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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Jueves 1 s de

Agosto de 1191•

LA ASUNCION DE NUESTRA SI!ÑORA.
La Indulgencia de las Quarentt. Horas está en la. Iglesia de Religiosas Arrepemidas. Se reserva á las siete en punto. El día 18 hay Feria en
BcUpuig.

Afeeeianu A.stronlmieAs J, ho_y.

Sale el Sol á ｬ｡ｳｾ＠
h. 6 m. Se pone á las 6 h. fJ m. 1 y estS en u g.
ｾ＠
m. 11 s. de Leon. Debe señalar el Relox al medio día verdadero Ｑｾ＠
12 h. "'m. y 1 s. Hoy es el1 o de la Luna, creciente : sale á la 1 ｨｾ＠
to m. del día, y se pone á las a1 h. J7 m. de esta noche; y está en o g.
17 m. 4+ s. de Sagitario.

Obs,rvaeioms Mtttor•lógieAs ú Ántts J, Aytr.
1

ｾ＠

Termomeuo. S.tom"'o. Vlontoa y Armos(.
A lu 7 de la mañ. 20 ¡rad. 9 18 p. 1 l. 9 E. Sereno.
.A. laa t de la tard.
2.¡.
9 28
z 1 S. E. Nubes.
JI
A las 11 de la noc.
9 28
l
E. S. B. Sereno.
Epoca del día.
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HISTORIA

La

Del áulct TrJnsito de la Santlsima VirO'm N11estra Stñora.

Festividad del dulce Tránsito y Asuncio: de la Re} na de los A n ..
geles , es una de as mas solemnes de nuestrt Cató&ica Ｑ Ｐ ｬｴｾｩ｡Ｎ＠
Su Hi.to•
ria es como sigue •
.Habiendo tenido el consuelo la ｓ｡ｮｴ￭ｾｩｭ＠
Virgen de ver ex•endi 1a ¡,
lslesia Sanra, á pesar de las crueles persecuciOnes que contra ella se ha·
btan suscitado , conod6 se acercaba ya aquel dulce momento ､ｾ＠
irse á
unir con su precioso Hijo : los éxtasis , Jos ddiquios de amor qu" expe·
l'imenraba su purísimo corazon , eran como el prdudio de la gforia que
iba á disfrutar , por el dilatado espado de la eternidad.
Contaba ent6nces nuestra amable Protectora la edad de setenta y ｾｯｓＧ＠
años : quince 6 die:t y seis años tenia qua.ndo dió a ｬｵｺｾ＠
su preci()SO Hi-.
jo J que añadidOS á lOS rreinta. tres que ,Y.lVÍÓ D';leStJ:O adcrablt J:{.eden•
tor ' y los veinte y tres que VlV16la .Santmma. Vugen despues de su SU·

r

.

bi·

ﾷｾＮｲＴ＠

bida á los Cielos, compontn

la suma' de los setenta y dos referidos. Parece que su Divino Hijo (¡ui9o prolongar su ､･ｾｲｩｯ＠
, para aumentar
sus ｭｾｲ･､ｩｮｴｯｳ＠
, y para que ｳｩｲｶ･ｾ＠
como de Madre y Protectora de
aqut Ha reciente Iglesia.
Hallábase esta Seítora hospedada en Jerusalén en casa de Maria, ma·
ｊｲｾ＠
de Marcos , quando le fué revelado el dia y hoJa en que tUbia fi·
nalizarse su destierro , y trasladarse su espíritu á las celestiales moradas.
¡ Quál seria el júbilo de aquella Corte Celestial , al saber que se accr·, aba
el dia de aquel m.agnífico triunfo! las celestiale5 inteligencias formarían
numerosos Coros, y entonarían suaves himnos , para salida al encuen•
tro: la bóveda celeste , mil veces mas brillante que lo acostumbrado,
des!ombraria con sus rC'tlexos á los míseros mortales , que aamira.rian el
,prodig\o : en ·el Impíreo qué de cánticos resonarían de los ilustres ｍ￡ｲｾ＠
tires , de los Confesores sancos, y de las Vírgenes puras, que ya de·
áearian ver colocada en aquel Trono esmalrado de millares de estrellas,
ffi\1( ho m¡s ｢ｲｩｬｾｮｴ･ｳ＠
que los mas tersos diam:,nres, á la Rey na de los
Angeles y de los hombres.
A pesar de todo , aquella purísima Cri:'.tuM , poseida siempre de
aquella profunda humildad q•.:e la atrako roda& las bendiciones del Eterno', des eosa de manifestarla , h:tsca en los últimos perioJos ＮＬｻｾﾡ＠ su pre•
ciosa vida • yace sobre una pobre tarima , rodeada de los Ap6stolc s san·
tos, que por un prodigú.> de los m 'as singulares , se ha!láron reunid os c:n
｡ ｱ ｵ･ｬｧｾｲＬ＠
estando muy dist•ntes los parages en que predicaban.
Sabedores los Fieks, por boca de la Sagrada Virgen, que se acercaba el
momento triste de separuse de tan dulce Madre, mezcl;¡ban sus sollozos
con los de los Sagrados Apóstoles: sGlo la Vi.gen Sacratísima, con un
ｳｾｭ
ｊ ｬ｡ｮｲ･＠
ak.g re' y .apacib'e , rlemoscr•ba el gnz;o que inundaba su purísi·
mo co a.z0n; ·._'stand.o ｣ｩｲｵ､ｾｴ＠
de ta11 e3cogida y respetable comitiva , de
repente se oyó una humoniosa músic.t, que formaban los Coros innu•
mer;;b:es de Espíritu'> ｣･ｬ ｾ ｳｴｩ｡
ｬ･ ｳ＠ , que anhelaban ya por momentos lltvarse aquel precioso tesoro. Los Fieles, hijos ｾｵ･ｲｩ､ｯｳ＠
de tan dulce Ma·
dre , se deshacen en un mar de lágri !Mls. ¡ Ah ¡ ｾｬｯ＠
s conocen bien la
: la Soberaiu &e:yna IÓ1 ct> suela
prentla de .que van i verse ｾ･ｳｰｯｩ､＠
á todos ' enjuga sus ｉ￡ｧｲｩｭｾｳ［＠
y les protesta, 'Jll.e jamás invocarán s\J
dulce Nombre, qllle no queden consolados. Amad.os hijos , les dice , JO ·
Ｑ

voy á separarme 'de vosotros, por un momento ; Juerz..a es que mi l!s•
¡Íritu vaya á rntnirse con mt Dwino HiJo, prutoso fruto de miJ en-.
tr'añas ,y origen de vuesrrasfeilcidades; mas no, no os afhJais,tiem·
¡o vendrá, y no tard11rá para vosotros, en que izbres de las mise ,as

iie eJte valle de Lamentos ,y desuerro de vuestro Reyno, vengais J ｲ･ｾ＠
muros conmze;o, para cantar eternas alabanz.as al que tan i 'osta su•
ya os redzmió' í:ie fa nr:lavaud del infernaL Dragón ; no, no temais,.
yo le quebranté ya Ja cabez.a , como estaba
hijos mios muy ｴｾｭ｡､ｯｳＬ＠
pronosticado; JUS malignas sugeJtiones d,e nada ｾ･ｲｶｺ､ｮＬ＠
sino de ｡ｵｾ＠
mentar vuestras coronas; VOHJtros tendrers en mt 111M J?rotecrora; y so·
Ｑｾ＠ fon la inv(lt·Mion de mi ｎｾｭ｢ｲ･Ｌ＠
terrible ya d todo el Infierno , os.
vnris libres dt IOdos los riogos, ¡Ah! ﾡｱｵ￡Ｎｮｴ｡ｾ＠
y ｱｵｾｮｴ｡＠
veces rc::pa·

.-
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satia én su interior la Madre de Misericmdia, ilusrrada quizd de !os su·
ﾷ ｾ･ｳｯ＠
veniJeros, aquella tierna cevocion, que habia .de ser como el dis·
tintivo de sus queridos hijos los Españoles! ¡ quál sc:ria su gozo al 1ma·
gínar q,ue habían da verse libres de tantos riesgos, por su poderosa in·
tercesion !
Un dulce sueño comienza ya á espucirse por el purísimo Cuerpo de
la Beatísima Virgen. Q._eudaos l:on Dios, :nis amados ｆｵＯ･ｾＬ＠
concluye
Ja $oberana Señora: quedaos con Dzoj; el os c.olme de bend1nones , dl·
xo ; y dándoles una amorosa mirada , despues de haberles bend{cido,
enrre una graciosa sonrisa , entregó su purísima alma en manos de su
Crtador , sin la menor m:al'lcha de culpa , á pesar de haber estado tantos
años ligada con el miserable barro de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
mortalidad , efecto el mas
prodigioso de la divina gracia.
Apénas los Sagrados Apóstoles advirtiéron que la Santísima Virgen
había ｾｸ｡ｬ､ｯ＠
su precioso espírilu , quando se postráron á sus ptes , besándolos con un profundo respeto, y regándolos con sus Jágumas. Gran
número de Fieles vino de los contornos á adorar :i aquel Cuerpo ｓ｡｣ｲｾﾷ＠
tísimo, que por su frescura , parecía mas dormido que muerto. ¡ Qu.,é
mucho , si en éi babia estado depositado el mas hermoso de los hl)OS de

los hombres.

Las dulces melodías que se oyéron aqut !los días, como lo asegura.
San Juan Damasceno, la suave fragrancio. que exalaba el prodigioso Ca·
dáver , hacian a<Juella sala un remtco :del Para1so Celestial: no pocos
enfermos quedáron repentinamente sanos al solo contacto de aquella car•
ne purísima. Los ｆｩ･ｬｾｳ＠
ｾ､･ｳｯ＠
de conservar en la memoria el mngestuaso rostro de aquella Soberana Reyna , es de creer que se darían priesa á dibuxar una mulritud de retratos; de los qu;.les se conservan algunos , segun la piadosa tr.adiccion: San Lucas se cree dabcr he<:.ho mu•
chos de ellos.
Entretanto se dispone la pompa fúnebre para el Entierro, que mas
que Funual partcia Trmnfo glorio&o: los innumerables Fieles que ha ..
bian concurrido á ]Husalén, todos con luces encendidas, y formados
en ilas , componen una vistosa ｐｲｯｾＨｳｩｮ＠
, que parecia interminable:
aun los mismos Gentiles, por un oculro impulso del Poder Omnipoteo·
te , se dice haber con curr.ido á tan sagrada ceremonia : el crecido nume •
ro de antorchas hacian aquel día hermosÍsimo. Comienzan todos á mar
ch:u: los Sagrados Apóstoles , poseídos de un temor ｲ･ｾｰｴｵｯｳＬ＠
citr•
ran la comitiva, llevando sobre sus hombros el sagrado Despejo , coil
un paso lento , bañando con sus lágrimas el camino que llevaban. Llegan por fin al valle de J osaphat , donde le dan sepulcura dentro de un
Sepulcro de mármol , entre los sollozos de los Fieles, que no aciertan á
restituirse á sus usas; qued11ndo muchos de ellos en vela , al cor,torno
del Sepulcro, embelesawos con los cántico' cele&tiales, que hacían reso-n'I'ar todo el \'a!le , que se vi 6 iluminado las tres noches consecut1va•.
al es la recompensa que ese á preparada para los humildes , de qUien tl
mundo ,$e burla no pocas veces.
Om 1to para el último día de es a ｳｯｬ･ｭｮｾ＠
Ocraya la relacion de la

:;lo·

.
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gtoriosa Asuncion de tan Soberana R.eyna, por no motestar mas la aten"
don de mis amados Patricios¡ y me repito como siempre vuestro Ap.eionado :
El Catalan zeloso.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

Repartimiento del Servicio ele esta Plar..a para hoy.

La Pl!erta del Mar, á cargo de las Fábricas : el Borne , al de Cordo•
neros: San Pedro, al de Fabricas : la Puerra del Angel, al de Cortan•
t:e s : las Canaletas, al de Medieros ｾ＠ los Tallers, al de Hacendados;
Ja Puerta de Santa M:tdrona, ar de Texedores de velos : la Puerta Nue·
va, al de Medieros: Junqueras , al de Herreros y Socios : la,Puerta de
Sall Antonio) al de Torneros : San Pablo , al de Tiradores de oro:
la Rar'lbla, al de Fábricas : la Casa de la Ciudad , al de Z.1pateros: la
Marina 1 al de ｍｾＺ､ｩ･ｲｯｳ＠
: Imaginaria 6 Retén 1 al de Fábricas de paños.

Embarcaciones venidas al
et du., de ayer.

PHtttfl

'Embarcaciones despachadas. .

Para Cádiz; : el Parron Manuel
Quaresma , Andalúz;, con su Falu·
De la Esquadra , en o dias : el ello la SantÍsima Tnnidad , carga•
Patroa Antonio Bausa , Mallor- do de una porcion de remos.
ｾｵｩｮ＠
, con su Xabeque la Virgert
Para ldem : el Capitan Joseph
del Carmen : conJuce Pliegos del Sans 1 Catalan , con su Polacra la
Virgen de los Dolores , cargada de
Real Servido.
De Cette , en f días : el Capitan géneros y p1 pel para el R. ey.
Asmus Heningsen Her ; Danés,
Para Mahón : el Patron Joseph
<:on su Bergantín la Perla , en las· Gelaber , Menorquín , con su Ber•
gantin San J osepll, cargado de va•
tre.
De Valencia y Matar6, en at rios géneros.
días : el Patron Thomás Romaní,
Para Rosas : el Pacron · Ramon
Valenciano, con su Llaud Santo Sal u , Catalan , con su Londro la
Christo del Grao 1 cargado de pte· Virgen del Carmen, cargado de ha·
tina para el bxérciro.
(es , á Juan Macas.
De Palma , en + dias : el Patrott
Part Liorna : el Capiran Marco
Barrholomé Berger , Mallorquín, Seager , lnglés , con su Bergantín
con su Xabeque Correo la Virgen Chatry , en lastre.
del Carmen , cargado de aceJte,
Teatro. Hoy á las cinco se repre.
trapos y otros géneros.
•enta por la Cotnpañía Española la
De Palam6s , en 2 dias : la Ga- Comedia , intitulada : Ser JI' mee·
'era de S. M. nombrada San Anrod.,or y Yenczdo, J11lio Cesar y Ca·
ctio , c;on otras dos Galeras , su ttm, nueva. Con Sayncte y TonaComandante el Capital\ de Navio dilla : y se baylará el Bolero. La
D. Antonio Boneo.
encrada de ayer fué ､ｾ＠ 1St rs. vn.

