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SANTA ANA MADRB DE NUESTRA SBNORA,
Fiesta de Preceto con obligacion de oir Misa ántes 6 despues de lu
labores. Está la lndulgencia de las Quarenta Haras en la Iglesia de l&
ｾｮｳ･｡ｺＬ＠
de Religiosas de la Orden de Ntra. Señora. Se reserva á las
IUete f media.

.

Afecciones A.strontmicas de hoy.

las 1' h • ...6 m. :se pone á las 7 h. y •<t md y está en 1- g.
Sale el ｓｯｬｾ＠
Ｔｾ＠
m. y 47 s. de Leon. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
l1 h. 6 m. y 2 s. Hoy es el 1 o de la Luna, menguante : sale á las 10 h.
S m. de la noche ; se oculta á las ro h • .¡.J m. de la mañana siguiente¡
Y está en 3 g. 6 m. y 57 s. de Aries.
·
Observaciones Meteoroltgicas de ántes de Ayer.
ｲｾ＠

-

ｾ＠
Epoca del día
Termometro.l ｾ｡ｲｯｭ･ｴＮ＠
Vientos y Atmosf.,
A las 7 de la mañ.
19 grad. '5
18 p. 1 l. 9 S. O. Cubierto.
A las 1 de la tard.
1J
SI 18 1
1 S. E. Nubes •
.• A las 11 de la noc.
u
18 t
1 O. id.

1
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--------------SANTA ANA, )
M11dre de Maria ,SAntlsim.e.

ｾｲ｡＠

j

Santa Ana , Madre de Maria Santísima , se supone
natural de Belén : su Padre fué Sacerdote ; y su Madre de la Tribu de Judá. Desde
S'u niñéz se dedicó enteramente al servicio de Dios ; quien le deparó ua
Esposo de iguales inclinaciones , Uamaao Joaquin , habitante en Nazaret, y descendiente de la Familia .Re•l de David. Ambos Esposos roga•
han al Señor incesantemente apresurase la Venida del Redentor del género humano ; consideranc\ose Í\'l,c;tignos de ser de su descendencia :cuya
honra apetecían todos en aquel tiempo ' motivo, por d qual se miraba
por afrenta la esterilidad. Movido el Señor de su humildad, les concedió
_qua.ndo m énos lo pensaban, una bija., llena de gracias desde el primet
m&tante de su Concepcion i. ｾｸｩＱ￩ｮ､ｯｬ｡＠
de la mancha ｧｾｮ｣ｲｽ＠
que todos
con•

ss-1-

contraemos en el seno de nuestras madres, como que la descinaba para
5er M adre del Autor del .U t.iverso. Dedicóse Santa Ana á cultivar las
virtudes y gracias t:n aquel cc,razon purísimo , en que conocía tanta dis·
posicion parí\ la virtud , á diferencia de las madres del siglo, que apénas
ven rayar en sus hijas el uso de la razon, procuran desarraigar de su co•
razon 'las buenas inclin;.ciones, fomentando la vanidad, la &oberbia y
la ､ｩｾｯｬｵ
｣ｩｯ
ｮ＠ , ya con sus pésimos exemplos , ya con su mucho descui"
do , para que con el tiempo lleguen á ser el e&cindalo del Pueblo , y el
tormento de sus infelices consortes, si se dedican al estado del Matrí·
monio. ¡Ah, y qué de mates ocasionan <Jl Estado estas madres, que no
merecían tan tierno epíteto!
A pén¡¡s los dos Esposos J oaquin y Ana viéron que su castísima Hija
l1abia cumplido los tres años de su edad , la Heváron al Templo de ｊ･ｲｵｾ＠
salér1 , entregándo\a ·al S;.cerdote, quien la colocó entre las' Vírgenes y
Viuda! que vivían ,e n el Templo , para servir en los oficios correspon·
cliwHs. J ｣ｾ｟ｱ
ｵｩｮ＠
y Ana romáron una casa con tigu:t al Templo , para estar mas inmediatos á su querida Hija, que por su dulzura y amabjlidad
era t odo su embeleso y sus ddiciiis. A poco tiempo quiso el Señor fal!ecie!>e el Santo Joaquín , á quien siguió Ana poco despues ; Henos ambos
de di as , y aun mas de merecí míe ntos. Conformándose la Santa V írgu\ con !as disposiciones del Cielo; dedicóse roda á Dios dtsde aqud
t ie mpo, libre ya de lot cuidados del rnundQ.
.
Dícese que Sanra An;t fué sepultada junto á San Joaquin, y qut los
Fit :es uasladáron SU« Reliquias, desputs de n:uchos · años, á la Iglesia
del Sepulcro de la Vírgcn Santísima, en el Valle de Josafár, donde hoy
día se ve el de Santa Ana en una Capilla.
L-R ·Ciudad de Apt en Provenza, se pr11cia. de poseer el Cuerpo de
Santa Ana , qt!e supone ｴｲＺｾｸｯ＠
de Oriente ｓｾｮ＠
.Auspicio, su primer Obis·
po ; y trasladó á la Ca.t-hedral el Obispo Magnési'o, el año 772.

E. C. Z.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

-RepartimietJtO' del Servicio de esta P/au¡, para hoy:
La Pue'rtá del Mar j á cargo de los Mesoneros: el :So me, al de Fabricantes : San Pedro , al de Chocolateros : ia. Puerta del , Angel , al de
Torcedores de seda; las Canaleta, al· de Alqmladores de muias: lbs Ta·
llers , al de Hortelanos de San Antonio: la Puerta de Santa Madróna, al
de Cobrirbs y Latoneros : la Puerta nueva , al de Fabricántes : J ｾｭ ｣ﾡｵ･
ﾭ
ras, al de ·Zapateros : la Puerta de San Antonio , al de Bordadores:
. San Pablo, al de Colchoneros: la Rambla , al de Galorteros : la Casa
de la Citldad , al de Mancebos Zapateros : la Marina ,al de Tcxedores
de lino : llnagiea-ria ó Retén, al de Jóv·énes· Comerciantes.

Em·

ｅｭ｢ｾｲ｣｡ｩｯｮ･ｳ＠

vmldas al Puerto
, el d,a de ayer.
.

sss

El Maestro de Lengua ａｬｾＺ＠
mana,
que vivia en la calle de la Merced,
De Cad¡z : Bergantín del Capt· y ahora en la de Codols, núm. 3 1,
tan D. Agustin Farodi, Español,
vende piedras finas para quiru el
con Ht barriles harina.
moho al hierro y al acero.
De Almería: CAnario· del Patron
El que quiera comprar 11 quinJuan Bautista Bas , Valenciano, tales de rubia ó granza molida, acucon harina.
dirá á la Riera baxa den Prim , ca•
De Cartagena: Fragata del Ca pi· sa núm. 66 , donde se vende.
tan R.amon BaJía , Catalan , con
Se venden 65 quartcras y 7 cor·
trapos.
tanes de cebada de la tierra , á preDe Antibo : Tartana del Patron cio de nueve pesetas y media la
Antonio Tobía , Toscano, con quartera : guíen quisiere comprar·
botada.
las, acuda al Despacho de este PeD.e ｒｾｴ･ｲ､￡ｮ＠
: Bergantín del riódico, que se dirá quien la vende.
Capnan Nils Maurison , Sueco,
Qualquiera que tenga pedazos 6
con zno quarteras de trigo.
cortaduras de papel bbnco, 6 de
De, Aguilas: Camuio del Patron estraza, se le comprarán en casa.
G.aspar Zaragoza, Valenciano, con del ｐ｡ｰ｣ｬｾｲｯ＠
que vive en la calle de
VIno Y aceite.
·Botella , frente á la Píramidc del
Noticia suelta. El Dr. en A. D. Padró , casa núm. 16.
D. Anto.nio Juglá y Font, tiene en ·
El que quiera comprar ｾｪｯｳ＠
para
su Estudto el Proceso de una causa simiente , de superior cahdad , de
vertida en la Real Audiencia anti· la Ciudad de Lérida, acudirá al
gua , entre Partes de Miguél Ca- M< són de Gerona; donde se ven•
bes , . Droguero de Buce lona , y den á precio equitativo.
ｆｲｾｮ｣ｴｳｯ＠
Galí y Xifra, que se
. A!qut!er. ]:tcinta Garcia , que
pnncipi6 en el año de 1629, y no vive en la ｣ｾｬ･＠
del Carmen, ･ｮｾ＠
se halla en él el nombre del Actua · trando por la Rambla, á mano derio. Hace muchos años que lo rie- recha, tercer piso de la casa del
ｾ･＠
en su poder , y no hace ｭ［･ｾｯﾭ
Carpintero Manuel Riera , desea
ｾｬ｡＠
el conducro , ó del porque vmo encontrar uno 6 dos Señores , á
a su Estudio. Qua:quiera gue tuvie· los quales servirá con lo qlle nece·
se derecho á él, acuda á dicho Se· siten para la comida , aposento y
ñor, que se le entregara,
muebles de casa.
Venta. Se vende con toda equiPérdidas. Se ha perdido una cadad una Aquita negra , con todos xa de piara dorada , algo gasra:ia,
arreos , á causa de tener un defec· <>rabada co:no escama de pescado,
to que se expresará; y darán razon ｾ＠ Domingo ｾ＠ l , desde la Parrodel Suge:o ｱｾＱ･＠
la vende en el Des· quia de San Mi:guél, hasta el Conpacho de este Pe•i6dico.
vento de la Trinídad Calzada : el
El que quiera comprar un Caba- que !a hubiese hallado, se servirá
llo español, de tres años, y de sie· entregarla en casa del Dr. Joseph
te palmos y medio de alto , acuda Elías , freo re á San Migué!, y se le.
á .la Rambla, frente ' á l:o>.s Come· dará su correspondiente hallazgo.
d1as , calle de Gingel, en el huerto
El día 17 del corriente se ,perJió,
de ｃｯ､ｲｮｩｵｾ＠
desde l¡¡,s seis á las ocho de la tar·
de

s5 6

de • por la calle de M oncada, una
hevilla de plata de charreter-a : el
ｾ ｳ･＠ encontrado , la enque la ｨｵ｢ｩ
tregari á Joc;eph Catalá, Velero en
dicha calle, que mostrará la compañera, y dará el correspondiente
hallazgo.
El dia t J del presente se perdió,
á cosa de las once de !a mañana,
desde la calle de la Merced al Bcr·
ne , una Bayoneta con su bayna:
quien la hub1ese hallado , se serví·
rá entregarla en casa del Señor
Antonio Nadál y Derrer, cal ·e de
los Flasaders; quien dará el corres·
pondient e hallazgo.
El dia t'j de Junio se ｰｾｲ､ｩ￩ｯｮ＠
desde la Plaza de Palacio , á la
Puerta nueva , unos Rosarios para el cuelo, de oro , con una cruz
lisa del mismo metal , grabada el
Ave Maria; y en cimil una cuenca
rambu:n de oro , y todo lo demás
engarzado en perlas ｦｩｮ｡ｾ＠
muy menuditas : ·el que lo haya hallado,
se servirá entregarlo en el Despacho principal de este Periódico,
que se darán quatro pesetas de gra·
tificacion.
id día 2 z se perdió una Perra de
caza , parte blanca , y parte casta·
ña, la cola algo larga , con un co ·
llar , cuya hevilla es mas ancha
que la correa : el que la haya reco
g1do , la entregan al Pintor que
vive en la calle del Carmen , es·
quina á la Xuclá; donae se darán
mas señas , y dos pesetas de gratíficacion.
HalLa'l..gos. Quien hubiese perdí ·
do una Cédula del Monee de pie-

dad, que se ha 116 el día Ｚｾ＠ , acuda
á Pablo Combas , que vive en la
calle de Val doncella, en casa de Pa•
bro Carabaz;a , Carbonero , que
dando las señ.ts se entregará.
Qualqmera qu.: haya perdido
una almendra de oro con una es•
meralda grande , acu •a á casa de
Francisco L!obet, Platero que vi·
ve en la platería , al lado de casa
la Fo.-je , que llevando"la arracada,
se le volverá á su dueño.
Nodnr..as. En la calle de las Mo•
las , aum. JS , casa del Corredor
. Pdlicc:r, necesitan una Ama para
criar un ntño de un año.
Maria Fuscer busca otra, vive
calle m.:d1ana de San Pedro , en
casa de Plana , quarto tercero, número zS.
Se ｾｵｳ･＠
a igualmente otra ｰ｡ｾ
Ｌ＠
·una ｃｬ ｾ ｈｵｲ｡＠
de 17 meses, que vtven sus padres en la ca.le de Serra,
núm.')·
En una Taberna de la calle de·
Escudellers hay una Nodriz;a , muger de un oficial de Pasamanero:
su leche es de lln mes y medio, del
primer parto.
En la Barceloneta , calle de Santa Clara, hay otra, llamada Ma·
ríana Rodnguez , que su leche es
de ocho d1as.
ｔ･ｾｴｲｯＮ＠
tioy á las cinco se representa por la Compañía Española la
Comedia de tea[ro, intitulada: Slt•
ber 11sar ,de La MMta
por ｅｳｰｯｾｴ＠ , ,
. o
y TronB, a un ttempo , y MaJict
Astrat:an , con S a mete, ｔｯｮ｡､ｩｬｾ＠
nueva, y se bailar-tÍ eL M mué Es•
,·ods. La entrada de ayer u¡ S rs.

.,
CON PRIVILEGIO REAL.
Enla Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo , núm.
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