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DIARIO NOTICIOSO.
MarZjO¡Sábado Saniosa 25.de 1 7 5 8 .
INTERPRETACION> Y VSO SAGRADO DE LA MISTERIOSA

PALABRA

AlI.EI.UYA.

E

L toque feíhvo He las campanas, y el ruido placentero , que hace la alegría
en todos , noscü á entender , como en anuncio, la gloriofa Rcfurreccioa
de nueítro Señor JESU-CHR1STÜ.. Todo cite gozo efpiritual fe explica con la
palabra A I L E I U Y A . Eíta eauna voz Hebrea, compuerta de dos, que fe interpretan: A t L E i o , alabad copjiéilo y y J A H , uno de los Nombres de D i o s , que
íí-'nifíca, el que da ser a todas las cofas. Se introduxo cAa tm llenóla palabra en la
í^leíia Latina, en el Pontificado del Señor San D amalo, tu) o ulo fe tomó de la Iglciia Jerololimitana, y no de la Griega , como han querido muchos , atribuyendo
con engaño fu eílablccimicnto al Señor San Gregorio ; bien es verdad,, que cite
Santo Pontífice mandó fe cantarle todo el a ñ o , y aun fu. ra del tiempo Pa%ial»
como lo afirma el Cardenal Baronio. Los Griegos cantaban muchas veces !a A H E AUYA , aun en los funerales de los difuntos : también a i rutacipn de cll-is parece lo
praCücaron la Igle/ia de iilpaña, y la Galicana, fegun coalla en el Oficio G ó tico , 6 Mozárabe, como ¡o eícribe Baioaio. SJ,I umbatto de cito, es felfa la
opiuion de Sozomcno, que aííegura fe practicaría lo mif.no en la LJ-fia Romana. En los primeros ligios de nueítra Reden ion , el día p:im ro de í ..ro
no íc cantaba la A U E L U Y A , por Decreto del Concilio Toledano, romo co.l'a
del cap^io. a caula de que en fe fajante día ayunaba nu.ílra Igleíía, y rezaba
las Letanías > en opoücion de los G.-miles, que qq Otro tal fe aba .don. lian á la
glotonería , embriaguez, y a otras muchas cLllbluiiones , y djvertymientos ¡ rofanos: con elle miímo motivo, omitían los Griegos el cantó deja A u n UVA
toda la femana de Caracftolendas. Pondré alguiüs^criogativasd la ni) llenóla , y
fanta palabra A L L E L O T A . E l Venerable 'Beda refiere , que efiande iin d u los
Saxoncs para dar una Batalla , animaron los Gtf.s. a bis.Soldados excktnando con regocijo la A L Í E I . U Y A , y fue tan pod-eroía eíL palabra , que L..I;o p.-rt
hacerles co.ileguir la victoria. Polidoro refere Otro k m jante ¡uceíTo, W r « d o
en Bretaña en el año de 4J>S.. Por ultimo, cftafagrada, y mvft.riola palabra,
efcnbe San Epyphatiio, la usó primero que otro alguno .1 Propheta A ¿ c o , cuando
.vio concluida la gran fabrica del Templo. Se canta, y repite muchas veces en
.el tiempo de Pafqua, á imitación de los Bienaventurados , que como diee S. Ju^n
en lu Apocalypfis, cap. 19. xerf. i . repiten muchas veces cite cantuo en alabanza
del todo Poderofo. Cántale fiempre en Hebreo en todas tasldeíias del mundo,
para denotar el común confentimicnto délos Fieles en la coaívision de la Religión Chníhana en ella vida, y la paz , y concordia en la Patria Celefliaf, como
eruditamente lo dice el Venerable Beda. A v'tfta de cjio , confiderejt
aumtáttétts
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¡can los que bfgfff ubufi de ejia fanta,; mtfcritf* palabt a , vi fea p,r tkñtt \1
Cualquiera otra fuma.
\ .

dt

-3

NOTICIAS
}'EN

DE

TAS.

iff

S

E vende una Bata de Indiana doble , peípuntcada , y nueva : dará razón en la calle de la Inqmíicion
el Lacayo del Excelentísimo Señor
Conde de Mora , llamado' Palomino , y le darà con la mayor equidad.
La perfona que tuviere al^un Maletón de baqueta de Moícovia , nuevo,
para poner colchones , y quiíicre defhacerfe de el por fu julio precio, acudirá parafu ajuíle en la R-.loxeru déla calle de Atocha, frente del Convento de la Trinidad, en donde dar Jn razón del comprador.
Se venden tas Vidrios de coche,
el uno grande , y los dos pequeños:
darán razón en la calle de Silva, entre
la Hofleria , y la Barbería, quarto
principaL
Se venden dos Violincs, el uno
con fu caxa , y de buen Autor 5 y el
otro mas ordinario , con una Guitarra buena : dar.'n razón en la calle
del Olivo baxo, entremedio de una
Barbería , y un Tornero , en el quarto baxo ; fe darà todo con equidad.
PTRD1VAS
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HALLAZCOS.

El din 19. del prefente mes de
Marzo , fe defapareció un Rclox de
plata Ingles de Jofeph David, con fu
cadena de fimilòr dorada , y fu tamaño
al. o crecido : le acudirá para fu refhtue ion à Don Juan Antonio Sainz,
Oficial de la Pagaduría General de
Juros, que vive en la cafa nueva , junto à la Aduana , en el quarto fegundo,
el que dar.-í fu hallazgo.
Se perdió el dia t í . del corriente
un Jume:.to rucio , aparejado ; le acudirá para fu relhtucion en el Melba
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COMERCIO.
del Leon de Oro , à Juan Diaz , mozo
de paja , y cevada.
El día y. de Marzo , en el camino
de la Villa de Barajas , fe defmandò
nn Cavallo , fu color de alazán coilacío , fu cíletura feis quartas , poco
mas , ò menos , con el cabo déla
pierna hizquierda blanco , la clin, y la
cola negra , y ella para cerraren dimes de Marzo : fi alguno tiene notici
acudirá para dar fu avifo al Sacnilm
de la Parroquia de San Salvador.
La perfona que fe haya encontrado un par de Calzones nuevos, de
monfort negro, acuda para fu rclímicion á la calle de las Huertas, en ala
de un Maeílro Carpintero, quefellama Gabriel, quien darà fu hallado.
Se perdió el dia de San Mathias
do cílc año en la Iglesia deJosPP.Baftlios una Bellota de oro 6n t¡pi : k
acudirá para fu reíluucvua al P. iicriícande dicha Iglefia.
Se perdio el día 1y. del mes dt
Marzo un Relox de plata , ton la tallen a ile azero : fe acudirá para fu reícitucinn à cafa de Don Lucas del Rio,
Capellán de las Señoras de la Emanación, que vive en la calle de la Luna,
frente de las Cocheras del Ex.elemifíimo Señor Conde de Talara, end
quarto principal.
Se perdió el dia 1 y.- del corriente
mes de Marzo una Caía de plata, hechura de concha dorada , y labrada,
en las Déícajzas Reales : fe acudirá
para fu relhtucion á la calle del Carmen , cfquina á la de los Negros, Por
fada de la Indiana, ó al SacníLm Mayor délas Señoras Defcalzas Reales.
HABILIDAD.

En cafa del Maeílro Latonero, qu:
^¡J vive en la calle Ancha , frente de la
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Botica del Noviciado , darán razón de
un Macttro Reloxero , que día poco
tiempo vino á cita Corte , y fabe hacer Reloxes para Torres, del pelo de
ao. á 30. arrobaron quartos de hora,
b fin ellos, de péndola , yfinella , y
con pefa para ocho días, y (i le quiere
tocará á. queda , con fulpenfion de tres
en tres campanadas , muy fáciles de
governarfe por qualquiera perfona, ferá muy permanente , y leguro en la
igualdad de fus horas, y el toque de la
queda fe podra mudar á proporción de
los tiempos; en el Verano á una hora,
y en el Invierno á otra.
En la Librería de la calle del Bario,
frente á la de la Viíitacion , darán razón de una Francefa , que lava las
mantillas de franela , ü de otra tela
delgada , dexandolas como nuevas , á
dos"reales cada una , y afsimifmo las
medias de feda blancas á real y medio
cada par , dexandolas con el mifivto
lultrc , que nuevas 5 en efta milma
cafa darán razón de un fugeto, que
ncctfsita una Criada , que lepa aplanchar , y medianamente guilar.
AMOS,

TCRIADOS.

El Cavallcrizo del Señor Condede los Corbos , que vive en la callede la Cruz del Elpiritu Santo , dará
razón de un fugeto , que desea ácomodarfe para Mayordomo , Gentilhombre , 6 Cavallenzo 5 6\rc.
En la Confitería de la rucntccilla
de San Ginés darán razón de un fueeto , que desea fu acomodo para Sota
Cavallenzo , inteligente para compras
de Muías , y Cavallos, y con la h.ibi•lidad de curarlos , y herrarlos a l a
moda de Andalucía , Cordovefa, y
á otras muchas modas ) y por ultimo,
fabe en cite a(ii¡n:o quanto pertenece
á la coafervacion de los Cavallos.
En la calle de la Salud, frente de
la puerta de los pies del Carmen , jun-

to á un Maeflro Sáflre , cafa de un
Peluquero , en el quarto baxo darán
razón de un fugeto , que desea fu acomodo para Mayordomo, Cavallerizo,
Ayuda de Cámara , b Efcnbicnte,
que en todo defempeñará fu obligación , pues á mas de cfcribir, y contar bien, i a be peynar , y afeytaiv
En la Plazuela de Santo Domingo,
en la Tienda de Mr. Viñó , frente
de la fuente darán razón de una cafa , donde nccefsitan un C i a d o para
Comprador,y otros olimos dopidiieos.
En la Plaza M a y o r , en la Tienda
de Paños del numero 2 3 . djfránjrazon
de un fugeto , que desea acornó.Lile
por Secretario, b para afsiflircn algún
Dclpacho, o cuidar de algunas depenr
dencias.fabc también la Lengua Latina,
y FranccÍA
En la Carrera de San Geronymo,
en la 1-abrica de Sombreros de Valencia de Joleph Zerdán , darán razón de
un lugeto , que desea fu acomodo
para Mayordomo , Efcribiente , 6
Paje.
En la calle d é l a s dos Hermanas,
frente de las Cocheras del Señor Marques de Grirealdo , en cala de Don
Antonio Mendosa , al quarto luvo,
darán' razón de un fugeto , que desea
lii acomodo para Mayordomo , Secretario, ó para ir á Indias con algún
Cavallcro : en ella mifma cafa , y
quaito darán razón de una Ama para
criar.
En la calle de Leganitos, entrando
por la de la Mor , fobre mano izquierda , en la primera Barbería , darán razón de una cafa , que nccclsitan una
Criada de 18. años, y que lepa alguna
cola de guifar.
In la Carrera de San Geronymo,
frente de la Botica de Bote , en la
Tienda de Peluquero , darán pjtpn de
una cala , donde necefsitan un Criado
para Paje, y Comprador , y que tenga de 15. á 16. años.
En

En In alle de II Inquinanti, el
Incavo del Señor Conde de Mora,
Jl.nnado Palomino, darà razon de una
muchacha , que desea lu acomodo
'para cuidar de algún nino , y labe algo
'de coler.
TMP
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Se foliara hacer una Impoiicion
de 11 u. reales de principal , dará razón Don Juan Jofeph Domínguez,
Abogado de los Reales Confcjos, que
vive en la Corredera de San Pablo,
quacro , ò cinco puertas mas alla del
Señor Conde de Alcolca.
Un fugeto tiene para imponer
6<;o. duc.dos de Principal, fobrr alguna finca fegura , le acudirá i el O/icio de Don Manuel Gomez Ciucrrcro,
Elcnba.no de Provine».
ARREKVAMIESTO.

Quien qmrìere tornar c i arrrndami-nto una n a s i de Contador ile Joyas , y Piedn.s precioLs, tafanando , que ha de f.r pcrlorta que C.Ttienda en elle n.-.:»no , y de om.rcio ; acuda à Don Julián Calcia , L l -tribano de S. M. ( que Dios guarde )
en la calìe de la Concqicion , cala» de
Moo tè-Sacro.
AWSOS

P.X-TRAOKVWAKIOS.

La Pollada de lasA .i i I o.t • cilabj
en la calle de la Paz, fe ha mu lado á la
•de las Tres Cruces, cala del i'a'dadizo,
tronce del EtcelenriiMmo Síñor Doti
Sfbaltian de Balaba' , en la que hay
buenos qu-rtos, y buena ais.u..iua, y
con conveniencia.
En la Herida Joyería de la Corredera de San Pablo , junto á un Peluquero , que hece-esquina a la calle
de' l'.z , darán razón de un lugeto,
que labe hacer todo ger.TO de Hor^s
CON

PRIVILEGIO

de feda , talco , papel , cañutillo |
oro, placa, y de otras muchas colasj
también lie.ee .'.reos para Imágenes, i
ramos pare los Altares, y elle tmíiM
fugeto vende pliegos enteros de takt
azogado , hará en todo la mayoi
equidad.
Mana Efpel , de nación 1 rancclj,
aplancha, y compone ropa blanca i
todos lo que la llcvalfen : vive enlj
calle Mayor cu cafa del Mercader M *
dieta, quarto tercero.
tai la calle Augolb de San Bernardo fe ha puerto nueva Hoftcria,enb
que. le íirve con la mayor limpieza,
haciendo en todo una grande rrtuu,
tanto lea en la comida toinun,comocí
platos deluados.y poli»».
.«
varuan, que vive
en la calle de Jucoinctrcnzo, frente del
SínorMata.bace. 1 aber al i'ùUico,como
ja Maquina, que ofreció para lavar ropa blanca , fin moprlc Ls manos enei
D I A M O I ). del corrtener • la Zura por •
170. reales cada una, f lauenenapenmentada muchos SrwiRs íc «Sa
En el Lugar de A Idea-mayor, tres
! 1: s iiit.i'te ik- la (.MÍA
ILdoiid , le ha dilpu.llo hacer un
Organo para la 1.1.1,j Parroquial de
San Martin 1 fu paga lera prona: b
perlo.ijque quiíierc hacerle, acii.ra
para lu ajulle , en ella Corte, acaú
de Don l .liciano Cogeccs, que vive
en la calle del Hum1ll.1d.ro, frente
de la IglcfiV de los Irland.lcs, quar- 1
to buxo,
La Tienda Joyería de la calle de
Silva , junto a la Pollada de San rrafr
ajeo dé Paula , le dá á tr.üpallb: darán razón de lu du.ño en dicha Tiejífa
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En Madrid: En la IMHUN-TA DFI. I'uruo, calle de las Infantas, cerca de lo$

Capuchinos de la Paciencia.
fe hal.ara en duba ¡ripienta,

y tn las übrtriat

ai o ¡lambí ad as, 4 des quartu.

