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SS. FABRIClANO Y SINFORIANO, MM.
Bstá la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Igle&ia de San AguS·

tin. Se reserva á las siete. Mañana es Vigilia •

.Afecciones .Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las 5 h. 1 'S m. :se pone á las 6 h. y +'t m.; y está en t? 1:• ·
43 m. y "i<t s. de Leon. Debe señalar el relox: al medio día verdadero las
lt h. 2 m. y 16 s. Hoy es el '7 de la Luna, menguante: sale á las 7 h.
Jo m. de la tarde J se oculta á las 7 h. 1+ m. de la mañana siguiente ¡ '1
eatá en 11 g. 1 ) m. y H s. de Piscis.

Observaciones Meterrrológicas de Jntes de ayer.
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Epoca del dia ｾ＠ Termometro.¡ Barometro. Vientos y Atmosf.l
A las 7 de la man.
18 grad. 7 18 p. 1l.
N. E. Cub.Hu. ra. tr.
A las 1 de la tard.
to
9 18
1
'5 E. Entrecub. lluv •
.. A las 11 de lanoc. 19
1 18
a 8 N. N.¡o. Id.
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HISTORIA

A

De /a ｾｳｵｮ｣ｩｯ＠

de Mar!a S ant!sima.

los tres dias de estar en el Sepulcro el purísimo Cuerpo de Maria
Santísima , no queriendo Dios que se corrompiese, aquel Cuerpo, en que
nueve meses había estado depositado el Autor del Universo 1 se dex6
sentir ｵｾ＠
suave melodía : entretanto , Exérdtos de Angeles descienden
del Empíreo , para acompañar á su Soberana R.eyna : su mismo pre,ioso Hijo la sale al encuentro en un Trono de Gloria : el Cuerpo se runi•
rna , y se eleva hácia la Region Etérea, entre: los c:ínticos mas suaves 1
ｰ｡ｾ＠
ser encumbrado en un Trono superior al de rodas las criaturas , á
quienes babia excedido tanro en merecimientos: la Corre Celestial cele·
bra • con los mayores regocijos, un Triunfo tan magnífico. ·
El Apóstol Thomás, de quien parece se servia e1 Señor para asegurar
la verdad de los Misterios de nuestra Religion 1 habiéndose hallado ausente en esta ocasion, como en otro tiempo en aquella célebre A ｰ｡ｲ￭ｾ＠
ClOR

ｾｩｯｮ＠

del Señor á sus Disdpulos , deseoso de volver á ver, ｾ＠ lo ménos.
en el Sepulcro , á su Soberana Maestra , insta porque se le manifieste su
Sanro Cadáver: los demás, por satisfacer su curiosidad , le conceden
su peticion; pero habiéndose abierto el Sepulcro, quedáron gustosamente sorprehendidos al hallarle ménos; y solo los paños y lienzos en que
había sido envuelto , que cxálaban un olor suavísimo , que se extendió
por todo el ambiente: llenos de pasmo, volviéron á cerrar el Sepulcro
firmemente , persuadidos. que el Señor había que¡¡ido resucitar el Cuerpo
de la Beatísima Virgen , al tercer día o e difltlnto , como lo había cxecutado con el de su precioso Hijo. En efecto, á no ser así , no podían
ménos de manifestarse algunos fragmentos de a11uella carne purísima;
pues no es creíble que hubiera permitido Dios , que careciesen de una
prerrogativa, que ha concedido á las Reliquias de los demás Santos; y
por otra parte , Jos Fieles no se hubieran descuidado en conservar tan.
preciosas jo.yas •
. La Iglesia, deseosa de traernos á la memoria la tierna ceremonia del
Entierro de la Virgen Santísma , executado en Jerusalen por lmJ A pós•
toles y Discípulos , lleva á su imitacion la Imágen de nuestra dulce Ma•
dre en Procesion , como si estuviese difunta; y cambien para recordar-:
darnos su d.ichqsa Ml1crte ; y que si queremos lograrla semejante , de-·
bc:mos i'mitar sus virtudes , dando igualmente con esta ceremonia un
público testimonio de la ｣ｲ･ｮｩｾ＠
en que está la Iglesia Católica, de q\le
la Virgen Santísima murió efectivamente, contra la opinion de algunos.
que fuéron de contrario parecer : con todo , su preciosa Muerte ; se•
mejanre á la que hubieun tenido nuestros primeros Pa!:lces y sus Succe·
so res , si no se hubieran apartado de la Justicia original,, es llamada por
los Padres de la Iglesia TrJnsito , para diferenciarla. de la congojosa
muerte que sufrimos , los qlle por nuestra ｱｾｳｧｲ｡｣ｩＮ＠
nacemos manchados
(:On aquella prirr.era culpa.
Me repito siempre vuestro:

.

E. C. Z,

NOTICIAS PARTICULARES •.

Repartimiento del Servicio de e.stA. Pllf.t..a para hoyD.
La Puerta. del Mar , á cargo de los Nobles : el Borne , al de Mancebos Zapat.e(OS. :. San Pedro , al. de Mancebos Carpinteros:· la Puerta
del Angel, al, de Fabrica.ntes. : las. Can ale tu, al de. Cuchilleros y C la·
vare ros: Jos Tallers , al de Colchoneros y Socios; la Puerta de Santa
Madrona, al de Escribanos de Número : la Puerta nueva ,. al del Comercio : Junqueras , al de-Cortantes : la Putrta de San Antonio, al de
Cordoneros; San Pablo , al de Cuberos ; la Rambla, al de Galoneros:
la Casa de la Ciudad , al de Chocolateros : la Marina, al de. Cokhone·
ros : Imaginaria ó Retén , J.l de ,Nobles Artes.

Em...

·. · Emharcacimts despachadas.
Para Palamós : el Canario S. An.
tcnio , su Patron Pedro Vilaseca,
Catalan , caraado de anchova y
azúcar.
"
Para la Escala: el Canario S. Jo·
seph, su Parron Pablo Maury, La·
talan., cargado de habas, para Comerciantes.
Para Denía : el Llaud San Anro. nio , su Patron Joseph Maria, Valenciano , sin cargo;
Para Málaga , Havana y Nueva.
Orleans: el Bergantín Santa Ma·
tia , su C&pitan Joseph Prat , Ca....
talan , cargado de caldos y géne·
ros.
Para Tarragona : el Canario las
Almas, su Patron Rafael Dexeus,
targado de trígor y ;¡zúcar •.
Para Blanes : el Canario-la Virgen del Rosario, su Patron lgnanacio Masó , Catalari , cargado de
esparto y vino.
'
Para Rosas : el Londro San Joseph,; su Parron Esteban Vilató,
ｃ｡ｴｬｮｾ＠
c;argado de habas y arróz
p;ra el Exer-cbo.
Para el Reyno de Valencia : el
Llaud el· Ecce-Homo, su _P atron.
Narciso Bobé , sin cargo.
Para. Génova : el Bergantín __
VVar Onskran , su Capiran Bal·
rhasár Bierdúrppel , Sueco , con su.
cargo de fierro y ;ablas.
Estampa. En la. Librería de Cár·.
los Gibert y Tutó se ｨ｡ｊ ｾ ｡ｲ￡＠
él ver.
dadero Retrato di! N. Sra. de Ato·
cha ; la que va acompañada de una'.
sucinta rdadon, de esta lmágen,.
con demosrracion. de las Vanderas
y Estandartes tornadas á los ｆｲ｡ｮｾ＠
ceses en la. actual Guerra ; y asi·
tnismo un Gorro que fué traspasa- .
d.o de un ba lazo· de un Francés,.
&J.n. herir al Soldado Español que la..
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rrab en la cabeza. Puede ir en carta : su precio un real de vellon.
En la misma· se hallan las VUras
de Bella ·Guarda y Perpiñán, acompañadas de las noticias mas conducentes en el asunto.
Ventas. El que quiera comprar
un Papagayo que se vende, acudirá á la calle de Guixer, travesía de
los ｆｬ｡ ｾ ｡ｴＮ､･ｲｳＬ＠
á la orilla del Rech,
casa núm. , 4-, piso tercero.
El que quiera comprar barriles
de Anchova de buena ca lidad, acudirá á la calle de la. Puer•a de San
Antonio , casa nám. 2 1 , fr er tt al
Horno de las Gerónimas: h11. y de
dos precios , unos á tres pesttas, y
otros á tres y media cada barril.
E l que quiera comprar un ｃ｡｢ｾﾭ
llo mediano, apareJado con su stlla y freno, acudirá á la calle del
Carmen) casa núm. 7, quarto prin·
cipal: es muy á propóstto para un.
señor Oficial que tenga que ir ｡ｬ ｾ＠
Exército.
·
Pérdidas. El que hubiese. hallaa.
do un Villere de la Real. Lorerúr,.
de la corriente Extracdon de 19 de
Agosto, que contiene· J s· juegos,
los 4 primeros de_ -5 números , y
los 14- restantes de ) números, sen·
tados en la Adrninistracion }'SS ､ｾ＠
la calle de l'os Boteras,. en los fo·
lios 1 )"!- y siguientes • acudirá· para
su entrega al Desp11.ch0 de este Pe·
riódico , que se le darán quatro
duros de gratificacion •.
El día 19 se perdió una. hevjlla
de piara , grande .t redonda , desde
la esquina de la calle de la Palma,
hasta San Cucufate: el que la hay¡¡,
encontrado , la.. entregara en casa
del Arquitecto Alóy, que vive en.
dicha calle de la Palma; donde se·
dará la gratificacion correspon•
diente ..
Los
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Los días t6 y JS se perdiéron,
desde la calle del Dormitorio de S.
Francisco ｾ＠ hasta la Merced , un
corbantin blanco con una hevilla
de plata , y un cintillo pequeño de
oro: el que haya encontrado uno
·ú otro , lo entregará á Bernardo de
las Casas, Maestro Sastre, que
vive en dicha calle.
El día 1 S se perdió un pañuelo
grande de cinco palmos , de líen·
:zo blanco , con su cenefa morada:
el que lo haya hallado , lo entre·
gará al Zapatero que vive debaxo
de la casa de Moncoliu , calle de
ｾｯｮ､｡ｬ＠
; quien dará la gratifica·
cwn.
Estos días anteriores se ha perdido un dige de relox , que es un
zapatito de muger, de oro, con un
pedacito de cadena, del mismo me·
ral : el que )o haya hallado, lo entregará en el Despacho principal de
este Periódico; donde se le dará la
gratificaci(l)n.
Ayer tarde se ha perdido , des·
de los Escudellers , hasta la muralla de Mar , paseando por ella , un
medallón , que sirve para ajustar la
chorrera de la camisa, y es de oro,
con una miniatura , en que hay
pintado un Pastor con un corderito ; y el vidrio está rodeado de
perlas pequeñas finu :el que lo há·
ya encontrado , lo entregará en el
Despacho principal de este Perió·
dico; donde se dará el hallazgo.
Hurto. Ayer z 1 , en la Plaza de
la Ciudad, al tiempo que se iban
repartiendo las Guardtas ｾ＠ le quitá·

ron á un Sugeta un pañueto , ea
que iban atados , y envueltos en
un papelot doblones de oro, 1 1 du·
rillos viejos, ; duros de plata ｾ＠ 4'
pesetas columnarias, y cinco me•
días pesetas : al que lo declare por
medio de alguna Persona de con·
fianza al Rev. Domer de las Mon·
jas Magdalenas, se le cederá la mí·
cad del dinero.
Educacion. Un Eclesiástico,
graduado en Facultad mayor, desea acomodarse eq alguna casa de·
cente para instruir á los hijos de su
familia , así en leer y escribir , como en la Gramática Española y
Latina , Retórica y Poesía : se da·
rá razonen el Puesto del Diario,
en la Rambla , frente á S. Joseph.
En el segundo piso de casa de
D. Mariano Matas , en la calle de
la Canuda , darán razon de un Es;.
tudiante juicioso y aplicado , que
desea entrar en alguna casa decen·
re para educar los hijos.
Retorno. Un Caballero Oficial
de Guardias VValonas, que vive
en la Plaza de Junqueras , casa del
Baron de la Barre , desea encontrar un Coche de Retorno para ir
á Madrid; el qual tomará, hallando dos ó tres Sugetos que ocupen
los demás asientos.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la' Compañía Española Ja
Comedia, intitulada : Quitar cm
honra de España el Feudo de cien
Doncellas. Con Sainete y Tonadilla. La entrada de ayer fué de 11-S
rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
E.n la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. ［Ｌｾ＾＠

