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Esrá la Indulgencia de las Q:1arenra Horas epJa Iglesia de Religiosas
Carmelitas Calzadas. Se reserva ·á las siete. Hoy siguen las Rogativas
en la Iglesia Parroquial de Ntra .. Sra. de los R:.eyes, dkna del 'Pino.
'
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1

¿<f{eccionu ａＺｳｴｲｯｮｦｾｩ｣ｬ＠
de hoy•
. Sale el Sol á las '5 h. y 1+ m.: se pone á las 6 h. y 31m.; y está en
1

'

t}

m. y 3s s. de Aries. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
11 h. 1 1 s. Hoy es el+ de la Luna, crecie·nte: sale á las 7 h. 1 'i m. de la ma·
ñana: se pone á las 9 h. 'tl m. de la noche! y está en 19· g. '18m. y 6 s. de
'I'auro.
ｾｓ＠

Observaciones Mete11rológicas d'e ántes. de ayer.

Ｍｾｦｳ･ﾱｫＺ｡＠
｟ＡＮｾ＠

del dia.
A las 7 de la maií,
A las 1 de la tard.
1

ﾡｔ･ＷｲＺｾｭｴｯｬｂ｡Ｎ＠

Vientos y
S grad.
S

de la no::_.:.__
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CONCLUSION DE LA. CARTA DE AYER.

En !as histori.as· profanas, ¡ qu¿ exemplos no tenemos del poder de
nuestro Dios ! Stn mez:clarnos en los ·hechos mas antiguos • ¿ qué p rodi...
gios no vi6 la España en las batallas ctue presentó á los Sarracenos que la
.ocupaban toda! i Quántas veces vimos desplomarse los montes , y estrenar miHare,s de aquellos bárbaros! ¿ Quántas ptkar en los ayres , en
'nuestro auxilio, á nuestro I>atron Santiago., tan temi ｾｯ＠ de los Moros,
.como venerado de nuestros Mayores (toS)¿ Nuestro mismo Principado,
, qué pruebas no tiene del poder del Dios de las Batallas! Esos ｭｩｾｯｳ＠
arrogantes contrarios ｮｵ･ｳｴｲｯｾ＠
abortos del abismo, y enemigos declarados del Dios que nos protege., ¿no, han \Usto sepultados entre nues·
de ,sus· ｃｯｭｰ｡ｴｲｩｾ＿＠
-¿ Con. qué f acili.tras montañas Ex:ércitos. ･ｮｴｲｯｾ＠
dad no han sido ､･ｳｴｲｵｩｯＮｾ＠
No, no.s.e haa n:eces.ic2do grandes Exércítos, para hacerlts experimentar la mano del Todopoderoso,
( 15)

Historia de España,
l

·

Fe•

42 _t

Felipe lit, Rey de Franciá, en el año u Si , entra arrogante en la
Ciudad de Gerona; y sus Soldados atrevidos arrebatan el sagrado ｃ｡､ｾ＠
ver de su glorioso Parron San Nucíso ｾ＠ poniéndole en un lugar ｭｵｮｾ＠
do; pero al punro salen de aquel sitio innumerables y espantosas ｭｯｳｾ＠
cas , que con su aguijón dexáron muertos 1 o:¿) caballos, y <to9 Ｚｆｲ｡ｮＨ･ｾ＠
ses; y aun el mismo 1\ey espiró á pocos djas en Perpiñán.
El año ·lóH , dia l't de St:ptíempre, asedia Luis XIV la propia Ciudad , con su Exército; y sale de nuevo una /muchedumbre de moscas
horribles, azu ,es y verdes, y perecen 1:¿) laballos Ｚｾ＠ como ･ｭｰｯｮｺ｡ｾ＠
dos , y gran pa¡;te de los Soldados.
U lnm¡¡mente, en el de 168..¡., en 14 de Mayo, Mr. Bellafon, General del 1:-xército Francés, puso tan apretado Sitio á la misma C..iudad,que
·todos disc.urri¿:n rendirse en breve; pero se apareci6 una mosca extraor·
Ｍｾｩｮ｡ｳ＠
, de varios colores, en el manípLllo del brazo del Santo, y aun se
l1abia VÍbtO ántes de empezarse el asalto (de Jo que el Obispo tomó restí- ·
monio) ; dando á entender S. Narciso, <¡u e estaba en su dtfensa,y la fuga
que habian de hac;.er (como sucedió) los Franceses vencídos, y muertos Ja
mayor parte por nuestros Paisanos , que lográron tarnbien co¡er Siete
Estandartes , que ｾ･＠ hallan .colocados tn la Capilla del Santo; por cuyo
suceso , nueHro Monarca D. (.árlos 11 obtuvo del Papa lnocencio :XI,
que decretase Rezo para todos sus Dominios; y dió á su Capilla una ri ·
')uísima Lámpara de plata, que siempre está ardiendo (16); en la suntuosa que ha hecho construir d actual Ilustrísimo, especial devoto del
Santo.
.
1
Estos y otros sucesos , que sena largo referiros , y de que euán llenas las hir.torias , nos hacen concebir las mayores esperanzas , de que
aplacando nosotros la ira del Señor , por la enmienda de nuestras costumbru , y juntando nuestras oraciones con las de tantas almas just¡¡s,
que rueg:m por nosotros , conseguirémos deft:nder á nueurc Co.tólico
Rey Don C..ár!os (V , que tanto nos ama; destruirémos , con la ayuda
del Cielo, los Exércitos de esos orgullosos enemigos de Dios, de a Au·
toridad Real, como lo ha demostrado el horrendc Regicidio que acaban de cometer , y de quanto tiene mas sagrado la Religwn y el ｅｾｴ｡､ｯ［＠
bs sagradas Imágenes destrozadas; los Ministros dei Santuario perst•gui.dos , y hasta lu adorables Especies , qne éont1emn c:l precioso Luerpo
de nuestro Redentor , horriblemente ultrajadas ; son otros tantos ｣ｮｭ･ｾ＠
nes, que claman por el castigo en la presencia del Eterno; él, pues, nos
auxíliará , para hacerles ver, qt>e son inúttles sus esfuerzos ·contra el
Dios que nos conforta; y aun quiui ｬｯｧｲ｡￩ｭｾ
ｾ ｳＬ＠ con su ｡ｵＮ＾ＺｾｨｯＬ＠
pllméie la Fe , como d1ce en su !lastnr m aqud/os Domtmos el ｾ｢ｴ｡ｮ､ｬｲ･＠
toral el Ilustrísimo Señor Obíspo de Gerona; y restabht·erémos, rmién､ｯｾｊｳ＠
con Jos CatÓlicos Monar,·as, que intmtlln lo 'I'J'JJJmo, la pa7.. y /11.
Nnion que han arrumado los sedJ&iosos , saG·ando de tan dolon1sa lljiit:-

ti.on J tantAs almAs piadosAs., que se mantienen ocultaJ en aquet Reyno
Claud. Ciemrnr. 'I ablas Cbror.ológicas. P. Camargo , Chronic.
Epitom. Fdiu, Anales de Cataluña; y otros vados Amores.

( Hí)
ｾｲＮ＠
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no por miedo de los atroces ｣ｾｳｴｩｧｯ＠
t·on que los amena'J.,an. No son es·
tas ｾ＠ Paisanos mios , las primeras lágrimas qne han hecho derramar á

nuestra Ig esia estos enemigos de Dios y de Jos hombres; el J ubiléo san·
to de las quarenta horas , que con tanta devocion se ve frecuentado en
esta Capital , la que confieso que no pocas veces me ha hecho ･ｮｴｲ｣ｾ＠
debió su orígen al Papa Clemente VIII, el año de 1591 , con motivo de
las heregías <fUe desolaban aquel Reyno; alcanzando del Todopoderoso
la .conversion ele su Rey Benrique IV, qye las abjnró , y fué reconcilia·
do por e1 mismo Sllmo Pontífice: en el de 159<; (17).
¡ Qu:íl sena nuestra dicha, Paisanos mios , si nuestros votos lograsen
una prueba semejante! No todos podemos ofrecer caudales ; pero todos
podemos ofrecer nuestros ruegos á los pies del Trono de Jesu-Chrísto
Sacramentado, por la ·intercesion de nuestros Patronos , que tantas ve·
ces nos han alcanzado las gracias del Omnipotente. Si Barcelona ha pedido , por medio de su Patrona Santa Madrona, el beneficio del agua, hemos visto derramar el Cielo sus copiosas lluvias; si en qualquier contiil;to htmos ｩｭｰｬｾｲ｡､Ｌｯ＠
el auxílio del Todopoderoso, ｾｲ＠
los ruegos de
Santa Eulaha , Jamas hemos dexado de ser oidos : valg:tmonos, pues , de
e&tas Santas Protectoras , y demás Tutelares de este Princtpado , para el
logro de nuestros desigmos, ya que nosotros no mere:JoCamos ser atendidos. ¡ ｑｮｾ＠
felices serémos , mili amados Patricios , si l0gramos de este
modo , como no lo dudo, defender la Fe en nuestro Principado, y ｲｾｳＭ
,
tablecerla en el Rey no vecíno ! Es quanto puedo decít·os , -asegurándoos ｾ＠
que soy amante de mi Patria; y que en su defensa, la de nuestro Monarca y ､･ｲ｡ｭｾ￩＠ ｾｬｩｧｯｮＬ＠
mi sangre toda, si fuese necesario_. Conclu·
yo , repitiendo que soy s1empre vuestro afecto Paisano y apas1onado
,

El
ｃ｡ｴｬｾｮ＠

zeloso.

P. D. La oracion que hizo á Dios Asa ántes de la Batalla citada, es
tan adequada á las circunstancias en que nos hallamos , que parece hecha
á drede; y por tanto be juzgado seria muy del caso insertarla á continuacion; y es como se sigue: Stñor, no hay ｰｾｴｲ｡＠
ti ninguna ､ｩｦ･ｲｭ｣ｾｴﾭ
en auxtLiar con pocos ., tf ｾｮ＠
muchos: a)ÚdMzos , Señor Dtos nuestra:

porque temendo en tí, y m tH nombre Já confianu , hemos vemdo con•
tra esta mteltztud. Sefioy, tú eres nuestrl ｄｾｯｳ［＠
no prevaln..Ga ei hombre comr .. tÍ ( t8). Como si dixera : Señor , este Exército no es de Asa,
sino vuestro: Vos ｳｯｩｾ＠

su General y Caud1llo: nosotros vamos sujeto&
､ｾ｢･￭ｳ＠
pertninr que un pequeño Rey de la tierra, saliendo á campaña eon un cspí·
tiru de ambic10n y soberbia , quede triunfante del Dios de los Cielos, y
de la tierra. Si en aquel tiempo ｾ＠ que aun no había principiado la Ley de
Gracia, tuvo tan fehz éxíco dicha oracíon ¡ ¡qu:il podemos esperas le
ahora , teníendo por Mediador á J esu.Christo entre D10s y ｮｯｳｴｲｾ＠
Co( 17) ｆｬｯｲ･ｳｾ＠
Clave ｾｩｳｴｯｲ｡ｬＮ＠
Grave son, Histor. Eeles. y otro• mu·
thos Autores, (18) l)aralip. lib. z. cap. •i• vers. 1 •· y siguientes.

á vue&tras órdenes : se trata aquí de vuestra gloria ; y así no

Coruña.

El día 26 de Marzo ･ｮｴｲｾｯ＠
en esre Puerto los Buques de Guerra.
ｅｳｰ［ｾｯｬ･Ｌ＠
nombradQS la Fragata Palas , Comandanta de la Expedicion,
al mando del Capican de Fragata Don F eliz Mesquita : Ja Fragata Santa
Elena, su Comandante el Capitan de Fragata D. Ju¡n Carranza: la Ur·
ca Santa Rira, su Comandante el Teni: nte de N.tvío D. Joseph Encina:
)a Urca Regla, su Comandante el Ttnience de Navío D. J oaquin Angula : codos de regreso del Puerto del Ferr6l , para llevar dos Regimientos
de Milicias para el Pasage.

NOTiCIAS
ｐｾｒｔｬｃｕｌａｅｓ＠

Di:. BARCELONA.

Dicta. De 1 1 o quarteras de Gar· nes de Bx:ército , Armada y Hos·
banzos de 1 lálaga, propios d 1Ca- pira ks 1 Alumnos de Colegí os ; y
pitan Jtnn Reynals, ven1iJos con se ｲｾ｣ｩ｢･ｮ＠
Memoriales hasta "t de
tiltervencion de Gabriél Gal{, Cor
M?. y.).
redor Real de Cambios, á Joseph
Noticia sJJelttt. A qualquier per·
Carr6s y ocros Revendedores , :í sona que le acomode tomar en esta
precio de 89 rs. y zo ds. la qu:ure- Ciuda·f 1¿ aoo rs. vn., y mandar
ra : la que se concluye hoy , en el se entreguen en Santander, ｡｣ｵ､ｩｲｾ＠
Almacen de dicho ｇ｡ｾ￭＠
, calle de al Despacho principal de este PeFonollá; en donde se vende al Pú- rió ico, que se le entregarán, sien·
blico á quarteras, medias quarteras, do sugeco abonado.
corranes y medios i:Orranes.
V acames. Por fallecimiento de
Cambios de esta Plaz.a.
D. Machías Roldán , se halla vap Londres. • . . • • 35 "\ } á d. d..
90
cante una Canong{a en la iglesia
Amster .••.••• 96 4
Cathedral de Salamanca , que vale Génova .••••• u. u. :í JO. d. d.
S;VSoo rs. vn.: corresponde al turMadríd •••••• al par á S. d. v.
no ele Racioneros y Medios-RaIdem.
, ••••• 1 p% da. á 90 d. d.
cioneros de ella 1 y Canónigos de
da. á S d. v.
las Colegiatas de la Di6cesis ; y se Cádiz.•••••.•
rec.iben Memoriales hasta '5 de ldem. • • • • .. .. 1
da. á 90 d.d.
Mayo.
l.' por promncion de Don Juan
Nota. En el Diario de ayer , páF•ancisco Palacios se halla vacante gin. "t18, lín. l"t, donde dtce al Ｈｱｾ･＠
una R.acion de la fglesia Cathedral podza venir, _léase al que {e ｰｯ｡ｾ＠
de Badajf:>z, que vaié 12} too rs. vo. ｶｾｲｩＺ＠
en la .ctta 1 de la mtsma pa·
corresponde al turno de Cw·as ' y gma , que d.1ce Reg. cap. 11'· , debe
Bend1ciados de seis años, Ca pella- ..decir Reg. L.b. 1. cap. 2"t·
N. B. Habiendo llegado de Madrid parte de los Libros que se encar ·
g\ron ,e l di a 9 del pasado , los Señores que ｬｾｳ＠
tienen ｾｯｭｩｳｮ｡ｱ＠
, se
ｾ･ｲｶｩ｡ｮ＠
mandar recoger los que hayan vemdo ; y SI gustan encargar
otros , se admitirán para otra remesa , desde hoy , hasta el Sábado ·próximo 10 del ｣ｯｲｩ･ｮｴﾷｾ＠
en el Despacho principal de este Periódico.
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lin la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. 1u1to, núm. JJ•

