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S. AGUSTIN , OBISPO , DOCT. Y FUND.
Hoy es Fiesta de Precepto ¡ pero se puede trabajar, oyendo Misa.
ántes 6 despues de las labores. La lndu gencia de las ｑｵ｡ｾ･ｮ｣＠
Horas está en la Iglesia de Santa lsabél, de Religiosas de San Francisco de Asis.
ｾ･＠
reserva á las siete.
ｾ＠

.Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale el ｓｯｬｾ＠
las f h. z J m. : se pone á las 6 b. y 37m. ¡ y está en f C•
J a m. y 2 9 s. de Virgo. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
12 h. o m. y +7 s. Hoy es el t) de la Luna. Quarto menguante á las 9 h.
1.7 m. de la mañana: sale á las 11 h. 18m. de la noche ¡ ae oculta á la'
a h. 10 m. del dia siguiente ; y está en 6 g. otil m. y ｡ｾ＠ a. de Géminis.

ObservacioniS Meteorológic.u de ántes de ｾＦｹ･ｲＮ＠
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Epoca del día ITermometro.¡ Baro.metro.
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Vientos y Atmosf,.,l
N. E. Nubes.
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Se concluye el Discurs9 de Educacion.

no

ｉａ､ｩｶｾｯｳ＠

efecto , ¡qué idea
darian á lo¡
del e&tado ínñmo11
de lo ａｵｧｾｴｯ＠
del ·sacrificio del Altar , si con su ·c ompostura y modu·
tia. acreditasen las ideas de que estaban penetrados, tocante al O íos que
(eside en nuestros ａｬ･｡ｲｾ＠
(3) ｾ＠ A buen seguro que aquellos quedariall
edi·
(3) Bn uno de los días de la solenme Octava del Corpus Christi de
este año, noté quatro jóvenes dé la primera clase, delirinados para lle·
var l;a varas del Palio 1 que reían y hablaban á la presencia de Jesu•
Christo Sacr&mentado , y de sus Ministros 1 de tal modo , y con talel
｡､･ｭｮｾｳ＠
, que seguramente no se les hubiera tolerado en una concur•
rencia mundana : al ver semejante desverguenza , me alteré de tal ｭｯ､ｾ＠
que me vi precisado á salir de la Iglesia 1 por no exponCime á tener uq

lan·

...

,986'
lance , diciéndoles lo que debía como Cuólico ; ｣ｾｵｳ￡ｮ､ｯｭ･＠
no poca
edificados , y se disminuiria el número de los Libertinos. Acabo de tratar un jóven de: nuestra Nacion, que habiendo corrido varios Paises del
Globo, y pasado por Constantinopla , me ha asegurado había visto con
pasmo la devocion y entusiasmo con que están Jos Turcos en sus sacri·
ncios ' bien distante de la disipacion é inmodestia que reyna en vuestros
Templos ; y que no pocas veces se había acordado de la devocion de
aquellos bárbaros , al ver la precipiracion de alguncs Ministros en el ｓ｡ｾ＠
crificio , y el poco respeto de los Asistentes : en efecto , hace extreme•
cer á qualquiera que tenga alguna idea de le tremendo del Sacrificio del
Altar, el ver muchos de los Christianos , que se precian de grande Fe,
recC'>stados , y casi echados en los bancos , durante el tremendo Sacrificio; poniendo sola una rodilla en tierra en el breve momento de . elevar·
el ｍｭｩｳｴｾＺｯ＠
la ｓ｡ｧｲｾ＠
víctima ; continuendo des pues en escandalizar ·á
Jos circunstantes. De nada sirve· que blasonemos de mucha Fe , despre•
.ciando á los que han tenido la desgracia de perderla , sino la demostramos con nuestras obras. ¿Qué concepto formaría de nuestra creencia
qualquiera Mahometano que presenciase semejantes escena$! ¡Eh! verguenza es ｱｵｾ＠
unos bárbaros semejantes nos l leven en esto la ventaja.
A la verdad que la poca modestia con que se presentan delant,e de los
Altares muchas de nuestras Españolas , tiene pasmados á mas de quatro
Viageros ; se creeria al ver su porte ｾｱｵ･＠
vienen mas bien á excitar las
pasiones de los jóvenes que las rodean, que á implorar la misericordia
del Omnipotente. ¡Qué mucho que e:,cperimentcn los azotes de su poderosa manp! Los desórdenes que nos pasman , no tienen tal vez otro
principio. A buen seguro, que no eran estos los· sentimientos de nuestros antepasados. ¿ Con qu$ modestia no se presentaba una jo.vencita en
los siglos aptl!dores , .nP diga yo ·en u,n. ｔ･ｭｰｬｯｾ＠
sino aun en qualquiera.
de las Tertulias.? ·Esta. es la razon porqué era mucho ·mayor el.númuo
de enlazes que se efectuaban. ¡Qué diré de las.-.faltas de caridad fraterna,
tan encargada en el Código de nuestros Dogmas Evangélicos , aun con
nuestros mayores enemigos; á quienes no solo se nos manda no maltratar de obra ni de p¡tlabra ; sino amarlos del todo nuestm corazon. ¡Ah !
<¡ué distantes están muchos de esta moral tan pura ; y cómo desacreditan
de q.ue bla.s onan! ¡,Qu.;ínto pudiera decir de los engaño.s·, de
el ｣ｾ､ｴ･ｲ＠
las tnficielidades, y otros cien mil desórdenes , que forman -una montaña , cuya cima roca ya casi hasta. el Cielo! Padres de fiamilias, desengañaos de UQa vez, que nada puede remediar estos males , sino las ideas ,
que de beis infundir en vuestros hijos, en sus primeros años, de la gran·
·
de·
admiracion , que en el mismo acto de salir la •Pro.cesion , . se tolerase un
escándalo tan pll.blico por aquellos que deben zelar la honra de aquel Señor, que arrojó del Templo á latigazos á los que, ni aun de mucho !le•
gaban á este extremo; y no pude ménos de exclamar , horrorizado de
tal irreverencia, ¡ah , Fe Cat-ólica, y quántos se han ceñido la espada
para defenderte 1 que te deshonran públicamente con sus procedere& l .
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deza de nuestr:-. Re!igion (4) , que no contiste solo en ias pricticas exteriores, y en un sin número de devociones superficiales , sino en la refor·
rna del cora-zon , y en refrenar las pasiones, que empiezan ya á pulular
en los primeros años. Admitid, admitid, os ruego, estos breves documentos, nacidos del buen afecto q!Je os profesa un Jóven de vuestra
Na.cion, que se repite como .siempre vuestro ａｰ｡ｳｩｯｮ､ｾ＠

E. C. Z.

(t) El Catecismo del Sr. Amado Pouget, que por órden del Sr. Ar·
Zobispo de Toledo se traduxo á nuestro Idioma , es el mas á próposito
Para dar á l.os jóvenes una idea de la grandeza de nuestra Religion , y de
quanro ésta comprehende ; y leido y estudiado con reflexíon por los jóVenes ｾＡ｝Ｎｕ･＠
se educan, produciría maravillosos efectos. Pocos libros pueden ser mas útiles para los Padres de familias , deseosos de la instruccíon
de S\eS hijos , que ei expresado Catecismo ; en el que aun los Adultos
hallarán mucho que aprender&

ALICANTE.
Embarcaciones que han entrado en esra Bah{a , desde 12 de Agosto,,
hasta 19 de dicho. Dia 15 : La Saería Catalana N. Sra. del Carmen , su
Ca piran J oseph Gros, de Cádiz , en 7 dias, con mercaderías. Dia 16; El
:Xabeque Catalan N. Sra. de los Dolores, su Patron Thomas Comy, de
Cádiz ,. con azúcar y cacao , para ésta , Valencia , Salou y Barcelona.
Di a 1 S : El Xabeque de S. M. el Gamo , su Comandante el Teniente de
l-iavío D. Andrés Bertodano , de )O cañones, y 200 plazas; y el Ga·
leon San Lino , su. Ca pitan el Teniente de Navío Dr J oaquin U rrutia,
de 14 cañones , ·y 150 plazas , de Malata , en 3 días , con cinco Embarcaciones Españolas, de los Capítanes Antonio Mary , Pedro Gomez,
l!..h ntonio y Joseph Masa, y Vicente Granados, que conducen ¡oo hom·
r-es del Regimiento de Sevilla, con destino á Barcelona.
En uno de estos días salí6 de esta Bahía, el Bergantín la Concepcíon,
su ·Ca pitan Mariano Latúr ., . con 450 carees de cebada, para Barcelona.,
.
M A LAG .A..
El dia 1 o del corriente entró. en este Puerto el Bergantín la Virgen del
Carmen , su Ca pitan Luis Barriga , Español, de Barcelona, en •+ ､￭｡ｳｾ＠
ton géneros para Montevideo , á los Sres. Maury , Hermanos y Com·
hñía. Y el di& 1 1 entr6 el Navío N. Sra. del Rosario, su Ca pitan Juan
ｾＡｕｴｩｳｲ｡Ｎ＠
Caste!ls ｾｅｳｰ｡ｯｬ＠
, de Barcelona, en 1 o- días , con frutos para
•VJ.ontevtdco , a S1. mismo.

NOTICIAS P.A.RTICUL.A.RES.

Repartimiento· del Servicio· de- estlt ｐｬｾｴｵ＠
para hoy•
La ｐｵｾｲ｡＠
de. Mar , á cargo de los Escribanos de Cámara y ele lz.
eal Aud1encia : e! Borne , al de: ｆ￡｢ｲｩ｣｡ｳｾ＠
San IJedro, al de .Mercade-

lt

res
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res de sedas y de lienzos : la Puerta del Angel , al de Carpinteros : [as
Canaletu, al de Horneros y Panaderos: los Tallers , al de Faquines de
cuerda:: la Puerta de Santa Madrona , al de Colchoneros y Socios:
la. Puerta nueva, al de Zapateros :Junqueras, al del Comercio :la Puer·
ta de San Antonio , al de Fábricas : San Pablo , al de Tapíneros y So·
cios : la Rambla, al del Noble Arte de Pintura ;, la Casa de la Ciudad,
al de Hortelanos de San Antonio , la M&rina, al de Mancebos Zapate·
ros : Imaginaria 6 Retén, al de Mancebos Sastres.

Embarcaciones venidas al ｐｮｾｲｴＱ＠
el dia de ayer.
De Carragena y los Alfaques, en
} dias: las Laochu Bombarderas,
nttm. 15, 16 y 17, y una obusera,
núm. z 1 , su Comandante el Ca pi·
tan de Fragata D. Igr1acio Marrón.
De Cádiz, en 15 dias: el Patron
Pablo R.oura , c,calan , con su
Loodro la Virgen de l R.osario,
cargado de 500 barríbs de harina,
á los Sres. D. Juan Bautista Caba·
nyes y Compañía. '
De Aguilas , en 19- dias, y Toetosa: el Pacron Jayme Poi, Catalan , con su Canario S. Francisco,
cargado de esparto para S. Feliu.
De AguiJas y Tortosa, en 2 z
dias : el Patron Agustín Omedes,
Catalan , con su Canario S. Francisco , cargado de esparto para S.
J:eliu.
De Alcudia , en t dias : el Patron Joseph Bosch, Mallorquín,
con su Xabega núm. ot• , cargada
de leña.
De ldem , en 3 días : el Patron
Antonio Ma$SOt, Mallorquín, con
&U Xabega n. H, cargada de leña.

Las EmbarcAczones despach,cdas
se pondrán mañana, por no haber

lugar suficiente.
lJieta. De 180 quartales de Aceite de Torcosa , á prtcio de u rs.
1 S ds. cada uno , en la barraca nú .
mero S de las del vino , fuera de la
Puerta del Mar, en los días 18 y
29 _,á quartales.

Orra: De otO quintales de Arr61í
de Valencia, á precio de 17 rs. u
ds. la arroba, en casa de Pablo
Comerma , Confitero en el Borne.
Otra de otO quintales de Tocino
de Ir alia , á 61 rs. 6 ds. la arroba,
en cJLsa de Antonio Breciano , ｣｡ｾ＠
Le de Bonaire , al lado de la vuel·
ca de S. Jayme: ésta y la anterior
es por los mismos días; y se ven•
den par arrobas y medias arrobas.
Otra : De soo quarteras de Habones de Bremen , .á 'tt rs. 16 ds.
cada una , en el Almacen de la
Viuda de Anglés, en !a Barra de
Ferro.
Otra : De .otOO quarteras de Ce·
bada de Alicante , á J7 rs. S ds.
cada una, en casa de Isidro Capará , en la orilla del R.ech : ésta 1.
la antecedente se venden á quarte·
ras , medias quarceras , cortanes y
medios corranes , por igua!es días.
Teátrfl. Hoy á las cinco se ｲ･ｰｾ＠
senca por la Compañía Española la
Comedia intitulada : Ponerse háb¡·

to sin prueba , y Guapo JuliaRonapro. Con Saynere y Tonadilla.
La entrada de ayer llot rs. vn.
Nota. En la pág. 98<t del Düuío
de ayer, en la ·última venta, qlle eS
la dd azúcar, se ha de encender,
Ｍ ｾ･＠ dice la arroba, ha de de·
que ､ｯｮ
cir el quintal ; y por las ｳｾ｡＠
de la
ca' a, en la calle del Hostal del Sol,
es la que se halla en una de las rra·
vesías de la calle de Gignás , que
va á la P Jan de los Arrieros.

