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DIARIO DE
Del Miercoles

1

BARCELONA.

de

Mayo de I793·

S. FELIPE Y S. JA YME, APOSTOLE5,
y San Segismundo.

Hoy es Fiesta, con obligacion de oír Misa ántes 6 des pues de las lfbo·
tes. La Indulgencia de las Quarenta Horas est:l en la Iglesia de h Enseñanza, de Religiosas de la Orden de Nuestra Señora. La Rogativa está
ｄ･ｳ｣｡ｬｾｯ｟Ｎ＠
en la Iglesia de PP. ｔｲｩｮｬｾ｡ｯｳ＠
.Ajecnones Astronom,ctts de hoy.

·

y está en 1 1 g.
Sale el Sol á las ｾ＠ h. y 1 m.: se pone á las 6 h. y 59 ｭｯｾ＠
:t9 m. y 6 s. de Tauro. Debe señalar el relox al medio db verdadero las
1 1 h. '56 m. y .¡S s. Hoy es el1: de la Luna, menguante ｾ＠ s1de á las ( 1 h.
ｮｯ｣ｬｾ･Ｚ＠
se pone á las 10 h. Hm. de la mañana sig\liente.
2o • .rn. de ･ｳｴﾡｾ＠
está en 19 g. 1) m. y 1; s. de Capricornio.

Observaciones Meteorológicas de Jntes de ayer.
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RESUMEN

De las //idas 'de San Felipe y Santiago .Apóstoles.
San Felipe fué oriundo de Betsaida; era casado quando fué llamado al
Apostolado por Jesu-Christo, á quien sigui6 inmediatamente, ｡ｴｲｹ･ｮｾ＠
do con su buen cxemp!o y exhortaciones á Natanael. Se halló con su Dívino. Maestro en las Bodas de Can á , y en la multiplicacion milagrosa de
los panes. Quando Jos Gentiles quisiéron ver á Jesu-Christo, se va...
liéron de este Apóstol, quien lo dixo á San Andrés, y ambos al Señor.
En la Cena dixo á Jesus, que quería ver á su Padre: á lo que le ｲ･ｳｰｯｮｾ＠
dió , que el que vería al Hijo ,vc:ia al Padre ; y es, quanto se dice en él
Evangelio , tocante á dicho Apóstol; siendo tradícion , que fué & ｆｲｩｧｾｴＮ＠
á predicar , donde recibió el Martirio.
'
'
Sanciago fué llamado el Menor , ｰ｡ｲｾ＠
distinsuirlQ. ｾ･ｬ＠ otro Santiagoj
-

het-:
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hermano de San Juan, ｾ＠ hijo del Cebedéo. Mereció por su ｢ｯｮ
ﾷ ｾ｡､＠
le
diesen el ｲｾｮｯ＿Ｇｊ｢･＠
de ]liSto; fué llamado a-1 Apostolado al segundo año
de la Pred1cacton de Jesu ·Chmro. ｄ ｾ Ｎ＾ｰｵ･ｳ＠
de su gloriosa Ascension fué
elegido, por votos unánimes de los Apóstoles, por Obispo de J erusalen;
su vida fué exemplar; muchas sus austeridades; su orac10n en el Templo
continua , y grande su mansedumbre , que le ganó el corazon de muchos Judíos ; de lo qne irritado' los Escribas y Fariseos, quis1éron obliｧｾｲｬ･＠
á predicar al Pueblo , para ､･ｳｮｧ｡ｦｾｲｬ＠
del error, en que segun deClan ellos , esraba por creer en Jesu·Chmto; para cuyo efecto le bidé·
ron s.ubir á la Azotea ?el Templo de ｊ｟･ｲｵｾ｡ｬｮ＠
; de la qua! , por haberles
repeuJo el Santo lo m1smo que ks tema dicho ; quando los Fariseos se
habían persuadido haria lo contrario : viéndose chasqueados , y
llen:í.ndose de furor, le prectpitáron desde allí; y no habi¿ndo muerto
del golpe , como viesen se había puesto de rodillas á orar por ellos , so
ir;,itáton mutuamente á matarlo á pedradas; y estando execut:indolo,
,un Baanero le acabo de matar , aplastándole la cabeza con · el mazo de
golpear los paños Tal fué el" testimonio que dió este Apóstol de la Fe
que había predicado durante los veinte y nueve aí10s que gob'rnó la Jgle·
t:ia de Jerusalen. La Reliquia mas preciosa de este glorioso Santo es su
excelente Epístola Canónica , que se contiene en la Sagrada hcritura "' y
dirigió á los Fides; en la que prueba , que la Fe s m obras n vana. ¡Qué
imiexcelente leccion para muchos Christianos de nuestros tiempos! ｌｾ＠
tacion de las virtudes de los Santos , y no la mera cur iosidad , debe ser
el objeto de la le<;cura de sus vidas.
Soy siempre su seguro y afecto servidor:
El Catalan zeloso.
NOTICIA

De /4 plantifieation anual de los Pinos en las cast:H de los Señores
CattÓnigos·dc csttt Santa iglesia Cathedral.

La historia , t1ue es siempre una fiel conductora del hombre , tal vez
presenta a gunos sucesos , que ｡ｵｮｾ･＠
por Sll extrañeza no pueden ser
modelos de im1tacion , son á Jo mé'nos un recuerdo de aquella venerable
antiguedad , que nos enseña la sencillez con que se pensaba entónces;
porque eran ménos frequentes los tiros de la mordacidad , y de la maliciosa cr{tica. Po1' esta regla nos ｢･ｭｾｳ＠
de gobernar , para formar el debi·
do juicio sobre una memoria que puede excitar la (;Uriostdad del Público;
y ral es la siguiente : fl Doctor Be-rnardo Guillen de Pine.lls , hijo de la
antiquísima Casa Solar, que con· el ｾｯｭ｢ｲ｣＠
del Mas de Ptnell está situada en las inmedtllCÍones de Palau Tordera , en esre Obispado, y Canónigo de c:na Sanra Iglesia , floreció h;Ícía los ultimos del sigJr> XIII, y murí6 en pr1ndpj6'S del XlV; esto es, en el año de 1301. Una de las Fundáciones ｱｾ＠
hizo , y ､ｾＮｸ＠
dotada suficientemente, fué 1a pia limosna,
vulgarmente llamada: Pia Almoimt , par4 todos 'os descendientes de Sll
é¡sa, que fuesen pt'lbres, :í fin de que pudiesen ir á comer al Refectorio,
donde eptónces com1án los ｃ｡ｮ￭ｾｯｩ＠
; y aun en el día la e presada ca•
sa de Pincll percibe anqalmente veinte y quatro libras catalanas por ¿og
porc:íonc:s de dicha pía limosna : y á fin de que- a si este piadoso dona1 iｶｯＺｾ＠
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vo ' como la mano bienhech01'a que le fundaba -) n-o se borrase de la me•
moría de los venideros, e$tableció, por precisa condicion, que todos los
años en primero- de Mayo , tanto en el ｔｲ｡ｳ｣ｯｾ＠
r;1e la Santa Iglesia Cathcdral , como en cada una de las casas de los Señores Canónigos' , ｄｩｧｾ＠
l'!idades y ｏｦｩ｣｡ｬｾｳ＠
de su muy respera.b le Cabildo, se plantase un Pino;
lo que al ｰｲ･ｳｾｭ＠
se cumrle punwa.lmt•nte. La mayor ilwtracion con
que en los tiempos pos-teriores se ha ｰｲｯｾＺｵ｡､＠
radicar · y p( rpetuc:r la
ｭｾｯｲｩ｡＠
de las Fund¡¡ciqnes .y Obras pias , podrá acaso ju:zg<u como
exótka 1 y aur:¡ con alguna apariencia de _rusticidad , una ceremrnna t-emqante. No obstante ., sí la, caíihcam os ｣ｯｴ［ｾ＠
una crítka ｳ＼ｾｮ｡Ｌ＠
hallar émos
que es muy disculpal:!le , y acaso dispuesta de estr modo , con un fundamento gravísimo. Este' recomendable Canónigo (á quien los documt.n•
tos originales, que se han visto para esta noticiá, le suponen versado
en el Derecho) conoció,. que la pobce·z-a á que podía venir su linage por
la inconstancia de las cosas , es cap:Íz de sepultar emre los h0rrores, y ｴｩｾ＠
nieblas del olvido á las famiha's mas ･ｳ｣ｬ｡ｲｩ､ｾ＠
:su ｡ｰ･ｬ￭､ｾ＠
de hnell, Y
Jos blasones c1ue éi se habia adquirido, para unidos :í los de sus ascendientes, era demasiado ilustre, para dexarle expuesto á las injurias del tiempo
y de la suerte(*) ; -y por e:;ta causa , dexando ･ｳｴ｡｢Ｈ｣ｩ､ｾ＠
esra pia linws'na .
sobre unas remas s6liJas , perpetuaba tampien la memoria de su nombre
con la ob igacion de plantar anualmente los Pinos. A si , pues en lugar de
reprobar la sencillez de ena memoria, ､ｾ｢･ｲｮｯｳ＠
elogif,\rla , alegrándonos
de que un árbol tan útil á la sóciedad , sea plantado en una Iglesia tan
glorwsa como la de Barcelona, y en las casas de .unos dístmguidos Eclesiásticos, que siempre han conservado con su vida ex-emplar d honor de
e sea Casa de Dios. ¡Oh Arbol ! fecundo á la verdad en signifi.cacinncs
misteriosas. ¿Por qué no te deberémos bendecir , y llamarte en cterto
modo árbol de la ｶｩ､｡ｾ＠
Tú á la verdad lo eres; pues .eres el símbolo de
la misericordia , con que vive el pobre., y tan ¡;aracterísnca de los Catalanes :, tú , en fin, eres ｴ｡ｭ｢ｾ･ｲｩ＠
:>ímbolo de la union , pues eres tan útil
á la·s Republicss. Quan diferente eres de aquel árbol ex-ecrable , que ha
echado tan profundas ｲ｡ｩ｣ｾｳ＠
en los corazones de Jos malos Franceses pa. _
ra. ofuscar la gloria y nombre de los buenos: execrable árbol de una execrable libertad , que has tomado la figura de Idolo , y conseguido transformar á un Reyno christiano y político en una Nacion de M1samropes
1
b Caribes; desaparezca la ｴｩ･ｭｌ､ｾ＠
dolilde empezaste-á nacer; porque tú
r:res el árbol de la discordia, y de la inhumantdad ; tú harás siempre abo·
minable el nombre de esos Atheo Idólatras: tú ::: pero ya árbol 1mpio;
ya emFiezan á desgajarse tus funestas ramas ; va el Cielo vengador se ha
cansado de que ocupes la tierra vanatnente : desaparece ; porque: tú esta•
has figurado en aquella higuera Infecunda , que atraxo sobre sí la ma .dícion de aquel Dios Hombre, á ｱｴｾ･ｮ＠
tú ultrajas ahora tn sus. Sic:rvos,
en sus Ministros, en sus Templos y Altares.

NO ·

Consta de los papeles originales , que conserva ti MM hnell,
tzue el referido Canónigo mereció , entre otras honras , que et R.ey Don
Alonso XI le nombrase su Embaxador al Sumo l.>ontífi¡;c.
(*)

Cádi'!.. ｲｾ＠ de Abnl de 1763.
Hoy ha entrado el Navío, nombrad? la U nion , su Mae.stre Don
Juan ｍ｡ｴｩｾｳ＠
Vertiz, piOcédcnte del Callao de Lima, de donde salió el
10 de Novtembre de 1791, y conduce de cuenta ､ｾ＠
S. M., á disposicion

del Ministro de la Real Hacienda tSI.ooo pesos fuertes: de la renta de
Correos J6.ooo: Temporaldades n.ooo. Para particulares, en plata acu·
·ñaba '1-37·118: en oro 13·i7'f: en plata labrada 6.761 :en a\h:¡jasde oro
i Jo,que todo compone 789.663. Frutos, 1005 y ｭ･､ＮＧｱｾｬｩｮｴ｡ｳ＠
de cobre:
21 y me d. dichos estaño; 6% St y med. cargas de cacaco : •-tB arrobas
de cascarilla : "t711 dichas de azúcar en panes: 1; ､ｩ｣ｨＺｾｳ＠
de lana carnero¡
y un re lene de sobremesa para componer.
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Ztj.OTICIAS PARTICULARES DE BARCF.LONA.

;#jll "

l

Comercio L:bre de Améyica.

C.unbios de esta Pla:r..a.

Ayer }o dt: Abril, el C(tpitan Ge- Londres ••... }Sin Tomadores,
rardo Soler, ctrrú \! K.-gístro, que Amster••• á 91 á 90 d. d ••••.•
en ｾ＠ 3 ､ｾ＠
Bne,ro ｰｲｯｸｨＱｾ＠
pasado, Madrid •••..• al p.u á S. d. v.
habta abterto a su Bci,..banttn , nom· ' 1.1
d
' .1. p o d • .,J d
ｾ＠ - h ' · ¡
A
.
ｾＮ･ｭ＠
3' a.a 9Q ｾﾷ＠
•
bra do Sｾｮ＠
, . , • e 1 3a ,1 z .Q.
,
J,o.ep r' as mmas,
con desuno a San Juan de Puerto' CadJ.Z. • • de ;;s: ,\ 1 P o da. a S d.v •
.Rico.
Idem. • • • . • • 1 -1- p ｾ＠ da. á ¡¡o d.d.
Em!Jaycacioi'!G'S venidas al P1urtt1
ｔ･ｾｴｲｯＮ＠
H0y ｾ＠ las seis se reprc·
el ､ｴｾ＠
de áyer.
senta ｾｯｲ＠
la Compañía Espaí1ola la
De V ;;lencia : Canario Santo Comedia t intitulada : El V inateYa
Christo del Grao , Patron ｂ｡ｵｴｩｳｾ＠
de Mad;·id, ｾﾷｯ Ｎ ｬ＠ Samete y Tona•
to Aranda, Valendano, cargado ｾｩ｡Ｎ＠
La enrraJa de ayer ha sado
de trigo. :
de 2 oo cs. vn.
'
De ' Tabíra : LO'ndro San AntoNot.l. Por olvido natural se dcnío de Padua, Patron J oseph Suris, x6 de anOJnciar, que el S.lbado 17
Caral¡n , cargado de algarrobas.
del pasa.do asistia , como lo practicó , á la lgiesia de Santa Catalina
de de ｐｾ＠
Dominicos ,.el Tribunal
Emba, caciones despach.ida;.
del San ro Oficio de la lnquísicion,
1
Para Valencia : el Laud del Pa- para la Rogativa por el bien del
Estado , exalracíon de la Religion
tron Juan Gafare!, Valenciano.
'Fara Idem: el Llaud del Parron católica, y felicidad de las Ari'Qas
Españolas.
1\Iariano M c-nfort , Valenciano.
1
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CON PRIVILEGIO REAL.
En la ｉｭｰｲ･ｾ［ｴ｡＠

del Diuio .f calle de. la Palma de

..

