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LA VISIT ACION DE NUESTRA SEN ORA.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Sanra lgles!a Cathedral. Se reserva á !.as siete y media.

A.ftccionts Ｎｴｳｲｯｭｦｩ｣ｾ＠
ti,, hoy.
Sale el Sol á las 4 h. 19 m. Se pone á las 7 h. p m.; y está en 10 g.
'S't m. 11 s. de Cancer. Debe señalar el R.elox al medio dia verdadero
las u h. 3 m. y 3 6 s. Hoy es el 15 de la Luna , menguante : sale á la 1
h. 17 m. de esta noche , y se pone á las J h. J m. de la tarde siguiente;
y está en 10 g. it m. 1-o s. de Aries.
Obstrvar:icnes MeteorológicAS át ántts tlt ｾＺｊｴｲＮ＠
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l A P I S I T A C 1 O N.
Habiendo concebido la Beatfsima Virgen al Autor del Universo, por
operacíon del Espíritu Santo , se manrenia recogiJa en casa con su casto
Esposo S2n Joseph, en conternplaC!on del gran Misterio que acaba de
obrar en ella .J SeñN ; pero habífndola noticiado un Espíritu Angélico
la Concepci-on prodigiosa de su Santa Prima Isabél , Esposa del Sacerdote Zacarías ; b. qua!, á pesar de su abanzada edad y notoria esterilidad,
se hallaba ya en el sexto mes ､ｾ＠ su preñado, se llenó de gozo al oir las
maravillas del Señor; y determinó ir á visitar á aquella dichosa Muger,
destinada para Madre del Precursor del Mesias , cooperado tantos siglos
habia.
Sin detenerse un punto partió :i la casa de Zacar{as , situada en las
escarpadas peñas de Judi, y distante de Jerusalén , al pie de quarenca.
legu•s. ¡Buen Dws, qué docilidad! Una Doncella pobre , pero delica•
da por su complt>:dcn , se pone en camino tan dilatado, en compañía
de su Espo.o ｓｾｮｴｯ＠
Ｚｾ＠ paca no malograr la inspiracion del Divino Espíri·
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y visitar :í la Madre de vuestro Precursor! J oseph, ya de edad pro•
Vf:cta, la acompaña apoyado en su cayado, carfciendo de redo lo ne•
ce: ario ; :í tal extremo se ven reducidos los dos Pcrsonages mas venera·
bles dtl Universo. ¡Codicia ele !os mundancs, qué tendrás c¡ue responder á vista dt tal exemplo! Maria y Jostph, á ｰ･ｾ｡ｲ＠
de todo, apresuran
au marcha : una tropa de Angeles va esco tattdo aqudlas dos personas
despreciables :í la visra de Jos orguHosos Hebreos. Llc gan por fin á la
casa de Z::carías , J oseph faigado de tan largo camino , y de la pena
que le ca1:1saba la incomodidad de su Santa Esposa : esta Señora , al ver
á su Santa Prima , la estrecha entre sus brazos : el Niño encerrado en su
vientre , salra de alegría al oír la salucacicn que hizo Maria á lsabél : ésta , no ménos atenta y fervorosa, saluda respetuosamente á la Madre
del Mesías . .Maria, llena de humi:dad , enrona el sagrado cántico clel
Maunificat. ¡Oh casa venturosa! Ella resuena con unos écos del rodo
､ｩｶｾｲｳｯ＠
á los c¡ue se oyen en las de los mundanos. ¡Qué visita tan diferente de al'luellas, donde la murmuraciou mas fina y solapada suele hacer tl primer papel , quizá mn entre aquellas almas que se precian de
gran virtud! Plugurese al Cielo que el modelo de la visita de este dia
tuviese muchos traslados.
·
La Madre del Mesías, despues de haber pasado tres meses enteros
en compañía de su Santa Prima , ｾｮ＠ que ｭｵｴｾ･ｲ＠
codiriúon de los
mas altos Misterios , determinó volvere á m mansion de Na:zaret, para
esperar allí el día dichoso, c¡ue dcbia llenar de g('zo á todo el Universo.
Pamóse, pues , de la casa de Zacarías, dexancto aquella santa familia
llena de un gozo el mas extraordinario.
La intencion de la Iglesia en el dia de J-.oy , es primero, que venerémos en Ja Santa Virgen la parte que le dió Jcsu Christo en el primero de
los Misterios c¡ue obró, quando todavía e.< raba en su casto seno ; pues
por medio de ella quiso hacer la primera efusion de su Espíritu , santificando á Juan aun ánres de n¡cer; segundo, que el exempJo de la Santt·
sima Virgen aprendamos á santificar nuestras visitas ; y que así como
Maria llevó á Jesu· Christo consigo en sus puras entrañas, y lo ｣ｯｭｵｮｩｾ＠
có á rodll la familia á quien iba á ver , aMí nosotros debemos lltvar d
buen olor de J es u· Chrisro á las nuestras , y hacer que todo el Mundo
lo glorifique por la santidad de nuestra conducta.
Vuestro siempre
El Catalan zeloso.
tll ,

DE MADRID.
Por el Exceíentfsieuo. Señor Don Diego de Gardoqui se

con fecha de

16

ha comunicado,
de Junio pró)..·,mo pasado, ia Soberana
R.esoiunon que szgue.

u Para que los Buques Españoles é Ingleses sean auxiliados mutua·
mente en las actuales ｣ｾｲｵｮｳｴ｡ｩ＠
de la Guerra, que los Franceses han
dedarado .l Jas dOB Naciones 1 ha determinado el Rey , que en los Pu .. r-

ros
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tos de España se dé abrigo á los Buques Ingleses , as1 de Guerra , como
Mercantes ; y que los Navíos Ingleses , procedentes de Gibraltar , no
hagan en nuestros Puertos la Cl!Jarentena que hoy subsiste ; entendiéndose esto con los Buques Mercantes , para facílirar Jos Comboyes; y
que estos se dén por nuestras Esquadras y Buques de Guerra ind1ferente·
mente á los Bastimentes Mercantes Españoles é Ingleses , hasta donde
permitan las circunstancias ; en el supuesto , de <JUe lo mismo se hará en
los Puertos de Inglaterra , y por las Esquadras y Naves de Guerra Ingle·
las . con Jos Buques Españoles , así de Guerra , como Mercantes.''

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comm:io libre de America.

Ayer dia 1 de J u.io el Ca pitan
Des id erío Comas de Mataró, abrió
el Registro á su Po.acra la Concepcíon , ( alir.:s Santa Maria ) para
Vera · Cruz, y saldrá en todo este
mes 6 primeros de Agosto.
La Palacra el Carmen del Capitan Manuel Sarrat , que ayer abrió
registro para el Puerto de Vera·
Cruz , va en derechura sin hacer
escala alguna.

Embarcaciones venidas Al Puerto
el día de ayer.
De Cádiz y Salou : Londro San
Quirte y Santa Julita , Parron

J o sthp Rafarr , Catalan, cargado
de cobre y otros géneros.
De Málaga; Po at raSan Jayme,
Patron J¡yme Masuac, Catalan,
caF gada de palo y rocino.
De D.!nia :· Llaud las Almas, Patron Pedro Cabrera, Valenciano,
cargado de a 16 caices de trigo.
De ｃ｡ｲｴｧ･ｾ＠
: Llaud Jesus Na·
zareno , Patron BaLltista Juan,
Valenciano , cargado de .¡.18 fane•
gas de trigo y hierro.
De Valencia: Llaud Sto. (.hristo del Grao, Patron Lorenzo Garcia , Valenciano , cargado .92 caíces de trigo.
De Signorc : Bergantín Neptuno,

Capitan Nicolás Anzenbuer , Da·
nés ; cargado de 6o la; tres de trigo·
D e Ca rtagena : las Lanchas caÍloneras de S. 1\I. num. 1 , l , 6,
9 , 1 o y 1; del mando del Tenien·
te de Navío Don Antonio Al6s.
Dicta. De 110 quatteras Je ha·
bones de Valencia , propios de los
Señores Montagut y Lompaóía,
vendidos con in te rvencion de Juan
Dulccr , Corredor Real de Cam·
bios, á Mariano Murgada y otros
Reven:kclcres , a ｰｾ｣ｩｯ＠
de H rs.
11 cls. la qmrtera , la que durará
los dias 1 y 3 en casa de Ramon
IJas qual, en la orilla del Rech: ､ｯｮｾ＠
de se venden al Público por quarteras , medias quarteras , cortanes
y medios cortanes.
ｎｯｴｾ｣ｩ｡＠
sttelta. El Miercoles ;
del cornenre , al medio dia, saldrá
de aquí para Madrid, pasando por
Zara t;oza , un Coche de St:is muJaa, ｾ ｴ ｮ＠ el que hay un asiento desocupado : qualquiera _persona de·
ccntt: , que le convenga acomodarse en él , podrá acudir á la calle
del Conde del Asalto , entrando
por la Rambla, á la derecha , escalerilla quarra , segundo piso, en·
tre dos fabricantes de medias.
Juan Tovdla , vecino de la pre·
sente Ciudad, habitante en la calle

del
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del Hospital, casa núm. ｾ＠
, de J sueldos y medio cada uno, ｾｮ＠ la
Juan Mas ; Texedor de velos, · calle de la Palma , frente á la Porquarto ; , hace s .. ber al pub ico teda de Sanca Catalina, en casa de
que muchos años á es ca parte , se un Carpintero.
se h:1 dedicado con sumo desvela :Í.
ALqftiler. En la calle de los Cala formacion de Libros de Coro, pellancs , jttnto á la Plaza nueva,
habiendo logrado con su aplicase alquila un quarco principal, nuecion , y continua práctica poseer
vo, con tres alcovas muy acomola perfeccion de dicho arte, como dado : dará rozon el Carpintelo acredita el aprecio y agrado que ro que habita en la tienda de la
ha merecido con las muchas comí· misma casa.
siones que ha tenido para los Co·
El1S del pasado se perdió una
ros de las R. R.. Comunidades de la llave de tres quarcos de largo, despresente Ciudad , y cambien de
de la ｣ｾｬ Ｑ ･＠ de flasaders al Borne:
muchas lglesias del Principado , y
(¡uien la hubiese encontrado, se
para algunas de las Américas. Tam- servtrá ･ｮｴｲｧｾｬ｡＠
en el Despacho
bien escribe Libros menores con princtp:t! d.: este Perífhlico.
leer a de diferentes caracteres (segun
Su·v temc. Un M:!trimonio j6·
el gusro del que lo mandare ｨｾ｣･ｲＩ＠
v.;n sin hijos ｾ＠ solicita acomodarse
y toda especie de versos, décimas, con qu:1lquiera Caballero , t1ue pa•
qu <rtetas , epigramas , rotlllar Bi' se al txé,·ciro : tiene quien abone
bliotecas , boticas y cargetas de su conducta : se dar:í razon en el
Indulgencias p«ra qualquiera (má
Dcsp cho de este Diario.
gen , prometiendo observar en
Tuwro. Hoy :Í lu cinco se retodo la correccíon y ｲｾｧｬ｡ｳ＠
de la ｰｲ･ｳｾｮ｡＠
por la Compañía Española
ortografía moderna.
la Comedia, incicuhda : ｴｾｭｰｊｩｲ＠
Venta. Se vende una partida de dos obligaciones=. La Duquesa de
baniles de anc.hovas de primera ca· Sa>.:om a , con S ame te y Tona illa.
!dad, á precio de ; pesdas, y La entrada de ayet fué )18 rs. vn.
N. B. ,En estos primeros días se renuevan las Subscripciones que han
cumplido y cumplen á este Periódico en su Despacho principal , calle de
l.l P.ilma de San Justo, núm. 39, á razon de dos pesetas cada mes, para
esta Ciudad , IL:vándotos á las casas : á tres pesl!tas para todo el .R.eyno,
francos de porte ; y á 6 pesetas rambien al rnes , é. igualmente francos de
porte, para todos los dominios de Aménca; advtrw!ndose, que para el
R.eyno no se admite ｓｵ｢ｳ｣ｲｾｰｩｯｮ＠
por ménos de tres meses; y seis para
América. En Cáciz se ｳｵ｢ｾ｣ｲｩ･＠
en la Librería de D. Victoriano P.ajares
y en Madrid , Val::ncia y. Sevilla, en los Despachos principales del Dia·
río de dichas Ciudades ; y en Mu1 da en el del Correo de ella. Con las
mismas ｲ･ｧｬ｡ｾ＠
y condiciones, se admiten en esta de B.ucdona , para los
de Madrid, Valencia, Sevilla y Correo de Murtia.
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