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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Martes 26 de

Marzo de 179 3·

SAN C ASTULO, M.AR TI R.
Afecciones ａＮｳｴｲｯｮｦｭｩ｣ｾ＠
dt hoJ•·
Saie el Sol á las i h. y "!'9 m.: se pone á las 6 h. y 11 m.; y está en 1)
g. 17 m. y 15 s. de Aries. D.!be señalar el relox al medio d ía venh.dero
las •., h. í m. y n s. Hoy es el, 15 de la Lu .1a cr.:ci<.> nre, sa!e á las '5 h..
Ii m. de esta tarde: se oculta a las i h. +1-m. de la madrugada de maf1a·
na 1¡;yestá en 1; g.y 15m. "fZ s. de Virgo.
1

AFECCIONES METEOR.'JLOGICAS DE ANTES DE A r ER.

ＭＮ ｾｦ ｾ ｾﾡＬＮｊｔ､＠

11 A. las

7 de la maé.
tl A las t de la.· t&rq.

ｩｌＺｾ｟･＠ ..,.

>..-.

la

noc.
-

lT'"""""''•·I&:.m...;;,l ｖｩ･ｮｲｯＺ［ｾＬｆﾡ｟ｦ＠
S g(ad. ;
9
S

ｾＭ

Ｍ

_....................

lz7
p. 8
17
7

;___:?___ｾ Ｍ ｾＭ
.....,....•ｭＮｾ＠

l. 8 O. Entrecub. llov.
E. F. Cub. Jluv.

Ｍ ｾＡＭ｟ＮＺ＠

ｾﾷ＠

_ _Ｚ｟ ｟ ｾ｢Ｎｬｊｩ＠

M A R T E S S A N T O.

Se

Conclusion de la explic.1.doi'; del Ofir:io áe T iniebüs,
y J;t ongen.

apagan las lámparas al fin del c:Í ntíco Benedictus , porque este cán·
-tic o es el fin del Oficio , y antiguamente ｾＡ＠ apagaban como hoy las lámparas y vdas despues de concluido. Se dexa al presente una lámpara .
sjempre encendida ddante del Altar Moyor , porq1,1e en él está reserva.lo
el Santísimo Sacramento; mandándo :o así la Iglesia , para conform .rse
con lo que el mismo Dios habia mandado en otro tiempo, que ardiese incesantemente el fue;o Divino ､･ｦ｡ｮｲｾ＠
del Arca. Pero ｡ｮ､ｧｵｭｾｲ･＠
no se
reservaba en el Altar mayor, sino en una Capilla separada, ó en la Sacris·
tía ; cuyo ｵｾｯ＠
se se guia aun hoy día en las Igl<!sias de Francia: en Leon,
Viena , Mompeiler , y casi todas l:,s Cathedra!es del Languedoc ; y en
la) Parroquias cortas no se reservaba ; y si algun enfermo tenia ｭｾ｣･ｳｩﾷ＠
dad del Viático , á qualquier hora que_ fuese , de.cia el Cura Misa , aun- ·
que ántes hubiese dicho otra , para poder consagr.a r una hostia , y ｱｴｾ＼＠
el
enfermo no muriese sin redbir el Vi:Ítico ; pero este uso de ､ｾ｣ｩｲ＠
Ｉ｜Ａｩｾ｡＠
á qualquier hora > P'2r la necesidad de dar eJ Viático , está abolido del
tO•
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todo en la Iglesia. Se a pagaban , pues ｾ＠ en aquel tiempo las velas y ｬｾｭ＠
•
á encender sino para otro Oficio.
paras al fin del Oficio; y no se ｶｯｬｩｾｮ＠
Hoy se hace esto mismo .al fi11 del .de Til'lieblas _de Seman¡ Sanp , para
conservar este vestigio de la antiguedad: oero se. vuelve á encende·r inmediatamente la lámpara, por no dexar sin luz el Santísimo Sacramento,
que está reservado en el Alear mayor ; y esta es la razon literal, porque
despues de haber apagado todas las velaa en el Oficio de Tinieblas , se
oc;ulta una encendida detrás del Altar , que es , como hemos dicho , para volver á encender ínmedia.t amente la lámpara que debe arder delante
del Santísimo Sacramento. Otros cambien dan una razon espiritual de esta vela que se oculta, y, se manifiesta des pues de concluidas las Tinieblas. Dicen que es para significar la Muerre de Jesu-Chrisro; y que para
este efecto se toma la que está en la punta del ángulo del candelero
triangular, que represer.ta á Jesu- Chrüto de un modo especial; que
miéntras está o cuita esta vela , se hacen ..oraciones á Dios , para pedirle
el fruto 4e la Muerte del Salvador; y que ert fin se vuelve á manifestar
para representar su Resurreccion.
El ruido que se hace dc;spues de concluido el Oficio de Tinieblas en
los tres ､ｩｾｳ＠
que se cantan , es cambien un resro de la antiguedad : ea
aquel tiempo, como todavía se practica al presenre en la mayor parte de
las Comunidades , el Oficiante daba una pálmada sobre su libro, 6 so•
bre su silla , para dar á encender que se fuesen : los dias solemnes en que
se llenaba la Iglesia de gente, era preciso que ·diese muchas palmadas, para que todos lo pudiesen oír : e\ 'Breviario Romano dice , que solo se
debe hacer un pegueño ruido , Fit fragor , et strepitus ｡ｩｱｵｾｴｮｦＮｬｭ［＠
y el Breviario de París dice , que se debe hacer esre ruido por solos los
Cantores , que han cantado detrás del Altar el Kiríe-eleison. Este ruido
hecho por todo el Pueblo , hacía poco que se usaba en Francia. En la
r.ueva edicion del Breviario de París, impreso por 6rden de Mr. el Car·
denal de Noai!les, se dice , que este ruido no se debe hacer sino por el
Presbítero que oficia; lo que da. á éntender mas expresamente, ｱｾｴ･＠
solo
era una señal para avisar qne se futsen . .
Otros dicen, que se usa así para ｳｩｧｮｾ｣｡ｲ＠
la confusion del Universo en la Muerte de Jesu-Christo. Este
un pensamienro piaJoso ; pero
no es ｪｬｾｓｴｯＬ＠
que la representacion que se hace de esta confusion de toda la ｴｩｾｲ｡＠
, se propase hasta dexar romper á los muchachos los bancos
.de la Iglesia.
· SONETO.

es

Jesus en el Huerto.
En una noche obscura, en que los ojos
Sol<;> miran fantasmas y temores, ·
Allá en el Huerto , que en lugar de flores,
O brota espinas , 6 produce abrojos,
Chríst o fué á orar, previendo los ｳｯｮｲｪｾ＠
Las heridas , desprecios y , ､ｯｬｾＺ･ｳＬＮ＠

Con

347

Con qtié ya le ctiusaban ｴｲ｡ｾｵ､ｯｳＬ＠
'De su Pueblo •los bárbaros arrojos:
.A Orar COnlitm:a ; y pUtSttl ert ｡ｧｭＧｬｾ＠
.Al YJ.er1 $U S ·s i'enu t!e ｣ＺｵｴＱ｢ｾ＾ｮ･ｳ＠
［ ｬｾＺｮ｡ＮｳＢ＿ｲ＠
Pór los poros su ｾ｡ｮｧｲ･＠
se t:xtraví:a.
¡ Qut estrago harían en Jesus las penas,
Si solo vistas en la fantasía,
La: Sangre. ie extraxéron ·. de bs venas!·
r
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Anecdora h.isttfri.ca•pertcnecit'nre IÍ Pillffos¡
·1
ｾ＠
l' iu:1
IJoncio Piláto, Preside'n te de Judea , tuvo el mando de esta Provin•
cia por espacio de 10 años en el Reinado de Tiberio. El Historiado[
Josepho le pinta como un hombre colérico y codioso. Los Judíos llevá·
ron á su presel'lcia á Jesn·•Christo -, pídiendo le condenase á muerre, i
que creian er:l ácreedor. Pi:tatos , hallándole inocente, le envió á. Herodes , Rey de Gali'lea •; y quiso. aprovecharse de lá Fiesra de la Pasqua pa·
ra librarle. Pérd ' dt!spueS') haciendo conceptó que podria áplatar d furor
de los Judíos , dándoles alguna satisfacían , le mandó azotar ; pero no
por esto se mitigó e! encono de sus enemigos. Pilatos, con todo , quiso
eximirse de pronundar contra el Salvador la sentencia de muerte ; pero
quando vió que los Judíos· no quetian ceder , y que le amenazaban con
la indigna-cían del César', entregó á Jesu-Christo á los Verdugos , qut
por úlrimo le crúcificáron. Pasado poco ménos de un año de la Muerte
de nuestro Salvador , se ap'odéró Pilatos del dinero del Tesoro sagrado
6 Carbonan , para construir un Aqueducto : el Pueblo se amotinó con·
tra él ; y se vi6 precisado á valerse de las armas , para apaciguar el tumulto. Execuró despues varias crueldades con los habitantes de Samaria;
· los que se .quexáron á Tiberio César : y elite Emperador le envió desterrado á un Pueblo inmediato á Viena dél ｄ｣ｬｦｩｮ｡ｲｾｯ＠
; donde al cabo de
dos años ·se quitó la vida él mismo desespérado. ¡Tal fué el fin que ｲｵｾ＠
. vo este iniquo Juez!
J

•

NOTICIAS PARTICULARES DE 'BA.RCELQNA.
J

Dieta. De

quarreras de trigo
de Bona , propio de Francisco Go·
mis , vendido con intervencion de
Juan Dulcér, Corredor .Real de
Cambios, á Jaime Camps y otros,
á precio de 'Si rs. i"t ds. la quaf[éra , la que durará pot' lós dias i 6 y
•2 7 en la pla-ya det mar: donde se
vende al Publico á' quarteras, medias quarteras , cortanes y medi1;ls
cortanes.
66

\

Notic:as .ruc!tas. Hllbiertdo reci-

bido el Dr. Jaime Sala una carta
rotulada con eS'te nombre , reconoció no dirigirse á él , por lo que se
noticia,. á fin de <que el que se apel,.
lide' de este rrodo." acuda á casa de
d;icho.Dr:quelVive 'e n el Call, núm.
) ,·que la erirregará.
'
' Domingo Mujal , :maestro zapa·
tero, que vive en la calle de l-os

Ha-
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casa núm. S, suplica al rra , se perdieron unas cadenas de
Escrib:mo, que tenga: en su po!ler · .acerb de 1, granitos algo gruesos:
los Capítulos ｭ｡ｾｲｩｯｮｬ･ｳＬ＠
firma- '' ｱｵｩｾｮ､ＧＭﾷｨｴ｢･ｳ＠
hallado , se serdos por Gertrüdis•Fabrés .y ｍｴｬｪｊｉｾＧ＠
·: YHÍI entregarlas en e! Despacho
desde 1659 hasta 1700, se sirva principal de este }Jeri6dico, donde
darle ｡ｶｩｳｯｾ＠
con el concepto de una dará sus señas y el correspondiente
competente grarificacion.
.r» .
haUazgo.
,
, Sirvimte:S.•Quien necesite de una
El q del corríeott;, llegó á est4
Puerto el Capitan A.ndrés Hellstedr Ama de llaves, que sabe planchar,
de la Gc!eta Sueca ;, ! nor:nbrílda el. hape,t: . ＡｬＮｾ､ｩｳ＠
, coser y diferente
Mercurio , procedente de Ostende· labor de ahllja , acuda á la calle
con géneros y mercaderías para es- de Roca número H, 4onde darán
ta Plaza, y trayendo varias Poli- razon de ella y la abonarán.
zas :\ la órden , ｳｾ＠ suplica á lós S<!·
En la caile de Bot , primera esñores· Recibidores ) se sirvan en- ,c altriHa á ｭｾｮｯ＠
､ｾｲ･｣ｨ￭ｬ＠
de la ｣｡ｾ＠
viar sus notas para ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴ［ｾｬ＠
en ｰｾ＠ ｑＮｵｩｮｴｾ｡Ｂ＠
.darán razon 9e ttn
al C.umul de Sqe- •m?ZP que{ ､ｾＡｬ￩｡＠
· JCO_mpd.arse j ,e
la Real ａＭｩｾＱ｡ｮ＠
del B"que ｾＺｶｬ＠
CJlaao mayor ,en ｑｾ＠
ｾ｡
cia , ｱｯｮｳｩｧ｡ｲ［ｾ＠
Ｑ ＼ｩ･｣ＨｬｾＮ＠
en la calle de Basea, al ládo de la
lsidro Rico , Soldado del R ·?gicasa ｾ･＠ Don Felix: ·Prats.
miento de Infantería de Sevilla, de.
Venta. En el Convento . de la .sea ･ｮｾｯｬ｜ｴＺｲ｡＠
､ｲｭｾ＠
ocuparse en
Merced, se vende; ｾ ｬｴｮ＠
Ｌ ｃＹ｣ｨｾ＠
de- ･ｾ｣ｲｩ｢＠
:, hace muy .buena letra , y
quatm ｡ｾｩ･ｮｴｯｳ＠
, 111 ,ju;go ｰｩｮｴ｡､＼［＾Ｇ
ｾ＠ • esti,, in!\trllic;lo l!!n d map,ejo de pa. ｟ ｯ Ｌ ＠ Y>- ＾ ｰｾ Ｎ ｬ･ ﾷ ｳＭＺ＠
se ｨｾｬＱ
ﾷ ｡ｲ＼ｬ＠
R.O¡ eJ Quar.tel de
·cie azul , la caxn coJor_ｯ｢ｾﾡＱＬｲ
forrado de rerd()'peiO:;· fo11d'o blaf\'• meAiO día.
• ,
·
co , moteado de azul.
En lá calle del Carmen , quarto
Ph-dida. Quien hubiese ha Hado piso de la es ca ·erilla donde vive el
una Sabana, que se _cayó de un bal· Zílpatéro de la ｣ｾｲ｡ｺＬ＠
hay una
con en !os quarro c,antoqes. de ﾷ ｂ･ｾ＠
_Mug.er., ｱＬｯＮｾ＠
busca casa para, servir.
lhfi l::t, la noche .d el13, se. ser'ii'li.á -· Nodri¡.1s,Rpsa Da)q1au, ｖ￭ｵ､ｾＬ＠
･ｮｴｲｾ｡ｬ＠
á ｍ｡ｲｾｮ［ﾡＮ＠
ｌ｡ｭＮｰｾﾡ＼ｩ･
＾＠ ｱｵｾ＠
Ｎ ｙｾＧ･＠
en, la calle ｾ･＠
ｓ｡ｮｾ＠
ａｮｾＬ＠
nes J que vi ve en el expresa do pues- núm. 3 6, busca cna , su leche es de
ro al ulrímo piso de la casa del Se·
ocho meses.
ñor Casanovas , la que dará su ha·
J oseph Arqués , Pasa manero en
llazgo"
la calle de los caldereros , dará raE! dia ｴｾ＠ se pé;rdiú'1im bllston qe 2;0n de una Nodriza : su leche es
｣［ｾ｡＠
Indias con puño de si mi- de 16 á 18 dias·. .
l'or,ln !a ,(g!e$ia. de Pf. Carr"elítas
L.uisa Cas¡¡..d«:mp9t 4ese.a hallar
DescaJzo.s : el que lo haya ･ｮｾｯＺＮ＠
criatura para ｣｡ｾ＠
de sus padres: s4.
trado , se servid entregarlo en el leche es de 1 o meses , ｾ＠ informará .
de este Pedódi· Pablo ｍ｡ｾｴ￭＠
Y. Molas, Corredor
Dt>spacho ｰｲｩＺＱ｣ｾｬ＠
co , donde se d.ara...el ｨ｡ｬｾｧｯＮＬ＠
Real de ｃＮＺ｡ｭ｢ｷ
Ｎ ｾＬ＠
en Ｑｾ＠ qllede
Jueves tt ､･ｾ＠
ｾｰｲｴＧＬￍ･ｮ＠
､･ｾ＠
el Cqdolsjj.l ｾ･ｧｵｦｬ､ｇ＾＠
piso de la fábrih.asfa lá Qague- ｾ ﾷ ｾ･＠ Ｎｓ｡ｬｧ［ｾｰｱＬ＠
_ , . ·•
,
..
café de ｅｳ｣ｵ､･ｬｾｲＬ＠
Nota. Si el t,Iempf) ·.lp permtte, la Proce.S1on ｱｵｾ
Ｌ ｯ＠
se ｬＩｩｾｯ＠
'ayer pqr
causa ､ｾ＠ la .lluvia , se hará hoy á la misma hora.
ｆ ｬ ｡ｳｾ･ｲＬ＠
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' En la Imprenta del Diario , calle de la p¡Jrna d ｾ＠ S. Justo , n.íml. l 9· )

