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DIARIO DE

BARCELONA.

. Del Sabado 1 g de

Mayo de 1793.

SAN fELIX DE CANTALICIO CONFESOR.
Hoy es Vigilia : hasra -el Sábado pr6xl.mo Indulgencia P icnuia.
La de las Qparcnfa Horas está en la Iglesia Santa Maria Magdalena, de- Religiosas de ｓｾ＠ Agustín. Se reserva á las siete y media. NQ hay
Rogativa. Hay Visita general de Cárceles. . •
.

A'ifecciones ａｳｴｲｯｮ￭ｭｩ｣ｾ＠
J1 hoy.
Sale el Sol á las + h. +3 m. : se pone á las 7 h. y 11 m.4 y csrt en 2 7 ¡.
iJ m. y u s. de Tauro. Debe señalar el relox al medio día verdadero lu
11 h. <f6 m. y 'S s. Hoy es el9 de la Luna, quarto creciente á la ' h. 1m.
de la noche : sale á las u h. y + m. del di a : se pone á las 1 h. 2 5 m. de
la noche¡ y está en 2 ¡g. 'f2 m. y 9 s, de Virgo.
Observacionts Mete11rológicas de Ánus
ｾﾷ＠

ｾ＠

!Z

Epoca del día.
A las 7 de la _aai.
. A las t de la tard.
A las ｾﾷ､･＠
la aoc:.

ｾ＠

ｔ･ｲｭｯｴｾｂ｡ｵＮ＠
1

J grad. •

1-5

•J

2

•

de ttyer.

Vicntot 1 ａｴｾＺｯｳｬＮ＠
: 8 p. 1. 'S N. N. O. Cub. lluv.
tS
1 S. O. Entrecub:Uuv.
17 •u
9 O. Entrec. ray. true.
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ｂｾｵｴｩｳｭｯ＠

ｳｾ＠

cerem'onias del
, que como hemo• dicho , administraba hoy-. son muy expresivas , y Jignas de traerse á la ｭｾｯｲｩ｡＠
·de Jos
Chritrianos; entre los quales habrá ao ｰｯ｣ｳＺｾ＠
que ni aun sabrán su sig•
niñeado. Son las siguientes.
. Los que se preac:ntan con el niño que viene á bautizarse , son dete·
nidos á la puerta de la lg!esía, para Significar que los que no e't:Ín bau·
tindos, son indignos de enrrar en el a , por el petado original , que lo1
lúce hijos del d(monio, y sujetos á su imperio. Sopla luego d Sacer,iote
tres vecessobre el niño, para expeler al dtmonio por Yirtud. de : Esp{ritu
Santo, que se ｬｾｭ｡＠
el SQp/o de Dtos (1), y sopla en forma de cruz, pa·
ra dtr á entender, ｱｾＮＺ･＠
debe ser expelido el demonio por los méritos de
Cluista Crucific1do. Hace lue&o el Sacerdote la señal de la c:ruz sobre la
f4ea..
(1) S. Agustín dis. sob. el Crcd. dirigido á los Catec:úmenos.
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frsme de los que se presentan pa.ra ser bautizados , para significar que se
deben gloriar de la Cruz de Jesu- Christo, y no avcrgonz.use de ella.
Despues les hace el Sacerdote la señal de la cruz sobre el pe;ho , para
dar :Í enrender, que deben amar la Cruz, y poner toda su confianza en
]e-su Christo Crucificado. Las demás sef1a!es de la cruz, que el S:.cerdote forma sobre ellos , significan , que el Eal.,lti5mo saca toda su fuerza de
la Cruz de Jesu-Christo, y de los méritos de su Pasion. Se le pone al
Bautizado el nombre de un Santo , para que mire á esrc Santo, como su
modelo , y ｾｵ＠ protector para con ｊｾｳｵＭｃｨｲｩｯＮ＠
Despues se dicen ios
exorcismos sobre e! Bautizado, para ahuyentar de él al demonio, en
cuyo poder est:Í por el pecado original.
Llama la Ig'esia Cata:Úmenos á los que son presentados para recibir
el Bautismo: la palabra eatecÚmeno t:S una palabra Griega, que signífi·
ca una persona á quien se instruye y catequiza. Antiguamente la Iglesia
preparaba para el ｂ｡ｵｴｩｾｭｯ＠
con muchas instruccmnes á las personas de
razon que pedian este Sacramento; y su número era muy crecido : llamábalos ateqtnz.ados ó tltecÚmenos) por razon de estas inst.ruccíones;
y en el di2. llama del mismo modo á Jos niños que son presentados para
re(ibir el Bautismo , y tambien á los adultos que le piden ; y exceptuan•
do la instrucdon de que los niños son incapaces, las mism.as ceremo·
nías se pracric.tn para unos que para otros.
La sal que el Sacerdote pone en la boca del Bautizado , significa la
s;:.biduría y gusto de las cosas del Cielo , que la Iglesia pide para ellos;
porque la sal es el símbolo de la sabiduría ; y así como ésta preserva la
carne de la corrupcion, así la gracia del Bautismo nos prestrva de la
corrupcion de los vicios. La saliva que se le pone en las narices y ｯｲ･ｾ＠
jas , es para imitar c:n esto la accíon de Jesu· Christo , que se sirvi6 de
su saliva para sanar :Í un hümbre sordo y mudo. La Iglesia pide que el
Catecúmeno tenga los oídos abiertos á la verdad , y que perciba su dul·
zura; y para este efecto se sirve de las palabras del mi>mo J esu· Christo.
Luego se hace decir el Credo, y en mu€has Diócesis el,Padre nuestro, al
Padrino y Madrina , que lo executan en nombre del Catecúmeno , que
los diría él mismo , si tuviese uso de razon. El Credo, porque no recf.
be la Iglesia al Bautismo , sino á los q11e hacen profesion ··a.!· creer en
Jesu·Christo , y de -vivir en la Fe de la Iglesia. La oracion --del ·-P.ufre
nuestro , porque la Iglesia quiere asegurarse de que los que ella recibe
en el número de sus hijos, saben esta fórmula de oracion , ql<le nos en.señó el mismo Jesu-Christo. Alarga el Sacerdote la Estola al ｃｾｴｵ｣ｭ･ﾭ
no, y le entra en la Iglesia , miéntras se reza el Credo , para dar • 4
entendfr , que solamente la profesion de la verdadera Fe puede mere·
cernes la entrada en la Iglesia, la gracia del Bautismo , y la gloria del
Cielo. Las promesas que hacen los Padrinos en nombre del Catecumeno á presencia del Sacerdote, son, renunciar á Satanás , y seguir solamenee á Jesu·Christo. El Bautismo es un contrato redproco ,. en ']ue se
obligan Dios y el hombre. El hombre se obliga á rennnciar :í Sat¡¡nás , á
sus pompas y sus obras, y á seguir i Jesu-Christo; y Dws á clar la vida
uerna :í todos los ｱｵｾ＠
fueren fiéll!s á sus promesas : síendo las vahido..du,
·
｢｡ｾ＠

e

e
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bailes, ｴｾ｡ｲｯｳ＠
-y-todos los pecados el objeto de esta renuncia >podemos
inferir qué cargos les esperan á mm:hos Chrístianos de nuestros tiempos.

.,

Mañana se cqnc lutrtÍ. ·
·l'
.,.

¡,'
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NOTICIAS p .ARY..ICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto

, .· · , el diA. de,#yer. •

.

De Alicant<. ,: Tartan.a la Santísi·
ma ｔｲｩｮ､｡ｾ＠
Patron Bias Be-rre•
ra , Andaluz , cargada de 1§700
fanegas de trige>.
. De Cartagena : Canario Santo
Christo, Pa.tron Francísco Cpntre·
ras 1 Andaluz., cargado de bo.calao
y l.U barriks de ha1in·a.
De Pa. 1ma: Berg¡¡ntin el Arepon,
Parron Thomás Casare,s ,_ Caral..an,
y otros géneros.
cargado de ｣ｾ｡ｯ＠
De Car,tagena : Xabeque la Vir·
gm de la Soledad> Patron V:iaentt;
Minguet , Mallors¡u;,n •· c;;.rgado· de
90Q ｦｾｮﾡＺｧ｡ｳ＠
.de t(Ígo. ·
ｾ＠ ｄｾ＠
Vinaróz: Llat.l.d San Vi1:.tnte , Patron Christobal Corrau, Valenciano, cargado de .¡.oo guarreras
de trigo, para los Sres. D. Valentin
l{ier" y Compailía,
·
•t De Aguíl>\5,: L';:¡ud Santo CbJ:i'>"
ｾｯ＠
del GraO\.._ P,acrol"\.,J osep.h.M<;n·
sua > ｖｾｬ･ｮＴ［ｩｭｯ＠
> car,g.4¡:l.o de 777.
ｦＺｾｮ･ｧｩｳ＠
dC' trigQ, para los Sres.- D.,
Valentin Riera y Compañía.
De- Vin:lrÓ¿: Llaud la Virgen de
Miserkordia , , P.atron Sebasti¡¡.p
Oviol ,, ValenGianp , qrgado ､Ｇｾ＠
3 ｾｐ＠
ｱ｜ｬ｡ｲＮｴｾ＠
. de trigo,_, para, l.ofi.
Sres, J). Valentin ｒｩ･ｲｾ＠
y Cqm.
.
pañ¡J,
ｾ＠
•'
1
. De ｾｬｩ｣｡ｮｴ＠
: Llauc S;n 1\gusttn, Patron Agustín Tonda > Valenciano , c!lrgado de esparto.
De ldem : ｌｬ｡ｵｾ＠
Sa,ntd ｇｾｲｩｴ｡Ｑ＠
ｾ･ｬ＠
Gr.ao_, .Eatron Fra.o.cisc.o Cata-

la, Yalencian_s> ｾ＠ cargarlo .ele H:o

quarteras de trigo, para los Señates De Arabet, Gaut.ier , Manning
y Compañía. } ·
"
1
De Palma : Xabega númer. "t85;
Patron Juan Masoi > Mallorquín,
cargado de naranjas.
- De ldem: Xabega núm. J69,Patron Bartolomé. Oliver ,. Mallor...
quin , cArgada ,de natanjas.
L Drettt.. De ｾＳ＠
guarreras de ｃ･ｾ＠
báda de Valencia , ｰｲｯ￭ｾ＠
ｾ･ｬ＠
I->arron Manuel ＢＦｾＮｳｱｵ｡ｲ･ｬ＠
, vendida
c;on ir.tervencion de Jaime Bu eh,
Corredo, Real de Cambios_, á Isidro Capará y otros ｒ･ｶｮ､ｯｾｳＬ＠
á precio ､ｾ＠ .... 1 rs. 't ds. la quarter.t;
la que durará los días 18 Y. 21., en
casa de dicho Ca,pará , en la orilla
del RechOtra : De soo qu::rteras de Cebada , propia de Olegario Libañes
y R.eventos ｾ＠ ｶ･ｮ､ｩﾷｬｾ＠
con interｶ･ｮ｣ｩｾ＠
de Anteqjp Torreda, Corredor Real de Caml;>jos , .i ]ledro
Muoryf y OlrQS, á precio, pe .¡.o rs.
u ds .. ｬｾ＠ quartera : la que durará
iguales días > en la. Playa del mar:
￩ｾｴ｡＠
y la anterior se venden á quarteraj " medias. quarter;s , éortanes
y¡:-.medi9s C(>rtanes_. . · ·
'
Ji! Ilíestas.•. La ..R.ev. Comi.inidaá
de .P.P. Tri¡nirados Ca1zados d"!' es·
ta Ciudad, deseando"extendt-r la
dj:vocion de la Bear{sima Trinidad.
conforme á su_ Instituto > y con el
justo objeto de que en la· actuál
ﾷＨ［ｩｵ･｣ｲ｡ｮｾｳ＠
$ea ·.propicio el Dios de
lgs Exé.rcitos _,_empezará ｾ＠ dedicarle .un Novenario mas .solemne; éste
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te principiad mañana Domingo Cie
l )enrecosres ' anticipándole
di"
en que se cekbra la Fi.·sra de la SS.
T rínídad , por estar ocupada la
Iglesia la semana poseedor en la
Festividad de l SS. Sacramento. Ca·
da manana de los nueve dias, despues de la Misa mayor, se hará !a
Novena: por la tarde a las seis y
meuia se ｬ･ｲｾ＠
un punto de medita·
cion del Sacrosanto Misterio de la
:rrimdad , á que seguirá un rato
<ie oradon memal: despues se can·
tará el Divino 'l'risagio, con sus
Sa.lmvs ; y al fin. una deprecacion
devota. i:)n- estas !•unciones Vespertitlas. preaica.rán diferentes 0ra•
dores del mismo Convento ; y el
Lunes 1 o cons.,gra la f:lnc10n' la.
Hcrmanda..i cregida.
Por parte de la citada Rev. Co·
m11nidad se nos ha dírigido una
ｅｾﾷｨｯｲｴ｡｣ｩｏｬ＠
J los ｆｴｾｦ･ｊ＠
, muy
propia para. ･Ｎｸｾｩｲ＠
la devocion á.
la Santísima Tnntdad, deseosa de
que se insertase en ｬｾｳ＠
ｾＮＩｴＺｮＶ､ｩ｣ｯｳ＠
al tiempo de 1& anunc1ac10n al ｎｾＭ
venarío J pero. por haberlos ､･ｾｵＭ
nado para las Festividades de Pen·
tecostés , sus ceremonias y explica·
cacion, las darémos al Públko los
días siguientes.
Los Devotos del SS • Ｎｒｲｯｾ｡ｩＬ＠
baxo la ínvocacíon de la Virgen dt
Copacavana , eregido en el Cou·
venco de pp. Agustinos Descalzos
de esta Ciudad, ､･ｳｯｾ＠
de la con•
servacion dd Estado , aun1eoto ､ｾ＠
la R.eligion , y tríanfo de ｮｾ･ｳｴ｡＠
Armas; y enterados de ｬ｡ｾｰｴＦ＠
mtendones del Monarca¡ , por la
Circular düigida. á todas ｬｾｳ＠
ｉｧｬ･ｾ＠
rias, pa.ra. implorar del Omruporen·

al

te' su auxHio en las presentes ｣￭ｲｾ＠
cunstancias, por medio de una R.ogativa cooperan á un juna. como
dc:biJa obltgllctOn , mañana Do- ;
mingo¡ en la que habrá ComJnio n
general á las siete y media de la
mañana , con una breve Plática.,
que hará el muy R.. P. Fr. Mateo
de la Virgen ae los Dolores, ｒＮ ｾ ﾷ＠
ligioso del mismo Convento : á la.s
d1ez habrá solemne Ofido , con el
Sanrísimo Sacramento expuesto, y
predicará el referido ｏｲｾ､ｯ［＠
y se
resernrá á las cinco , tc:rminándose la funcion con las Letanías roayores, y la Salve de la ｖｩｲｧｾｮＬ＠
que
cantará la Rever. Comu :liJad ; y
conclutdo , se reza.rá d Sancísim ()
Rosario.
ｐｲｾｦＺｊｏｓ＠

J, gr4nos y
In ｳｾｶｩｬ｡Ｎ＠

Ｔｃｾｩｴ＠

·•

Desde el 2 7 de Abril , haata. el J
de Mayo , la fanega. de trigo de
70 á Sf rs.: la de cebada de J+ á
á }7 : la arroba de aceite con ､･ｾ Ｎ＠
re..:hos de 51 á -sz 1 y sin ello& de
}9 á +o·

Precios de /os Aguardientes
en Reus.

En el último Mcccado del Lunes
se p;rgáron 10s Agilar;dientes , el de
prueba de Holauda de 10 -ti d .l},
á 10 lo ; la de Ac<!ite de l7 H ｾ＠ .g.,
á• t7 y 10 , á cuyos precios habta
muy pocos VenJedon;s.
• Te•tro. Hoy á las sds se repre·
senta por :a Compañía Espa.ñola la .
Comedia , intirulada : 'CÓmo ha de

ur la amistad, mu"()a ;ctm SÁy·
nttey Tonadilla mseva ,y btJiJariÍ
/a Inglesa el que bai.L4 ｾｬ＠ Bolero.
LaenríJI,.da. de a.yerfué de pS r!. v.
1

CON PRIVILEGIO R.!EAL.

