del
día , se perdió una hcvilla de plata,
f reme á la casa de la Ciudad: quien
la hubiese hallado, se servirá entregarla en la ｬｭｰｲｾｮｴ｡＠
del Diario,
que se le dará Jas ｳｾ｡＠
y gratificacion.
El día 13 , entre ocho y nueve
de la mllñana , se perdiéron , en la
Iglesia de San Francisco , unos ro·
sarios de granates , engarzados en
plata , con una medalla de lo mis·
mo • el que los haya encontrado,,
se Servirá ･ｮｴｲＦ｡ｬｯｾ＠
. á Francis'o

Maleras , Fabricante de paó•Je!os
en los Tallers ; quien dará dos pesetas de hallazgo.
El Viernes próximo se perdiéron
dos renedcres de plata , desde el
Borne , hasta !a. calle del Hospital:
el que lns haya hallado, se servirá
entregarlos en el Puesto del Dinrio,
frente al Convento de Carmelitas
Descalzos , en la Rambla; donde
darán el hallazgo.
Dicho dia ｳ･ｾ＠ ha desaparecido de
la casa de la Canon ja un p:rrilto
de aguas , de leche , blanco , con
la cabtza color de chocoJ:¡te , y
un raya blanca comedio : el que lo
haya encontr:.do , se servirá devol verl<' á dicha casa de la O:nonja.
El11 de este mes se perdiéron
dos memoriales , con otros varios
papeles , todos juntos , desde el
Convento de Sanra Catalina 3 por
varias calles , hasta la de Sta. Ana:
el que los haya hallado , se servirá
entregarlos en el Priorato de la Co·
legiara de Santa Ana, al R.ev. Juan
Matheu , Clérigo.
El S:íbado "t de éste , entre las
dos y las tres de la tarde , desde el
Quartel de la Expbnada , hasta la
Cárcel, se perdió un bolsillo verde:.
con un duro de plata redondo , de
Cárlos Il , dd año I68o , tantos y
otra suerte cle moneda : de que se
darán las señas y hallazgo á <¡Gien
le entregue en este Despacho prin·
ｾｩｰ｡ｬＮ＠

El Domingo 2 6 del corriente se
perdió un relox de similor , desde
la Plaza de Snnra Ana , ca le de los
Arcos , ｬｾ｡ｺ＠
ntieva , calle de la
Ciudad, del Regomí, Ancha, Carpintería, Encantes, hasta la Puerta
del Mar ; y de aquí , siguiendo la
Muralla y Rambla , ｨ｡ｾｴ＠
don2ó!
era el peso de la paja: d que lo ha·
ya hallado, se $er\'.Ír:Í enuegarlo en

el

62.8
el I>espacho del Diario , donde le
darán sus seüas, y el hallaz:go correspondiente.
Rubo. En casa de Don Juan de
Lauad ss des a pareció días pasados
un relox de oro de faldn"iucra , su
Autor Terror , en MarscHa ; y la
maquina que seña.a los d1as del
me§ , está fuerl del rdox : el que
sepa de su paradero ,se ｳ･ｾＮｶＱ￡＠
a visano al ｄｾＮｳｰ｡
ｴ ｨｯ＠
principal de este
F.:ri6d1cO; donde se dará la gratific acion

H¡¡/La1..go. Quien hubiese perdido
un rdox, t¡ue se halló el Domingo
pasado, acuda á casa de AntoniO
Mata, Maestro Zurrador, que vive en la calle del Po u de la cadena,
casa núm. I6, que dando las :.eñas,
tse entregará.
Sirvientes. Qualquiera que nece·
site un l.rta>Jo , acudtrá al Confitero de la Vuelta de Santa Eulalia,
en la ｂｯｴﾡｵ
ｾ ｲｦ｡＠
: es de edad de 11
años ; y sabe afeitar , escribír y
contar.

El Sugeto que se quiera acomo.•
dar para cuiJar un Caballo , y
gui ar un Vir:ocho , acudirá á la
talle de la Paja, núm. 11 , en el
segundo piso; donde se dará razon
de quien lo neoesita; en el concep·
to de que ha de ser de median·a
edad.
.
Nodri1..a. Gertrudis Sirjá , muger de Joscph Sitjá, Carpintero,
que vive calle de S. Andrés, en la
Barceloneta, núm. 9 , busca cria:
su k"he es de 1 ó meses.
Una Senora desea hallar criatura
para criar en su casa sin interés alguno: a 1 l jUe acomode esra propordon , y tenga las, circunstancias
de sam dad, y demas que acomo·
den :í dicha Nodriza, acuduá al
Despacho de este Peuódico , donde se informará quien es el sugeto.
Teatro. Hoy no hay Comedia.
La entrada de ayer fué +98 rs. vn.
Nota. En el Diario de ayer, página 611 , línea 38, en donde dice
ae hoy J léase de mañamr..

N. B. En estos últimos días se renuevan las Subscripciones que han
cumplido y cumplen á este Per.iódico en su Despacho principal , calle de
la Palma de San Justo, núm. 39 , á razon de dos pesetas cada mes, para
esta Ciudad, llev:índolos á las casas : á tres pesetas para todo el R.eyno,
francos de porte ; y á 6 pesetas tambien al mes , é igualmente francos de
porte, para todos los dominios de América; a.ivirtiéndose, que para el
.Reyno no se admite Subscripcion por ménos de tr.es meses ; y seis para
América. En Cádiz se subscribe en la Librería de D. Victoriano Pajares;
en Madrid, Valencia y Sevilla, en los Despachos principales del Dia·
rio de dichas Ciudades; y en Murcia en el del Correo de ella. Con las
rnismu reglas y condiciones, se admiten en esra de Barcelona ｾ＠ para los
de Madrid, Valencia, Sevilla y Correo de Murcia.

y

C O N P R 1V 1LE G 1 O RE A L.
En la Imprenta del Diario, calle de la Palma dé S. Justo, núm. }9·

