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D·IA.RIO DE

BARCELONA.

Del Viernes ' 1 2 de

Abril de 179 3·

1

¡
SAN ZENON , OBISPO Y MAR TYR.
Está la Indulgencia de las Qlarenta Horas en la Iglesia de la Purísima
Concepcion de Ncra. Sra. de la Real Ciudadela. Se reserva á las siete.
Hoy siguen las Rogativas en la Iglesia Parroquial de Santa l'\ilaria del
Mar. El día 1-5 hay feria en Lerida.

Afecciones .Astro;'1rfmicas de hoy.

_ Sale el Sol á las ｾ＠ h: y t6 m.: se pone á las 6 h. y :¡ 'i m.; y está en z t
g. 5 9 m. y 5) s. de Anes. Debe señalar el relox al medí o día verdadero las
1 1 h. 37 s. Hoy es el ) de la Luna, creciente: sale á las 6 h. •H m. de la m ｡ｾ＠
ñana: se pone á las 8 h. 39m. de la noche: y ･ｾﾡｴ￡＠
en 16 g. 8 m. y "i' $.de'l'auro.
·

_Observ'*ciones Meteorológicas de ántes de aye¡•,
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del c:Ua.
A las 7 de_ la mali,
- A las 2 de la tard.
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CARTA DE UN CATJ!LAN A SUS PAISANOS

con motivo de las Rogativas.

.

Amados Paisanos mios: no es fácil que pueda yo explicar el gozo qlleha ocupa.do mi corazon ｾ＠ al ver que en esta religiosa Ciudad se ha dado
principio á la rogativa , que con el motivo • que :í todos es noco_rio • ha
mandado nuestro Católico Monarca Don Cárlos IV , tan Christiano co• \
mo prudente : ! qué ft:liz exito podemos prometernos de todas nuestras
émpresas con tan buen principio! Sí, amados Patricios, el Dios de ｬ｡ｾ ﾷ＠ baｴ｡ｬＮｾｳＬ＠
cuyo auxilio implorais fervorosos, ostentari su po :iero3o b, azo,
como lo ha · hecho siempre desde el principio de los siglo!>; y nadie es ｣｡ｾ＠
_p:Íz de resistirle; el infiern<? ｴｯｾ＼＿＠
no lo ha podido ｣ｯｮｾ･ｧｵｩｲ＠
des pues de tantos siglos de combate; la JUSticia de la causa que dt f .: ndemos , es tan no•
toria, que ella sola es capá¡¡; de hacernos concebir las mayores esperan•
, la dis ｯｨｬ｣ｩｴｾ＠
-g, la mala fe
zas. Es cierto que hemos pecado : el ､･ｾｲｮ＠
en los tratos , el e&cándalo de muchos ｭ｡ｾｲｩｯｮｳ＠
ｾ＠ ·y el mal exemplo

de
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de varios , es cierto que pueden haber irritado justamente conrra nosotros 'a ira del Todopoderoso; creería adulamos, si d1xera lo contrario; porque en estos últimos tiempos es evidente, que nuestros. pecados,
('omo una enorme montaña ,. cuya cima tocaba ya hasta el Cielo, y
que cerno allá en otro tim1po la ｾ｡ｮｧｲ･＠
del justo Abe! clamaba por la
venganza , pueden habernos acarreado los males que nos amenazan,
igualmente lo es , que la guerra es uno de los azotes , con que el Omnipotente ｡ｦｩｧｾ＠
muchas veces :Í los Pueblos ,,para 'lue vuelvan sobre sí; y
no suele ser siempre por los pecados, que a nosotros nos p:.recen mas
en01mes: un solo pensamiento de vanidad bastó para que á David Ｑｾ＠ propusiese el Señor por el Profeta Gad una hambre de tres años, una guerra
de tres meses , ó una peste de tres di as. ( 1 ).
E'n tal extremo eligió el Santo Prcfeta la peste de tres días; prefiriendo el castigo de la mano de Dios, al que podía venir por la de sus enemigos i y vió morir en tan corto espació de tiempo 709 hombres de Israél.
La Ciudad de Nínive , la mas famosa del universo por su antiguedad,
hermosura , opulencia y extension, pues tenia tres dias de camino de
circunferencia, fué amenazada por el Profeta J onás , á caus'a de su deprabacion , de que pasados "1-0 di as, seria destruida ( 1 ).
Seria largo referiros los exemplos que los libros sagrados, y las his•
torias -profanas nos refieren de las ambres , pestes , guerras y demás calamidades, que .en castigo de sus desórdenes afiigiéron á muchos pueblos
del mundo. El año de -589, una horrible peste desbastó la Ciudad de Roma; siendo víctima dc:l contagio el mismo Papa l'elagio (3 ); nuestra misma Ciudad de Barcelona padeció igual conflicto en el de 1 -so7, atribuyén•
dose á castigo del Gelo. Pero al paso c¡tie esros exemplos , mis amados·
Paisanos , deben aferrarnos , la Rogativa que ha principiado , debe llenarnos de la mayor confianza ; ese número de almas devotas , que en
esta Ciudad puede decirse, sin arriesgar la proposicion, es ·mayor que en
ninguna otra, levantarán al Cielo sus clamores en sus redros, y nos alcanzarán del Señor los auxilios para el felíz éxíto de nuestra relígi osa
empresa ; y si allá en otro tiempo hubiera bastado un corto numero de
justos para libertar á las Ciudades de Sodoma y Gomorra («t), ;,qué no po_demos esper¡r de ｬ｡ｾ＠
oraciones de tantos Sacerdotes santos , de tantas
Vtrgenes sagradas, y de tantas Almas buenas, que gimen continuamente
.á los pies de Jesu.Christo nnesrro Padre, nuesrro Dueño y Criador?
:¡Quién nos ｲ･ｳｩｴ￡ｾ＠
si él nos ayudar ¡A quién tcmerémos , si él nos
:rrottge?
Su ira es dertamente muy temible ; · nuestros crímines deben llenar•
nos de confusion : pero si David, qua ndo su Rey no estaba afligido 'd e
la pesre, aplacó con solo un clamor todo su furor; si la Ciudad de Nínive, con una penitencia y ayuno rigoroso , consiguió suspende.r el terrible efecto de Ja prediccion clel Pro fe ca ; si R.. o m a. vió cesar el contagio
hor(1) Reg.cap.1..¡..vers.u.ysiguientes. (l) Jonás,cap.).pertot.
(3) Ferrer, Sucesos del Mundo : y L'art. de verifier. les dates.
("t) Genes. cap. l S. vers. 13. y siguientes.
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horrible á los tres días d<! la rogativa que mandó hacer el Papa San Gre·
gorio M aano, su::cesor de l difunto Pelaoio ( ';); y por último , si esta.
misma ｃｩｾ､＠
de Barcelona se libró de Ｑｾ＠ peste mencionada, apénas im·,
ploró el a u xrho de! Todopoderoso, por una fervorosa rogativa, ¿por
ｱｵｾ＠
nosotros no ｾ｣ｭｯｳ＠
de esperar ahtrra igual éx-Ito de la ｮｵ･ｾｴｲ｡＿＠
S_i es·
toes así, como lo debemos creer, teman nuestros contranos, tiem·
blen sus atrevida-s huestes : el Dios de las "Batallas los confundirá; su bra·
zo omnipotente no ha de menester grandes Exércitos para contrarrestar
sus fuerzas : si las nuestras son desiguales, cambien lo eran las de Abía,
Rey de Judá , que con solo -too§ hombres derrotó á Jeroboan, cuyo
Exército se componia de Soo§ combatientes (6) : l)hacée, Rey de ls·
raél , dió muerte en solo un di a á 11 o§ hombres de las Tropas de J u·
da (7): A.sa, R.ey de Judá, con 6oo9 fué atacado por Zara, Rey de
Chus> que tenia un millon ; y quedó éste enteramente derrotado (8).
¡ Quántas veces los Israelitas ｾ｡Ａｩ￩ｲｯｮ＠
victoriosos del furor de sus con·
trarios ｾ＠ con muy corto Ex:ército ｾ＠ Si les faltó el alimento , Dios lo su·
plió con el Maná del Cielo (9): si careciéron de agua, brotáron arroyos
las peñas al solo conracto de la vara de su Caudillo Moysés (lo) : si el
dia fu_é corto para concluir una batalla , se detuvo el Sol enmedio de su
carrera ｾＱＩ＠
: si la obscuridad de la noche les impedía el caminar , una ,
luminosa nube les servía de guia (u': si Pharaon los persigue arrogante ｾ＠ el Mar abre su seno para darles paso , y sumergir de spues entre sus
olas á, todos sus contrarios ( 13) ; y para que nunca creyesen , que las
ｾ＠ podían ser efecto de
muchas batallas que akanzáron de sus ･ｮｾＭＺ｜ｩｧｯｳ＠
su pericia militar 1 ó de su valor, experiment:Íron en una de las mas famosas , que rniéntras Moysés oraba en el monte, levantadas las manos
al Cielo, ellos venc'ian á sus contrarios ; y ｱｵ｡ｮ
ｾＮＭ o las baxaba , se cam·
biaba la suerte (1-t): por lo que quedó la ｣ｯｾｴｵｭ｢ｲ･＠
tn lo succesivo de
presentarse el Sacerdote al frente del Exérciro antes de entrar en la bata·
lla , pronunciando en voz aira estás palabras: Escucha , Israél ｾ＠ no t&mas d los enemigos, pues el Se.ñor peleará por tí. Se concluirá.

Problema.

Don ｾＺｭｵ･Ａ＠
Mesranza y Santiestevan , Maestro Real de Primeras
Letras y Aritmética, que lo es con aprobacion del Real ｾｯｮｳ･ｪ＠
de
Castilla, y d-e esta Real ａｵ､ｩ･ｮ｣｡ｾ＠
quien vive en la calle dds Boters,
núm. 1 S ｾ＠ quarto principal , da premio á qualquiera persona (por sola .
una vez) que saque la siguiente Pregunta de 10 Caballos , repartidos en
cinco Mesones , no han de venir á pares; todos Machos: too rs. de
vellon de dicha habilidad;

NO•

Castellot, Fiest. de la Igles. (6) Paralip. lib. 1. cap. q. v. 3• 17.
Paralip. lib;l c. 18. v. 6. (8) Para ip. lib. 1· cap. t-t· v. 9· 13.
(9) Exod. cap. 16: 'per tor. ( 10) Exod. cap. 17. v. 5• 6, Jy 7•
(tJ) Josué, cap. 10. v. 11. y sigu¡ences. (u) Exod. cap. ＱｾＮ＠
per
tot. (13) Exod. cap. 1-t· v. 11. y siguient. (1-t) Exod. cap. 17.' vers.
(5)
(7)

lO. 11.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Cantidades de uranos, sem,/lasy ｨ｡ｲｩｮｾ＠
aue han entrado en este Puer•
.:> todo e l mes de M.:li"ZJJ proxzmo
'7 "
toen
pasa do.

Trigo 78+8 quarteras: cebada IJ60). habas 3110: judías }9+0: harina 901 quintales.

Precios corrientes de utas efectos á Último de dicho mes de ｍｾｴｲｺＮｯ＠
Trigo de U cgel , Riga y Oanztch á roo rs. la quartera: Idem , de

Ancona 90 : Idem, de Bor.a. ｦＺＮｾ･ｲｴＬ＠
Larta , Argel y Tunez 86. Cebada
de Andalucía de }6 á )7: Idem, de Valencia de 35 á 36: ldem, de
Berbería de ;..¡.á. 36. Babas de EKalanova , Bona, Tunez y Andalucia de á ;o á 51: Idem de Sícilia de á "TS á +ll· Habones de Valencia,
:Borgoña y Terrasina de ;1 á i"f: ldcm de Holanda de 50 á ;r. Ju·
dias de Holanda de 85 á SS.

Embarcacion;s venidas al Puerto
tl dza de ayer.

De Mah6,1 : Xabega San Salvador, Patr.>n Juan Juan, Mallarquin , cargada de queso.
De Génova : Pingue Correo d
Postillon , Patron Jayme Piris,
Menorquín , sirt cargo.
De ldem ; Pingue San Antonio,
Patron Joseph Artó Catalan, cargado de mercaderías.
De Idem: Pingue Correo la Virgen del Carmen, Patron Francisco
Gener , Catalan, cargado de mercaderías.
De Idem: Pingue Correo la Vír·
gen dd Carmen, Patron Andrés
Xicart , Catalan, cargado de merca derías.
,
De Palma : Xabega núm. 68,
Patron Juan R.oselló, Mallorquín,
carpda de naranjas.
Libro. ｐｬ￡ｾｩ｣｡ｳ＠
Dominicales del
Ilustrísimo Señor D. Joseph Climent , Obispo de Barce!ona·: tres
tomos en quarto. Se hallarán en ca·
sa de Bernardo Pla, Impresor en la
calle de Algodoneros; y en la Librer 1a de Valero Sierra, Plaza de
San Jaime: Es 01:-ra nueva.
Pé . d,das. Del Palacio del ExceEn la ｉｭｰｲ･ｾｴ｡＠

ler.tÍ'limo Señor Capitan General;
la mañana del dia ao, se desapareció un Perrito fino , de casta inglesa , pelo largo , blanco , y color de
canela , la cola muy poblada, f.j
abultada, toda blanca : el que lo
hubiese recogido, lo devolverá á
casa de S. E. , que se le dará el hallazgo,
ALquiler. Estevan Camarasa, que
vive en la calle de las Candelas,
núm. 1 t , tiene una tienda y entresuelo para alquilar.
Sirvientes. Se necesita ua Jgven
de buenas costumbres para criado
de casa de un Comerciante, que sepa escribir, peinar y afeitar : darán
razon de quien lo necc:sita en el
Despacho principal de este Peri6·
ｾｯＮ＠

.

La Madre Maria Casilda y Ta·
zo, Monja del Con ve neo de la En·
señanza, dará razon de un ｓｬＮｧ･ｃｯｾ＠
que sabe escribir y contar , que desea su acomodo en una casa decente.
En la calle de Gignás, núm. 15,
frente á un callej6n, al piso segundo, vive un Mozo ,que desea acomodarse de Criado en una casa de·
cente.

del Diario • calle de ll Palma de S. Justo, núm.}lJ.

