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Del Sábado 17 de

Noviembre de 179'1.

SANTA GER T R UOIS y(RG fi.N,
y San Gregorio ｔ｡ｵｲｮｴｯＮｧｾ＠
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la ｉｧｬ･ｾｩ［＠
de Sall. ;Felipe
Neri de Padres del Oratorio.
Se
reserva
:í
Jas
cinco
y
megia.
1

'4

Afecciones Astronómicas de hoy.
s. del ｾￍ￭ｬＺ＠
ｾ･＠
El ; de la Luna , creciente. Sale á las 1 o, con S 0}. y
pone á lM 7 ｾｯｮ＠
'jS ｾﾷＬ＠
11 s. de la ｮｾ｣ｨ･＠
; y está en Jos 6 ·g. ｾＹ＠ m . .H s.
de Capncornw, ca·mmanclo po': el pengeo. Sale el Sol a las 7 con S m.: §e
oculra á las "1- con 52 m. ; y ･ｳｴｾ＠
en los 2 5 g. H m. y 47 s. de Escorpi<;>n.
Debe seíu lar el relox al med-io dia las 11 , con -t'i m. y 15 s. La Equacion aumenta 1 ¡ s. en 1-t horas; y e,l ｅｱｾｬｩｮｯ｣＠
dista del Sol S horas con
15 m. y 1-4 s.
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AFECCIONES METE.OROLOGICAS DE ANTES DE AYER. _

ｾＭ

..
Ｍｾ＠ ·- Termometro. Baromc:tro. Vientos y ａｴｭｾｳｦ･ｲＮ＠
A las 7 de la mañ. lO grad. 9 tS P· 1 l. 6 N. Nubes.
A las 1 de la tard. q
'5 o. Id.
3 !8 1
1
!8
8 N. N. E. Sereno.
1A ｬ｡ｾ＠ 1 1 de la noc, I2
• Calor medio .•••. 11
1
18
Elevadon media.
6
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Ep ..,r:a del di a.
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LOS -EDITORES DEL DIARIO.

Señor Pavorde de Palau del Monasterio de San Cugat del Vallés,
habtendo vis-to la Anecdota de San Severo, que se dió en el Diario del
seis de. este. mes, sacada de la Historia ck los ,anti?"uos Condes de Barcelona , -escrita por 4i P. fr. Francisco Diago, en que este Autor sienta,
que an la arca de mádera , hal!arort ./o qete .d aquel MonaJterzo le haha
q:udado ､ｾｩ＠
Cu-erpfJ de S'.an S.en;ero, que era.dhueso bay!ador del anca,
cmco dzentes, y una mrula en un pedaw de .mextila, y un pedaz_o de
testa de /a .cabe.;.a ·,) ｮｵｾＮｶ･＠
t;la'J)os d.e ｾ ｨｴ･ｲｯＬ＠
las quaks Santas R.elitluias, ·fueron colocadas en una arqL!i la > y ,trasladadas á esta Santa
Iglesia _.en _donde se .vener-a¡1; fu.m}ad 'a mcnte i-e.z elóso e que la gen re ménos instnuda, saque y tenga por cterra la ｣ｵｮｳ･ｱ￼ｾｩ｡＠
de que ｾｯ､｡ｳ＠
las

a

Re-

190

Reliquia.> del Santo se tr:tsladaron á la Santa Tglesia de esta Ciudad, y que
el dicho Monasterio, se quedó sin R.eliquia alguna , en pcquicio del culto que se da á las que se veneran en ｡ｱｾｴ･ｬ＠
M'"lnasterio, y en Ll Iglesia
de San Severo de esta Ciudad; nos comunicó con carta de 7 del corriente , 'as siguientes refiexí'ones.
1. En el Auto que se levantó al tiempo de extraerse las Sar.tas Re'iquias, y colocarse en la arquil'a, que se colocó en esta Santa Iglesia , se
lee que el arca en que aquellas eximan, fue de nuevo cerrada y sellada
con el sello del Abad : diligencia en verdad extraíu, si hubiese quedado
sin Rdiquia alguna aquella arca.
2. Un siglo des pues de la traslacion, :í saber en .1513 el Clero de Bar·
cdona se valió de la mediacion del Arzobispo de Tarragona , Pedr() de
Cardona , para c6>nseguir del Abad de San Cngat una Rebquia de San
Severo, para su consuelo y fomento de la devocion, (pro 1psorum sola·
tzo, ct devotioniJ fomcmo ); ¿y c6mo podían ac.udir á nquel Mon·.tsterió,
para dicho fin , si rodas las Reliquias se hubiesen trasladado :Í la Santa
Iglesia de Barcelona en el año de 1405 r
des pues, en 1613 , el Cabildo de Barcelona , por su Se3· Otro ｳｩｧｾｯ＠
cretario el ｣ｾＮｮＶｩｧｯ＠
Mauricio Dalmau, escribió al Abad de San Cugar,
ｰｩ､ｾｮｯｬ･＠
se negase á la reiterada solic'itud del Colegio de Clérigos de
San Severo , que .Pedían de nuevo al Monasterio una Reliquia del Santo
Obispo. ;, Qué sena! mas clara de que el Monasterio conservaba otras
ｒ･ｬｩｱｵＺｾｳ＠
del Santo, :Í mas de las que fuéron trasladada! á ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾ＠
..¡.. El siglo siguiente, en I7''i, el Virrey y Capitan General de nuestro Principado d Excelentísimo Señor D. Francisco de V elasco y Tovar
renov0 la misma solicitud de los Clérigos de San Severo de esta Ciudad;
y ent6nces fué quando el Abad D. :Salthas:ír de Montanér y sus Monges cntreg:íron á su Excelencia parte del hueso principal de una pierna
tlel Santo Obispo, que fué dado al ya dtcho Colegio de San Severo.
5· El Ilustrísimo D. Diego de Astorga, Obispo de Barce:ona, despues
Arzobispo de Toledo y Carden¡! de la Santa Iglesia , declaró la identidad de ｡ｱｵ･ｾｬ＠
ｳＺｾｧｲ｡､＠
Reliquia ,
que podía,
aun debía exponerse
, al culto público.
El apoyo de la verdad de estos hechos históricos y otros que omite,
dice : que se .halla en el capítulo 3 de lol Dtsertacion histórica , que sobre
el ｰｾｲｴｩ｣ｵ｡ＮＬ＠
baxo el título .de S t!nctus S everus Episcopus et ｍ｡Ｚｴｾｲ＠
Sed¿ et Czvttati Ba1cmonenSt nov/teY assertus, ac 'Vmdzclltus, escnb16
·el eruditísimo D. Jayme Caresmar, en donde se lee, que él rgismo fut:
de S. Cugát
testigo ocular de las R.eliquias que tienen en el ｍｯｮＺｾｳｴ･ｲｩ＠
del Santo Obispo, sintien.do, con los Bolandistas, en las Actas de San
Cucufate , día 15 de Julio , núm. 41, que en el año t-to 5 solamente se
trasladó á esta Santa Iglesia la octava parte de las Reliquias de S. Severo,
que se hall:íron en el Arca de madera.
Y concluye con la justa solicitud de que se signifique al Público la
equivocacion de la Ane,dota, ,on la ostension de los insinuados hechos
. históricos) ｡ｮｾＺｩ､ｯ＠
la especie de que no pudo San Severo ser Perse-

r

y

gui·

I 9I
del Arrianismo , por haber ｰｾ､･｣ｩｯ＠
Martirio algunos años ántes
que Arrío vomitase su pestilencia! doctrina.
Hallínclonos en estado de dar :í la prensa las antecentes noticias , hemos recibido una Carta, con firma de Uno de los Subscriptores; en qlle
con igual objeto , se nos refieren substancialmente los mismos hechos
históricos ; la que no se da al Público, como correspondía á su mérito,
por no cansarle con la repeticion de unas mismas especies ; pero no podemos dexar de hacer presente, que ｾ･＠ adelanta en ella la pruebl de los
insinuados héchos, citando en su apoyo al P. M. Fr. Henriquc Florez,
en su España Sagrada' , tom. 19, trat. 6'), cap.+, num. 41 al 6o y 88,
al 9 3 ; y á D. Benito Maria Mox6, en las Memorias históricas de San
Cucufatc del Vallés, que di6 :í. luz en q9o, p;1g. '57, hasta la 6o , y
en la Nora 3't·
El que nos dió la Anecdota de San Severo , obró por el mero impulso
tie su devocioa, y sin ｾｮｩｭｯ＠
de formar partido , ni poner d,da sobre
un hecho de la Hisroria Edesiásrica tan controvertdo. El P. Presentado
fr. ｬｾｲ｡ｮ｣￭ｳｯ＠
Diago , de donde sac6 ó\1 pié de la letra la noticia , pudo
equivocarse, y pudo fundadamente npinarse en otros tiempos , que fué·
ron ｴｲ｡ｳｬＺＧ､ｾ＠
del Monasterio de San ｃｵｾｦ｡ｲ･＠
todas las Reliquias que
razohabía en ｾ＠ de S. Severo á la Santa Iglesia ･ｬｾ＠ esta Ciu:iad , por Ｑ｡ｾ＠
nes y rlocumenros, ele que no se hace cargo D. Jayme Caresmar, en el
lugar citado, mayormente habiéndose disputado judicialmenre este punto
á principios de este siglo; pero la post!rior y reciente d1scusion que han
hecho tan clásicos Autores, la autoridad de los testimonios que citan , y
la solidéz con que fundan y sostienen su opinion, no parece que dexen
ya á la razon el menor arbitrio para dudar , que del Monasterio de San
Cucufare del ｖ｡ｬｾｳ＠
se sacáron y traslad:Íron á ,esta Santa Iglesia las Reliquias que expresa la Anecdota , que v1enen :t ser la OLtava parte del
Cuerpo del glorioso San Severo, habiendo quedado allí las restantes, de
donde se sac6 la del hueso, parte de una tib1 a ó canilla de la pu:raa, de
tres quartos y medio de largo , que ･ｾｴ￡＠
colocada en la lglc:sia de San Severo de esra Ci1.1dad; en las quales Iglesias se les tributa d culto y ado·
racion que les son debidos.
No puede dexar de elogiarse el zelo del culto del Santo, y gloria de
las Iglesias en que se veneran sus Reliquias, igualmente qne el amor :í la
verdad de la ｈｩｾｴｯｲ｡＠
que han manifestado los Señores que nos han comunicado las antecedentes noticias , á que quedamos sumamente agradecidos ; y lo serémos á qualqui::ra c1ue renga la bondad de comunicárnoslas en iguales circunstancias.
ｾｵｩ､ｯｲ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA:

Cb'mercio libu d( América.

Di a I 'S de N ?viembre :' El Ca pitan Francisco U rgellés ha puesto á la
carga , con reg1stro para Montevideo, su Sergantin nombrado la Divina Pastora.
El

I

9 '2

El Ca piran J oseph Fabregas lia puesto tambien á la targa, con re gis•
tro para el n1ismo Puerto de Montevideo , su Polacra nombrada Nuestra Señora de la Merced.
.
Día 16 : El Ca pitan J oseph Puig y J ovér ha cerrado el regiHro , que
en 9 de Octubre ultimo abrió para Vera-Cruz, á su Polacra Joseph y
Maria.

EmbarcRcion venida al Puerto el día de 11yer.

De Alcudia y Palamós: el Patron Juan Bosch, Mallorquín , con su
Xabega núm. q 1 , cargado de leña.

E-mbarcaciones desp11chadas.

Para el R.eyno de V11lencia :el Patron Gui:!ermo Monnér , Mallar·
c¡¡uin , con sn Xabega.
· ·P ua Mallorca : El Patron Antonio Cobas , Mal :orquin , con su
Xabega.
Noticia suelta. En el Mercado la referida Música ; cuyos Miste·
de Reus del día 11 del corriente se rios explicará, y dirá el Sermo.n, el
pa·gáron IL>s Aguardientes de 10 fE,
R. P. Fr. Francisco de San Benito,
Carmelita Descalzo , Predicador
l'o '-9> á 11 la carga prueba de Ho·
landa , y de 18 H , 1 o % , á 2 9 H de Oficio de dicho Convento ; y
concluido . el Sermon , cantará la
la de Aceite.
Fiesta. Con el pausible motivo Música los Gozos de nuestra Gran.
de cumplirse tres años en el presen· Patrona la Virgen Santísima dd
te mes de Noviembre que se erigi6 Carmen. Y hoy á las qnatro y me·
en la Iglesia Jel Patriarca San Jo· día. hay Completas Sokmnes.
seph de Padres Carmelitas ｯＨ ｾ ｓ｣｡ｬﾭ
·20S de esta Ciudad, la Devocion
Cambios de esta P/az..4.
del Santísimo Rosario , se celebra- Londres. • . 3
rá manana tercer Domingo la acos·
Amsrer. 9+ á 9+ -f
á 90 d. d.
tumbrada Fiesta anual. A las siete
..•• n Jo
y media de mañana , ha.br:í comu- París
Génova .••....• 1 1 11 :Í 3"' d. d.
nion Geheral , á la qite preceded.
una Platica, que dirá el M. R..P.Fr. Madrid . • . . . p% ben. á S.d.v.
Migué! Rovira., Lector Jubilado ldem .•...• á 1 ｰｾ､｡Ｎ￡Ｙｯ＠
en Sagrada Theo :ogia , Religioso Cádiz •••.•••• p ｾ､｡Ｎ＠
á S d. v.
de la Orden de Predicadores. A las
ldem .•. ·..... .1:} p %da. á 9o.d.d.
nueve y media habrá Solemne Ofi·
ctio. ·A este asistirá !a Música de la Vales reales •• 2 p ｾ｢･ｮｦｩ｣ｯＮ＠
·Ca pi la de Ｑｾ＠ ｓ｡ｾｴ＠
1Iglesia GatheTeatro. rA·tas .o¡. media se repredral; y predtcara el M. R. P. Fr.
Domingo Daniel , de la Orden ele senta por la So;npaíúa Española la
l)adres Serv itas , Presentaelo en· Sa· ·comedta , mtttulada : El amor
grada TheoiQgi.a. A la,s tres,y m?- tnrtr¡[ante , Ó la I-lolandeur. La
dia de la tar'de canrar:1 el Rosarto entrada de ayer fué de 6.¡.1 rs. vn.
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En l¡¡, Impretua del Diario 1 .ca.llc de la Cllbldad. , nttm.
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