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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Miercoles 3 de
•l .

.

Abril de I793·

SAN BENITO DE P ALERMO, CONFESOR,
y Santa Teodos¡a J Virgen.

Hoy se saca Anima. Está la Indulgencia. de las Q-1arenta >;Horas en la
Ig lesia de N era. Sra. de Bethlehem. Se reserva á las siete.

·
Afecciones Ｎａｳｴｲｯｮｊｭｩ｣ｾ
ﾷ＠ d6 hoy.
,
Sa!e el Sol á las 'i h. y 3S m.: se pone á las 6 h. y 13 m.; y está en '+
g. 1o m. y t6 s. de Aries. Debe señalar el relox al medio día verdader()
las l l h. ｾ＠ m. 9 s. Hoy ｾｳ＠ el13 de la Luna, quarto menguante á las 10 h.
'i·<t m. de la tarde: sale a la 1 h. 1"t m. de ·esra noche .: se oculta mañana+
á las u h. 36 m. del día; y está en S g. l1 ｾﾷ＠ i? s. ､ｾ＠ Capricornio.
OBSERJ/ ACIONES METEOROLOGICA.S DE ANTES DE AYER.
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l l A las 1 de la maíl.
A las 1 de la tard.
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Muy Señor mío: Pareciéndome
un
tero, qne por casualidadoSe ha haUado esta.'Semana Santa en .Barcdnna,
sin que tal vez disfrute otra , no padecerá impugnaeion alguna , porqué
va desnuda de la pasion del patriotismo ; la dirijo á Vd para que la haga.
pública por medio de su Periódico.
·
había oido hablar en mi Pais :i los Oficiale-s que habían
Varias ｶ･｣ｾ＠
estado de guarnicion en esta Capital , de la ma<gnilicencia '}' .sunmos i dad
, de las Procesiones de Semana Santa; y. me. persaadi que- era exi,;ena cion
y demasía , lo que decian é informaban de eU s. Babia cceiJo:,que· irian
alumbrando los Pasos 6 Misterios ba.stante ·número de gentes, y que los
ador!"os no pasarían de la clase de buenos: pero no puedo d.xar de confesar , que he quedado ｾｯｲｰｴ･ｨ
Ｎ ｮ､ｩｯ＠
, quand.o los he visto en las cdeas

38z ·'
d_e los ｍｾｹｯｲ｡ｬ･ｳ＠
, ｰｲ･ｾ｡､ｯｳ＠
con antipacio?, y colocados con decenCia, para 1r desde ellas a tncorporarse en el dta y lugar correspondí ente.
Nadie puede ｬ･ｧ｡ｾ＠
á persuadirse , que en cada una de las Andas haya
｡ｰｵｾ､ｯ＠
el arte l?s pnmores del ensamblage , ,escultura y talla propia , y
｡ｬｵｳｴｶｾ＠
al MtsterJO que ｲ･ｰｳｾｮｴ｡Ｎ＠
Me faltan a la verdad voces para expli•
car IT'I ｾｯｲｰ･ｳ｡＠
ｾ＠ ｱｾ｡ｮ､｣＠
he tdo ｭｩｾ｡ｮ､ｯ＠
con toda la atencion á que me
conducta m1 curws1dad estos MJsterJos; y en cada uno de los que he vis·
ro duplitadas veces , me ha parecido encontrar una cosa nueva que no
ha bia reparado la primera vez , sin embargo de haberme ､･ｴｮｩｯｾ＠
la ob·
sen. acion con el mayor cuidado.
¿Qué dm' de los paños con que se adornan las Andas? ¡Qué costosos,
y tan rica y primorosamente bordados, y recamados de ero y plata!
-.Qué realces , franjas, galcnes y borlas. de lo mismo ! Aquel a cobertura
negra hasta el suelo , y arrastraado por derr:Ís como un faldon largo,
para que no se vean los conductores de los Pa11os, es un pensamiento su·
blime; porque pareciendo que vKr,e cada uno por sí mismo, y se presen•
ta á nueHra VJSta, llama mucho mas la arendon y la devocion de todos.
Estoy muy Jexos de criticar esta conducta de los Gremios y Confra·
rcrnidades unidas para la celebracion de unos actos tan piadosos y tan
santcs. Estoy muy lexos de ､ｾ｣ｩｲ＠
que sea demasía este rasgo de prodiga·
lidad en los adornes de los Pasos que representan la P;¡sion de nuestro
Salvador. Podrá ser que haya tenid<? parte la vanidad en la magnificen·
cía dé dichos adornos , moviendo a cada Gremio el deseo de sobresalir,
sobrep1.1jar y exceder á los otros; pero yo no dexaré de persuadirme que
es una santa emulacion , la que ha animado á estos Gremios y Confraternidades , echar el resto á su devocion y piedad en adornar las Efigies,
é ｩｮ｣ｯｲｰ･ｨｾｳ｢ｬ＠
:M_isrerios que obró Jesu•
que representan l<;s Ｎ｡ｬｾｯｳ＠
(.hrisro por su Dtvimdad para la redenc1cn ｾＱ＠
ｧ･ｮｲｾ＠
humano.
El titmpo, aunque ll?vtoso, n<?s ha ｰ･ｲｾｭ､ｯ＠
adm1rar ･ｬＶｲ､ｾｮ＿＠
uniformidad , concierto , c1rcunspecc10n , senedad , gravedad , lucimiento,
.disposicion y conjunto de las Procesiones, que sin disputa son las mas
vistosas, concurridas 1 ordenadas , arregladas , lucidas y magnificas de
toda España , debiendo ceder la primacía á las de esra Capital por las
ventajas que llevan á las otras. Sobre todo; iá quién no llenaran de ter•
nura , de compuncion y devocion las Congregaciones? Aquel silencio,
Ｎ ･ｮ＠
las distancias , aquella rnoderacion en sus pasos , y
«quella ｾｵ｡ｬ､
en fin aq'üel cúmulo de edificacion, llena ciertamente la medtda de las
ideas que pueden formarse de estas Procesiones. Feliz Ba.rcelona, que
.abrigas en tu seno un Christianismo tan eoificante. Feliz Pu.:blo, que sa·
bes ostentar la riqueza de rus moradores en unos actos de tanta piedad Y.
tttnura. ｔｾ＠ -doy el paTabien, y: te tributo la enhorabuena, concediendo·
te la primacía á todas la.s Ciudades y PUt:blos det Reyno. No se apague
ru celo ｾ＠ ｾｯｲ＠
mas que JOS malignos- dtentes de la ignorancia que domma :í
los ｈ･ｾＺｧｳ＠
, Protestantes y Libertinos , quieran •afilarse par a morderte
por la 'SUntuostdad que ostentas en estas Procesíones.
Creíamos en mi Pueblo que no cedta la del Viernes Santo que se ha·
ee en il 1 á ninguna otra; pero prQtesto que ･ｾｴｯｹ＠
lleno de. admiracion y
·
asom·
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asombro , quando he visto las de esta Capital , y si el Todo Poderoso me concede volver á mi País , desenganaré á mis paisanos, y procu•
raré animarlos á seguir el exemplo Je los Barceloneses, dándoles á viva
voz la idta , explicándoles el modo ,. é informándoles muy menuda mente
de lo que son las Procesiones en Barcelona : á cuyo fin , y para mayor
claridad y com prehension he cemprado tambin los impresos que se venden de ellas, para que nada falte á mis ideas de imitarlas.
Si á V d. , Señor Editor , le parece que puede ceder en obsequio de los
Barceloneses esta ingenua y sencilla ｣ｯｮｦｾｳ￭＠
de un Forastero , síryase
pub licarla como le ruego al principio, y mande á su seguro servidor
Q,. S. M. B. Barcelona 30 de Marzo de 1793·
·
D. Eustaquio de Vargas.

N()TICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Jimbarcacioncs venidas aL Puerto
. el dia de a) cr.
De Málaga: Bergantín S. Anto-

nio y Almas, Capitan Alonso Gonzalez , Andalúz , cargado de algarrobas.
De Palma: la Xabega núm 6),
Patron Damian Seguí , Mallorquín , cargada de naranjas.

Fcrrol.

Día 16 de Marzo, ha entrado en
este Puerto, el Bergantín, nombrado San Francisco Xavier , Patron
Thomás Estevez , viene de la Co·
ruña , donde arribó desde Cataluña
(;On car,go de vino , aguardiente y
ctros etecc os pua este Comercio y
el de Vigo.

Coruña.

El día 16 de Marzo , entró en
este l)uerto , la Fragata Correo
de S. M. , nombrada la Reyna
Luisa , su Capitan y Maestre Don
Pedro Nuñez, que s;¡lió de la Havana el dia 10 de Febrero: en cuyo día salió con destino :í. VeraCruz , el Navío de Guerra San
Pedro de Akan'tara y la 'f ragata
Minerva ; sus Comandantes Don
Adrian Bah;arcel, y Don Luís To-

ledo; conduce 1..¡.9 caxas de azú.
car para particuiares : ..¡. idc:m de
cera amarilla: 1 barriles de c.afé:
2o
faneaas de cacao · de Cara7
v
d ,
e c1garros : y
cas ; 6 caxones
11
libras de tabaco cie polvo.
1 S 9 pesos fuertes para la ｾ･ｮﾭ
ta de Correos: y 8)77 de parucu·
lares.
Acaba de entrar en el Puerto del
Ferrol un.Correo Ｎ ｾ＠ viene de Montevideo; se avisará lo que trae, el
Correo siguiente.

Altcante.

Embarcaciones qne han entrado
en esta Bahía desde 19 de Marzo,
hasta 1.¡. del dicho. Día 11 , la Saetía catalana , N. Sra. del Rosario,
Capitan Romá Villalonga, de Cádiz, con azúcar.
Día 13 , el Navío catalan la Santísima Trinidad, Capltan y ｍ｡ｾｳﾭ
tre.D. Juan Font y Pnig, de VeraCruz , con plata y ricos efectos,
maderas y registro para el Comerdo ､ｾ＠ Barcelona, en So dias.
Dieta. De 1 1,6 quarteras de Trigo de Goro, propio de Joseph Ro·
maguera , vendido con intervencion de Ja1me Buch , Corredor

R. eal
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Real de Cambios , á Fra;'lcisco
Al?t-tilercs. En la calle de la PuerMarsans , Hornero, á precio de ta nueva , se al•¡uila un primer pi1\;¡ rs. y 1 z ds. la quartcra : la que so para una persona decente ; dadurará por los dias 3 y "t , el pri- rá razon de él , Juan Toullot , hamero en !a Playa del Mar, y el bitante en dicha casa.
otro en casa de dicho Marsans, en
En el Despacho principal de este
la Barceloneta.
Periódico , se dará ra:z;on del suoeOtra: De 100 quarteras de Ha· to , que tiene encargo de alquilar
vones de Bona , propios de J oseph un Prado de Indianas, situado é
ｒｯｭ｡ｾｵ･ｲＬ＠
vendidos con inter- media hora de esta Ciudad , por la
vencion cle Jayme Buch, Corredor parte de Mataró.
Real de Camtios, á Isidro Cap<trá
Nodri:z.a. El Dr. Olegario Ros,
y otros Revendedores, á precio de en ,a ca¡le de la Placería , dará ra"t9 rs. 21 ds. , la que durará por
zon de una Nodri:z;a , que busca
iguales días en la ｰＧ｡ｹｾ＠
del Mar: cria para casa de la cnatura, es del
ésta y la anterior se vende al Pub i- Lugar del Hospitalet, su leche es
co á quarteras , medias quarteras, de veinte días.
ｾｯｲｴ｡ｮ･ｳ＠
y medios cortanes.
Retorno. El Mozo de la FontaVenta. Se vende en el Meson de na de Oro, que está en la calle de
S. Antonio , en la orilla del Rech, Escuddlers, dará razon de una Berｾｮ｡＠
remesa de chorizos y ｰ･ｾｮｩｬｳ＠
lina que ha de salir el Jueves inme·
de Estremadura , de muy buena diaro para Vakncia.
calidad ; los chorizos se venden los
Cambzos de esta Plaz-a.
superiores á precio de 15 rs. vn. y Londres••. sin papel. }
los medianos á 1 ｾ＠ : Jos perniles á Amster ••• sin Toma1 z rs. vn. la libra carnicera ; se
dores ..•.••..••
establecerá puesto para vender en
Madrid
del par á{- p% á S. d. v.
)a Rambla por las mañanas hasta
Idem.
•
•
• ••• 1 f p %da. á 90 d. d.
las diez.
Pérdidas. Quien hubiese hallado Cádiz: • • • • • • :! p %dil.. á 8 d. v.
la coronilla de un puiio de oro de ldem.•••••••
p% da. á 90 d.d.
bastón , que se perdió el dia 1
Teatro. Hoy á las cinco se redel corriente , desde la Rambla,
Espa·
hasta el muelle , se servirá entre- presenta por ｾ｡＠ ｃｾｮＺｰ｡￭＠
ñola la Comed1a , 1nt11 u lada : LoJ
garlo al Cónsul de Napoles , ｱｵｾ＠
vive en la R.ambla al lado del Cafe; Amantes de Tcntel , coll Saine te
quien dará el correspondiente ha- y Ton.:ldi./Lrl, que camar:.Í lt! q:JM·
ta Dama. La entrada de ayer fué
llazgo.
Quien hubiese encontrado un de 1181- rs. vn.
• Nota. En el Diario num. 91, páｾ ｧｵ｡ｮｴ･＠
de tela que se perdió el Do·
mingo de Pasqua , se servirá en· gin. ; 7"t, el verso tercero de la priuegarlo á Buenaventura Velada, mera octava, ha de ser ouarto, Y
'f en el tercero de ia
Confitero, que vive junto :Í Santa éste ｾ･ｲ｣ｯ［＠
Maria del Mar : quien dará su ha- úlrimá ocr:¡va, pág.; 75; se le ha
de quitar la 'f·
llazgo y seiias.
CON PRIVILEGiO REAL.
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En la Imprenta del D1¡¡rio , calle de la Palma de S. Justo, núm. )9•

