Ntím. I 14

BARCELONA.

DIARIO DE

Abril de 179 3·

Del Miercoles 2 4 de

SAN 'FIDEL MARTIR.
'!l

Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia de San Juan
de Jerusalen. Se reserva á las siete. Hoy está la Rogativa en la Iglesia
del Convento de Nuestra Señora de la Merced•
.Afecciones ａｳｴｲ
Ｎ ｯｮｭｩ｣ｾｳ＠
de hoy.
h,. y 10m.: se pone á las 6 h. y íO m.J yestá en .¡.g.
Sale el Sol á ｬ｡ｳｾ＠
41 m. y .¡.7 s. de Tauro. Debe señalar el relox al medio dia verdadero lu
11 h. i7 m. y í4 s. Hoy es el15 de la Luna, creciente: sale á las í h. 11 m.
de la tarde : se pone á las 4 h. i"t m. de la madrugada próxima: y está en
1r g. í+ m. y 59 s. de Libra.
Observaciones Meteorológicas de tintes de ayer.
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del dia. lTermometro.jBarometro.
A las 7 de la mañ.
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A las 2 de la rard.
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Vienroa y Atmosf.
E. Cub>ierto.
S. E. Id.
S. S. E. Entre c.
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U.N CATALAN A SUS PAISANOS,

Con motivo de ＡｾＦ＠

Rogativ4 en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced.,

Amados Paisanos : Es ocioso que yo intente persuadiros la devocion
á nuestra Madre Maria Santísima ; vosotros , como tan religiosos , la
habeis tributado siempre los mayores cultos: querer deteaerme á formar
un elogio de esta Soberana Reyna , ni yo soy digno , ni podria execu•
tarlo como se merece : Jos mismos Historiadores EvaRgélicos no hallá·
ro'n términos para ello ; y creyéron comprehenderlo todo con decir era
Mad.,.e de Dzos : este hermoso epíteto es su mayor elogio : que es Abogada de pecadores , lo tiene acreditado desde los primeros siglos de la
Iglesia ; en que los Fieles comen.dron á mirarla como Madre ｾ＠ Protecto-ra, en virtud de la manda que Jesu-Christo nos ｨｩＮｾＺｯ＠
de esta Señora en
el Calvario.
_.
No pueden reducirse á número los prodigios hechos en ｮｾ･ｳｴｲｯ＠
cató·
lico Reyno por su intercesion en las varias ocasiones que se ha implorado
su auxilio ; habiéndole preservado siempre del fu¡or. de los hereges 1 que

la.
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la mi ran por su mayor contraria ; lo que l1a motivado ｾ＠ tomarla por Patrona ; parece que siempre ha mirado esta Señora á España como su porcion escogida , favordoiéndonos con repetidas apariciones,_ de que están
llena s las histonas.
La presente Ciudad de Barcelona disfr ut6 una de estas finezas en su
marav¡lloso descenso , el día 2 de Agosto de 12 ｾＸ＠ : venerándola des•
de entónces , con e 1 título de la Meru:d, la Religiosa Orden que preside.
Desde aquel tiempo se ha declarado siempre por nuestra especial Abooa.
da. En los años de t6·p, 168o y 1087, lo manifestó con particularid;d 1
lib · án ,t onos en el primero éle 1 peste·: en el se-gundo de la falta de lluvia¡
y en el ｴｦｲ｣ｾｯ＠
de la langosta i cuyas plaga1 n os afligían , y cesáron apélftas imploramos su auxilio ; habiendolo repetido despues en otras muchu ocasiones, de qut: están llenos nuestros Anales , y que seria largo
referiros ; pero en lo que esta Señora ha dado mas pruebas de su valimiento , ha sido en la conversion de pecadores obstinados : esta circunstancia , y el objeto del in stituto de que es Madre , me parece deben
ex<'ltar la devocton de sus Esclavos y Congregantes , á suplicarla se apia ·
de de los infelices ｆｲ｡ｮ｣
･ ｾ･ｳ＠
, que gimen en un triste cautiverio , baxo el
yugo de su 1maginaria. libertad. , que los ha sumergido en la mayor míseria , segun la horrible pmrura que leemos en la última Gazera; !os mas
están aun ciegos , y como allá en otro tiempo los perseguidores d, Loth,
cegados por a omnipotente mano, no aciertan con la Puerta del Cíelo 1
que es Maria Santísima ; los que por un efecto de su intercesion han comenzado á reconocer sus ･ｲｯｾｳ＠
, sabemos que se distinguen con unas
medallas de esra Señora , que miran como Protectora de su renaciente
R..dioion , rniéntras los otros obstinados como Faraon , y ciegos como
el infeliz Sansón ',por haberlos quitado la vista sus desarregladas pasiones, sin atender a las pbgast terubles que los afligen , dan vueltas como
aquel á la tahona , repitiendo dei6rdenes , sin hallar nunca el cúmino de
sus deprabados deseos.
La caridad christiana , que nos obliga á rogar por nuestros mayores
contrarius; y la •justa refiexion de San Agustín , de que no hay cosa que
el
cometa un hombre, que no la pueda cometer otro ; como ｴｾｭ｢ｩ･ｮ＠
e:x:emp o de nuestro Celestial Maestro , que rogó por sus mismos cruciñ.xore'S , deben excitar roda nuestra de-vocion , y renovar nuestro fervor
en el ''Femplo Me la.s Mercttles , de donde hemos salido siempre tan bien
ｾｳ｣ｨ｡､ｯＮ＠
,
' La cónversion de aquellos infelices , y su verdadera lzbertad, como
tarnbien la defensa del Principado , y conservacion de nuestra accendrai:la 'Pe , me .parece deben ser todo el objeto de vuestras oraciones en la
prcsehte R.t>gatíva , sin olvidar la ·vida y prosperidad del Monarca, que
ta:n s:ibiamenrc: n'os gobierna, y feliz; suceso de sus Excrcitos. ｄｾｲｪ｡ＮｯｳＬ＠
ｰｬＮ･ｳＬＧｵｾｴｲｯ＠
\'deos á esta Soberana Señora, de quien hemos recibido tan·
tas mercedes; confiando que lo verémos todo verificado por su poderosa
lriteréesion; que es quanro puedo deciros , para satisfacer los ruegos de
nna 'persona devota , que ha solicitado este piadoso recuerdo , haci¿n.
dous yo·.el de que no olvideiS"en vuestras ·súplíca.s á quien os es ｐ｡ｩｾｮｯ＠
)'-'Apasionado:
fl Caralan zeloso.

CA DI z .
. Navíos que han entrado en esta Bahía, desde 1 de Abril, hasta S de
dtcho. Dia ｾ＠ : El Páquebote la Natividad de la Virgen , Maestre D. Mi·
guél Añeces , Español, procedente de la Habana, en 61 días, con azúcar , zarzaparrilla , pimienta , carey, otros frutos y 189Sl pesos fuertes,
á D. Vicente Valdase. Día+' El Bergantin S. Felix • Maestre D. Felix
Molas , Español , procedente de Campeche, en So días , con palo de tinte ., ｡ｩｬｾ＠
pimienta y j¡,t ｾ＠ 1, pesos fuertes) á sí mismo,
L os Buques á la carga para )os Pu.ertos de América , son los mismos
que en la lista anterior , á excepcion de que se ha puesto para Caracas'CI
Bergantín de la R.eal Compañía de Filipinas.
ａｬｩＮｾ｡ｮｴ･＠

Embarcaciones que han ent1ado en esta Bahía, desde 7 de Abril, has•
ta 1.¡. de dicho. Dta 7: La Saetía Catalana S. Francisco, C.apitao y Maestre D. JaunA.Rai'tg, procedente de la Habana y Cartagena, con azúcar,
cueros y 1 So o o pesos fuertes, para el Comer(:io de Barcelona. D1a 9 : El
Navío la Isabél, Capitan Roberto Lusch , Inglés , procedente de Filade lfia y Cartagena , con wgo y harina , en 1 días, á los Señores D. J orge M o ore y Compañía • para Barcelona •. Día 1o : La Fragata .de S. M.
Santa Bngida, Comandante el Capit ande Navío D. Hermenegll.c!o Barrera; y la Fragata Mahonesa, Comandante el Capita,n de Navío D. Joseph Toree.; , de pone de .¡.1 cañones, ｹｾ＠ 30 plazas: el Bergantiq el Galgo , Ca pitan D. Este van Y od y Barcc:ló , de porte de 1 .¡. canones , y 1 o o
plazas, procedente de Cartagena y su Corso : el Bergantín Español San
Antonio , Capítan Alonso Gonzalez, de Barcelona , del Rl:'al Servicio:
El Xabeque de S. M. San Leandro, , Capítan D. Joseph de Anzarry, de
ｰｾｲｴ･＠
de )6 cañones, y 3 oo plazas, de Cartagena y Cabo de S. Antonio:
Dta r.¡.: La Tartana Española Santa Catalina, Patron Juan Duarte de
Cartagena , con Granadas reales , para Barcelona.
Coruña.
El dia 7 del corriente entr6 en este Puerto el Bergantín Español, nombrado el Patriarca S. J oseph; viene de Montevideo, con carga de 1 Ｎ･［ｾ＠
cueros al pdo , para varios Mercaderes ·' su C•pit.an D. Sebasttan Gonzalez , salió de Montevadeo el dia 10 de Diciembre· pasado. Día 8 entró
el Bergantín Inglés, nombrado Venus Exter, su Capttan Joseph Ricardo , que salió de Figueiras, en Portugal , el día 2 3 .de Marzo último,
con destino á Londres , cargado de naranJaS: fué ,apresado por el Corsario Francés el d1a 3 del corriente, nombrado el Republicano , de 18
cañones, los 16 del calibre de á S, y t de á 1 ｾ［ｴｲｩｰｵｬ｡､ｯ＠
con 1 :o hom·
bres , su Capitan el Ciudadano líamado Radidou , que habia sahdo de
por la tarde
la R.ia de Nantes el día 19 de Marzo. El d1a 6 del ｣ｯｲｩ･ｮｾ＠
ha sido represado el di.tho Bergantiq., Inglés por la, Urca Nunciacion, en
conserva del Nav·í o de ｓ ｾ ｍＮ＠
San ｌ･｡ｾ､ｲｯ＠
, al O. E. de,¡ l.abo de .Finisterra ; el que viene tripulado de 7 .Marineros. hspañoles y un Pilotín del
Navío San Leandro ; +Franceses del Lorsatio que lo apresó.; y 1 Ingleses de la dotacion de dicho Bergantín.

Fer-
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Femf/.
Desde el día ; hasta el 9 del corriente entráron en este Puerro 7 Patach: s cargados de vino ; 1 de cal ; 1 de a ｶｩ｣ｨｵ
ｾ ｬ｡ｳ＠
, y otro de duela§ para
el Rey. En igual tiempo saliéron la Polacra el Santo I!cce-H orno Parron
Joseph Valent{, Catalan, en lastre para Barcelona: el Pinoue'Nuesrra
Señora del Carmen , I>arron Franciscb March , en lastre ｰ｡ｲｾ＠
Cataluña¡
y los Buques de S. M. nombrados el Navío San Leandro, y la Urca
Anuncíacion, y ésta apresó un Corsa rio f rancés, re presando una Urca
Inglesa, que habia cogido, cargada de naraoj ;cs, que se dirigía á Londres.

Valencia.
El dia u de éste ha salido del G rao para Catslaña, con cargo de arr6z y sardina, el Llaud nombrado la Pepa , su Patron Gregorio Dasi.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
1

Embarcaciones v;nidar al PuertiJ
el dia de ayer.

nes , . chupas y guantes de ante , y
vend1a una composicion de tinta
para dar lustre á las botas y z apa•
to,s, se, ha mudado á la calle de X uda , num. 61.

De Palma: la Xabega núm. }69,
Patron Bartholomé Olivér , Ma·
llorquin , cargada de naranj :ts.
De Idem: la Xabega núm. 6),
ｃｴｾｭ｢ｩｯｳ＠
de esta Plaz..a.
r,atron Damian Seguí, Mallorquín,
cargada de naranjas.
Londres ••••. j. ; . } á 90 d. d.
Dieta : De 10 quintales de Man- Amster •••. 96 4 a 97
teca de tocino , de Nicolás Time- Madrid .•••.. al par á S. d. v.
Jachi , á precio de ¡o rs. la arroba:
p &da.á9o d. d.
la que concluye' hoy en su Almacen Idem••• de 1 f
calle de Base a , al entt'ar por la Pla- Cádíz......... :1- p ｾ＠ da. á S d. v.
tería.
ldem••.•••• 1 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d.d.
Otra : De 13 3 quintales de Al·
garrobas de Valencia , de Isidro
Teatro. Hoy á las seis se repre·
de z9 rs . y 11 cls. senta por la Compañía Italiana la
Capará > á ｰｲｾ｣ｩｯ＠
el ｱｵｩｮｴｾｬ［＠
que cambien concluye Opera, intitulada : Li Raggir-i sco·
hoy, en la Riba y en su Almacen persi, nueva. La entrada de ayer
en la orilla del Rech : ¿sta y la an- ha sido ｓｯｾＮ＠
rs. vn.
·
Nota. En el Diario núm. J 11,
terior se venden al Público por arrobas y medias arrobas.
pág. '1-58 , lín • .¡., donde dice de los
Noticia suelta. Se hace saber vanos métodos de fo-rtificar , léase
al Público , como aquel que !ababa en los varios métoaos de fortificar.
, .
. ,
y componía medias de seda, calzoN. B. Deseando el Editor dar al Publtco una prueba del smcero deseo que le asiste de complacerle ha reimpreso la Carta del Cｾｴ｡ｬｮ＠
ｺＮ･ｬｾｳｯＬ＠
por saéisfacer las instancias de los varios sugetos que la ped1an; y advterte se hallará dicha Carta impresa en nue'":o carácter de letra_. en el Des•
..
pacbo de esci:'lJeriódico despues de medro dta.
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