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DIARIO DB
Del.Juéves 15 de
La ａｳｾｮｩｯ＠
ele ｮｵ･ｳｴｲｾ＠
Señora. ·-:- Las;Quarets_t.IS ｈｯｲｾ＠
1ia de R.JJj,tosas ArrepentuSas : .se .reseroa..á tas .s•e'fe.

Sale el

.-esf&ll e11

Ｇﾷ ﾡｾ＠ ｾｧｫＭ

las

Sol á
.i b. 6 m.; y se pone á las -6 h. ·:S S •• ·H oy ｾｳ＠ el14 ck
la Luqa: sale á las 7 b• •26 m. de la .t arde; y se pone á las i b.. !9
m. de la ,mañana .siglliente : ｰ｡ｾ＠
la Luna ,por .el .meridiano á Jaa
u h. 30 m. de la .noche. Debe señalar el Relox ·al medio dia -ver.dadere
las 1 ｾ＠ h. :4 m. 8 s.
Hoy es Luna .llena á las 1 ｾ＠ b. ｾ ＳＸ＠ m. cdel<d.ia.

=

rr==l.- Dia I.l• .,TermQ.mer;;;::-1ｂ｡ｲｭ･ｴｯＮ
ｾ ＠ Vientos j .Atmósfera.,
A las 7 de la mafi.. t_g ;grad • .:a 28 p.. 1. ;'; B. Sereno.
l A las ll de la tard. :a¡
¡ ｾｳ＠
ot .{ S. Eotrecubicrto.
·
QI

[A las 11 de ｾ｣＠

.. .u

.o :aS

.ol

S.,O• .Sereno.

11

ｾ＠

O D d.
Aquella Muger tuertc
de Salomon ｢ｵｳ｣｡､ﾡｾＬ＠

despues de babef cumplido
como discreta y ,sábia,
trabajando ingeniosa
precioso -lino y lana;
despues de ｨ｡｢ｾｲ＠
compt'adp
el Campo de la Gracia•
J plantado la Viña
que en ｳｵｰ･ｲ｡｢ｮ､ｑｩｾ＠
GUS domésticos ｾｯ､ｳ＠
la hambre y sed .saciáran;
despues de haber ,vivido
c:on la humildad .mas santa•
amando •al dulce Esposo
hasta el centro del alma;
e&perando el molllento,
y la bora desuda,

de ardor «J.Ual ｭ｡ｲｩｰｯｾ＠

..

J

.en la mas pura Ｑ｡ｭｾＬ＠
.dando en ·último ,alientt •
·'Su -torat.on ·por Ｌ ｰ｡ｧｾ＠
acaba ·su .carrera,
muere .por Ｎ ｦｩｮＺｾ［＠
mas calla,
no digas tal , mi .musa,
q ｵｾ＠ li- ｐＩｵ･ｲｾ＠
tjra_na.
algun poder ·Jlo tuvo,
en la que fué ,ff.ll Sa..&ta.

ComplicJ,dos

｡ﾡｰｯｲｾＤ＠

correo á ｡ｲ･｢ｴＡＭｬｾＬ＠
J en un ,dulce; 4eliquio
su alma pur¡. Ｌ ｾｸｩｬ｡ﾡＮ＠
ｂ｡ｾＮ＠

ｲ￡ｰｩ､ｾｑｬ･ｮ

Ｎ＠

de la im ｰｾｲｩ｡ｬ＠
·ettaqda.
donde su ｅｳｰｯｾ＠
babita,
una ｴｲｯｰｾ＠
sagrad;l,
J en c4nticos y hymoos,

J ､｡ｬｾ･ｩ＠

Ｇｯﾡｾｧ｡ｵＬ･ｷ＠

en

9ID

en un carro de nubes
alegres la trasladan, .
á. la mansion- suprema.
donde la paz descansa.
Abrense prontamente
á tan· feliz llegada
las eterna ·es puertas
de aquella Corte Santa;
recibenla gustosos
Jos Porte·ros · y ｇＧｵ｡ｲ､ｾｳ［＠
y los Grandes unidos '
forman q uadrillas varias.
Yá para. recibjrla ,
su Esposo se . adelanta,
abre sus brazos tierno,.
y con dulce ｭｾｲ｡､Ｌ＠
la dice cariñoso,
"iendo su mucha g,racia: :
ven ¡ oh ＿｡ｾｯｭ
Ｎ＠ ｾｩ｡＠
!_
ven ¡oh Esposa cara!
s-ube al. ex;celso ｔｲｯｮＬ
ｾ＠
dó serás coronada.
Ma.ada que se prevengan,
ｴｲ･ｾ＠
preciosas guirnaldas: .
el Poder la corona
•
y Emperatriz la aclama;
tambien la Sabiduria
por Reyna Soberana
la corona aichósa, .
1
de aquella gran ｃｯｭ｡ｲ｣ｾ＠
y el Amor, q.ue era objeto precioso de su .Alma, .
ｾｯｲ｢Ｎ｡ｩｮ＠
tan bella ·
dexa verificada.
Los Grandes de aquel- :Reyno,
YÍendo quantO' la exaltan,
pasmados y aturdidos
de una tan grande entrada, .
unos á otros. preg.u.ntan:
lquién es ' esta , que ufana •
aube ahora dlll desierto
tan bien acompañada? ·
zy al senG dél Exce-lso
:..
se mira ｲ･｣ｯｳｴ｡､ｾ＠
2quién es esta que sube·
qual var,a bien delgada,
&le: .bumo ·, mirra é indenSt:>a·

y polvos de ｦｲ｡ｧｮ｣ｩｾ＠
2 quién es esta que hoy sube
á eminencia tan alta
como la lu7. hermosa,
que sale á Ja mañana!
hermosa qual la Luna,
.como el Sol brilla ufana,
tan fuerte y tan terrible,
qual campo de batalla
bien ordenado eA· todo,
sin que le falte nada. '
Todos están suspensos,
quando el Monarca manda,publíque un Mensagero,
su voluntad ságrada.

·1

Todos guardan silencio-

el Mensagero ha b.: a

y dice..: habitadores
de estas esferas altas,
ｾｬＡｴ｡＠
qu.e así os admira ·
verla tan exál tada,
es predilecta Esposa
«!eJ Rey de esta· morada;
la hija mas excelsa
del Autor de la gracia;
la que viviendq quiso
ser la mas humillada;
la q)le por sus amores
sufrió yelos' y escarchas;
la que q,uando del hombr'e·
•
la sangúmaria safia 1
)a víctima preciosa •
sacrificó á su rabia,
sufriendo· mil· dotares
perscvefó alentada:
la '1 ue sola en el mundo·
(por especial gracia) '
de la original culpa ·
pudo ser libertada'.
Aqui todos uni:doS'
Emperatriz la ｡ｾｬｭｮＬ＠
obsequiases · la rindeQ
coronas , '- triun.fo "', palmas;
y acom[ia.fian sus' voces
festivas coásonancias, 1
diciendo ·: . la que al · múndo·
fué la ma>s djgna y santa,

jus-

justo .es que en el Empíreo•
sea así coronada.
Sal ve le dicen' todos
Estér idola¡rada,
que· del Supremo Asu_ero
pudiste hallar la. gracia.
ｓ｡ｬｶｾ＠
, mística &osa
en Jericó plantada:
Salve , Arca preciosa. de la nueva alianza;Salve Estrella del día-,
del gran Jaceb escala,
por donde al Cielo S\\ben
de ' continuo las altna,s:
Sal ve · , del Me yses nuevo

---·----.
NOTICIAS
ｂｴｮ｢ｾｲ｣｡ｩｯ･ｳ＠

Ｍｾ

ｾａｒ＠

la misteriosa· vara,
alivio en los peligros,
socorro en las borrasca-s,
que en el m-ar de la vída a'l pecador asaltan:
y pues eres de t-odos
la Madre y A bogada·,,
caritativa en todo, ·
en todo Mercenana,..
recibe parabienas,
tributente alabanza&,
todas las· Ge.rarquia5; ·
pues · con mano tan ｦｴ｡ｮ｣
｡ｾＬ＠
de tu querido Esposo
hoy eres coronaáa,

-----

V. A. R. R .

.f-.:..

TICULAR.ES DK ,aAR.CELONA.

'11inidas· td P-uer.f.O
el dia de_aye-r.
·
De Cadaq u es , e o 3 di as ., · las

Lanchas- de doble· cañon nombradas
:Ma:z.arredó y Giganta , al mando,
del· Alfere7.·dc F-ragata D. Manuel
:Sol ll,)ecj.iJla;
'
De Canagena:·y ａｬ￭ｾ｡ｮｴ･＠
, en 17
días , el Capir-.m Lorenzo Peregrin,
Catalan , Bergantín la Virgen de
la Merced , con esparto. ·
De Vinaróz · y Tortosa· , en' 6 ·
dias, el Patron Sebastian Bas, Valenciano, :Biaud _, las A·lmas ., ¡con
sal de Jos Alfaques;
·
De Xabea, en 9' dias-, .el Patron
Joseph Bas , Valencié\no , Lla·ud
el Espíritu Santo , con algarrobas.
De,: Peniscola, en 6 · días· , el
Pauon Joseph Lacomba- , , Valenciano ·, Lla·ud las Alma'll ·, eon melones.

De A:Jica1,1te y Pcniscola', en 22
dias, el Capitan N_icolas MichelJi.,
Ligurefio , Polacra la Do!oros3: y ·
Sa11ta Rosa lía , cen barrilla ·y filete
pára Marselta.
1
Dim1. De SH quartera,s'de Tri-

go de Conigsberg ,,·, á 92 ｲｾＮ＠
6 ds. la
quartera , en el Almacen de· Clavell , _al lado de Ｑｾ＠ casa de los Gig_antes.·.
..
.
·
Otra: Dt 43 quarteras de Ceba'·
da de Tortosa , · á 4·5 rs. 1 o ds. la
qlilartera , en casa de Isi-dro Capa·
rá, á_ la orilla del Rech : ésta y la
a.ntcrloi" se ven.den por quarteras,
corta-n es · y medios cortan es ; y á m ..
bas durará:n ｭｾ｡ｮＮ＠
y pa-sado . mafiana.
Fiestas. Hoy , la Uníon de· De,.,
votos de! Santísimo Rosario, instituido e,n la Iglesia ､ｾ＠ Valldonsella, ·
celebran la Fiesta del cumplimiento
de año de ta·n santa devocion : por
la· mañana á las 7t , habrá Comunion general , precedida de una.
Plática , con a Jgunos a-fee tus jaculatorios caue hará, el Rev. P. Fr-.,
M-iguel de Sarriá , Reiigioscr Cap u•
chino : á las 1 o solemne Oficio , ert
que predicará el R'Cv. Dr.· Tomas
Spá , Catedrático de Filosofía en el
Seminario Tridentino y Epil;copal
de esta Ciudad: _p·or la tarde, á- l'a.s
h ｾｮ＠ <iUe- ｾ＠ eantar á ｾ＠ Santisimo

·

·

ｒｯ

ｾ＠

\

mi!:)
U. :'} -exp ¡·tc:at·.a' Ios M'1st-etws
. ·Y trauo
J
J
u ｾﾷﾡ＠
.110$
.qC:vl
-,as d· e p1a-ta, '}loa di!
1.n.osano
;hará la Plática .el.R,ev. :P •.Fr• .PedrQ .much;v.:ho, q1:1'C se perdió ,el .SábaNolasco de 'Barcelona , Religioso .do en .la ,calle del H lSp.ital., ,desde
puchino ; c;onduyéndose .la .fun· .S. Agu6tin ·á la R;1mola, . ia ,otr¡¡.
,cion.con los Gozos de nuestra ｓ･Ｐｾ＠
hechura redond,t y .,trabajaJa en
ra de .! a Asuncion., ｱｵｾ＠
c;tntará la ,forma de ｰｩ＼ｴｾｲｳ
ＮＭ Ｑ＠ Jaque se perdí{,
de ｾ･￩ｬ
Ｎ Ｌ＠ c.aU.e .del
,Capilla de M.úsica <lela. P;uroq uial desde la ;:I ｧＡ･Ｆｾ｡＠
:Iglesia ele nu_estn ·Señora del :Pmo. HospüaL, ae San ;J>tlblo .á la .FontMañana .-Y"iérnes _, ..á las t o de la . seca , se ｳｾｲ
｟ ｩｲ￡＠
llevarlas al .Cal•
,mañana , se Qfrecerá ,ea des,c anso derero q úe ,está .en dicha. calle del
,de los di f¡mtos .{que ha.n sido de tan ,Hospital , que mostr¡uá las ,com.pa.•
,pía. y _s¡¡.nta devocion) un solettme :fieras .y dará J,_na _pt(seta .de 1gratdi:Aníver,s¡¡rio . ｧｾｮ･ｲ｡ｬ＠
: á las SÍ se .- cacion . ..
,empe1.ará .el Santüimo .R osario. , en
El día .8 del corriente· de ｾｕｮ｡＠
.1
. que explicará Jos Misterios y .han\ las u . es deJa .-tarde , se perdió .un
Ja Plática ,de ､ｾｦｵｮｴｯｳ
Ｌ ･ｬ＠ ｳｯ｢ｲｾ､ｴ｣ｨ＠
_R e!ox de plata .., .con dos .cax:as .del
;s.>. Fr. Mi,gueLde SJrriá.
.mismo .metal y .una dJ: .concha:
Hoy, ｾｬｩ｡＠ .I,S , á ,exp.en&as de al- qua lq_ uiera 9. u e lo ha,ya Ｌ ･ｦｬｃｏｮｾｲ｡､ｯ＠
.gunos D_ev.ot,.os , se cel.ebr.uá, en la _. a e u da al Despacho de _este .P.eriódi}glcsia .de .P;1dres .CapuchinQS , la co , en do11d.e .inf,<H.m¡¡rán .de Sil
Fiesta de la glor,i.osa . J\l,lu_e rte y Dlleño, .- quien -dará .,todas Ｎｬ｡ｳ ｾ ｳ･｡Ｎ＠
Asuncion d.e I.Vlai:ía ｓ｡ｮｴＬｩＮｳｾ＠
á tos y 4 duros de gratificaci.on.
Ciclos : _á _las· .lo .habrá Ｎ ｳｯｬｾｭｮ＠
Quien .hubi.ese ,encontrado ,Uil
.. Oficio, q u.e c;tn,tará. 1_;¡. lY!+Í.sÍc;¡. de ,Alfiler ､ｾ＠
oro , con .una .cifc.a. .C.IIlll
:;anta Mar,Ja del ｾ｡ｲ＠
, y, Scrmon pelo debaKo J y ｾｵ＠
cdstal Ｌ ｾｮ｣ｩｭ｡Ｌ＠
. que predi,cad ,el Jl,ev. J? .Fr. Dan.icl :Se serv.irá Ｎｬｾ･ｶ［｡ｲｯ＠
al Despacho de
_de Barc.e lqna , ｐｲ｟Ｌ｣､ｩｾｑ＠
Ｎ ｃ｡ｰｵｾ＠
,este Periód¡ico, ｱｾ･＠
-$C le dará .un
<:hino ; y por .la urd,c , á .Jali s!, ｾ ､ｵｲｯ＠
4e .gratificacion :: .se ,perdió
,la misma Cap,i\la de .Santa ｍ｡ｲＬｩｾ＠
-dcs¡le .-mitad -de Jos ,Encantes, 11
cantará el ·San:t_ísirno ,RQ!¡,arÍo, e u - 1Fusterlol. , .baxada de ｗｩｬ｡､ＺｾＡｃｏｉＦ＠
y os Míster.io$ ,explicará.cl .P. -F:,r. Se- hasta enfrcnt.e dt: .la ｾｳ｡＠
.d e ｄｵｲ｡ｮｾ＠
.vcro de Ma.taró 1; y conduido hará
Ｌ ＤｾｦｬＱｊｩ･ｮＢＧﾷ＠
Ｌｾ ･＠ .nec;(;SÍta .1una :Co.d Scrmon el R. P. ;Fr. J'edr_o ｎｯｾ＠
.¡ ejnera ,r,obqsta , y que .teng-a ｱｵｩ･ｾｴ＠
)asco de Barc,elona , de !a ,miswíl Ja abone; y se pagará s,egun ｾｵＮｳ＠
Orde1.1.
·
.hiJ.bi)id'-des -: en el Esta.nque de los
En -la lglesia de S. Cayct,ano se ,Caml>io.s darán Ｎ ｬＡｾｺｯ
Ｇ ｮ＠ 4e qu.ien h.
celebra-rá ｭ｡ｮｾ＠
la Fiesta del Ｎｮ･ｯｳＴｴ｡
ｾ＠
·
glorioso S,. ｒｯｱｵ･
ｾ Ｚ＠ el ,Rev·. Dr. D. ·
ｔ･ｾｴｲｯＮ＠
;Hoy :l á .las.cipco , ·-se re:.
Antonio han , Capella,n d_e l _sextp preseH;ta por la Compañia Espafioｾ｡ｴｬｯｮ＠
de ｒ｣ｾｴｬ･ｳ＠
Guardias Espa- Ja, l,a <;omedia, in.titul.ada: El Cott·
fiolas , &c. ,, pr,edjcará-sobre la Ca- .-vidaáo de ｐｩｾ､ｲｯ＠
.: con TonadiJ"idad del ＳｊＮＬｾｴｱ｟＠
.lla .: el Bayle del Dc&embarco ､ｾ＠
ｐ￩ｲ､ｩｊｾｳＮ＠
Ｌ ｑ｟ｵｩ･ｮ
Ｎ ｨｵ｢ｾ･ｲ
Ｎ ･ｮ｣ｯＭ
,los M,pros; J ,Sayn.e te.

.c.1

y

CON llBAL ,P ¡ll.IV.ILEGIO.
KA la la prccu:a ･ｬ Ｎ ｾｬ＠

ｏｩ｡ｲｯｾ＠

calle ele la Palma ele Sa:nJulto, núm.JJ•

