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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Domingo 19 de

Mayo de 1793•

SAN CELESTINO PAPA , Y SAN IVO.
Pasqua de Penrecostes. La Indulgencia de las Quarenta Horas está
en la. Iglesia del Hospital General. Se reserva. á las siete y media. N•
hay Rogativa.
ａｦ･ｾｩｯｮｵ＠

Astronlmicas Je hoy.

Sale el Sol á lu +h. 41 m.: se pone á las 7 h. y tS m. J y está eJt tS S•
-so m. y i!> s. de Tauro. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
t 1 h. '56 m. y 8 s. Hoy es el 1o de la Luna , creciente : sale á la 1 h. del
dia : se pone á las 1 b. 54 m. de la noche¡ y está en 11- ｾﾷ＠ 1-1 m. Y+? s..
de Virgo.

Obstrvacionu Meteorológicas de tintes de ayer.
ｾ＠
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Epoca del dia..
Tumo,..tro./Buo....,.o. Vi<ntOs y Ato.osl.
u grad. j 17 p. 11\. 1 N. N. O. Entrecub.
A las 7 de la mañ.
A lr.s t de la tard.
16
27 11 1 S S. E. Nubes.
A las 11 de la ooc.
ﾷｾ＠ Ｍｾ＠
17
11
2 _o. S.
ｎｵ｢･｣ｩｬ｡ｳＮｾ＠
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HISTORIA DEL DIA.
Esta Festividad lo es de primera ｾＡ｡ｵＬ＠
su Historia es como ｳｾｧｵ･Ｎ＠

1 con OctAva¡

Diez días hacia ya que los Santos A,p6stoles se hallaban congrega&os,
en el Cenáculo , en continua oracion, esperando las promesas de su
adorable Maestro. ¡Quién será capáz de expresar los éxtasis y enagena·
c;iones de sus espíritus , embebidos todos en contemplar las mara villas
que 4abian presenciado ; y en expiar con las mayores amarguras de su
corazon los pasados defectos ! Lloraba Pedro su infilelidaJ ; Thomás
su falta de fe¡ los hijos de-l Zebedeo su falso zelo, y todos su ttbieza en
la pasion de su Maestro :la Sagrada Virgen, única entre ellos ･ｸｾｮｵ＠
de
toda culpa , participaba por consiguiente de mayori!s luces ; y con su9
fervimtes ruegos exigia de.l Dios Eterno el cumplimiento de J¡ ｰｲｯｭｾｳ｡＠
que se les había hecho, de enviarles el Espíritu Consolador. L"s dias
van pasando, y ya la Fe de aquellos primeros Christianos comienza á
va¡;i!ar sobre el cumplimi,nto de las promesas de Jesu· Christo. De repen•
te,

57 S

te, un fiero urac;ín se hace sentir de aquellos tlmidos Disdpulos : la sala
en que se habjan obrado tantos prodigios por la docilidad del dueño de
aquella casa, que la ofreció :\ la primera insinuacion de Jos Discípulos,
va á ser el teatro donde va á parecer la Scena mas célebre de quantas
han acaecido desde el principio de los siglos: el viento ｩｭｰ･ｴｵｯｾ＠
hace
resonar la casa ; un sacudimiento extraño hace cxtremecer los quicios de
sus puertas ; parecía renovarse aquel temblor de tierra, que pocos días
ántes babia sido el asombro de Jos crucifixores de su Sa grado Maestro: ellos, qual van dada de tímidas Pa!omai , asombradas al estrépito
de una escopeta, se llenan de terror; no pocos creen ya ver entrar una
tropa de ｲｾｦｩ､ｯｳ＠
Hebreos , para despedazarloS ) ya les parece que ven
sus cervices santas entre los alfanges de sus enemigos. Entretanto , un
globo luminoso aparece en la sala ; el fuego extraño , que le forma , se
reparte inmediatamente en figura de lenguas sobre cada una ¿e las cabezas ce los que debía ilustrar , símbolo del amor que iba á encenderles.
¡Qué ｡ｾｯｭ｢ｲＡ＠
De ｲｾｰ･ｮｴ＠
sus corazones se sienten llenos de fortaleza,
de entendimiento , de ｳ｡｢ｩ､ｵｲ￭ｾ＠
de ciencia, de consejo y de todos los
dotes de aquel Espíritu Consolador : sus lenguas se desatan , como en
otro tiempo la de 1 Santo Zacarías; y prorrumpen en idiomas diversos,
sin que aun ellos mismos comprehendan el prodigio. Se continuará.

FIN DE LAS CEREMONIAS DEL BAUTISMO.
Todos los Padres de la Iglesia , que escribiéron por inspiracion del
Espíritu Santo , opinan del modo referido, en punto al objeto de la renuncia que hicimos en el Bautismo.
La uncion que se hace sobre las espaldas y pecho del Catecúmeno,
significa la gracia que fortifica al Christiano en los trabajos y combates
de la vida espiritual; y que suaviza el yugo de Jesu· Christo al que se sujeta á él. Como ésta es la primera uncion que se nos hace , es la causa de
llamarse extrema ó última la que nos hacen al salir de esta vida. Se pregunta al Bautizado :Íntes de bautizarlo , si quiere recibir el Bautismo,
porqlle la Iglesia no concede el Bautismo sino á los que 1? desean y piden ; y como los niños no pueden por s{ , Jo pide la Iglesia por ell<;>s ; y
comisiona ·á un Padrino y á una Madrina, para que hagan esta pet:cíon,
y sirvan de fiadores al niño.
La uncion que se hace sobre la cabeza del Bautizado , es para indicar , que el Bautismo , en cierto modo , le hace Sacerdote y I'ey : dice
San Pedro , que los Christianos son una Nacion escogida, un Pueblo
santo, compuesto todo de gentes que son Sacerdotes y Re)les. La union
que tenemos con Jesu·Chr1sto, nos hace participantes de su Sacerdocxo,
y de su Dignidad Real. Se le pone por último una capilla _blanca _so:;,re
la cabeza, para advertirle que conserve hasta la muerte la lll?cenc1a del
13autismo , y la lleve incorrupta al Tribunal del Señor 1 si qu1.;re entrar
en
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la vida eterna (*)• ¡ Qu ántos habrá que en toda su vida no habrán
:meditado ni siquiera una vez un punto tan terrible !
· Antiguamente se daban á los recien bautizados vesri<los blancos , para representar la inocencia del Bauti&mo ; y estaban obligados á traer estos vestidos por espado de siete dias. Asistían todo este tiempo á los
Oficios de la Iglesia: comulgaban todos Jos días en _la Misa que se decia
principalmente · para ellos, como se ve por las ant1guas oraciones; de
que la Iglesia se sirve aun al preseme. Por esto , el Domingo , en el l1ual
los recien bautizados dexaban los vestidos blancos , para volver á tomar
sus vestidos ordin.a rios· , se llamaba Dominica post alba.(, y aun hoy se
llama Dominica (n albis; quiere decir 1 el Domingo que se dexan Jos
' vestidos blancos; El lienzo , pues , que se pone hoy sobre la cabeza del
nuevo Bautizado, sJrve .en lugar de estos vestidos blancos.
Concluyen las ceremonias , dando una vela encendida al recien bautizado , qlie toma en su nombre el Padrino ; la que significa la luz de la
Fe que se recibe en el Bautismo , y deben tener sien¡pre viva , y sin ｾｰ｡ﾭ
garse , los que desean entrar en la vida eterna ; como rambien , para incicar al Bautizado, que por el resplandor de sus .virtudes, y por el ardor de su ,aridad , debe ser una antorcha encendida y luminosa. Todos
c}os Padres de la Iglesia convienen, que estas ceremonias son de tradicion
Apostólica. ¡Qué grande es la dicha de los que, con ｰｲ･ｦｮ｣￭ｾ＠
á tar¡.tos
que viven en·error, las hemos recibido! ¡Pero qué éargo, sino cumplí·
mos nuest(as promesas! San Luis Rey de Francia miraba' con particular
afecto el Pueblo donde había sido bautizado. .
Soy siempre vuestro seguro Servidor:
El Catalan zeloso.
ｾｮ＠

( *) A los que hemos tenido la desgracia de perderla, nos queql\ otro
remedio , que es el ､ Ｇ ｾ＠ la Penitencia.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de América.

• Dia 17 de Mayo : El Capitan
Joseph Viñals ha abierto Registro
para el Puerro de Montevideo á su
Bergantín , nombrado San Francis·
co de Asís.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia d({" ayer.
De Valencia: el Llaud del 'Parro Ramon Portero , cargado de
cebada.
De Alcudia : Xabega la Virgen

de Belen , Patron Agustín Gasá,
Mallo.rquin :>cargada de naranjas.
De Marsella : Llaud de pescar
San Antonio, Patron André§ Pijuan , sin cargo.
'
De Alicante : Llaud Sto. Christo del Grao, Patron Joseph Rocafull, Valenciano , cargado de 3-50
quarteras de trigo , ｰ｡ｾ＠
Jos Señores De Arabet, Gautier, Manning
y Compañía.
De ldem : Llaud la Virgen Jel
Carmen, Patron Vicente Vicent,
. ｖｾｊＮ＠

·'

s8o

Valenciano, cargado de 16'0 barrí·
les de harina.
De Malea : Polacra el Victorioso, Ca pitan Chrisrobal Campanelli,
R.aguseo, ｣｡ｲ ｾ ｡､＠
de algodón.
De P:llma , con escala en Solla,
Xabeque núm. '5'5, Patron Joseph
Vicens , Mallorquín, cargado de
naranjas.
De Alicante y Salou : Londro la
Virgen de_los Angeles , Parron Joseph Clara , Valenciano , cargado
de cebada y trapos.
Dé Vínar6z : Llaud San Vicen•
te , Patron Scba stian Adell , Valenciano , cngado de JOO quarceras de trigo , para Don Valentín
Riera y Compañía.
Pérd,das. Qualguiera que tuvíe•
se en su poder el Bolsillo de seda
verde , que encerraba en un lado
dos onzas de oro, y eh el otro una
cnza t.unbien de oro del cuño anti·
guo , con algunas medias pesecas y
realillos, que se anunció en el Día-·
río , como echado de mC:nos en la
Iglesia del Carmen Calzado, el día
que hiciéron la Funcion los V olutl.rarios de Madrid ; y por rubor, ó
por haber gastado parte del dinero
por necesidad , no ha querido entregarlo ; se le previene lo ponga
en poder del .R.. P. Prior del Con·
vento de Santa Mónica, baxo el
sigilo correspondiente, en la segu·
ridad de que se le gratificará á pro·
porcion del que restituya.
Sirvi.mus. Un Sugetoconocido
y establecido en esta Ciudad , busca un criado de nadan Español,
que sepa peinar , y tenga quien le
abone: al que acomode,. acuda al
Despacho de este Periódico , que
se le dari razon de quien le busca.
Un Sr. Sacerdote ntcesita una
(;riada , que sepa bien guisar , co·
ser, hilar y otras labores pertene-

cientes á una casa , y que ten<>a
quien la abone : se dará razon ｾｮ＠
en esce Despacho.
F1estas. Huy habrá en el Convento de Sa.n Francisco de Asís,
Oficw solemne, en el qual predicará
el muy R.. P. Fr. Fram.1sco Arago,
nes, Lector de Artes; y Te D·um
laudamus , concluido el Oficio;
dedicado todo a la I>urísima {: ln·
maculada Concepcion de Maria
SantÍSima, por el triUnfo de nuestras Armas. Igualmente , el Lunes
habrá OficiO , dedicado por el mis·
rno fin á ｾ｡ｮ＠
Antomo de Paduaa
y pred1cara el muy R.. P. Fr. Juｉｴ｡ｾＢＡＮ＠
Borrell , Predicador Conventual : ambos d1as se dará principi()
á las nueve de la ｲｯ｡ｾ＠
á la ｬｾｵ ｮ ｣ｩｯｮ＠
ñ"lna.
Lunes día :zo de Mo?.yo de este
año de r 79} á expensas de la de·
vocion , se celebrará en la Iglesia
Parroquial Castrense de la Purísima Conccpcion de nuestra Señora
de la R.eal Ciudadela la Fiesta del
Glorioso San Sigismundo Martir,
y Rey : á las ao de la mañana se
celebrará un Oficio so emne , á que
asistirá la música de la. Santa Iglesia Cathedral, con Sermon que pre·
dicará el R.. P. Fr. Joseph Cañe·
lla.s , Lector de Fi:osofía, Religioso del Ord:n de PP. Trinitarios
Calzados, y Conventual en el Colegio de esta Ciudad : En la tarde
de este día se cantará por la misma
música un devoto Oratorio ; y se
dará fin cam los Gozos del Santo.
TeAtro. Hoy :Í las seis s: repre·
senta por la Compañía Española la
Comedia , intitulada : eóma ha de
ser la amiJtad, nueva, con Say-

mte y Tonadtlla nueva ,y bailará
la Ingüsa el que ba.iLit et Bolero.
La entrada de ayerfué de ｾＱＶ＠

rs. v.

