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SAN EUSTAQUIO ABAD, Y SAN BER TOL'OO CONFESOR•

.Ajeccicrres .A.stronl.mictH ti-c h8_Y.

Sale el Sol á las i h_. y 'tl m,: se pone á las 6 h. y -r6 m.; y está en?
g. 1.¡. m. y i9 s. de Ams. Debe señalar el relox al medio día verdadero
las 11 h• .:¡..m. "fl s. Fioy es el tS de la Luna meng'u:\nte: sale á •as S h.
%0 m. de esta noche : y se ocúlta mañana 30.\ las
h
m. de la mañana; y está en H m.';¡ s. de Escorpi on.
·

7
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· A.FECCIONES ME'fEOROLOGlC.dS DE .A.N.TES DE ATER.

VIERNES. SANTO• .

His.terria del diay cere:wMiM de'"' Iglesia.
Sentenciado Jesus á muene .por el iniquo Presiclie-itte PoMio Pila'to, SU•
be al Calvario , rodéaa'o de un inmenso ｐｾｴ･｢ｬｯ＠
7 que entre hurtas- y desprecios, aument:a su dolor; le dan un ｾ｡ｳ＼Ｇ＾Ｍ
de ｶｩｴｾｯ＠
mezdado con mirra,
· ( segun estilo para ado.rmecer los ､ｯｬｴ･ｾ＠
á tos reos) le ｔｾｵｳ｡Ｌ＠
p.o r no ad·
mitir es.te alivio ; los Judíos c:cha;n p0t' últi-mo el colmo á su maldad , Y
le da van en la Cru;¡¡ en medio. de lQs do.s infames Malhechores , que le
acompaóaba.n •. ｌｾ＠ Cruz hasta ent6ncea , .a:frenws0 paú bulo, llega á ser
des pues d d1sttnt1vo del mayor b'01\0I', pcr d ｃＰｾﾻｴ｡｣ｯ＠
de su adorable
Cuerpo; su tt'mica incomut>H (,*) de que le despo;a.s,. ( iá.mgel.ll de la ｾｬ･Ｍ
/

.

ｾ＠

La túl'lica superhumeral ó rercer.a, que se ｰ･ｾ＠
el Sumo Sacerdo·
te para entrar en el Santuario, era de color de Jacinto, sin costura? Y
guarnecida de una especie de orill-o ó il:ueco hecho en •el ttl¡r 7 para lDl·
pedir que se rasgase. Parece que la t>Úni:t:a inc0asutil <le Jes-u-'Clllrist." , soSoJdados , ( JrMn.. 19. ＲｾＮＩ＠
era textda dd
bre la c¡ual echaron suertes. ｾｯｳ＠
mi&mo rnodo , y segun la tradicion , había sid.o; trabajada ¡por la ｨｾ￭Ｍ
(*)
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ＳＵｾ＠

y una en fe 'Y en caridad) se sortea entre los bárb;.ros vers!á ｩｮ､ｶｳ｢ｬ･ｾ＠
dugos. Jesus mira con ojos sangrientos ｾ＠ y ya tmbios :í su afligida .Ma＼ｩｲｾ＠
ｾ＠ recomendándola á su amado Discípulo , y á éste su Santa 1\t:Iadre,
á quien ni aun concede el consuelo de llamarla t;;l, por aumentar su mériro;
tiene Jesus ｾ･､Ｌ＠
y le alargan hiel y yinagre; consuma por fin el Sacrificio,
y espira ､ｩ｣･ｮｯｾ
Ｇ ｱｵ･＠
todo se ha cumplido. El vele¡delSantuarío se rasga
se arriba abaxo , y demuestra el ｰｲｩｮ｣ｾｯ＠
de la nueva ley ; las Profecías
tienen tüdo su cumplimiento ; un eclipse de Sol contra rodas las reglas
Sábio Dionisio Areopagíta, que Ó se di·
· Astronómicas , hace decir
.sJte/ve el Oí be, Ópadece el Autor de ·¡odo Lo criado; la tierra se estremece;
la natur;;.leza roda se trastorna, los mismos CadS.veres Santos, que · repo¡¡aban de- t;mto tiempo en los sepulcros , se reaniman de nuevo, y vienen
á la Ciudad Santa á echar en cara á lo'S Judíos su perfidia. Un Soldado,
con órden de Pilatos, inter.ta quebrantar las piernas :i Jesus , segun ｣ｯｳｾ＠
. túmbre, y lo suspende 4espues por verle ya muerto, para que nada quede
. por cumplir de lo profeti:z;ado; pero otro, deseando saciar su infame ｯ､ｩｾ＠
'
rasga el p'tcho del Sagrado Cadáver con una l.an:z;a.., y sale agua y sangre.
¡Extraña barbarie! El mismo JueZl)ilaros,que le sentenCi6,conoce la ino·
cencia de Jesus ｾｹ＠
la publica ., sin saber lo que hace , en el epígrafe que
manda fixar sobre el Patibnlo;, pero él paga al año siguiente con un des·
tierro ｡ｦｲ･ｮｴｯｳｾ＠
que le impone Tibeno Cesar , su infame condescenden·
cía, donde él mismo se da la ｭｵ･ｲｾ＠
; llevado de una horrible desesperadon. El Centuri0n se retira con su Cohorte, hiriéndose el pecho, y confesando que aquel era el verdadero hijo de Dios ; ¡quántas ｲ･ｦｬｸｾｯｮｳ＠
se
puedm sa.car de este célebre suceso , el mas iniqu.o é injusto de quanros
contienen las p:lginas todas, que abra:z;a la historia general del orbe !
La Iglesia, aflimada hoy de este espíritu, respira en sus Oficios la rnayor
tristeza : sus Minist.ros se postran ; para dar una idea de las humillaciones de J esus en este di a : los Altares se cubren , y las Cruces; y solo se
､･ｾ｣ｵ｢ｲ＠
una . para darla á adorar al Pueblo , ｾｮ＠
prueba .de nuestro reé:,onodmiento al beneficio de la Redencion : Himnos los mas dulces y patéticos se canr·a n durante este religioso acto , quizá el mas expresivo de
quani:os practica la Iglesia; la que ruega hoy aun por los Judíos é Infieles ; lo que no practica en todo el discuno del año , para manifestar que
'Jesu-Christo murió por todos los hombres, y pedirle para todos el ekc·
to de su preciosa Muerte. El Sacrificio de la Misa cesa hoy ｾ＠ ｱｵｾｲ
Ｎ ｩ･ｮ､ｯ＠
la Iglesia suspender hasta mañana esta señal de regocijo , para dar una
prueba del sentimiento de. que se halla poseída por la Muerte de su Esposo. La dolo¡-osa historia de .la Pasion se canta hoy ｾｳ･ｧｵｮ＠
la refiere el
Evangelista San Juan " para renovarla . en nuestra memoria , :í. la que
precede la leccioó. de( cap. 12 del ExodÓ ; en que se refiere del modo
• con que mandó el Señor, cdtbrar la Pasqua· á los Hebreos, que es ur.a
.
.
imá·
ma' Virgen , lo 'que es rriny con forme á la costumbre que tenían las mllgeres en otros tiem pos.de trabajar por sÍ mism04s sus vestidos, y los .de sus
- hijos y maridos " com,o consta del elogio q.ue Salox:nón hace de la mu&er
fuerte, ( Pr.ov. p. IJ·)
'
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muy viva del Sacrificio que hizo hoy pnr nosrltros Jesus de SLl
inocente Carne. La Proc,sion <;¡LJe se hace al rededor del Templo, al ｳ｡ｾ＠
car del JVIonumento el adorable Cuerpo de nuestro Redtntor , nos re·
cuerda la pompa fúnebre de su Entierro ; y los S;¡ct'rdotes que se retiran
por último bÍn canto , manifiestan ｱｵｾｮ＠
triste fué a<¡ud dia para su Santa
ｍ｡､ｲｾ＠
, y toJa su comitiva; lo que demuestra tambien muy al vivo la
Procesion que se hace esta tarde , acompañada de sordinas, vayetas ne·
gras, y demás señales de luto.
ｩｭｾｧ･ｮ＠

Explicacwn de lo c¡ue era el suplicio de cruz.. entre los Judfos,
. .
y ｭｾ､ｯ＠
con tpte se ･Ｎｷｾｴ｡｢＠
.

El sup:1c10 de cruz fu,.: muy usado en cas1 todos los ｐｵｾ｢ｬｯｳ＠
antJguos;
su figura fué diferente, segun los ttempos, y .d iversidad de las Naciones.
El Griego S tauros, que significa Cruz , se toma algLmas veces por un pa·
loó madero solo, clavado en la tierra. La cruz se formaba de dos ｰ｡ｾ＠
los; pero de ｴｲｾｳ＠
maneras : u'ná como una X , ó lo que se Hama aspa de
San Andrés: ctra en ti gura de •f ; es.to es, un madero recto, y otro acra·
ve saJo al extremo superior; y la tercera , en que el palo atravesado no
tstaba en lo mas alto del madero recto , sino un poco mas abaxo ¡ de
modo , que salia éHe por encima de aquel.; y eua es la figura de la Crú.l
en que f•_¡¿ clavado nuestro Redentor, como se infiere de la inscripc.i0n
que 'hlatos hizo pomr sobre su cabeza : tambien se llama cruz á :a hor·
ca (Elsth. ｾﾷ＠ l'f·)· La crucifix1on se hacia de diferentes modos, ya ernpa·
lando los reos , ya colgándolos de pies y manos, 6 fix:ándolos á la cruz
con cuerdas 6 clavos. El suplicio de cruz se daba á los mas viles esclavos,
é inducia la mayor infamia , hasta que nuestro Señor J csu·Christo se
dignó sufrirlo , para rescatar al genero humano. 5 ( h:nnil/Ó, dice San Pa· .
blo, ｨｾｊｴ｡＠
f.tldecer muerte ,y muute de crttt.. (Phi!. 1. S.).
No se halla noticia en la Escritura , de que los Jud,'os hubiesen hecho
sufrir este suplicio á alguno de su Nacion; solo lo usaban con los Ex·
trangeros > á quienes miraban como gentes malditas de Dios.

Exp/icacion de las S ibi!as, y ,de lo que de ellas merece asenso.

La voz Stbi!a es griega , y significa Consejo de Dios. Aunque no
consta en la Escritura , se da este nombre á diez mugeres , que se diee
fuéron Profetisas entre los Etnicos , .que anunciáron muchas cosas sobre
el ｎ｡｣ｩｭｾｮｴｯ＠
, ｐ｡ｾｩｯｮ＠
y Muerte del Señor. Calrnet, en su Diccionario
refiere algunas historietas, concernientes á la conservacion de estos ma·
nuscrítos en el Capitolio , y las varías suertes que tuvíéron ; y concluye,
que los ocho libros que comprehenden las Profecías de las Sibilas, en ｮｾ＠
mero de 19 versos , segun se hallan en el dia , es obra del segur.do sígltl
de la Iglesia, y que su original fué hecho despues que pasáron la> cosas,
citando en favor de esta opinion á Blondell, (in Baron. ｅｸ･ｲｾｩｴＮ＠
1. sect.
1 o. cap. 11.) Los nombres con que se distinguen las diez Sibi!as, son:
1 Cuniea, 1 Cumana, l Pérsica., ..¡. Helesp6nrica, i Libica, 6 Samia,
7 Délphica, S Phiigia, 9 Tiburtina, 10 Crytrc:a. Véase al M. Fcijoó,
tom. 1. disc . ..,.. adíc. al z. cap. q. núm. S. Y á Sarmiento "com. z. de la
demostracion desde el num. 11.
'

NO-

NOTICIAS P .ARTICULARES DE BARCELONA.
Noticia de la Procesion que celebra en el día. de hoy ¡la Cofadria de
Nuestra Señora de la Soledad , con asistencia de la Rev. Comunidad de
pJ>. Mercenari0s, siendo su Mayoral primero el Señor Conde de Crexell, con expres1on de los Gremios &c.
Cuerpo de Comerciantes Matriculados de la Lonja del Mar: Capitan
dicho Mana ya, y Armados: Clavario, Don Juan Bautista ｃ｡｢ｮｹｾｳ＠
Consul de Holanda , calle de Escudellcrs: Pendon : Pendonista Don
Antonio Buenaventura Gass6, Secrttarío de la Real Junta de Comercio, calle de los Algodoneros: Gremio de Albañiles : V era·Crf!Z..: Mayo·
· raks r Ramon Ba.ltescá, riera de San Juan :. 1 Joseph Pedrero!, calle del
Hospital; Gremio de R.erorcedores de seda: La ( oronacion del Señor:
Mayorales 1 Juan Verdaguer, calle de San Padro mas alta: z Ale:!ros
1\tlartí, en la misma calle. Gremio de Mancebos Zapateros. El Ecce-Horno:
Mayorales 1 Pedro Casanellas, calle Ancha : 2 l)edro Solér, plaza de
J\tlárquillas. Gremio de Sombrereros: El Señor ,·on la ｃｲｵｾ＠
d cuestas:
Mayorales 1 M:anuet Paris , c-alle del Vidrio : 2 Francisco Panedas en la
misma calle. Cuerpo de la Nobleza, Señores casados: S amo Christo : Mayoral Don Ignacio Foxá, Regidor, calle de Sta. Ana. Gremio de Pelu<¡ueros: Desceuditniento del Señor de la Cruz..: Mayorales 1 Joseph Gallart, calle de Gignás; 1 Juan Pan edas, calle de S. Juan. Gremio de. Galomros: La Santtt Espina: Mayorales 1 Jayme Babor, calle dels Metges:
1 Joseph Capmany , calle Ancha. Real Colegio de Corredores de Cam·
bios : Nuestra Señora de la Piedad: Mayorales 1 Rafael Valldeju·i, baxada dds Lleons : 1 Antonio Thomás y Pi, calle de S. Honorar o. Cuerpo de Comerciantes ,M¡,triculados de la Lonja del mar: Santo Sepulcro:
1
ｍｾ｡ｹｯｲ
ｬ＠ Don Estevan Guille, el) las ｅｳ｣ｾｬ｡＠
de Casadors. Congregacion
de la buena muerte: Prefecto Don Franc1sco Lleonart, Canónigo de la
Santá Iglesia Cathedral. C\:erpo de la ｾｯ｢ｫｮＬ＠
Señores Solteros : N u es·
tra Seiiora de la Soledad: Mayor, Senor Marc¡ues de Puertonuevo. Los
Pasos de que hay dos "Mayoraks , están e·n la ca!a del primero, ántes de
de-s pues de, ella: la Procesion saldrá :i
la Proccsíon , y en la del ｳｴＺｧｵｾＱｑｏＬ＠
las cinco de la tarde de la lgks1a de Nuestra: Senara de la Merced.

Embarcaciones venidas al Punto el dia de a)cr.
De Adra : Llaud de pescar San Antonio , llatwn 1-ledro J>unty, Cata·
lan , sin cargo.
De Palma : ＱｾＭ Xabega núm. 387 , Patron Bernardo Palmer, Mallor·
quin , cargada de naranjas.
Z:.mba_rcacion ､･ｳｰ｡｣ｾｬ＠
,
,
Para Genov:t : el Bcrgantm del Cap1tan Francisco Camart1 , Genoves.
CON PRIVILEGIO REAL.
E.n la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, núm. }9• '
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