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SAN BERNARDlNO DE SENA , CONFESOR.
·

y San Baudilio Martir; ·

· Fiesta de Precepto. La Indulgencia de las Quarenrt Horas está ea'
Se reserva á las. ｳｾ･ｴ＠
y media•. Las . Ro·
la !glesia del Hospital ｾ･ｮｲ｡ｬＮ＠
sattvas estan en la: Iglesta de los Angeles de Rehg10sas de ·Sto. Dommgo•.
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＠ﾷ A.stronlmiéAs J1 hoy.
Sale el Sol á las
ｾ＠ m •.: se pone álas 7 h. y i9 m.¡ ·y está en t91·
.¡.S m. y ;s s. de Tauro. Debe señalar el relox 'al medio día verdadero las
u h. Ｇ ｾＶ＠ m. y 11 s. Hoy es. el 11 de la Luna , creciente:: sale á la 1 h. 51'
m. del di a,: se ｾ ｰｲｩ･＠
-á las 1 h. ＺｾＮＫ＠ m. de esta noche ¡ y está en z ó g. ·i'"t m. .
• .;• e .r- 1 < ,.
: . ·. : ,, 1
y 1-ot' s. de Virgo.-· · ,
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·-, Observac;onu Meteorológicás' de ántes-de ayer.
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. CONTINUACION HISTORICA DE LA ａｓｾｴｊＮ＠ｐ

La
multitud inmensa de Judíos R.eligiosos ｾｱｵ･＠
.de t.odas las Naciones
t¡ue hay debaxo dé! Ciclo, h¡biah concurridQ á Jc:rusalert eon morivo
ｾ＠

de la Pasqua ·, acuden ai Cenáculo, asombrados del ruidu extraño qL1e
se hizo sentir de todos ellos : ;corren todos ·apresuradamenté á la ·casa
d'el Cenáculo : Pedro, aquel tímido Discípulo , que á sola la voz de una
débil muger apostató de la Fe de su Maestro, olvidado de que hab1a eoíleos , uñas de hierro, azotes ¿)ce. ·para atormentar y aniquilar á los ene·
migos de los Dióses del ｉｭｰｾｲｩｯＬ＠
corre sin que pueda contenérle nada•
. para desahogar el fuego que ·abrasa su corazon , prorrumpiendo en las
producciones que:! le díctab._ el ·n uevo· ·e spíritu · ¡Qué metamo,fosis l Sil
rostro encendido , sus ojos centelleantes hacen resaltar su ca.be.io cano-.
y demuesuan el fuego sagrádo que le encicnde ¡ todos le siguen cGmo i
su cabeza ; aparecé en el Pórtico , donde ya le esperaba aquella mu:titud
inmensa-de l)ueblo , que habia. de $er la mies abtmdante d.e su plime a co-

·'

ｳ･ｾ＠

sSz
secha: Parthos, Medas , E.lan"lit"U , los habitadores de Mesopotamia,
los de Judea , de Capadocia, del ｐｯｮｴｾ＠
del Asia, de la Frigia , de la
y la Libia Cirenáica, !os ｱｴｾ･＠
viní éron de Roma,
IJanfilía,' del ｅｧｩｰｾ＠
los Jud10s y Procehtos, los de la bla de Creta, tos de Arabia , todos,
todos le oyen hablar cada uno en su lengua de las maravillas del Señor.
¡Gran Dios, y que pródigo fuisteis en manifestar los primeros rasoos de
nuestra R eligion Santa, con los mayores portentos\ ¡Qué ｰｲｵ･｢ｾｳ＠
po､ｲｾ
ｮ＠ o poner á esto sus ･ｮｭ
ｩｧ ｯｳｾ＠
¡Qué d·irán en contra los fil ósofos
del siglo ; esos monstruos que tod o lo dudan, todo lo critican , todo lo
disputan? Peto aun n·o f ué ésre todo -el prodigi(j. Espantados los oyentes
de Ped ro , al oírle hablar una lengua que todos entendiah, siendo de Na(Íones t an ､ ｩｶ･ｲ
ｾ ｡ｳＬ＠
se preguntaban unos :i otros , ¡qué, quiere decir es·
ｲｯｾ＠
Algunos se burlaban, y decían: Estos hombres estan embriagados,
y llenos de vino. Entónces Pepro , adelantándose á la frente de tos de·
más Apóstoles, ｾｭｰ｣ｺＶ＠
:Í. ｨ｡｢ｬｾｲ＠
､･ｬ｡ｮｴｾ
Ｎ＠ ¿e }a ｭｵｬｴｩ
Ｌ ｴｵ､ｾ＠
á la qual hizo
advertir , que lo que veiao en ellos, no pod1a ser efecto de la ･ｭ｢ｲｩ｡ｾ＠
guéz, pues todavía no eran les ·nue,ve ､ｾ＠ la ｭ｡ｾＧＺｬ＠
; que aquello era el
c;umplimiento de la promesa hecha a su Pueblo por el Profeta Joel; el
sual dix:o: Q¿te en los Ú/rimos tiempos derramaría Dios su Esffritu SO·
bre roda carne, S'()bre Slts siervos y stcrvas ; que los haría Profetas., y
que h.aria aparecer prodifli.os. en eL CJelo) .Y en La Tierra. Ellos le oyen;
y aquellos mismos, que pocos dias ánres habian clamado por la crucifixion de Jcsu·Christo .creen en ｡ｱｵｾｬ＠
tnismo que .habían hecho morir , y
se convierten tres mil de ellos, por una consequencia de aquella operacían del Espíritu Santo ; del qual se acababa de hacer una efusion tan
grande sobre el Apóstol, que parecia ｴｯｾ＠
mudado, y todo diferente de
lo que había sido antes : mudanza que tambien se noté bastante sensible:
en todos los otros Ao6stoles.
,
¡Qué pasmo l ¡Tan derto es ｾ･＠
la efusion del E$pÍritq. Divino .es
capáz de mudar un corazon en un momento; y que por tanro jamás debemos despreciar á nadie , por perverso que sea! Desde ent6nces los Sa·
grados Ap6stoks siguen haciendo las mas asombrosas conversiones : re•
vestidos de fortaleza , se presenten en el sainedrio' (*) ; hablan con la
mayor firmeza á los Jueces, y á pesar de los castigos c9,n que los arnenazan ｾ＠ continuan ｰｲ･､ｩ｣ｾｮｯ＠
á los ｐｵ･｢ｬｯｳｾ＠
y lt)gra.n pers1.1.aclir unos
dogmas, ent.eramente contrarios á los sentidos) ;\ tu;¡os hompre,s u.n encaprichados en su falsa R.elig·ion. Doce pobres Pescadores sin armas, sin
dineros , sin proteccion , logran esta empresa , que hubieril. parecido
digna de risa á IJno de los Sábios del siglo. ¡Qué prueba mayor de la
verdad de nuestra Religion! Ella subsiste rtespues de tamos siglos, y de
tantas contradieciones; y como aquella misteriosa barqu illa , en <lue navegaban los Apóstoles) resiste :Í todas las olas del mar tempestuoso de
las persecuáones, y nayega sin sumergirse. ¡Qué se hiciérnn aquellos
monsrruos , que tanto la ｰ･ｲ Ｎ ｾｩｧｵ￩ｲｯｮ＠
ｾ＠ Ya fenecíéron ; y ni aun sus
ｮｯｭ｢ｲｾｳ＠
conociéramos , sino hubiesen quedado esnitos en los Mar tiro·
logias ; la sangre de aquellas víctimas de su furor , fuér o n una semilla
kcunda • que ri:froduxo millones de Christianos. Se conctumí.
(*) Tnbuna de los Judío¡.
CA·
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Navíos que han entrado en esta Bahía desde 19 de Abril , hasta 6 de
Mayo. San Joseph, alias la Diana, Maestre D. Nicolás Francisco Maiz6 , Español, de Vera-Cruz , en S5 días, (;on grana, aílil , azucar, pieles de chivo , pimienta, purga , zarza parrilla , palo de tinte y 1 H 9 H ps.
fs. ｾ＠ D. Lorenzo Maiz6. Dicho día : Ell)aquebote la Margarita , Maestre D. Juan J oseph Carrasquedo, Español , de ídem, en 1 o; días, con
grana, purga, algodón, azucar, palo de tinte y 819907 ps. fs. á Don
Diego Pintado, En el mismo día: La Polacra Santa Tecla , Maestre D.
Francisco Batlle, Español, de la Ha vana, en .¡.6 dias, con azucar , zarzaparrilla , café y "tH ps. fs. á sí mismo. Navío San Leandro, con un
Barco Francés, que venia de la India; se dice vale su ｣｡ｲｧｾｭｮｴｯ＠
un millon de pesos ; el mismo Navíos. Leandro ha traído la nctíria de haber
a_p resado un Corsario Francés sobre la5 Is las Terceras á un Buco Mercante , que venia de Lima, llamado Santiago el Fuerte , alias el nuevo
Aquiles , que conducia dos millones y doscientos mil ps. fs., y hasta
tres millones con los efl!ctos.
Embarcaciones que han salido desde 29 de Abril, hasta 6 ､ｾ＠
ÑTayo.
Pi a 30 de Abril : La Polacra S. J oseph, Pacron Joseph Escardó , f< s. añol, para Barcelona, Dia J de M ay o : l)o]acra la Concepcion ｾ＠ P H •.m
Antonio Parera , Español, para Barcelona. Día 5 : Los Berg:mtmt > .n
. Felix , Parron Fehx Molas, y S. FrancisE:o de Paula, Patron Fram.1 ｾＮＺｯ＠
de Pauta Soler , Españoles , para Barcelona.
Embarcaciones á la carga para los Puertos de América: •; para VeraCruz : 6 para las Islas : ;- para Carragena de Indias : .o¡. para Montevideo:
'5 para Caracas ; y 1 para Honduras : en todos 3 3 Buques.

·
cádiz.. 7 de Mayo.
Lo.r precios corrientes de esta P•laz..a son como se sigue.
La arroba de ｧｲＺｾＬｮ｡＠
fina de 58 á 70 ducados: la de granilla de 15 á

21:

la de polvo de grana de 10 á 15 : la de sylvestre á 6o rs. de plata: la de
azúcar blanca de 40 á 5o : la de dicho terciado de H á .o¡..¡.: la libra de
flor de: añil de 16 á 2 7 : la de dicho sobresaliente de 13 á 14- : la de dicho
corte de 16 á 1o: la de dicho de Caracas de 18 á 11: la de zarza parrilla de
Honduras de 8 á 9 peso&: la de dicha de Vera-Cruz y la Costa de .o¡. a 5:
la de pi mi e nra de Taba seo de 1 "t á J 5 quartos : la de lana de Vicuí1a del
Perú :Í. 11 rs. de plata : la de dicha de Buenos• Aires á 11 : la de cascarilla de.¡. :Í. 8: la de carey de 1"1' á 16: la de bálsamo del Perú de 1.¡. á
26: el millar de bainil'as de 10 á 6o pesos: la fanega de cacao de Caracas de
4j6 á 57: la de dicho Guayaquil :í. 40 : el quintal de jalapa de 30 :Í
p pesos : el de e obr_e del Perú á )O : el de a 1godón en limpio de 1 S á
.¡.S; el de dicho sin limpiar de 10 á 10 y med.: el de pa:o de Campeche :Í. 1
y me d. : el de dicho Brasiie te de 5 :Í. 7 : el de dicho Moralete. á 2 ; las
H libras de cueros ,de Buenos-Aires de H á 10 rs. de placa : la libra
de dich,os de la 1-favana y Cartagena de- 16 á 17 quartos.

NO·

NOTICIAS PARTICULARES DE B.ARCELONA.

Embarcaciortes venidas al Puerto
el dia de ayer.
De Palma : Xabega númer. ' ' '
'Parron Mateo Coll , cargada de

naranps.

De Morviedr ó : Llauct S m An·
tonío • Parron Joseph Anwnio
Pel , Valenci11.no , cargado de 't9'5
faurg;ts de trigo.
D.: Torros:. : Bergantín la Vir·
gen del ｃＺｾ ｲＮ ｭ･ｮ＠
, Capit.tn Francis·
co Espinera, J\ilenorquit1, cargado
de cax:one s de espadas.
De Alcudta: Xabega núm. rSa,
llatron Antonio Bosch , Mallar·
quin, cargada de carbon,.
Noticia Htelta. D. Gaspar Breidembach, de Nacion Aleman, Pro·
fesor y Músico Facultativo en el
instrultlento del Arpa , á miquina&
de nueva invencíon , tFndrá el honor de dar á este respetable Públic:o , tres Academias de música en
la dicha Arpa : para las .quales se
podrán subscribir los Señores Aficionados á razon de zo rs. vn. por
cada uno : los que no se subscribiJ'an , pagarán S rs. vn. por la entrada de cada Academia. Se acüdirá a
la Q!le del Call , casa núm. 7 , en
donde se reciben las subscripciones
desde las 9 á las a1 de la mañana.
La primera Academia será el Viernes t<t del corriente: la segunda el
Domingo 26; y la tercera el Marres zS. Se empezará á las ocho de
la noche ; y se quedarán los prime·
ros asientos para los Señores Subs·
criptores ; y á cada uno de dichos
Seflores se les dará un día ántes de

la Academia un b0letin , el qual
servirá para las tres Academias.
D. Gaspar Breidembach ex<! curará
Conciertos de Arpa á grande or·
questa, sonaras, rondós y tocatas
cofl variaciones : tambien se cantarán Arias lta tianas , con acom·
pañ .. miento de Arpa.
Fiestas. Hoy segunda Fiesta de
Pasqua, los Dovotos del Santísimo
Rosario de la Iglesia de PP. Car·
mehtas Dnscalzos de San J oseph,
tributan unas l.{ogativas á Dios y
á la Santísima V1rgen por el acierto
de ias Armas Católicas y combina·
das contra la Francía : por la mañana á las n1:1:ve se expondrá el
Santísimo Sacramento , y se cantará un solemne Oficio ¡ y conc luido
éste, se cantaniarán las ｌｾｴ｡ｮ￭ｳ＠
de los Sarnos , y se reservará. Y·
por la tarde á las quarro se cantará
el Rosario , y predicará el R... P.
Fr. Franci9co de San Benito, Pre·
dicador del mismo Convento,
Dia lo de Mayo , en la Capilla
de la Virgen de la Ayuda, de la ca·
lle mas baxa de San Pedro , se celebra la Fiesta de S. Baudilio, Abo·
gado para ruptura: habrá misas de
las ; hasta las 12 ; á las 1o se cele·
bra el Oficio , que cantará la Ca'
pilla de nuesrra Señora del Pino.
Telltro. Hoy á las seis se repre·
aenta por la Compañía Española la
Comedia , intitulada : La primerA-

restauracil)lt de España y el Mu·
nusa , con saynete , tonad¡/la , y
se baylaní el Bolero. La entrada de
ayerfué de qt6rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.

h la Imprenta del Diario , calk de la Palma de S.J\Uto, núm. JJ•

