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La Indulgencia de las Q Llarenra Horas está en la Iglesia de San ｳｾｶ･ｲｯＮ＠

Se reserva á las seis.

Afecciones A.stronÓmicM de ho)'·
El. u ｾ･＠ la Luna,, creciente. Sale: á la 1 h. con 38m. y 1.¡. s. ､･Ｚｳｰｵｾ＠
de
llledw d1a: se pone a las + h. con 10 rn. y 1 z s. de mañana 11 ; y ･ｳｲｾ＠
el\
lo.s 1-4 g. y 38m. de Cancer; con Jaritud meridional de + g. 38 m-. y delltnacion septen. de t8 g. S m. Sale e' Sol.í las 6 h. con Hm.: se oculta á.
as 5 h. con 2; m.; y está en los 3 g, y t 3 m. de Piscis , con ascensi0.t1t
ｾ･｣ｲ｡＠
de 21 h. y 19 m.; y declinacion austr..al de 10 g. y Jo¡. m Debe senalar el relox al medio dia las 11 h. con aJ m. y 59 s. y la Eq.uac;ioo
tnengua 7 s, en z-4 horas.
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Al Ed,tor del Diario. sobre las Tdmpor11s.
u y. Señor mío: Si Vd. juzga ser útil, exponer en su Periódico

el

tno.io de p,rtp.<rar, las maderas para la Arquírecrura, para Toneles y cosa• .
nuestras
semejantes, no pu,de tener por ménos úti.l el modo. de ｰｲｾ｡＠
almas para el Cielo, q"e es lo que m¡:¡s, nos 1m porta. S¡ V J. ttene la bondad
de poner en el Diario es.ta mi Carta sobre los ayunos ele las Témporas,
obrará. como debe á fav-Or de nuestra augusta. l<.eligion. Ve V d. quan cor•
ta es n¡i Carta. Callo en ella quanto puedo; mas no la dexo de escribir,
porque veo ｱｾｴ･＠
es ｮ･｣ｾｬ＾｡ｩＮ＠
Y: a sé ｱＡＭｬｾＮ＠ no ｳ･ｲＮｶｩ｣ｾ＠
pa(a tpdos; que alg\l·

'

· •

nos

210
nos saben lo que diré. ;,Pero Ｂ ｾｯｮ＠
muchos ? A la verdad que son muy po·
e os. Y o me horrotizé di as pasados , quando supe que en un parage bas •
ｴ｡ｮｾ･＠
crítico hfbi,an ､･ｳ｢｡ｲｾｯ＠
ｳｯ｢ｾ･＠
･ｳｴｾ＠
materia ｾｵｧ･ｴｯｳ＠
, que. no s<:lo
deb1an ｳ｡｢･ｲｬｾ＠
S1 que ramb1en ensenada a los demas. No perm1ta D10s
que vuelva á suceder; para imped1rlo un tanto, si puedo, por mi parre,
ahí van estas 'igeras nociones.
Todo el Mundo sabe, que el ayuno de las Quatro Témporas se ob·
serva qurtro veces al año, ayunando cada vez el Miércoles , Viernes y
Sábado cle una misma Semana. Y como suc€den en las quatro estaciones
6 tiempos del aFIO , de aquí es , que tienen el general nombre de Témporas. Su mo es muy antiguo. San Leon, que vivía en los primeros si·
dice, que estos ayunos son de Tradicion A pos·
glos dd ｃｨｲｩｾｴ｡ｮ￭ｳｭｯＬ＠
tólica. Y lo mismo afirman otros muchos SS. Padres y Escritores hclesiásticos; con cuyo verdadero testimonio debemos tener por infundada
la opínion de muchos, que juzgan los instituyó San Calíx:to, que fué
elegido Sumo Pont ífice en 1 de Septiembre del año 21 1. Bien que es ver·
iólad, que renovó su uso , 6 los hizo observar en algunos Pueblos que
desechaban tan augusta práctica.
¡Pero á qué fin se observan las ｔ￩ｭｰｯｲ｡ｳｾ＠
Dios en el capítlllO 1;
del E.'r.·8do y otros parages de: las Sagradas Letras mandó, que en !'eco·
nocímiento de su Soberano Dominio se le ofreciesen primicias de rodo.
Asimismo )os Apóstoles para renovar este reconocimiento del Sobera¡,o
Dominio de Dios $obre todas la! cosas , ､･ｴｲｭｩｮｾｯ＠
'iue los ｦｩ･ｬｾ＠
ayunasen en cada estacíon del año tres días de una Semana , e!¡ :Í ｳ｡｢ｾｲＺ＠
.Miércoles, Viernes y Sábado. De modo , que los tres ayunos de una Seｭｾｮ｡＠
equival(!n á los tres ｭ･ｳｾ＠
de Primavera, los de otra para los tres
meses de Estío &c. D1chos tres ayunos , hechos , quatrG> veces al año,
suben á doce , número igual al de Jos meses del año: ofreciendo en esta
suposicion á D10s el primer día de cada mes, como á primicia que le es
dcb1da , en señal de reconocimiento á él.
La gran bondad de Dios, que por todo resplandece, se echa de ver
claramente en los ayunos de. las Témporas. Es tan bueno, que hasta en
aquellas obras que son de pura obligacion , con su gracia nos concede
mérito; y así nos servirnos de las Témporas para aplacar su justicia, y
atraernos su misericordia. Para pedir á su Divma Magestad la conservadon de los frutos de la tierra ·, en cada una de las Estaciones del año,
y darle gracias de los que. nos haya dado. Quando alguno!> Pueblos se
ｾｵ･ｸ｡ｮ＠
de la piedra, sequedad é insectos, que han malvaratadc sus co·
sechas, quizás no reflexíonan primero si D10s pudo quexarsc :Íntes de
su omision en los ayunos de Témporas J por ser pocos los que las ayu. náron, y poqu;simos los que .conforme debían. S¡rven cambien para ｲｯｾ＠
gar á Dios , que dé á su Iglesia buenos Obispos, buenos ｓ｡｣･ｲ､ｯｾｳ＠
, y
otros Ministros dignos de servirla : y como en estos días es quando se
celebran las Ordenes) toda la Iglesia se pone en oracion , para que Dios
sea servido de enviar dignos Operarios para la cosecha de su mies ; y
por esto decía Dios á sus Discípulos (Luc. Jo. v. 2.) ｾ＠ La mies es mn&ha ,y los Operflrios pocos.; por lo que rogad al Dueño de !a mies, que
tn·
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envje Operarios á ella. De estos Operarios depende por lo comun la salJacton del Pueblo : Dws es el que ､ｾ＠ buenos Pastores por su misr:ricor•
Pta ; Y permire los \l}alos por su indtgnacion. (Léase la s(gunda parte del
astoral de San Greg orio.)
Con esta corta ins truccion sabrán muchos :í quf ñn se ínstituyéron
}as T émporas; y lo ｰｯ､ｲ￡ｾ＠
explicar á ｾｵｳ＠
ｨ ｩｪ ｯｾＮ＠ 6 inferiores , quan?o se
0
preguntaren. Cumque mterrogavent te fihu s tuus eras , dzt·etu:
f<!.tzd cst hoc ｾ＠ Respondebi s ei : f¡: manu foi-ti eduxit nos [)omirms de
tcrra !Egyptt de domo suv itutts. (Exod. ｾ＠ J· v. 1..¡..)
Queda de V d. su afecto Amigo y Servidor:

P. R.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de Amér-ica.
Día 10 de Febrero :El Capitan Chriscobal Salvañach ha abierto regís•
tro para San Juan de Puerto- Rico :í su Bergantín, nombrado la Santísil'lla Trinidad, alias, el Buenos-Aires.
Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.

De Palma: la Xabega r¡úm. ; , del Patron Balthasar Ferrer, Mallorqutn, cargada de naranjas.
De Alicante : Falucho San Francisco y Almas , Patron Miguél Quintero , Andalúz, cargado de sardina é higos.
De Valencia: Londro San Francisco de Paula, Patron Bentura Dotnenech , Catalan , sin cargo.
De Alicante: Falucho la Virgen de la Consolacion Ｚｾ＠ Patron Domingo Velve), Andalúz, cargado de plomo y esparfo.
ll De Palma: la Xabega num. 6-f5, del Patron Francisco Marqués, Maorqum , cargada de naranjas.
Oe Civitavechia: Bergantin la Inmaculada Concepcion Ｚｾ＠ Capitao Nata ler Se1cia Ｚｾ＠ cargado de botada.
ｾ＠

cddiz...

P Desde el dia 1 S de Enero , hasta el ...¡. de Febrero , entráron en ･ｳｴｾ＠
E Uerto las Emparcaciones ｾｩｧｵ･ｮｴｳ＠
: ...¡. Inglesas : la Reyna Ｚｾ＠ Capitan
.duardo Arrits: la Po mona, Ca pitan Diego Dunn : San Antonio, CaPitan Nicolás Bonel; y el Regulador, Capitan Guillelmo VVay. 3 Diｮｾｲ｡ｱｵ･ｳ＠
: la Catalina é lsabel , Capitan Gerardo Koper: la Harmonta Ｚｾ＠ Ca piran Carsten Osembrugge ; y el Nico ·ás , Ca pitan Pedro Beyesens: 6 Holandesas : la Jóven lsabél Ｚｾ＠ Ca pitan Hllk.e Ares : la ａｭｩｳｴ｡､Ｚｾ＠
ｧ｡ｾｬｴｮ＠
Huyte Sibrants : la Señora Catalina, Capiran Dirck Jansen
t Ulff .= Agata ｍ｡ｲｾ＠
a , Ca pitan Simon Doeds : Cata ina é Isabél , Ca pi｡ｾ＠ D1rk Hop: Gocde VVervvagttng, Capitan VVirerg Bloot : 1 .l:shanolas: B. rgantin N. Sra. de Begoña, Capitan Joseph de Burguita; y
t ･ｲｧｾｮｴｩ＠
S. Antonio , Capitan Matheo del Hoyo. 1 Franceses : 1 ｾｯｲＭ
ugu es; y un Americano.
Dzc·
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DH: ta. De 9 quintales de Tocino.

de Génova, de Maria Saba,rer, viu·
da , á precio de 6 ｾ＠ rs. la arroba , la
que durará por los días 11 y tt en
su Almacen en la calle deis Bañs
Vells.
Otra : De 10 quintales de Mantec;a de Tocino de Liorna, de Nicolás Timerlachi , á precio 7 1 rs.
es ds. la arroba, la que durará por
igu1les días en su casa , en la calle
de Basea , al entrar por la Platería.
Otr<\-: l)e lOO b.a.róles de tla.rina
de Carragena, propios de los Señores A rabee y Compañía, vendidos
con intervencion de Domingo Tor·
ner, Corredor R...eal de Cambios,
á J 4YT"Qt Fornet y otros H.) meros,
á: ｰｾ･｣ｯ＠
d,e 8-t rs. 11, ds. el quintal,
en el Almacen derras Palacio, la
que durará por iguales dias : ésta y
las dos anteriores se venden al Públi.co eor quintales y medios quintales, arrobas y medias arrobas.
Otra : De ｾ＠ qumrales de Queso
de Parma, de R...oger y Compañía,
á precio de ; rs. 18 ds. la libra , la
que durará por iguales días e11 Sll
casa, en la calle Nueva de San Francisco, fren.t e á la Iglesia de Sancti
Spiricus.
Otra: De ro Buriles de Manteca de Holanda , de Maria Sabarer,
viuda, :í preci a J rs. 18 ds. la libra,
la que cJurará por iguales días en su
Almacen , en la calle ､ｾｬｳ＠
Bajls
vells : ésta y la anterior se wnden
_al Público á libras.
Venta. Se vende la Berlin.ade ga·
la • otra ｳｾｲｬｩｮ｡＠
diaria , y un ｬ［ｑｾＭ

Ion de 4 asientos , que fuéron de1
Excelentísimo Sr. Conde de Lacy:
el que quiera comprar alguno ó ro·
dos, acudirá á verlos á Palacio , "{
despues se tratará del precio con
el encarg-¡lciiO de la venta de los
muebtes de s.u Excelencia , 6 cort
e: Señor Auditor de Guerra de esta
Provincía.
En·las Librerías de los' Consor·
te5 Sierra y Martí, y Francisco Ri·
bas, en la plaza de San Jay ne,
dado raz;on donde se venden Los
Retratos del Rey y Reyna , nuestros Augustos Soberanos, de ｱｵ｡ｴｲｾ＠
palmos de: alto, sobre lienzo : los
Trages de los Turcos , iluminados
y sin iluminar : el tomo primero
del ｇＱ｢￭ｮ
ｾ ｴ･＠
de historia natural;
y algunas maeas y quadernos
varios animales : todo á prec10
equitativo.
En la calle de Santa Ana, al lado
del Hornero , se vende un Coche
decente , eu un precio cómodo.
Sirviente. Se busca una Cnada,
que sepa coser y planchar bien , Y
que tenga quien la abone ; la que
deber:Í, marchar á Figueras : á la.
que le acomode, acudirá al Despacho princi.pal de este PerióJico,
donde se da.rá razon del que la
busca.
Nodri'f...a. Mariana Mas, del Lugar de Premiá, de edad de 19 años,
y leche d,e dos meses, desea poner·
se .por Nodriza en una casa decen·
te: darán r,azon frente á S. Jttsto,
al. lado d<! la. ｣｡ｾ＠
de Coreada " en
una tienda. pe<tueña,

4.:

CON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprenta del Diario , caBe de la Palma de S. Justo, núm. }9 ·

