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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Sabado
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SAN VICTORl.ANO, MAR.TIR..
r

La Indulgencia de las Qaarenta. Horas está en la Iglesia de Santa
Margarita de Religinsas Capuchinas. Se reserva á !u seis y media. Se ｳ｡ｾ＠
ca Anima. Hay visita general de ｃｾｲ｣･ｬｮＬ＠
y da punto esca R.eal Audiencia hasta el Miercoles despuea de Pasqua.
l

)

Afecciones AstronÓm.jc.ts tÚ hoy.

Sale el Sol á las ｾ＠ h. y H m. : se pone á las '6 h. y S m.; y está en ｾ＠
y H s. de Aries. Debe señalar el reiox al medio día verdadero
las t z h. 6 m. y 33 s. Hoy es el 1 z de la Luna creciente, sale á las 2 h.
ｾ＠ 1 m. de la tarde : se oculta á las + h. 1 1 m. de la. madrugada de mañana
t+; y está en 17 g. ; m. y ｾ＠ 1 s. de Leon/
•

g.

19 m.

1

AFECCIONES METEOROLOGJCA.S ·rDE A.NTES DE A1'.ER.
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FIN DE LA CARTA DE AYER.
de creer, que el ayuno entre los Romanos era algunas veces una

e$}?ecie ¡;le obligacion ;, pues ni los Reyes , ni los Em:pesadmes 'se exi-

mi,ao .ck él. Su'> H istoriadore_s nos ase.guran, ｱｾ＠
ill!sde ,oslpr.ipleros tt m.pos N urna Poll\pilio guardal!>a ｾｩ･ｲ｟ｴ＠
ayunas pori6d1c!.JS • n¡fin de
prepararse para los Sacüficios ｱｵｯ
Ｍ ｾｬ＠ ｡ｾｩｳｴｬｑ［＠
ofrecia nodds los anos , para
lograr la abundancia de lo1i f.r:tltO$ de la t¡rHa. J1.1lio {César, segun cuentan los mismos , ,no ｾ Ｎ ｸＧｬ｢｡＠
t_od,Qs los ｭｾｳ･＠
J:e abs.oe.oerse d.: una fi:omída; y en aquellos días 1i!ÜO ｴｯｭｾｨ｡＠
ｨｾｮＺ＠
liguo. alimelflt.Ü por 'a noche. ａｵｾ＠
gusco se gloriaba ｾ･＠ semejtliltt ｡Ｍ｢ｳｴｩ＾･ｾ｣Ｌ＠
aegun Suatomo., y de ｨｾ｢･ｲ＠
pasado todo un di a
e,d(;tamenfe ,;J á •la:· manuao .de los ｊｵｾｩｯｳＬ＠
y sin comer hasta Ｑ｡ ﾷ Ｎ･ｮｾ｡ﾮ＠
ｴ･ ［Ｎ ｾ＠ nQcho:. N.e J!utLeus- ｱｮＮｩ､ｾｲ＠
r.tm ﾷ ､Ｌｊｾ＠

ayuBaAA<>

gentcr sabbati. jejnni.ltw.. se.r-vat-.,. r¡uc.m ･ｾ＠
ＧＢ｢ｵ｣Ｎ｡ｳ＠ｾ
ruis domrn» pg.s.t hoJP.m prirr;4rp ｩｴｯｾｳ＠

hJJtke serw.wt; qui in balduas mandu_ca11i. D1ce-

334

cese Jo mismo de los Emperadores Vespesiano , J\.Iarco Aurelio y Severo;
esto es, c¡ue guardaban abstineh<:ia un día al mes, quizás por principio 6
regla de salud; es de creer que la Relígíon que autorizaba estas abstinencias, tendría alguna parte en ellas.
Finalmente cada Pais, cada Nacion , cada ReJigion ha tenido en to•
dos tiempos sus Sacerdotes, sus Druiras, sus ｇｩｭｮｯｳｦｾｴ｡Ｌ＠
sus Filósofos , que se han distinguido ,po_r Ｌ ｾｵ＠ frugalidad, por su a.usterida:d, por S\\S
［ｾ｢ｳｴｩｮ･｣｡Ｎ＠
La de los Pitagóricos es sab/da : roda su vida era una guaresma continua, con ( sta diferencia de dios á nosotros, que elles tenian
prohibida la comida del pes.ca,tio,, igualmente que la de la carne, y se mantenían solamente con pan, frutas y legumbres, . y con una ｧｲ｡ｮ､ｾ＠
sobrie·
dad,á exemplo de Pitágoras su;maestro. Los GimnosofiStas 6 Brachmanes,
miraban c:l ayuno como una de las obligaciones mas importanrcs , y mas
fregíientes 1 como dice. Porfirio, hablando de ellos; y el P. le Comptc nos
refiere en las Memorias de la China , que los antiguos Chineses tenían
estableddo! sus ayunoa, con ciertas formulas de súplicas, para precaverse de la esterilidad, de 111s mundacíones, de los terremotos y de otras
calamidades públicas.
Finalmente todo el ml-!ndo sabe, c¡ue los Mahometanos, c¡ue ocupan
la mayor parte de la Asia y de la Africa, han conservado este piadoso
.uso con una granqe ･ｸ｡｣ｾｩｴｵ､Ｚ＠
que tienen su Ramadan, como nosotros
nuestra Quaresma: y que sus Dervis son renidos por unos hombres muy
mortificado:. y ayunadores. Y si conviniese, hallaríamos tambien exemplares de lo mismo en el nuevó mundc; pero es por demás detenerse
en ello; bastando Jo dicho para prueba de que el uso del ayuno es muy
ant1guo en la mayor parte de las Naciones del Mundo.
Seria muy del caso a'verigll3.r ahora sobre qué principios , y con qué
objetos, pudiéron-sujitiuse aquellas gentes á estas maceraciones voluntarias; pero mejor será dexarlo para otro dia, en que esté de mas humor
para registrar mi cax.oiL, pues á buen seguro np · faltarán Cl'l él retazos de esta re la y ｣ｯｬｲｾ＠
..J?ntretaato quedo de Vds.

n. Nicasio
-

'

Chinchilla.

SeñoY D:Arista.
_, '
· 1
de dar á V d. una pruebá ､ｾ＠ la sincera amís•

Muy Señor mio: ｄ･ｳｯｾＰ＠
tad que ,le profeso , he' ideado formar un acopio de noticiás de ｊｯｬｳ ｾ ｭ･ｪＧﾭ
,res Autores., que le ,dirigirt' 1 á fin de que si gusta insertarlas en
Pe rió¡.
dico , puedan subministrarle suficiente materia para todos los di as de. 'la
próxima Semana Santa, para que el Público pueda, á poca cosra, tener
una noticia de Jo .mas. esencial que en ellos se representa. 'El pensamient(}
ts como se sigue • Se. dará diariamente un resumen de la hÍstoria que corresponde al dia 1 segun los misterios que la, IgleSia representar á <Jue se
añadir:i una bre,ve explic'a cion de las ceremonias ¡:¡tJe aquella pracuca en
ｾ｡､＠
uno , á .excepcion de los días Lunes, Martes y Mier-co!t:s , en que
por no haber .Oficios, se dará una noticia algo mas extensa, en los dos
primeros, de lo .mas esencial del Oficio ｾ･＠ Tin!eblas ,. su o_rigen, y ､ｾＭ

su
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do con ·que se practicaban· en la antiguá Iglesia; y" en el último un resumén de los ritus de los Judíos en la Cena Pasqual , para mejor ínteli·
gen da de la Festividad c1ue celebra el Jueves Santo la Iglesia. Insertaré•
mos el Viernes , des pues de la historia del dia, un ｣ｯｭｰｾｮ､ｩ＠
de lo que
. era el suplicio de cruz entre Jos Judíos, y deJ modo con que se executa·
ba, para mayor íntelíge ncia de lo que · refieren los Sagrados Evangelistas;
á que se añadirá una breve noticia de quiénes fuéton las Sibilas , y de lo
que de ellas merece asenso , pues se hace mencion de las dichas en la Pro·
c:esion de esta Ciudad , y muchos desearán saberlo ; y el Sábado se con.·
cluir.J con un resumen del ｭｾｳｲ･ｩｯ＠
y ceremonias del dia. Esta es , pues,
la idea , con que solo resta el suplicar á V d. se sirvá disimular lo que no
alcance mi talento , pues ha sido corto el tiempo que he tenido para rea'
lizar dicho plan.
Con es ro me repito siempre de V d. 1 con vivos deseos de acreditarle
e\ sincero afo: cto que le profe$0,
B. L. M. de Vd. S. S. S.

F. G. A. S.

NOTiCIAS PARTICULARES DE BARCELONA._

.
DE MADRID.
Con fecha de u; de este mes , ha comunicado el Excelentísimo Señor

Don Diego de Gardoqui, la Real 6rden siguiente : , Atendiendo el Rey
al airo precio que viln tomando en el Reino los granos , se ha servido
resolver , que por ahora, y hasta que S. M. resuelva cosa en contrarío,
no se exijan de Jos granos exrrangeros los derechos de Rentas Generales
ú Aduanas , ni tampoco los correspon-dientes á Rentas Provinciales en
las ventas que se hagan de ellos en los Puercos de su introduccion."

.

Embarcacionu venidas al PuerN! el dia ·de ayn.

De Vinar6z: Llaud San Joseph· , Patron Joseph

ｃｯｳｾ｡Ｌ＠
Valenciano,
cargado de cebada.
De Cádiz : Polacra San Juan , Parron Feliciano Carnesoltas, Cata·
lan , cargada ele trapos , tocino y otros géneros.
.
De Idem: Po lacra San Juan, Patron Joseph l)uig, Catalan, cargada
de azítcar y cueros.
De Palma : la Xabega núm. 157, Patron Antonio Puxol , Mallorquín,
cargada de naranjas.
·

Embarcacion des¡;aciJada.

Para Valencia : el Llaud del Parron 'I hom:is R.oig, Valenciano.

V alencía.

Dia 16, est:ín para hacerse á la vela el Llaud San Vicente, su Patron
Rafael Estopiñá , con ¡:lestino á Barcelona, con cargo de uróz : y el Pa· _
tron Vicente R..omaní , con su Llaud el Santo Chrisco del Grao , con
destino á Barcelona, con cargo de arr6z. Dia J 7, el Patron Vicente
Peyró, con destino á Cataluña 1 cOn ·cargo de ·arróz.
. · ·· · ·
Du-
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Dieta. De q quintales de Toci-

Convento c!e PP. Trinitarios Calno de Serdeña , ､ｾ ［＠ Migué! R.ibas, zados , R.edencion de Cautivos; .
á precio 1; H el quintal, la que du- asistirá la capilla de S mta Maria
rará por los días 1 J y 16, en el Al· dd Mar, y se cantará el Stabat.
macen de Juan Albert, R.evendeIgualmerlte en la Iglesia de S. Sed.úr, en la calle deis Ases : en donvero de esta Ciudad , á las diez y
de se vende al Pttblico por arrobas
media habrá solemne oficio, y por
y medía_s arrobas.
la tarde , á las quatro media ｳ･ｲｾ＠
el
Ocra: ｄｾ＠
1oo quarteras de Maíz
sermon que predicará el R· P. Lecde Gé110ba, propio de Don Fran- tor en Theología Fr. Antonio Baycisco de ¡\Iilans y Compañía, ven- . lioa ｍｾｮｯｲ＠
Observante , y en sedidas ｾ［ｯｮ＠
intervencion de Anrooio guida cantará el Stabat la música
ｒＮｩｾｲ｡＠
, Corredor R.eal de Cam· de la Santa Iglesia Cathedral.
bios, á Juan Vila, á ｰｲｾ｣ｩｯ＠
de ..¡.o
Precios de la seda eli rama en la
rs. 17 ds. la quarrera: la que durari
Ctudad de Va!enciaen ct dia •;
por iguales dtas en el Almacen de
de Marz..o.
dicho R.iera, en la Caras a : donRl. Val.
.
de se vende al Públ:co por quarteHilandera •••••.••••• 4 e. á 4 r.
ras , medias -1uarteras , córcanes y Hi.andero ••.••.••••• 38 . .t 39.
medios cortanes.
Trama .•••••• • •. .••• H· :i 37 •
Noticia Jt-telta. Los que tuvie- Alducar: •••.•••••• ', • 18. á 151.
sen géneros á bordo del Navío HoPrec,os de granos y aceite
landés, nombrado La JÓuen Franen Sevilla.
cisca, su Capit,an. Franctscus Cars.
ｄ･ｾ､＠
el 1 de JY!arzo hasta el 9
de Jagher, que este Nav;o, desti· del m1smo , la tanega de tri<>o de
l
nado de Hamburgo para este Puer- ｾｺ＠ a' 90 rs.: la ce
cebada de t> 36 á ,
to de Barcelona , con cargo de tri- a 3S : la arroba de aceite con de·
go , lencería y o eros géneros de va· rcchos :í .5z, y sin ellos á 42.
lor, ha emrado en Darmouth el u
PrecJos de Los Aguardumes
de Febrero ; en donde habiendo el
en Reus.
dicho Ca pitan tenido noticia de las
En el último Mercado del Lu11es
actuales ocurrencias de Guerra, se mancuviéron los precios de los
ha resuelto permanecer hasta que se Aguar dientes , pagándose la pruehaya tomado una detcrmiaacion ba de ｈｯｬ｡ｴｾ､＠
;í. 17 ij¡ ., y 17 y -s:
por Jos dueños de su Navío, y de
y ｬｾ＠ ｾ･＠ A eme a z; / y ｾ［＠ y 5 : es•
ta ulttma prue.ba fue muy buscada.
su cargo.
.
.
Cambzos de esta Plaz..a.
Fiestas. Esta tarde a las cmco en
la I<>lesia de San Juan de Jcru.s.a}í:n, l,tmdros. • • • • • • H
a 90 d. d •
ｨ｡｢ｾ￡＠
solemne Rosario , que un A.ms t er •••••••• 96
particular devoto consagra á la Vir- Génova••.• :z, 14 á 16 á 30 d. d.
gen de los Dolores, y i la Soledad
de esta soberana Señora; explicará Madrid del par á 1- p á 8. d. v.
los sagrados misterios , y hará la Idern .•••• • • '
p ｾ､｡Ｎ＠
á9o d. d.
1
plaüca , ｴｯｾ＠
en cast,el\ano , el R..
d a. a'S d• v.
a·¿·tZ. • • • • • • ;¡
p .2.
0
Fr. Antomo Nogues , D1acono,
Idem..•••. · ·
p ｾ､｡ﾷＮ＠
á 90 d.d.
Lector en Sagrada Thcologia , del

:i} ,

e
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de la Palma de S. Justo, núm. )9·

