ｳｾｯ＠

1

un &.eloxito de Ot() á la Inglesa, de muestra rayada , desde la calle
hecho en Suiza, de una Fábrica de Carabasa á la de los Baños : el
junto :Í Ginebra , su Autor Dufour qul! la halla hallado , se servirá de& Ceret á F.crney , con tres caxas, volverla á dicha calle de Carabasa,
y cadena de acero , y en ella algu- núm. 16 , donde se enseñará la
nos juguetitos de plata sobredora- compañera, y se dará el hallazgo.
da , y una campanilla de similar, y
Hallaz.go. El que luya perdidG
des coraz:onciros unidos , del mis
unos calzones de piel , acudirá á
mo metal, y llave de lo mismo, sin casa de un Sastre • que vive en la
lo necesario para dar cuuda : el calle de las candelas , frente á la
que le hubiese hall;do, le entregará plaza de la L.ana , que los entregaal P. Sacristan de dicha Iglesia ; el d dando •as señas.
que dará dos duros de halla:z:go.
Ei '}Ue haya perdido unas llaves
Ayer por la mañana se perdió, ｡ｾ､ｳ＠
, acudirá al Despacho prin-.
en ia Funcíon dd· Carmen, un bol· c1pal de este Periódico , que dando
sillo de ｳｾ､｡＠
verde , y dentro de él las señas de ellas , se le entregarán.
tres onzas de oro, la una de au·
S ｩｴｶ･ｮｾｳＮ＠
Jin la Pbza del Conmeneo , y otras monedas ; de . las vento de Jesns , casa de Rosa Pu·
qualcs se dará ｭ｡ｾ＠
señas ; quien jadas, hay una muger ' de 1-0 años,
le hubiese hal!adu , lo entregará en r¡ e desea acomo-..hr e pua. servir á
el Despacho princ:iyal de este Pe- a.lgun Señor ｃ｡ｰｾｬｮＬ＠
6 en una ca•
ri6dico ; en donde se dará nna bue• sa de poca familia.
na gratificacion.
En la. Hostería. de la Rambla,
El que haya hallado unas cade· fcente al Coliseo, hay dos ,mozos
nas de rclox , de granos de marfil, Milaneses , que desean acomodarse
('ngarzados en ? ata falsa, la entra- ｾｲ｡＠
Gocinc:rouel uno sabeoafeiru,
gará á Joseph Feu, Boticario', en y peinar.
la Riera de San Juan , que dar a su.
casa de una ｈｯｲｾｬ｡ｮｊ＠
frente
al Meson del.Alva, darán razon de
valor por el hallaz-go.
El que haya hallado un Brevia- un Mozo , que desea 1loComodarse
ｾ｡ﾭ
rio en octavo, con cubiertas. enoar· para llevar un b¡,¡o,h_o., ｾｵｩ､｡＠
nadas y doradas ; se servid entrt:" P•Hos , por cQmprador IÍ!Otra.qualgar:o e., este Periódico, ,y Ee darán ｒｵｩｾｴｲ＠
cQSA.
;; ..
tre·s pe secas "de gnuificacion. ' 1
'
&dNu. AIXo!Üi O.als • del
Oía JO de Abril, se perdió un Lugat ､ｾ＠ J:..dla, busca·marura paalfiletero de plata , la"raclo ; tiesde Ja •Lf ¡;ua ｾ＠ dará rason de :ella , Vi·
ccni-Q.sals ,.PJawo, ea la PlateＱｾ＠ calle de Rípoll , por la CatilcＮＬ＠
1
dral, hasta la pliza de San Jayme: r.._) y abonará ＺｴｲｬＮＬ［･ｮ､ｾ
d. que lo ha a hallado ., 8e. servirá •4) 1"1't1tra.- Hoy i las seis , se ｴｱＮｲｾ＠
senra por la Compañía ltabj¡¡pa la
entregarlo en el Despacho ｰｲｩｾ｡ｬ＠
Maiiicna la ti.SA
¿e ･ｾｴ＠
Periódico , donde se dari • OJ*a, ｾｮＤｵｬ｡､Ｚ＠
ｴｾｚｲａＮ＠
La eatrada de ayer há S1•
la grat¡ficacion.
rs. vn.
·
El dia JO del pasado , se perdí6 d.o de aｾＸ＠
una Hr:vílla de plata, de muger,

eo

ｬｧ･Ａｴｩ｡ｾ＠

de aquel R.eyno.
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De aquí rasó á m1esrra España, á. ptinci}iios dd

$iglo ｾ｣Ｇｰｴｩｭｯ［＠
y á Roma á fines del octavo, baxo el Pontificado de Leon
ll l. En el Concilio Gerundcmse, ó de Gerona, celebrado el año ,;q, conforme a aquella costumbre , se ordenó hacerlas tambien despues de Pen·
récost¿s, y en Noviembre; y el Concilio Toletano, año 6)6, aunque
ya habia la práctic:J. antigua de ht.ce rse por Jos frutos de la tierra ｾ＠ di spuso se efectuáran cada af10 á 13 de Noviembre , por espacio de tres dias.
A los ¡)rioci.pios no se podia trabajar en csr os tres dias; pero á poco
tiempo se restringió esta obligacion á la asistencia á las Procesiones, y á
la Misa. Habi!!ndo considerado los Obispos , que estos trts dias no tanto eran Fiesta de alegría , quanto días de pena y mortificacion , tenían
mas cuidado de encargar el espíritu de penitencia, la modestia ｾ＠ y la sobriedad, que cercenar el ｴｲ｡｢ｾｪｯ＠
de ｭ｡ｮｯｳｾ＠
ó la apiicacion á Jos ,negocios ó quehaceres ｾ＠ quando se había ｶｾＺ･ｬｴｯ＠
de la Procesion. Lo mismo
sucedió con la obligacion del 'Ayuno J prescripta en estos tres días, que
se mantuvo durante el siglo sexto; pero mas adelante afloxó la ｬｧｾｳｩ｡＠
en qua neo á la obligacion del Ayuno de las Rogaciones que hoy dia se
observan en nuestra España los tres días anteriores á la Ascension , pres.
cribiendo sola la Abstinencia de carne J por caer en tiempo Pasqual, que
es un tiempo de alegria -, como lo vemos subsistir el día de hoy. La Iglesia, fundada en la respuesta que Jesu·Christo di6 á los Fariséos, quando
le preguntáron porqué' no ayunaban sus Discípulos, ha ,dispuesto se suspendan los Ayunos en dicho ti!mpo.
Soy siempre vuestro:
El Catalan zeloso.

NOTlCIII.S PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercie libre de América.

El Caritan Jaime ltaitg ha traído • con Registro de la Havana,
en ｾｵ＠ Saetía San Francisco de Asís,
•8'94-87
fs. etf' placa acuñada:
19;68 arro'bas de azucar : 9R arro·
has e\ e zarza. parrilla.: J ｾＸ＠
dichas
de desperdiáos: de' cera : 100 Jquintales de palo de tinte :. 19 ｾＢＵ＠ • elle•
ros:¡al pelo ; r otros cf!'ctos d'e ,po·

ps.

co va.J.ol';
Di:r t de Mayo : ¡¡ Capitan
Christobal Salvañach ha cerrado el

Registro J que en 10 de Febrero
último abrió para Put rto· Rico , a
su ｂｾｲｧ｡ｮｴｩＬ＠
nombrado 1a Santísi·
ma TriniJad.
Di.l .¡.del mismo; El Capitan Pél-

dro Cortina ha cerrado el Registro , que en 17 de Enero abrió para
Vera• ｃｲｵｺｾ＠
á su Fragata J nombrada N. Sra. de la Merced.
Dicho dia +: El Capitan Esteban
Viñals ha cerrado tambien el que
que en 31 cle Enero abrió para di·
cito Puerto de Vera·Cruz, á su
Fragata , nombrada el Dulce Nom•
bre de Maria•

1únba,-,cacioJz venida al Puerto
el día de ayer.

De Vinaróz: Lla!ld las Almas,
Parron Juan Bautista Verdera, Valenciano , cargado de vino.
Pérd:das. El día 19 de Abril pró•
xímo pasado se perdió , en la Iglesia de Santa Catalina , de a 1 á u,
un
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los Griegos en tiempo de San Basilio ; y pasáron el siguietite siglo :í las
Iglesias del Occidente , baxo su primer nombre de Letanías , que se explicó por el de Súplicas 6 Rogaciones. Se creyó se debían retener tambien
)as palabras grieg;¡.s Kiric-eleysM , aunque todo lo demás del Oficio fue->
se Latino. Solo al fin del siglo sexto , el Papa San Gregario hizo se añadiese Christe cluyson.
.·
La observancia
las Rogaciones debe su otígen á las calamidades
particulares de la Ciudad de Viena , en el Delfinado. Despues que los
ｂｯｲｾｮ･ｳ＠
se habían hecho dueíws de esta parte de la Galia , en el
ｱｵｩｾｴｯ＠
siglo , casi todos los años se veia. el pais. afligido de algunas desaradas nuevas. Los terremotos eran cas1 conunuos , y arruinaban los
ｾ｡ｳ＠
fuertes edificios. Los incendios eran frequentes ; todas las noches se
oian ruidos espantosos , que parecia anunciaban que la CIUdad iba á ser
ｾ｢ｩｳｭ｡､Ｎ＠
Se veían las bestias salvages s¡lir de los bosques de día , y venir hasta el medio de las calles y plazas de la Ciudad. Los terrores públicos se iban aumentando cada día mas. San Mamerto , Obispo de Viena , compadecido de su Pueblo , ofreció á Dios oraciones y I:ígrimas,
para aplacar su ira, y suplicó á su Divina Bondad que hiciese cesar tantos males. Deélaró al mis-mo tiempo á su Pueblo , que la oracion y la
peniuncia eran el verdadero remedio de las calamidades que los oprimían,
y que durante la inquietud y sobresalto, que habia causado el último inctndio, había discurrido, y votado á Dios hacer Rogaciones para este
cfecro.
·
Estas eran unas Letanías Súplicas , que debían consistir en una Proc:esion solemne , acompañada de ayunos , y de oraciones públicas. To ..
dos conspiráron con é.l á una tan santa empresa • y de comun consentimiento se elígiéron los tres dias que preceden á la Fiesta de la Ascension.
El Santo Obispo señal¡} para la esracion ó término de la primera Procesion, una Iglesia fuera de la Ciudad, pero que no estaba léjos. Todos
los habitantes fuéron á ella con gran devocion , con un exterior penitente y humillado , mezclanqo sus lágrimas y gemidos con el canto de ios
Psalmos. Viendo S. Mamerro el zelo de su Pueblo, llevó mas léjos el ,
término de las Procesiones sigujentes.
Esta pí-adosa inst:trucion prodlixo unos · efectos maravillosos, por la '
s:u)ta e.mul-acib-n que se introduxo en- los· exercicios de devocion. No se
timít8 é!fta. á la c;iudad, ni á la Diócesis de ｖ￭･ｮ｡Ｎ
ｾ ｃｯｮｳｩ､･ｲ｡＠
los
Obispos- de las Galias en a insritueion tan acertada ,
y éron no podían
Jiace.r cota: mejor que conform-arse cern ella en los tres, días :Íntes de la
Ascension. Sap Cesario ' ·Obispo de Arlés, que presidíó el Concilio de
.Agde-, ef año- 506, ha hablado de las Rogaciones de San Mamerto (*),
de Un modo, que hace.jttzgar, que- en su tiempo estaban establccid as en
las Provinci'as de las Ga.Jias , que se hallaban baxo el dominio de los Visigodos. A principios del siglo sexto , fuéron recibidas tambien en lo deny,Ís de las Galias, que componían los Estados de Clovis l, Rey de
FraQ<:Í'ol ; y desde este tiempo nunca se interrumpió su observancia ert las

de

o

ere

{*)

Ces. Homil. H· r. 't· Conc.
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SAN JUAN ANTE PORTAM LATINAM.
Indulgencia Plenaria. La de las Quarenta Horas está en la Iglesia de
los Angeles , de Religiosas de Santo Domingo : se reserva á las siete
y medía. La Rogativa está en la Iglesia del Palao. El dia 8 Feria e::: ｃｾｴﾷ＠
le !la.

Afecciones AstronbnicAs dt hoy.
Sale el Sol á las.¡. h. 56 m.: se pone á las 7 h. y 5 m.1 y está e>n

19 m.

16g.

y tS s. de Tauro. Debe señalar el relox al medio día verdadero laa
11 h. 56 m. y tR s. Hoy es el27 de la Luna, menguante·: sale á lu} h.
2 m. de esra madrugada : se pone á las ) h. 6 m. de la tarde ; y está ea
29 g. .¡..¡. m. y 3 s. de Piscis.
·
Observaciones MeteorológicAs de ántes de ayer.

ｾ＠

"---Epoca del dia.
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T•nnomotm. Batom..,o.· Vlontoo y Atmn d.
A las 7 de la maií.
11 grad. 5
18 p. .¡.l. 1 O. Sereno.
A las 2 de la tard.
16
8 28
1 S. O. Nubes.
A las 11 de la noc.
:z 18
IJ
J 5 Id.
.wa:c -wi!J"'l"fWf'P
--,.... -· r
-
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Orígen de ｬｾｴｳ＠
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Rogaciones, llamadas Letan!as.

ｐｲｯｾ＠

ｾ＠

'

Letanías, que por espacio de tres días canta la Iglesia en las
'esioncs de Rogativas , que se hacen en las qu;ltro temporadas del año,
son muy antiguas , y se estableciéron para pedir á ｄｩｯｾ＠
se digne bendc•
cir loa frutos de la tierra , que en estas temporadas están en su mayot'
riesgo ; y para mejor ｾｯｮｳ･ｧｵｩｲｬＬ＠
se junta tambien 'la Abstinencia y el
Ayuno.
l)or la voz Letan{a -, que nos ha ｶ･ｮｾ､ｯ＠
de la Iglesia Griega, no se
entendía al principio otra cosa , que una corta deprecacion , que empezaba por el Kirie-eleyson, es decir : Señor, tened 'mtSencordia , que se
ｲ･ｰｴ￭ＺｾＮ＠
algunas vect·s , pero que se limitaba á la invocacíon de Jesuｾ｢ｲｩｳｴｯＮ＠
Aunqutt eHa fórmula babia estado en la boca de los primeros
ｃｨｲｩｳｴｾｮｯ＠
, que la habían aprendido de Da vid, y de los otros Profetas , no estaba wdavía publicamente recibida en ios Oficios de la Iglesia.
en el tercer ｳｩｾｬｯＮ＠
No obstante, estas fórmula,s estuviéroa en uso ･ｾｲ｣＠
los

