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83. Corpus Ckristi , 'Y San Antonio de . Padua
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La:s Quarenta Heras están en la iglesia de Monteaion , de religiosa&
de Santo Domingo : sa reserva á la& seis.

Hoy es fiesta de precepto.
Procesion General.
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Vientol'l y Atn1ósfera.

t. 9 O. S. O. nubes.
6 N. N. O. cubierto lluvia.
9 N N. E. cubierto:._..

Señor Editor del diario de BarceÍo1ta.
(

May Senor mio : si no me eagaño , habrá como unos ､ｩｾｺ＠
y nueve
años que tengo la satiafdccion de ser subscriptor de ese pPriódico , e11 el
que antes de la glo11iosll y memorable revolucion que ha sufrido mi anua
da patria , 4allahamos innumerables noticias interesantes á la religión,
al estado y á toda clase de personas , de las q1ile resultaban bienes incal"
culables á la gloria de Dios , y al bien de la n:1eion en comun , y, al
particul'ar en el dulce seno de su fámilia. Yo soy un filósofo ｡ ｾ ｪｯ Ｇ＠ , ais·
lado en una aÍdea , siempre- ocupado en hacer la guerra al comon ene·
rnigo, que con su guadaña todo lo torta, todo lo roe•, lo apolilla, lo car•
come , lo co'ns,li¡:ne, lo pasa, lo gasta, y lo disipa; mi pasto es la couver·
saci•m con los muertoJ, ó aquellos mudos quP siempre hablan y nos están
instruyc:ndl), á los que quando halla·mos que retorcer, no nos ·re plican por
mas que tengan culpa, ó p•J r m1s que la raz.>n ｮｾｳ＠
fJvorezca ¡qu.e satis' f .. ccioo para el que am ·nte ele la humanidad , se ocupa en hacer ｢ｩ ｾＺ ｮ＠ á
su:i semejantes! penetrado de esta ｭ ￡ ｬｾＡＸ＠
de eteriia verdiid , procuro
h 1cerme útil á la hum .m idad en lo quo puedo. Acor::landome de que
h :o ce tiempo que no leo en su perió1lico de V m 1. versos •. ni producciones ｰｯｾｴｩ｣｡ｳ＠
be resuelto el rem itir á Vml. h traduccion de la secuencia
<¡t4e nuestra Sta• .Méidre la Igle,ia usa en el S.ulto dia de Corpus' Christi

td
y su octava , q,ae es obra de un literato paisano nuestro , i fin ･ｬｾ＠

que se

airva V Md. insertarlo en so periódico en el expresado dia', para qne mu-1
eh as almas devotas que no entienden palabr!l alguna ､ｾ＠ latin, dbfr'utea
de un obsequio que hace i Dios el angé:ico Doctor Sto. Tomas de Aqui•
no. Si merece la buena acogida que deseo y espero ., tendré la complacencia de hacer á V md. la remision de varias noticias. útiles á mis compatriotas , mientras me contento con ofrecerme de V md. ao muy ｳ･ｧ｡ｾ＠
ro serYidor e{ h. s. JP• de V md.
El Filw·ofo. añejo_. .
.

=

Alaba feliz Sioa
alaba á tu Salvador

1
Secuencia de Corpus.
, Lo consagran (que virtud !)

pan y vino y de repente
por un acto omnipotente
con himnos de admiracion.
ae hacen hoatia de salud.
Quanto puedes tanto avanza,
N.o lo dudes , pueblo fielt
aubete sobre tí, misma
les. que fueron pan y vino
pues lo que ｨｾｹ＠
hace , abisma,
ｾｮ＠
ya del verbo divino
y excede toda alabanza.
carne y sangre ellt dulce miek
El gran tema de este as.unto"
El ojp aquí nada ve
es pan vivo y vital
.
porque el duefío enamorado.
paa dulce , pan susbstiaocial
IJ!o'IStca de estar. disfrazado,
pan de delicias ･ｯｮｪｾｴ＠
•..
tras el velo de la fe.
Este es-el pan. que ofrecid;
Esta fe nos asegura,,
4 su grey la f:inal cena
que baxo los accidente•..
ain estorbarlo la pena
hay cosas tan ellicelentes.. ,
que un t,ráidor la negocio.
()J)nlO ·el · Padre y su ｦｩｧｵｾ＠
. /A amor-, pues, tan fuerte.rsanto.
Hay aquí tal Ｎ ｣ｯｮ･Ｚ､ｾ＠
r-inde ala})anza armoniosa,
que aunque carne"eS:·la c.omidll
llena , agradable y hermosa..
y: sangre es la bebida,
· ·Jias ambu. todo lo son.
•.
todo es poco para ｴｾｮｯ＠
J'ué tan ..sábio .el In gjloierc...
Hoy la noche se ｾｲ･｣ｵ､｡＾＠
eS bien el dia ltacido·
que prepar.S ese bocado,
·
eu que amor· de amor·rendidG,.
' que es comido 1 no lesiadcJ1
ea p.artida y siempre entero...
trasdobló,:de amor la .9uerda • .
Viene el nno , .vienen .ciente .
Ｎ＠
Todo es nuevo en esa ｣･ｮ｡ｾ
nueva traza , nuevo rey,.
y. todos lo sumen, .
mas no por eao.consumea ·
Dllleva Pasqua' nueva .ley,
hoy amor· todo lo estrena •.
un Dios que no tiene cuento• .
Fuera -ya ,Pascuas ｯ｢ｳ｣ｭ｡Ｆｴ
ｾ＠
Viene el malo ,. viene el bueRa 1 •
ｹ ｾ＠ es ,tan· diverso ｾｬＺｦ･｣ｴｯ＠
' ,·
que ､ｯｾＬｴ･＠
hay tal no.vedad ·
dó vive un ｊｾ｡ｱ＠
perfe,ct•.
fundada en luz · verdad·
ao están bien noche y figueas •.
un Judas tragJl· el veneno.
· En una .misma auRcioa
lileno .de amor y de glpria
ute s·e, bebe el jui·cio
Dios hombt e se hace alimento .
y " aquel es Dios ｴ｡ｾ＠
propicio, .
ｾ Ｍ Ｎｵ｡ｮ､ｾ＠
en..su 'testame.n to
,. ehtlllCe eata memor11 •.
Ｎ ＱＡ Ｍ ｾ･＠ lo estrecha ･ｾ＠ ｣ｬ｜ｾ＠
nniou •..
' hl Guia y á tu. Pastor

la

r

que

Aun hay mas que ponderar;
pues partido el Sacramento,
tanto da ua solo fragmento ·
quanto el todo puede dar•
Quanclo se hace division·
es en la especie eS figura,
pues de 1esus la estatura.
no puede sufrir lesion.
Huid perros atrevidos·
de este angélico bocado:
ｾｵ･＠
amor solo lo ha ,amasado
para sus h ijos quuidos.

:De I:Jaac la fuactoa ·
el maná y Pascual cordero
fueron ｵｾ＠ feliz agüero
de esta tremenda oblacioo.
Baen Pastor , pan Yerdadero
aed nuestro am_paro ·y sustento
para qut en el firmamento
veamos tu rostro echicerp.
, Dios ｾｯ､･ｲｳＬ
｟＠
Dios ｳｾｨｩｯ＠
pues nos das ·tu mesa aqui
no nea la niegues alli.
donde eres luz y reposo..
Asi sea. Alabad al Se-iíor.

Ｍｾﾷ

Continua el al'ticulo de ofició de ayer.
/
_La pérdida del enemigo laa consistido en la de toda la refHida , so.
artillería, moniciones,. campamentos y equi.pages, incluso parte del ,
de Rondeau; de r·s oo fusiles, de 53 oficiales y 1200 individuos de
tropa muertos; de ,25 de los primeros y 8oo de los segundos prisioneros, y. de un número proporcional de heridos , que no .puede saberse·
ele fijo , pero tampoco regularse en menos de x®.
La nuestra es considerable •i , se atieade á lo que nle cada uno de
estos beneméritos militares , y no >á su número, que es de cinco (lficialelt'

y 32 individuos de t ropa muertos , y de

11 de aquellos y 198 de estos
heridos. Loa vencedores de Ayohuma y Wiluma enseñan á loa militares
clel orbe entero que las balas apenas causan estrago fuera del desgraciado
moment,. de desordenarse una Hnea • .
ﾷ＠ accion ·militar de tantornteCon d'iticultad puede representarse ｯｴｲｾ
res, nriedad y movimiento como lá de 29 de Noviembre próxi mo. No
entró en ella un cuerpo , y apenas podria señalarse un individuo que
no lauhiese tenido ocasion de distinguine , . y no la 'haya aprovechado• .
La ala tierecha , como la izquierda bajo la admirable firmeza, presen•
cía de esp{ritg y oportunas di$ posiciones de sus primeros gefes mi
segundo wmeral D.1uan Ramiret: y mi mayor general D . .ｍｩｧｮ
ﾡｾ ｬ＠ '.faCGD¡ .
hicieron prodigios , sin que pueda decidirme á dar ｾ＠ la una un solo
¡rado de preferencia sobre la otra , .á pesar de que la primera logró ｲ･ｾ＠
coger- mas trofees de guerra. En aquella obró con su· ac<Jstumhrada irresistible energía el n.unca vencido regimiento Primero ｾ･＠ I nfantería deｌｾｮ･｡Ｌ＠
al mando de su coronel D. Antonio María Alvarez , ,y tuvo la
invidiable clicha de .quitar qn obw avanzado al enemigo •. Se cubriá de
gloria el batallon de talaverltos, valdivianes y ｣ｨｩｬｯｴｾｳＭＬ＠
denomina,dos .
de voluntarios de G3stro , . al mande 'de en. dignt.l comand.ante coronel·
D. Ramon Josef Várgas, el cuaJ siguiendo la voz y . las ｨｵ･ｬ｡ｾ＠
de su
intrépido sargento mayor teniente coronel D. Buenaventura Centeno, ,
asaltó en medie:>de un horroroso fuego de ｦｵ ｾ ｩｬ＠ y. de cañon , y·. tomé la •
batería .del primer mo!ro ,,que taDto QOS ofend'.ia, y me ｨ ｩ ｾ ｯ＠ dudar por•

｡ｬｧｾ＠

tiempo ele la ｹｾＡｬＬＮ＠

(S.B ｣ｲｭｴｩ｡ｾＺＮ

ﾷ Ｔ Ｌ＠

NOl'ICIAS PAR.TICUTJARES DE :BARCELONA..

De

Embaroaciortes venidas al puerto el día de ayer.

Tanger , Palma en Mallorca y Soller en 38 dhs , el patron Juan
!!llastra , maHorq uin , xabega San Fernando , de t 5 toneladas , con cueros salados y naranjas de su cuénta. =De Bremen en 52 cHas , tl capihn Juan ｃｨｲｩｾｴ￭｡ｮ＠
H cyn, sueco , bergantín Emilia, de 240 toneltdas,
eon trigo , cebada y habas á 1os señore'S de Larrard y compaiiía. =De
Cádiz , Denia y Tarrago11a en 1 z <dir.s , el patron Joseph Ferrer , cata ..
1an, laud Sao Aüto.uio, de 15 toneladaa, coa algodon , €acao, cafe,
anil y otros géneros á vario3. = De Cette en 2 dias , el patron Antonio
. Muné , mallorquín , laud San Antonio , de I 7! toneladas , en lastre.
Ye.>Jtas. El que quiera comprar peces de superiot· cl!lidad y de mu.y
esquisito3 colores , acudirá á Juan BruHet, portero de la Real Matstranｾ＠
d • A tillería , que vive en la misma Maestranza.
Pérdidas. Dias pasados se cliyó un certificado de un Vale Real ､ｾ＠
0
J 50 pe6JS 1. ｳｾｴｩ･ｭ｢ｲ＠
18o8 del núm. 157,593 , y el ültimo endoso es
D. Felipe Batllobera, á favcr de D. Juan Batlle del ｣･ｭ
ｾ ｲ｣ｩｯＺ＠
ｱｵ｡ｬｩ･ｾ＠
ra (jtl:.. lo haya hallado y lo quiera devolver á Jacinto Rubert , le dar*
uua gratificacion.
,
•
Declde el ｴｾ｡ｲ＠
pasando por varias calles de esta ciudad , se perdió
un brazalete que tiene seis piedras moradas : al sugeto qse lo haya en•
«Jontrado y tenga la b3ndad de devolverlo , se le ensefíará el ott (') igual
:¡ dará una gratificacion en la tienda de D. J ua11 de Llosellas , calle de
［ｅｾ｣ｵ､･ｬｲｳＮ＠

Por varias calles de esta ciudad se perdi6 un bahillo con quatro pe•eta., y d-os llave' : el sugetu que lo haya encontrado y quiera dev.olverlo
á la librería de la viuda Massuet , baxada de la Cárcel , se le dará una
comp!'teote gratificacie>n .
. L1 ptrsona que hubiere encontrado um abonaré dado por el dependi·'nte general d!! rent1s p. Bruno Vidal , á un sugeto resirtente en
e8h - plazil , y del que solo faltan que cobrar 7746 rs. 12 maravedibes
'Vell<in , se servirá conferirse eón J oseph Mota y Riera ; que vive en la
calle .Je Escudellers , quien d.ar á las demas señas y una g · atifi.cacion
com rJ ·ten te.
. Desde la calle den AveUá, pasando por la de Iu Freixuras y mas
baxa de San Pedro , se perdió una anilla .de oro entorchada : al que 1&
haya hallado y ｴ･ｮｧＺｾ＠
la bondad de entregarla en la (.alle de Ml>ttcali&•
núm •r·o 2 , ｳｾ＠ ¡.. dará dos pesetas de grttificacac'ion.
Sirviente. Una seúota viuda que en compafiía de un h jo suyo habitan ea h Ciudadela , con destino fixo ' necesitan una criada : dazán ra..
zon en la rectoría de la misma plaza.
ｇｾｎ＠
REAL PIUVILEGIO.
.
Por D. Aatoaio Brusi, Imprnso.r . de Cámara de S. DI.
calle de la Libretería.

