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,La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Santa
Margarita de Religiosas Capuchinas. Se reserva á las seis y media •

1

.Afecciones .AstronómicJtS de h:1y.

S:\le el Sol á las s h. y 56 m. : se pone a las 6. h. y 5 m. ; y esr.-l en 1
g. zo m. y -tS s. de Aries. Debe señalar el relox al medio día verdadero
las 11 h. 7 m. y 11 s. Hoy es el ao de la Luna i:reciente, sale á las 11 h.
) z m. del día : se ocuJe á las z h. 58 m. de esta noche ; y está en 13 g. t'f
m. y <fl s. de Cancer•
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SENORES

DlARISTAS.

Estamos en Quaresma, y nuestra Santa 1\-Iadre Iglesia nos impone el
precepto de ayunar en ella : precepto á la ｶｾｲ､｡＠
áspero , pero sumamente úril y meritorio. Yo aseguro á ｖ､ｾＮ＠
qu.: es el ayuno para mí la mayor
mortificacion; porque como no gusto Qe chocolate, (me averguenzo de
decirlo , porque en algunas partes me dicen que no soy persona) yo sé
el porqué, y puede que algun día que escé de humor seto cuente á Vds )
·me hallo falto de aquella comun matutina rd'accion , que acompañada
·de su tostada., :i. mas 6 ménos , segun la gana y los ensanches de la conciencia. de cada uno , entretiene la gana hasra ei medio día. Por esro no
puedo sacarme los ayunos de la cabeza , y he tenido la paciencia de c:nuesacar de mi cax:on todgs los retazos que había en él , relativos al ayu·
no de los antiguos , sirviéndome de consuelo, el ver que aquellos le usaban , quizás con mas rigidéz , pero con diverso objeto, y sin el mérito
y fruco con que le exercitamos nosotros; y coordinando las especies, he
' formado el papel que remito á Vds. por si les parece útil comunicarlo al

Público.
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No entiendo hablar de las ex'celencias del ayuno : no Je sus ｰｯ､･ｲｾ＠
sos efectos; porque no hay en mi caxon retazos de esta tela: quét.lase es·
to ｰｾｲ｡＠
10s Predicadores , que saben :í viva voz ponderarlos, para persuadir á ·los fieles su observancia; solo es mi ánimo hablar del uso que de
C:l hiciéron los antiguos.
bl uso del ayuno es antiquísimo en la mayor parte de las R.egione¡; del
OrLe. Algunos Teólogos han creído hallar su orígen;eri el¡Paraiso ｴ･ｲｮ｡ｬｾ＠
en el precepto con ｱＺＮｾ･＠
Dios prohibió :Í los primeros Padres, el comer la
fruta del árbol de la vida; pero esto me parece que es r;onfundir el ayu·
no con la abstinencia; y sin buscar tan de léjos la genealogía del ayuno,
entiendo ｴｽｕｾ＠
la Ig lesia Judáica le observó ya en sus principios , si es cie r·
to que los Israelitas recurriúon á esta maceracion para implorar el favor
de Dios. Y o hallo que Moysés les prescribió un ayuno solc:mne, á fin de
· · ｰｲ｣｡
ｾ ･ｳ＠ para la gran fi esta de las expiac;íones, dirigida á purificar á toda
la Nacion en general , en el desierto ( 1) : y hallo tFle des pues de él , los
Profetas insti[Uyéron otros en diferentes ocasiones. En tiempo de Zacatías había quatro de fixos, que caían en los meses de Junio> Julio> Setiembre y Diciembre (1): y despues se añadiéron otros tres en memoria
de muchas desgracias que había padecido la Nacion en diferentes épocas.
A mas de estos , había otros de devocion > que no ob ·igaban en ri•
gor, bien que muchos los observaban como si fuesen obligatorios , á saber: los del Lunes y Jueves de cada semana, que creian haber establecido
Esdras, y e&raban en uso ya en vida de Christo nuestro Señor ; ｰｵｾｳ＠
el
Fariseo· del Evangelio se gloriaba de observarlos religiosamente : J cjrmo
bis in Sabbatu (J). Tenían ellos tambien los de las vigilias de las nuevas
lunas, ó por mejor decir , de los últimos dias de sus meses lunares , y
· los del aniversario de la muerte de sus parientes ó amigos._Había tambien
algunos que ayunaban en cierto dia del año , en memoria d.:: la version
de los setenta , para expiar , en quanto era de su parte , aquella fioxa
condescendencia de sus Doctores á favor de un Príncipe Extrangero , y
｣ｯｾｴｲ｡＠
la dignidad
ｳｾ＠
ley , que ･Ｑｾ＠
ｳｾ＠
aquella notable ｰｲ･ｶ｡ｩ｣ｾｯｮ＠
creencia , solo se les habta dado a ellos : Non fcc,t tahtel' omm Nattom.
Tengo por ocioso eJ describir aquellas menudas observancias con que
acompañaban estos actos de humillacion , pues son pocos los que las ignoran. Sábese que sus abstinencias debían durar 2 7 ó 18 horas , que ,em.·
pezaban ántcs de ponerse el Sol, y no acababan hasta mucho tiempo
despues de haberse puesto, quando las estrellas .empezaban á aparecer:
que vestían en aquellos días ciertos vestidos b.ancos, hechos á propósito
en señal de duelo , y de penitencia : que se cubrían con un saco : que se
acostaban sobre la ceniza, y la echaban sobre sus cabezas : que muchos
pasaban la noche entera , y el dia siguiente (fi el Templo ｾ＠ ó en Ｑｾ＠ Sinagoga , en continuas oraciones , en leyendas tristes y p1adous , los pies
descalzos, y las disciplinas en la mano, dándose azotes en cíerto nú.-

?e

(1)
(2)

())

Levit. cap. 16 y 23.
Zacar. cap. 8, v. 19.
ｌｾＬ＠
cap, 18, v. u.

me•
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mero -, y redoblándolos á propo rdon de su zelo; y pAra coronar su abstinencia , se contentaban con comer á la noche un poco de pan mojad o
en agua , sazonado con sal , 6 acompañado de ｹｾｲ｢｡ｳ＠
amargas , y ｡ｬｧｵｾ＠
nas ｬ･ｧｾＬｴｭ｢ｲｳＮ＠
Los que. ,quieran instruirse mas por mc:nor tn estas co$as,
pueden J;onsultar á Maimonides , Leon de Módena , Buxtorf y muchos
ahtiguas y nuevas de
otrO$ que .laa1,1 tratado á. fondo de las Ｌ ｣ｾｲ･ｭｯｮｩ｡ｴ＠
aquella Nacion. Continuará.
•
·
-

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA. •
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' Co'/!Je-ycio libre de Améri""·
Con fecha de 1 de este mes ha comunicado el Excelent{simo Sr. Pon
Diego de Gardoqui la Real Orden siguiente : , Enterado el Rey del ac·
tual estado deJ Comercio , Agricultura y Poblacion de las Provincias de:
'Tabasco , Maracaybo y Yucatán , y teniendo en consjderacion Jos inforRleS del Virrey decN1.1eva-Espafia , y de lo5 lntenqentes d.e ,Caracas y
lll Habana , se ha servido S,. M. ,declar¡u Puertos menores al de Villahermosa y Maracaybo ¡restableciendo el de Campeche .á esta clase, en que
fué comprehendido por el Ardculo &6 del Reglamento ·de 11 de Octubre
de 1778, enrendiéndose ·con las mismas gracias y franquicias concedidas
á los l'uertos menores por Real Decreto de 10 de Febrero de 1789."

Embarcaciones venidM al Puerto el dia. de ayer.

.

.

De Peniscola : Llaud de pescar San Antonio, Patron Gerardo ｅｳｴ｡ｾ＠
per , Catalan , sin cargo.
·
·
De Palma y Palam6s : Xabeque núm. -51-5, ｐ｡ｴｲｾｭ＠
Matheo Rcus,
Mallorqmn , sin cargo.
.
Embarcaciones despachadRs.
.
.
,·
Para Valencia; el Llaud del Patron Vicente Marra:, VJllenciano.
Para ldem : el Ganguil del Patron Mariano Font ,. Catalan.
Para Denia : el Llaud del Patron Luis Arlandis , Valenciano.

Noticia suelta. Desde hoy t 1
del corriente se abre el Abono para
.}a primera temporada, que empezará el dia 3 1 del mismo, y conclui.rá,. el ¡o de Setiembre del presente
_año de 1793 , .á los precios que ｡｢ｾ＠
xo se manifiestan; en cuyo tiem·
po disfrutarán las personas abonadas de todas Jas representaciones
ｱｾ･＠
_se ?agan por ambas Compa..; .
fuas mdtstintamente. Los que quie·
ran aboftarse por numero fixo de .
representaciones ,. se les admitirá

con rebaxa de la quarta parte de la
cantidad total á que asciende d
precio diario. Se ｡､ｶｩ･ｲｴｾ＠
, que no
se admitirá abono ｾｬｧｵｮｯ＠
de ｐ｡ｬ｣ｾ＠
ni Luneta en nombre de persona
aysenre. 'Todos los abonos se P.a:r
garán anticipados, ｰｲ･｣ｩｳ｡ｭｮｴｾ＠
los días que abaxo se señalan , pa·
ra que los Impresarios los reciban;
y el que espirado este término , no
lo hubiere verificado , no tendrá
derecho á éJ-. Los ·'dueñas de \'('IS
Apo$entos baxos , y de primer pi·
so
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so tendrán franca la entrada de un

criado mayor , ó de librea, dcbien·
do éste cpermanecer en el mismo
Palco de su Amo , y nd en orro
parage del Teatro. Desde el dia 11
de este mes, hista el 2 6 inclusive,
estará uno de los lmpresarios en la
casa del Teatro, de t o a u por las
mañanas, y de + á 6 por las tatdes.
Precios dtarios. Aposentos baxost
y de _primer piso, i ｰｾｴｳ･｡＠
: ｳ･ｧｵｮｾ＠
dos , Ｋｾ ﾷ ｴ･ｲ｣ｯｳ＠
, 1 y media : Lu•
neta_, media pes ta: Entratla lo mtsmo ; y con ｩｬｴｾｭｮ｡｣ｯ＠
, codo do·
ble. Precios de abam. Aposentos
baxos, y de primer piso, "!-0 duros:
segundos, lo : terceros , t z : Lu·
netas, S : las Jel octavo , nono y
déctmo banco, 7 : -enrrada, 6 : con
ilumimicion, media peseta tnas.d'e
entrada el Abonado.
Venta. Quien quisiere comprár
\ln Coche muy bonito, y bien con·
dicionado , acudir:í. ai Despacho
principal de esre Periódico , donde
informarán quien lo 'Vende.
Alquiler. En el Lugar de Canet
de Mar , á rres quartos de hora de
Calderas , se alquila una Casa , si·
ruada en la Carretera, quo tiene dos
pisos,_ con su ｴ･ｾｲ｡ｯ＠
, ｾｯ＠ moda ｰｾﾭ
ra vivtr dos famthas, sm comumcarse la una con li ﾷ ｯ｣ｲｾ＠
: en el baxo se puede poner una Fá!>rica. de
treinta ó quarenta telares de medtas,
ó Tienda de qualqUiera especie , ó
ａｬｭ｡ｾ･ｮ＠
pái'a éfecms ; y en eJ, piso
de·arriba se vuede acom.odar ｱｬ￡ｾ＠
c¡uiera sugeto ､￩｣ｾｮｲ･
Ｎ Ｚ＠ además cieｮｾ＠
dicha Casa una huerta , con sd
nbria y pozo con buen agua para

beber , y unt casita y labadero;
todo arrim;..do 3 la princip;,l. Si á
• alguno acomodase tomarla en ｡ｲｾ＠
ｲ･｟ｴ､ｾｭｩｮｯ＠
, ｡｣ｵ､ｴｾ￡＠
a_l Despacho
pnnúpat de este Penódtco, en don-¡
.de' se informará quien es su dueño.
Sirvientes. Un Mozo Aragonés
de 1<t años , solicita acomodarse
para escribir en qualquiera ramo,
6 servir de criado en alguna casa
•decenre1: tiene quien le abone , y
darán razonen el Meson de la Estrella.
Andrés Gorr.c:z y Navamuel desea acomodarse para servir á a!¡¡un
Caballero 6 Comeraiante : esC'ribe
qi.lien'
y cuenta muy bien ; y ｴｩ･ｮｾ＠
le abone : darán razon en este" ｄＱｾｓ＠
pacho.
Nodrius. En la baxada de los
Leones,- casa de Joseph Bernedas;
al tercer piso, hay nna Nodriza,
que tiene su lec; be'' J meses.
En la P ,aza de; los Arrieros, casa núm. 1 S, hay otra, que es viuda , y parida rle S días.
Teresa Guañabens , qua vive en
el patio de S. Severo 1 frente á la.
fuente de las canaletas , busca criatura : su lí:che tiene 1 mests.
ｆｩｾｳｴﾡ［＠
En ia Parroquial lgl:t:sia de
los Santos Justo y Pasror, se cele·
bra hoy la fiesta de la Virgen de los,
Dolores: á \as.¡. y media de la rarde
habr:Í Rosario , que explicará el
R.. P. fr. Pectro Ponr , Lettor
en Sagrada Theolog{a ,·Religioso
Agustino Ca:za.Jo, con piatica' se·
guidamenté ha.br á Stabar; y Salve
con música.
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-En la Im-prenta del Dtario • cane de la Palma ee

