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LGS SlETE DOLORES DE NUESTRA SENORA
y San Ambrosio de Sena.

La Indulgencia d.e las Qllarenra Horas. está en la Iglesia de Sa nca
Margarita de Religiosas 'Capuchinas. Se reser\ta á las seis y media.

.

Afegciones Astrtmtfmiclls de hoy.

·

Sale el Sot.á: las 5 h. y '5+ m. : se pone á las 6 h. y 1 m.; y está en 1
g. 20 JD¡y ll s; de Aries. Debe señalar el relox al medio día verdadero
las 12 h. 6 m. Y '51 s. Hoy es el 11 de la Luna creciente, sale á la 1 h.
16 m. del dia : se ocult
las ; h. ) 6 m. de l.a madrugada de mañana 2 J ¡
y está en · '5 g. 1..¡. m. y 50s. de Leon.
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CONTINU.A.CIO'N DE LA CARTA DE AYER.

ａｳｩｾｯ＠

Egipcios, los Fenicios, los
, vecinos de los Judíos, te,nian umbien sus ayunos. Sabemos qu e los Ninivitas amerrazados de su
(¡\tima ｲｾＡｬ｡＠
po:r e1 Profeta Jonás, nó hanáron medio mas proporcionado l'ara evitarla, que el de un ayuno universal. Herodoto en el lib. 1
de $US historias cuenta, que los Eg.ipdos ayunaban en honor de Isis) prepar:Í.ndose para sus sacrificios con ayunos y oraciones; y en el q ·J arco,
atribuye la misma costumbre á las mugeres de Cirene. Los que querían
íniciars.c en los misterios tle. Cibeles, habian de prepararse coo un ayuno
de seis días, si. creemos :íi A pule yo ( 1) ,.i Arlionio ( 2) y á ｃｬｾｭ･ｮｴ＠
Alexandrino (J)• ｬｾｯｲｦｩｴ＠
,hab.ando cielos Egipti9S',- trae por hecho muy
constante , qudos saet'iñcills; en. ｳｵｾ＠
grandtslfieefas , ·tran precedidos de
m u·
(1) Tom, 1.
(l} Lib. '5·
{:.l) In Protrepr. p. 1; ·

..
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muchos dias de ayuno , alguno• ､ｾ＠ los .quales llegaban á seis sé·manas , y
los que ménos duraban siete días ; y I!!J ellos los sacrificadores y la gente'
.ro .s.olo pe ca;ne, pescado , vino y ·aceite , sí
mas austcn.. se ｡｢ ｾ ｴ･ｮｩ｡Ｌ＠
ｴｾｭ｢ｩ･ｮ＠
de pan } y :tun de ｣ｩＺｲｾ＠
,legumbres: añadiendo -que en toda sú
vida uno de' los principales wída,ejos, ﾡＺｲｾ＠
.el de mortificar sus cuerpos con
vigilias, que procuraban por Jñedio de una dieta·de las mas frugales ;, y
con fr'ecuentes ayunús.
'
Los Griegos tenían tambien sus ayunos. Aristóteles ,(1) nos refiere
que !os Lacedemonios habiendo' resuelto socorrer una Plaza de sus A1ia·
dos, ordenárÓn l!n a):uno genf ral, elt <tod(IS· sus dominios, sin exceptuar
los anima les domésticos; y esto por dos fines: el uno de ahorrar los ·com_e sribJes á beneficio de fos Aliados, y el otro de alcanzar la bend1cion
del ｃｩ･ｬｯｾ＠
favor de su empresa. iintre los Atenienses habia muchas iestas :,
cuya celebridad iba acompilñada qe, rigurosos ayunos, particularmente
tntre \as mugen:s , que pasaban todo un día sentadas en tierrai con vestido lúgubre, y sin tom¡¡.r álimento alg.uno. Estas piadosas observancias les
ó Erect..ro las •habi?\m ·éomunicado á los
habian venido de Egipt9• .ｾｵｬＬｯｆ＠
.Atenienses , y por este canal se extendie.ron ¡Succesivamenre á todos · lo·s
l)ueb os de la Greci.a.
Jupiter tenia sus ayunos, y los tenia tambien Ceres; y sus Sacerdotes
·
en la Isla de Creta, no podian comer carne ., ni pescado, ni cpsa algun¡t
cocida. Generalmente todas las Deidades de los Paganos , masculinas y
femeninas, exígian esta· ,obligadon 'de los que q1.1eria:n .iniciarse .eJ,l sus
misterios ; de los Sacerdotes y ｓ｡｣ｾｲ､ｯｴ￭ｳ＠
que explicaban sus oraculos;
y de los que iban á consultarles, para. alcanzar sus· revelaciones, pasando
la noche en sus templos ; 6 para punficarse. Era el ayuno en tales casos
\lll preliminar indíspensªble.
En Italia sucedía lo mismo á poca diferencia. Los Tareminos sitiados
por los Romanos , . Y, - reducidos ·al último extremo, acudiéron á pedir
socorro á los de Regio , sus -vecinos , y t5tos dispusier,on luego un.ayu110 de diez días en todo su territorio, con el mismo objeto que los Lacedemonios, nfin de lograr el .favor_ de los Dioses, y .ahorrar comestibles
para sus Aliados. Logr:Íron su designio , y entraron un comboy en la
plaza .,-de manera qne ｬｯｾ＠
R..o manos tuvie¡;on que' levarltar· el sitio ; y.. los
Tarencinos en ptemo!Ía de su libertad , esrab!eciéron entre •ellos un ayuno perpetuo, en r.eco.nocimíen,to del favor de los Dioses, . y de iUS li.bertadores.
, ,
,
,
'
.
.
Tito Livio (z) escribe· que habiend0 los Decemviros comultado por
,
órden del Senado los libros de la Sibila, con motivo de los muchos pro' digios acaecidos succesivamenté, entendieron que para evitar las resultas
, contrarias , convema establecer 1,1n ayuno general , ¡;n honor . de Ceres,
y observarle de cincQ .en ,cinco afws. Pa.rece que en Roma ·había tambien
ayunos ､･ｾｲｭｩｮ｡ｯｳ＠
e!) horwr de Jupiter. Hora cío. nos refie.re)de una maｾ＠ d're·, ansiosa ｰｯｲ
Ｌ ｾ｡＠ sa-lud de su,hij?; que padecía q111artanas 1 Ｌ ｾｵ･＠
,dirigió
.
.
sus
(i) En su Trat. de Econom.
(z) Decad• ..¡.. lib. 6.
p•
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sus súplicas á aquel Dios, pidiéndole la euracion del hijo, y prometiéndole , si le concedía la gracia , que el quartanario no dexaria de purifi·
Ｇﾪｲｾ＠
luego. despues en el Tibre, desde la mañana del dia de ayuno que
ｊｾ＠ estaba consagrado.
·

Friuida si puerum quartana relíquerit , illo
｡ｾ･＠ｍ
die , quo tu mdiCJs jejunia , nudus
In Tiberi stabit.

Se concluirÁ.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de América.
Dia 19 de Marzo: el Capitan Agustín Guarch ha abierto registro pa•
raSan Juan de Puerto Rico á su fragata, nombrada N. Sra. del Rosario.
Dia t o del mismo : El Ca pitan Este van Guisart ha . conducido , con
registros de Buenos Aires y Montevideo • para el Comercio de esta Pia•
za, 10968 pesos fuertes y 1 rs. en plata : 't'tl"t pesos fuertes en oro : un
tejo de oro quíntado de valor de 8"to pesos fuertes : una salvilla de plata
de peso 18 marcos y media onza; y para caxa de soldadas JSso pesos
fuertes. ·

Embarcacion venida al Puerto el dia de ayer.

,De Valencia: Llaud Santo Christo del Grao , Patron Asensio Santa
Olaria, Valencjano, cargado de arróz.

Dieta. De 5 quintales de Tocino
de Se.rdeí1a , de Salvador Simón , á
precio de l"t tt 16 .g. y 6 ds. el quin·
ul: la que durará por, los días l l
y ·q , en cas.a de Antoq10 .Borrás,
Revendedor en la Plaza del Borne,
al lado de la Guardia.
Otra: De 66 qutntales de Algar·
robas de Valencia , de Edualdo
-Fons , á precio de 1 S rs. el quintal:
la que durará por iguales dias , en
su casa, en la Plaza de Santa Ana,
á la esquina de la calle de Condal.
Orra: De u quimales de Tocino de Roma , del Patron Pedro
Vilaseca , á precio de ó H r .g. y +
ds. la arroba : la q1o1e durará por
iguaks dias , en casa de Francisco
Codina , Revendedor en la esqui·
na de las Canaletas.
Otra ｾ＠ De 7 'luintales de 'l' ocino

de Serdeña , de Joseph Viosca,
á precio de t+ H 9 .!} y 6 ds. el
quinta.! : la que durará por iguales
días , en casa de J oseph In gil , de-lante del Meson de Santa Eulalia,
dentro de la vuelta de la barra de
los Auxells : ésta y las tres anteriores se venden al Publi'o por ar·
robas y medias arrobas.
Otra: De 66 quarteras de Trigo
de Alicante , propio de los Señores
Herries, K.eith , Stembor y Compañía , vendido con intervencion
de Rafael Valdejuli, Corredor Real '
de (.ambios, :í Joseph Basachs y
otws Semoleros, á precio de 87 rs.
y tti ds. la quart.era : la que durará
por iguales días, en el Almacen de
dicho Herries , en la cal'e de Moneada ; en donde se vtnde al Público por quartcras, medias quarte1as,
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ras· , corranes y medios cortanes.
. mo Botkarto , donde se dará el ha·
Libro. Oiicio de Ja Semana San- Jlazgo.
ra , ｴｲ｡､ｵｾｩｯ＠
al Castellano por el
En la Iglesia de VP. Agustinos
Dr. D.) oaquin Lorenzo Villa nueCalzados ｾ＠ en la Misa de las ocho
va , un tomo en octavo con lámi- y media, ｾ･＠ perdió un gorro de senas finas : esta edicion va ilustrada da á un Señor Eclesiástico : el c¡ue
con mas 'notas que las anteriores, lo haya encontrado, se servirá en·
con el objeto de faci litar la inteli- rregar lo al Padre Sacrisran de: dicho
gencia ､ｾ＠
algunos pasages de la Convento.
Robo. Día 19 a cosa de las 11 de
Santa Escritura, de que se compone este Oficio; 'y va añadido al úl- la man ana , se hurt6 en la Iglesia de
timo el Ordinario de la Misa. V éa- San Joseph de PP. Carmelira.s Desdese en Ja Librería de Sierra y Mar- calzos , una caxa de plata , grabatí, Plaza de S. Jaime , en pasta ii- da , hechura de París : si el que la
na, en pasta regular y en pergami- tiene, quiere volverla por mano de
no; y tambien se venderán sin .lá- algun Ecles1ástico , 6 Religioso,
podrá llevarse á casa de Antonio
minas.
'
Norh·ias ｲｵ･Ａｴ｡ｳｾ＠
Se vuelve á avi- Mareu, Carpintero en la Plaza de
sar al Público , que Juan Bautista la Lana , que dará un duro de g ra·
Vida! ha trasladado su Real Fí- tificacion.
brica de sombreros , y tienda para
Ftesta. Hoy 21 de Marzo, la
venderlos por, mayor y menor, á Congregacion de Nuestra Seí1ora
la calle nueva de los Escudellers,
de los Dolores , celebra la Fiesta,
·á {su dofrente á la Iglesia d.eiEspíritu.Santo; • que anual ｭｾ＠ nte ｣ｯｮｳＺｾＬｧｲ｡＠
á fin de que puedan acudir los com • lorida Madre , en la Capilla dedipradores , asegurados de la buena carla á dicha Señora en la Iglesia de
ca 'idad de los sombreros , y como- PP. Se,rvitas. Por la mañana á las
de
didad de los precios segun sus clases. siete' habrá .Comunioo ｧ･ｮｲ｡ｾ＠
El Patron J oseph• Rocafull del los Señores Congr.eganres : y a las
Llaud Santo, Christo del Grao , que diez solemne Oficio , con música;
sale en roda la Semana ' pr6x.í'ma, y por la tarde á l1ts quatro Siesta,
solicita pasageros y cargas para V a- en cuyo intermedio á las cinco halencía: en la Riba frente á la Barbe- brá Sermon, que predicará el R. P.
ría, está el dicho Barco. .
, ·F r • .Ra:imnndo Pujadas , Lector
Pérdidas. En la casa ,nueva que Jubilado de l. a Orden de los Minise esrá haciendo en la Boqncría, m os , Eld.minador Sinodal y Califrente al Boticario Sala , _se · perdio ficador del Santo . Oficio : á cuya
un capóte de pano, hecho á la X'e·· funcion asistirá la Cápilla de la
rezana: el que lo haya hallado, se Sanra Iglesia Cathedral.
servirá entregarlo en casa del mis·
N. B. Qua !quiera de los Seíwres Subscriptores que conserve la coleedon de los Diarios de los meses Octubre, Noviembre y Didernbre del
. año próximo pasado' , y guste ']lle se le enquadernen á la rústica, 6 de
otro modo , puede servirse traeriQs al. Despacho principal , donde Sé le
pondrá 1la Portada 'Y ell ndice de las materias que compre hende.
CON PRIVILEGIO REAL.
.

En la l!Jlprenra del Diario , "ca lÍe de la ｬＩ｡ｭｾ＠
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