､ｾｲ･｣ｨｯｳ＠

52 S

en las ａ､ｵ｡ｮｾｳ＠
, prohibi.
se percfiéron, envuefros en un pa•
cton de entrada , y sahda de géne•
pel, dos doblones de á ocho , y
ros , y manuf.. cturas , y otras de otras monedas de oro y plata : al
esta clase solo las necesarias á la que lo ･ｾＬｲｧｵ＠
en el, Despacho de
instruccíon de las Justicias y Prof'!- este PenoJtco, ｡､･ｭｾ＠
de las señas
sores. Por e! mismo órden se inclu· que se le dará.1 de dicho dinero, se
yen tambiert z; Instrucciones , y le grauficará con quatro duros.
Reales Cédulas expcdtdas peculiar·
Desde el Q ll<Htel de Suizos de la
ｭ ｾ ｮｴ･＠
para el R.eyno de Aragon, Barceloneta, al de S. Agustín vier
que tampoco ｳｾ＠ han incorporado en ｪｯｾ＠
por la plaza d e Palacio , Cam•
Cuerpo alguno.
bios y Bllrne , se perdió un bolsiSc: c;oloca al fin de la Obra un In• !lo verde con algunos duros de pla•
dice cronológico de tolas las R.ea- ta , d c1ue lo haya 1allado , se serles fCSo!ucíones que com prehende; virá entregarlo en este Periódico 1
y en el principio r Plan de ella pua donde ie aarin lu señas y el hafacilitar por toJos los me.:iios que llazgo.
han sido posibles , no solo el que
El dia qlje pas3ron los Carabinese encuentren a la mayor brevedad, ros R.ea!es por fuera d! los Muros
sino el que puedan estudllrse met6- de esta Ciu.:iuJ, se perdió , desde
dicameme ; se ｲ＼ｾ､ｵ｣･ｮ＠
:í ciertos d· h Cruz .- ubierta _, h:uca la Boquetu' os por las materias, que entre si ría , una he villa de plata , de u ni•
tienen alguna relacton _, un mismo forme de GuarJias el que la haya
objeto ,_ 6 por qualquic;r causa son
hallado, se servirá entregarh en es·
t<: Oesp•cho , donde se dará medio
constgutcnres.
Se vende en Madrid en la Libre- duro de gratificacion.
ría de Castillo frente de las gra:da.s
El que h•.Lóies!! ei'\.COntrado unos
de San Felipe el R.eal :Í tO reales á papeles sueltos, y medio pliego de
la rústica , 1 t en pergamino , y 1-1sello quarto, que: se perdiéron un
en pasea; y en Zaragoza en la de mes hace , á MagJalena Barry,
Monge con el ｡Ｎｵｭｾｮｴｯ＠
del porte.
viuda , se servid entregarlos en esV cntM. El Corredor de Ca m
te Despacho .
bias Gaspar Malet tiene encargo de
Notas. Ho y se despacha ｬｾ＠ Valija
v.:nder J J barrile¡ de Bizcocho 6 de conespondencia para la Isla 'de
Galleta de Filadelfia , y una partiMallorca , á las quatro de la tarde.
da de ｃ￡｡ｭｯｾ＠
La pérdida de las tres onzas, que
En casa de J oseph San Gerrnan, dice ayer, debe encenderse, que fué
Carpintero y Sillero que vive en la e\ dia de la funcion de los Volunta·
Piazmeb. de la Daguería, c.1s:t nú· rios de Madrid, en el Carmen.
mero 16, se vende ｭｾＮｩ･ｲＰＱ＠
de FlanTeatto. Hoy :1 las seis se repredes, gruesa y del.;ada, por mlyor senta por la Com'p:.ñía Española la
y menor ; r sdi;¡s· y can apees; COJl Comedia intitula .ta : e t!prichos de
asientos de aneas: todo á precios amor y ul1s, con S ame te y Tona.:!iLLa. La entrada de ayer fué de
equitat" ｶｯｾＮ＠
Pérdidas. El Sabado 17 de Abril t t-t6 rs. vn.
N. ]J. La noticia CJUe se anuncia en la Gazeu de Madrid , y se pu•
biic,¡ no y, de los buques d.e ｧｵ･ｾｲ｡＠
armados, con ex.preslOn dd port.: de
cañones q,uc -m ontan, ｾ ＧｬＮｯｭ｢ｲｾｳ＠
y clases de sus Comil.ndantei, se hi\lla rlc ·
principal de este Periódico.
venta en el ｄｾｰｩｬ｣ｨｯ＠

Dieta: De 3 ｾ＠ 3 quintales de Arr6z . .Regla

de la Carojina, propio de los Sef1ores Herries , Keith Stemb{)r y
Compañía , :l precio de lO· rs. 18
ds. la .; u-roba, la que durad p'Or los
días 7 y 8 en su casa, en la' daHe de
Monoada: donde: se vemtle al Público á quimales, rnedios quinuks,
arrobas y medias arrrbas.
Otra: De .¡. quintales de Q.ueso
de Mahon, de 'Francisco Colomina , á. precio de 1 rs. y 1 S .ds. la libra, In que durar:i por iguales días,
en su casa, en la calle del Hostal
del Sol , donde •Se vende al Público
á piezas.
Otra : De 400 quartales de aceite de Tortosa, del Póttron Manuel.
Pedrú , á precw de 19 rs. 18 ds. el
ｱｾ｡ｩＭｴｬ＠
: la que durará· por ｩｧｵｬＡＭｾｳ＠
d1as· en una de las Bárracas del VI•
no , fuera de la puerta del mar : en
donde se vende al Público á quartales.
Noticias sueitas. Un Seño.r Oficial rt:tirado, con grado de Teniente
Coronel , desea encontrar una casa de·cente, donde se le sub.m·ínis.,
tre de. comer , y la asistencia regular : en d Despacho principal de
este Periódico , se informará quien
e:s:'e 1 suget.0.
El :cargo de trigo y harina , que
tra'xo el Cil.pitan' Pablo Tapie, Inglés en e;u ｂ･ｾｧ｡ｮｲｩ＠
la Bri tanica,
de que se dió notica en el Diario
del dia ; del corriente , fué para
los Señores Be!tran Casaus Padre
é Hijos , y vendido á este Ilustre
Ayuntamiento por medhi> de Don
ｏｨｯｦｲｾ＠
Romaní , Corredor Real
de Cambios, siendo el Buque consignado á los Sres. Herries, Keit h,
Estembor y Compañía.
LJbro • . Prontuario alfabético y
cr.onol6gico·· por , 6rdcn de materias
dedas Ins[rucciones·, ｏｾ､･ｮ｡ｺｳＬ＠
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tos , Pra-gm:í.ticas y demás R cales Resoluciones no reco·
piladas , expedidas hasta el año ｾ･＠
179: inclusive, que han de obser·
-varse para la admt nistracion de Justicia y Gobierno role loa Pl'leblos del
R:cy no, di.spueS!to por el Dr. Don
Severo Aguirre , .ABogado de los
ｒ･ｾ＠
les Consejos , y del Golegio de
Zaragoza, para ｾＺＱ＠ t.1so de los Jueces·,
Abogados , Pasantes , ·Curiales, In·
dividuos de Ayuntamientos, y ｰ･ｲｾ＠
.sunas curiosas de todas clases.
La multiplicidad de asuntos que
se dedicen en mas de Soo de aquellas Reales Disposiciones , que se
extractan en esta Obra, además de
otras muchas , que en las mismas se
citan, expresando !!olamente lo preceptivo de ellas , que se ha tenidopor bastante á decto de excusar re- ·
peticiones , y su variedad , no permiten dar idea de cada uno en este
breve anuncio. ｂｾｸｯ＠
la que se presenta en ｾｵ＠ propio titulo , forma
con esta parte de nuestra Legisla·
cion la mas .p reciosa que hasta ｡ｨｯｾ＠
ra ha corrido dispersa , y fuera de
los Cuerpos legales , un manual , sin
que le falte circunstancia la- mas mínima. Con este objeto no se repiten
los motivos de.las Leyes , en que
ha sido uno mismo ; se callan absolutamente los dé aquellas , cuya fe:tra los manifiesta á primera vista
aun á los ménos versados; se redu-·
cen todas á pocos términos pero
claros , siempre que el asuato no
era expuesto á mudar de sen-tido,
6 padecer interpr,e tacion ; pue.s en
este caso se ha inserto litetalmente
lo decisivo de ellas. y expreso en sus
capítulos 6 reglas. De las repetidas
se expone solamente la última con
exprecion que lo denota • de lasque·
miran a Ordenanzas Militares , Es:
rablecimientos publicos. , pago de
ｮｾ･＠

'

de·

ｳｾＶ＠

de cantos pers<5nages de la primera g$rarqufa! El Papa Honorio IV.dixo , que ｬｾｳ＠
Cttaianes eran mas que hombres, no dexando· costt por

vencer , n1 por mar, m por tu1rra ; y que con ellos solos sujetaria tod11
el mundo. E'! Rey Don Jayme, que la vandera deL Prin'ctpado jamás
ｨｾｴ｢｡＠
stdo vem·zda por el favor de D¡,os. Aloa"'SO IV, que ct PrincipadrJ
era la defensa de su ReyntJ ; y el famoso Cárlos V , 9ue mas apreciaba ser Conde de ｂ｡ｾ｣･ｬｯｮＮＬ＠
que Emperador de ｒｯｭｾｴｮｳＮ＠
Antes me cansa na, .amados paisanos, de recorrer vuestros Anales,
que dexase de encontrar testimonios de vuesrra fe y vl.lor ; y asf baste

lo dicho, parn que trayendo ahora á la memoria tan ilustres ht:chos de
vuenros gloriosos ascendientes , os alenteis á defender la Igle!>ia perseguida , el rebaño de nuestro Dios , y sus Pastores sahtos desterrados,
la aurorí..!ad Realulrrajada , y los m:.s sagrados derechos atropellados,
en el infame , y nunca oído proyecto de la l1bertad Francesa , verdade·
ra esclavitu::i , como lo conocen ya muchos , de sus compatriotas ; y si
fuese pre,ciso rubt·icar cot1 vuestra satlgre la acendril.da fe de vuestrc,s
mayo es, preparaos á tan heróico sacrificio , que vmerará la postc:rid.ad , y publicará la fama , úniendo vuestros nombres á los de tantos
Martires Sancos que os precedieron. ¡ Dtchosos ｮｯｾｏｴｲｪＩｓＬ＠
si pudiesemos
dar una prueba semejante de nuestra fi !elidad á la Religion y al Sobera..
no l A toJ.o nos obliga el ilustre ep1tero de defensores de la fe , de que
hacemos profesion. Sepan nuestros contrarios , que si ellos han tiabid o
destruirla , nosotros hemos sabido recuperarla.
.
' '
Me repito :> como siempre, vuestro afecto paisano y apasionado
El Catalan zeloso.

P. D. Los exemplos que vemo)l· renovar ·e n nuestro tiempo de las
proezas de los Catalanes, al paso que prueban la conocida proteccion del
Dios de los Exercitos, acreditan no haber ｾ･ｧｮｲ｡､ｯ＠
del valor que ahi·
maba los pechos de aquellos antiguos guerreros , 'en defensa del
Católicismo.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
EmbarcAciones venidas al Puerto
el dia de .ayer.
De Cartagena: L!aud Sto. Christo del Grao', Patron Vicente Mar·

ques, Valenciano, cargado de gal.:la y trapos.
De Málága : Llaud la Purísima
Concepcion , Patron Gaspar Zaragoza, Valenciano, cargado de +OO
íancgas de ｴｲｩｧｯ｟ｾ＠
y hierro.

• De Vinar6z: Llaud las Almas,
Parron Joseph Antonio ｍ｡ｲｴｩｮ･ｾＬ＠
Valenciano, cu.gado de vino.
De Almeda : Llaud la Virgen
del ltosario, Patron Joseph Anron:o Carrau, Valenciano, cargado de 1 100 fanegas de trigo.

Embarcacion despachada.

Para V c:ra·Cruz: ･ｬｾ｡｣ｲｯｮ＠
han Viñals , Catalan.

Este·

Dit·

.. Pero· no penseis, ｮｯ｢ｬｴｾｳ＠
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2
Caratanes, que he sido yo el primer panegi-

.rista de vuestra fe ¡ lo fuéron :Í.ntes muchos personages del primer órde.:u
va iga por todos el testim o nio del P a pa Eugenio III, que en una de sus
Bulas se expiiaa. como sigue. : /)r: .nirwuna ｈｴｾｲ｣＠
dJtdc;s, dice hablando
con roda la Christiandad , ir devota/}1eme con el noble 'Zltlron D. Ramon,

Conde de Barcelona por la defensa de la fe. chnstia.na, y de toda la
del libro intitulado, centinela ｣ｯｮｾｲ｡＠
Judic:s,
Iglesia S'!nta ó ·c. .E! ａｾｴｲｯ＠
ｾﾡ｡ｰＮ＠
"t, pag. Ｔｾ＠
y -tS, dtce, ｨｾ｢ Ａ ｡ｮ､ｯ＠
de vuesua fe : cosa notao/e, )' d1g·
na de toda fli:?burt1..a es lo qt-le u diH de Cata!Jtiia, que no se ha halla·
dowtotlaella ulgun (atnlanÓ(a¡alarta, qtte attnque mto p•bre y
ueces,ratlo esté, o haya estado, se hay·a Jt.tjr:tado j11mds á casarse con
personll. maC"Y.)Ada de Judw: Y Ve)azquez en >LIS Imritu(Ícnts al fol.
78, se explica á esre tenor: de singular a!abanz..a dtgnos son los Catalanes, que e!elen mas padecer fiebres , cpfl: manchar su antigua y noJJie ｳ｡ｮｾｲ･＠
, y obscurecerla con m4tgnos matnmomos (*).
¡ ｉｬｵｾｴＨ･＠

PJ'incipado! ¡qué tan justos elogios has merecido de la pure-

za de' tu fe !

Fruto han sido de ella los asombros de valor , ｱｬｈｾ＠
en tí han visto las
edades , peleando siempre como firrqs leones tus nobles habitantes, es.,
.pecialmente contra Infieles; en las irrupciones de los ]\'}oros¡ quántas vepur todas la her6ica
ce,s los hemos visto hacer hazañas inauditas? ｶｾｬｧ｡＠
clefensa de la Ciudad de Tortosa, en que soias las matronas catalanas re•
sisrierort el imp<; tu de los bubaros , libcrcandola de su podrr, á pesar de
la extraña resolucion que habían formaqo los Catalanes de entregarla,
dego!landolas ántes, por r.o exponer su pundonor á los imultos de aquella vil canalla.
11ero omitiendo el referir otros exemplos, por no ser mclesro, y cOn·
terror no han infundido á les Frantrayencionos. al asunro del día, ｾｱｵ￩＠
Feses las armas de Cataluña ｾ＠ En el año de H+ , entran en el Prindpado
con ánimo de Hacar á Tarragona; pero el famoso Teudicelo Jos espera
con militar denuedo , y alentado con un éxercito de paisanos del Prin·
cipado, embiste al enemigo , dando le tan sangrienta batalla , que vencidos los Franceses , no solo no pudieron llegar á Tarragona , sino que
･ｾ｣｡ｲｭｮｴ､￼ｳ＠
, se vieron obligados á retroceder á Francia ; siendo ona
prueba de esta verdad el llano entre ｾＮ＠ Antolin y Hostaléts, donde 2un
se vei:m en tiempos pasados los huesos esparcidos; acreditando este
exemplo, que siempre fué su tumba Cataluña, como lo han ｣ｯｮｦ･ｳｾ､＠
esos rnonstNOS lie la iniquidad , y perseguidores de nuestra unta Religion.
Don Pedro de Aragon, se opuso al Rey de Francia. Filipo , que había entrado en Car;.luña con 17:i)6oo Caballeros de linage, ＱＰｾ＠
de :i
pié , bien armados , -509 gastadores y So9 acemilla.s , y con iolo 'os
ｃｾｴ｡ｬｮ･ｳ＠
, no solo deru vo su furia por entónces, sino que habiendo venido despues un corto socorro , acabó con Fillpo y todo su Exercito.
¡Qué mucho, que estas inaudttas proezas nos alcanzasen los elogioa
de
(*) Fdiu p:lz. 118. tom. 1,
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zones encendidos se· le apliean ｾ･ｳｰｵＬ＠
manteniendose siempre tonsran·
te á los golpes de la furia del cruel tirano, qual firme roca á los impulsos
del- mar embravecido. ¡Qué pasmo! Solo la constacia catalana , es suscep·
tibie de tan horrendas ' prueblls; arrojanla en un monte de cal viva, y 'ella
se ríe gozosa ; ｡ｾ､･ｮ＠
acdte hirviendo, y ella rinde gracias al Señor.
¡Qué f·rodigio 1 hhanla plomo derretido, y su lengua se deshace en
､ｮＭｴｾ｣ｯｳ＠
celestiales : aplicanla ｭｯｳｾ｡ｺ＠
y vinagre á las nadzes, y lo re·
cibe como suave ambar ; precipitánla por una cuesta dentro de un tonel,
lleno de Ｚｾｧｮ､｡ｳ＠
puntas a ce radas, y ｰ･､｡ｺｯｾ＠
de tejas, 'f á ｰ･ｾ｡ｬＧ＠
de )r'!
heridas que cllbrian su dejicado cuerpo , no expe.ri!nC'llta dolm alguno.
ｰｾ
Ｎ ｣￭｡ｮｯＬ＠
bram¡.ndo de coJera, vuelve de nuevo á la contienda·; quemala
los o jos con antorch2s encendidas ; pero Eulalia mira á su Dios <.on mejortoS ｯｪｰｾ＠
; invocale , y curanse sus ¡heridas. ¡Qué prueba nos da Oa..
ciano oi: la ceguedad del entendimiento humano ' dcstinlido de la luz de
la fe, que es el mayor casrigo que puede venir á los hombres! ¡Pero
nutstros vecinos , ｱｵｾｮｴ｡ｳ＠
nos están dando de esta verdad!
Continua el tirano sus horrores; rr.andala llevar desnuda por Barcelo•
na , juzgando seria el mayor castif;O para un corazon casto. ¡Ah quanto,
'quanto han variado estos sentimientos! Acude el Cielo á la defensa de
la castidad de E u la lía , y destila una copia de blanca nieve para ,cubrirla:
·sube por último á la cruz para imitar mejor á su celestial esposo, pero
¡qué dulces palabras no oyeron nuestros paisl!nos desde aquella ｣Ｚｾｴｨ･､ｲ｡Ａ＠
¡Ah! plugniese al Cielo , que jamás se hubieran olvidado, 6 que ｾｊｯ＠
ｭ･ｾ＠
nos se rencvasen en nuestra memoria en estos calamitosos tiempos l Da'ciano cansado ya de atormentar, aunque no Eulalia de padecer, la abre
,paso para la gloria eterna, mandándola degollar en la misma cruz: su casto espíritu se dexa ver en forma de una cándida paloma, sirr.bolo de .su
· pureza al elevarse hácia las celestiales ｭｯｲｾＮ､｡ｳ＠
· i O..ué prueba 'p odrá exceder á e-sta de la constancia de los Catalanes., '
en la fe de ｊ･ｳｵﾷｃｨｲ￭ｴｯＮｾ＠
No fué corta aunque mas inferior la de la ilustre Madrona, natural
(segun algunos autores) de esta misma Ciudad , c¡ue sirviendo á una
viuda idólatra , no pudiendo aparrada de la fe , maltratándola á fuerza
'de azctes) sujeta á un banco, la Ｚｾｬ｣｡ｮｺＶ＠
por este medio la coron!l. del
'martirio ; cuyo .cada ver Santo que posee esta Capit:o.l, queriendo robar-:
le el aí10 10..¡.3 unos Mercaderes Franceses, ｨ｡｢￭･ｮ､ｯｾ＠
hecho :í la vela,
una horrorosa tormenta Jos arrojó á la peña de Monjuich, donde eHu\·o
inmoble la nave hasta que se resolvieron á entregar el Santo DepositO á
la Igle&ia de PP. Capuchin0s, ántes de Servitas, situada en aquella mon'taña. A vista de estos exemplos de vuestros gloriosos ｾｳ｣･ｮ､ｩｴ＠
, ya
'no me admira vuestra devocion en los Templos, vuestra caridad en los
Bospitahs y vuestro res pero á Jos Sacerdotes; sí, ellos son ciignos de 1
mayor aprecio, os con¡uelan en vu¡:stras necesid;;des, os alivian en los
trab;,jos , y protegen en el úttimo trance : no , no es la pasion la que me
n;;ce hab :at , pues no tengo la dicha de ser de su resper;ble gremio; pero
su profesion opuesta al ､･ｲＺｾｭ｡ｩｮｯ＠
de sangre , exí,ge toda vuestra
protection en tan ｾｩｬ｡ｭｴｯｳ＠
tiempos.

- -
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taluña su religioso proceder? San"Vlcente de Colliur:r ､･ｲ｡［ｭｾ＠
su san-:.
gre al pasar Daciano por aquel Pueblo ; el que ·venia á haéer tma prueba
de _vuestra firmeza en la Fe , excitado por las furia$' infer ｰ｡ＧＡｾｳ＠
; ¡pero
que Exército tan nu111eroso de Mártires subiéron ｾ＠ poblar el Empíreo 1
de resultas de tao cruel persecucion !
.
En esta época , San Narciso , ilustre Mártir de Gerona , ofrece su vi·
da; pues celebrando el Sacrificio santo de la Misa, :¡:sistido ·di su Diácono' San Feliu, siendo Sacerdote y Víctima á- un mism0 't iempo ｾ＠ ｾ ｱｵ｡ｴｲｾ＠
Emisarios le abriéron otras tantas bocas para confesarla .f e , Clandb pas<)
á su espíritu á las moradas eternas , en que le acompañó cambien su Ministro Feliu, y San Invento, con los trescientos sesenta Fieles devoto$
que estaban oyendo la Misa el 1"1- de Marzo de 7.97· ¡Dichosa Cataluña,
que tantas prendas tienes en el Cielo de tu católica constancia l Fía el\
Dies las apre¡;ia.
ellas , que permanecerás del mismo modo, por lo ｾｵ･＠
'¿ Quién será capáz de numerar los cadáveres santos de Mártires , que reposan en la Iglesia_de San Feliu de Gerona?
Al ilustre Narciso siguiéron sus Discípulos Dionisio , llamado Sosimo , Hilario, Afra, ｄｩｧｮｯｾ＠
Eumonia y Eutropia; acreditando con sil
ｨｾｲｩ｣｡＠
muerte lo que habían aprendido de su doctrina. A estos succediéron Julian y Ferriol, de quienes es tan devota Cata+uña 1 elaño 198.
Fe:líu y Cucufate prcpagáron des pues la Santa Fe; aquel en Gerona , recibiendo la ¡¡orona del Martirio ; y ésce· en la presente Ciudad de Bar•
celona.
·
Cuidadoso Daciano del Catolicismo de los Barceloneses , se trasla.d6
á esta Ciudad, con ánimo de extinguirle , dexando al paso en Gerona á
su Ministro Rufino ; ¡pero qué prodigios de constancia vió esta Ca pi•
tal en aquella época!- Valga por todos el de la invencible Capitana é ilustre ｍ￡Ｎｲｴｩｾ＠
ｅｵｾ｡ｬｩＡ＠
ｾｵ＠ e nllcida en elta..l ,parece Ｑｾ＠ .fué, dada para ･ｴｾｮ｡＠
memona de la catohca firmeza de sns l''atsanos. ¡Que tormentos tan maudites no inventó aqU'el Tirano para vencerla?
Despues de haber empledo sus primeros año& aquella ilustre doncella
en la caridad duistiana, amante de la soledad, se retira á Sarriá , ､ｯｮｾ＠
¡us padres poseían ｾｮ｡＠
ton:e ｱｵｾ＠
_estaba en el sitio que hoy es Con ven.
ｴｾ＠
de Capuchinos, donde · -ol)r6' Dios el prod_igio de c(}nverrir el pan
que llevaba á los pobres e::: olorosas flores 1 para libí:rrarla d'e las ｭｯｬ･ｳｾ＠
tas reconvenciones de su padre. En aquel retiro un espíríru celestial l-.
avisa que Dios la tiene destinada para vietima de la fe.
Ansiosa Eulalia de tal fortuna , corre á Barcelona , presentase á DaCiano, predicale la fe, reprebendele su crueldad; él se enfurece, y la man·
da encerrar en una torre (''}; pero. vie,ndo des pues que nada lograba, manda despedazar á azotes su inocente carne :' la alegría y jubtlo aparecen dt
el semblante de la ilustre doncelta; Daciano se enardece nuevamente¡
mándalá extender en el eculeo , pero sin fruto: añade garfios de hierr()
para destrozar su delicado ｣ｵＮｾｲｰｯ［＠
arroyos de sangre bañan todo el sitio , pero en nada descaece la fe de la noble Matrona :antorchas y ti·
zo·
(*) Estaba situada á la esquina del Call , al baxar á la plaza de la
Trinidad,
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tu ｃ｡ｴｯ
ｾ ｩ｣ｳｭｯ＠
y Religion? ¡ quál otro podrá llevam en esro la prima·
cía t Si recorremos la historia general J desde el establecimiento de la
Iglesia, ha! arémos las mayores pruebas de esta verdad.
A ¡.. énas nuestro ｣･ｬｾｴｩ｡＠
Maestro envía sus sagrados Ap6stoles á la
predícacion del Evangelio santo J vemos al Apóstol de nuestra P enínsula
Santiago J t1ue despues de su navegacion de tierra santa , desembarca en
Tarragona, Ciudad de vuestro Principado, extendiendo despues su apos·
tólico zelo á esta Capital de Barcelona. Qlánta fuese la ad hesion á la Fe
de aquellos primeros Catalanes, y quán bien recibido ｦ ｵ ｾ＠ aquel Apóstol
en esta Ciudad , lo acreditan los monumentos que posee, debidos á
su zelo.
La Iglesia Cathedral con el título de la Sanra Cruz , cuyo Misterio
predicaba aquel glorioso Santo, le¡reconoce por ｬｾｵｮ､｡ｯｲＬ＠
el año 39, del
Nacimiento de Jesu-Christo; siendo tradicion, gue predicóJen tl Ara de
su Altar Mayor. No lo acreditan ménos las Iglesias de Santa Maria del
Mar, y San Jayme; donde se halla el lugar en que el Sanco predicó, señalado antiguamente con su lmágetl , en accion de explicar la Divina
palabra. ｾｑｵ￩＠
pmebas 1'10 nos subministran estos monumentos de la <.n·
Pero des pues de haberla adoptado
tigoedad de la fe de los ｃ｡ｴｬｮ･ｳｾ＠
con tanta preferencia , ¿con qué constancia no la han ､･ｦｮｩｯｾ＠
¿quintas veces hemos visto correr arroyos de su ilustre sangre en defensa del
ｃ｡ｴｯｬｩ｣ｳｭｾ＠
Al partit Santiago de Barcelona , dexó electo Obispo
de ella á San Ethereo , á quien succedió San Theodosio ¡ y ambos diéron
la vida por su espiritual Rebaño.
Apénas toma Victor, tercer ｏｾｩｳｰｯ＠
de Barcelona, succesor de San
Theodosio , el B:iculo Pastoral , quando derrama su sangre en defensa
San Aedo en el Pondel Chrisrianismo, en..¡. de Abril de i t. ｓｵ｣￩ｾ･ｬ＠
tificado ; y rubrica de nuevo con su sangre la Fe de su antecesor , ｲ･ ｣ ｩｾ＠
hiendo á su exemplo la corona del Martirio , en J.¡. de Agosto de H.
Estas fuéron las primicias del católico proceder de los habitantes de ｂ｡ｲｾ＠
ctlona , prendas de su firmeza en la Religion , continua da sin intermi·
sion hasta nuestros tiempos. 5an Urbicio, primer Obtspo de ｕｲｧ･ＡＬｾ＠
uccedi6 despues; Mártir tambien. Seria largo referiros los Obispos del Principado, y detnás individuo.s de .él, que en tO'dJls las. épocas di éron sus vi•
das por Jesu·Christo : ep kls s.iglos pbsrerion:s,., San Lutio, S¡¡.n Severo
que se hallan en la historia de
San Olegario y otros muehos ｐｲ･ｬ｡､ｯｳｾ＠
de vuestros Anales, son una prueba de que nada ex5.gero.
No contenta Cataluñace:on .rubricar la Fe c;.on la sangre de sus prime·
ros Obísp.es , sabemos que f1o1é aBilo &1 Apóstol San Pedro , primer ｣ｯｾ＠
ｬｵｭｾ＠
de la Iglesia, en. Ja ｾｲｳ･｣ｵｩｭ＠
de Nerón ; pues en tiempo de San
Victor vino á ｔ｡ｲｾｯｮＮｊ＠
ｨｵｹｾｮ￭ｩｯ＠
de la ' furia de aquel Tirano; no pu·
dicndo ct.ud-aTse del zelo de aquel ApóstoL , que V'isitase las Ciudades ro·
das del Prím:ipado; que liO\Io igualmente la dtch• por su docilidad en oir
la Divina palabra , de recibirla de boca del Apóstol San Pablo , en Gero·
na, Ampucias y. RoseUón. ¿Podrán darse mayores pruebas de Ja anti'
;uedAd xie ｶｵｾ｡＠
'Ee ｾ＠ •
En. la peri4cuoion. de Oa,oilmo , ¡con qué constancia no acredir6 Cata-
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SAN EST ANILAO , OBISPO Y MAR. TI R..
Indulgencia Itlenaria. La de las Quarenta Horas e¡ti en la Iglesia det
Hospital de Ntra. Señota de Misericordia : se reserva á las siete y media.
La Rogativa está en la Iglesia del Hospital General•

á, hoy.
.Afecciones ａＮｳｴｲｯｮｦｭｩ｣ｾ＠
Sale el Sol á las + h. ;; m. : se pone á las 7 h. y 6 m.; y está en 17 g.
q l m. y r6 s. de TaurG. Debe señalar el relox al medio día verdadero lae
1 1 ｾ ＮＵＶ＠
m. y '+ s. Hoy es elzS de la Luna, menguante : sale á ｬ｡ｳｽｾＮ＠
J6 m. de esta madrugada : se pone á las + h. •+ m. de la _tarde ; y está
en 1 J g. ..¡.o m. y 1 s. de Aries.
tlniL9M W i l - -

ｾＭ［､ﾡＺ＠

'

Meuorológicas de ántes de ｾｹ･ｲＮ＠
ｏ｢ｳ･ｲｶｾｴ｣ｩｯｮ＠
AM

Pl

_

Termometro.IBarometro. Vienroa y
ｾａ＠
las 1 de la .mañ. . 11 grad. 5 18 p. 1 l. 9 S. Nubes,
IJA!astdelatard.
16
+ tfl J tS.E.ld.
ｾ＠ A las 11 de la noc. 1 J
; 18
z 9 S. O. Id.

ａｴｭｯ［Ｇｾ＠

,

_ ,..
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ELOGIO HISTOR.ICO
De la fe y valor de los Catalanes, que con motivo de los progresu
ae ｬｾｴｳ＠ ｒ･ｾｩｳ＠
.Armas en el Prineipad.o , dirige á sus
Paisanos el Catalatl uloso.

ｶｵ･ｳｴｲｾ＠

Ilustres Catalanes : quanto mas me dedico á recorrer
AnaleS'.f
hallo nuevos motivos para aseguraros el feliz: éldco de vuestros religiosos intentos , que ·comien:z:an á verse verificados en las asombrosas proezas que nos refieren los_Papeles públicos, y admirarán las edades : ¡ pero qué mucho , quando_peleais por la Fe de Jes1:1 Christo, que desde los
primeros siglos de la Iglesia ha sido vuestro distintivo! En efecto , ¿qué
Nadon podrá contar lo que la Catalana , en prueba de la antiguedad de
su fe? Por cierto no me admira vuestro católico proceder , quando veo
quan antigua es en vuestras descendencias. Catalufu, Prjndpado noble de
nuestra S.spaña, ¡qu4ntos te$timonios has da4o en todos .los siglos de
.

.
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