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BARCELONA•.

DIARIO DE

Mayo de I793·

Del Jueves 23 de

LA APARICION DE SANTIAGO APOSTOL.,
ParTempora. La Indulgencia de las Quarenta H<?ras es_tá en la ｉｧｬ･ｾｩ｡＠
roquial de San Justo y San Pastor. Se reserva a las s1ete y med1a. Las
Rogativas escan en la Iglesia de Santa Teresa , de Religiosas Carmelitas
Descalzas. Se saca Anima

Afeccionu A.stronlmicas át hoy.

Sale el Sol á las + h. ; 9 m. : se pone á las 7 h. y 11 m. 1 y esr! ea ' g.
+1 m. y :-s s. de ｇｾｭｩｮｳＮ＠
Debe señalar el relox al medio-día verdadero las
u ·h. ; 6 m. : J s. Hoy es el 1 "t de la _Luna , crecienre : sale :í las '5 h.
; y ･ｳｾ＠
+·tn. de la tarde : se pone á las "t h. : m. de la mañana ｳｩｧｵ･ｮｴｾ＠
tá e.n i g. 6 m. 19 s. de Escorpion. .
'

·

Observaciones Meteorológicas áe ántes de ayer•
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Fin de la Exhortacion á tódos los Fieles.
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de Con$tantino iba
á arruinar!te por el terremoto, que Ｑｾ＠ dia.s duró en ella; Theodosio el'jóven,. aquel heroe, ｣ｵｾ＠
yo brazo consagró á la piedad y doctrina lus lugares de Jos ｬ､ｯｾ＠
,. cercado de temores, ignoraba una providencias atc:nta,,á las ncccsiJades del
Inperio: miraba con horror , que lo& ancianos , los jóvenes, ·los niños,
las mugeres: :: todos perecían entre las ruinas de los e.._ifidos. ｃｯｮｳｴ｡ｾ＠
tinopla: : : aquella Ciudad, que poco ántes era las delicias det Urbe,
ofrece ya el mas doloroso especracu!o :-sus ciuda -;anos ｹ｡ｾ･＠
tris tea des •
pojos de una Imprevista muerte: uRa Madre: :: al tiempo qtle una amo•
rosa Madre derrama tiernas lágrimas sobre su difunto lujo , una casa ＡＧ･ｾ＠
pentinamente se ､･ｾ＠ ploma, sirve á los dos de sepultura ; entrevé .el E:spo"
so á la que fué obj eto d.e sus af•nes , cuya mano ｰｯｾ＠
ha habia alcanza..
do , cubicru. de las ｴｲｳＨｾｓ＠
ｲ･ｬｩ｣ﾡｵｾｳ＠
de una desmoronada fábrica i el ｡ｭｯｾ＠
ｴｾ＠

·
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tan a<.t1vo en. ｡ｱｵｾｬｯｳ＠
primeros dias le anima::': corre::: va::: quiere
entresac.arla ¡tnfehz! cae del todo la casa , y los dos mueren en ella. En
fin la Ctudad se desampara: sus habitadores buscan su seguridad en el
｣｡ｾｰｯ＠
: pai:lres, hijos, espesos, pa.r ientes, amigos, todos se hallan
pnvados dd término á quien se refería su cariño ; levantan sus tremulas
manos al Cielo, que oye benigno sus ruegos, y de entre aquella muldrud, es arrebatado por los aires un tierno infante. El Pueblo espec ador
aguarda vacilante entre el temor y la esperanza las resultas del prodi·
gio. Desciende el niño , anuncia al Arzobispo Parado , que el medio de su seguridad era entonar f.:stivos el Trisagio Sama. Nada se aguar•
da ; ya por todas las calles, plazas y lugares resuena el eco de los que en·
tonaban á su Dios aquel dulce Cantico. La tierra se aquieta; Constanti·
nopla queda. libre (9 ). Si Hildebrando hubiera sido ménos devoro de este
Misterio, jam1s hubiera impedido los progresos deJa Simonía (1 o). Si el
gran relipe hubiera ménos zdado la gloria del excelso S abaoth, nuestra
España hubiera perdido un Príncipe, que era todas sus esperamzas (11).
Aunque todo el culto chdsriano consiste en adorar un D10s y tres
Porsonas, que todas las Dominicas del año son otras tantas festividades
dedicadas á este Divino arcano; con todo á vista de las repetidas gracias
que experimentaban los que se distinguían en su obsequio , desde los
primeros siglos se solicitó su fiesta panicular. Por los aí1os de 91 o Estevan Obispo de Lieja • mandó componer el oficio, que succcsivamente se
introduxo en di versas lg esi as. El Concilio de Aries año 1 1 !lO, le estableció para su Provincia. En el Pontificad o de Juan XX TI , la Iglesia Romana recib16la ｆｩ｣ｾｴ｡＠
de la Santísima Trinidad , asignándola al Domin·
go despues de Pentecoste$. La l t lesia Griega celebra su oficio el día Lunes des pues de Pentecos ces ( 11). Gerson dice , que en su tiempo era nuc•
va, y que el Cardenal Pedro Ailly, solicitó al Papa Benedicto Xlll,
para su .:sta.blecimiento , esta novedad, esta solicitacion seria en quanto
al ritu , pues la Iglesia Romana rezaba y celebraba fiesta particular de la
Trinidad muí de antemano: Benedicto X III,ascendió al Pontificado el año
17t.¡., y el año ＱＶｾＸ＠
la Sagrada Congregacion d.e ritus mandó á los PP.
Trinitarios, que. por concesion de Clemente VIII rezaban el 0ficio dispuesto por el R. P. Fr. Estevan Berriz, Provincial de Aragon, se con·
formasen con la Iglesia Romana (13) Los Pontffices se esmeraron en
conceder Indulgencias á los que se seña Jan en esta devocion , ó rezando
el Tri agiu ó Novena , llevando .el Escap•Jlario , asistiendo á la solemnidad , ó siendo miembros de las Con fraternidades erigidas en nombre de
Dios Trino y Uno; para que anelando los Fieles á ser participes de estos
｢ｩ･ｮｾｳ＠
espimuales, se dedicasen al culto de la Trinidad Beatísima.
Atendiendo, pues , la solicitud de nuestros mayores en propagíilr y
exaltar !a devocion de este Soberano Misterio; las criticas circunstaneias de nuestros días, en que Jos Pseudofílosofoa se han levantado para
per(9) Damas. traer. de Trisag. Niceph lib.
cap. 1-6• (1 o) Bar. año.
•oH· n. (ll) Tríthem. pág. 111. (11) Bailler, Hisc. de fiesr. movibles. (q) CJ¡yant. T. :1• Scc. ó". cap. ﾷｾ＠
n. 2,

•"t·

595

pervertir la fe de nuestros ｐ｡､ｲｾｳ［＠
las indigen'cias del estado, que á todos
nos obligan á pelear contra estos insensatos , que solo la Oracion puede
ser nuestras nrmas, y las que faciliten la ｶｩｾｴｯｲ｡＠
tan deseada , tan inrt:la Oraci on mas propia , mas grata , mas
resante á toda la Europa; ｱｵｾ＠
elevada, es la que se dirige al Dios , Uno en la esencia, Trino w las Personas > Mzsteno princ:pal de la Relig ion ｾｴｬｩ｣｡＠
' objtto el TIJaS digno
de nuestra fe, esperan't..a y amor, princiP,i& y fin de nuestras acciones,
BJenaventuran't..a eterna de los Predestinaaos (1.¡.): que ecomo prosigue
este sábio Escritor) loJ Trinitarios debm empJearse en glorificar este
M u uno , y en promover entre los Fieles su aevoc ion y culto , pe1es P. ara este fin principalmeate instituyó el Señor esta Religion, honranaola
cm su augusto nombre , dignanélosc de ser con cierta singularidttd su
Autor y Fundador.

e

et.¡.) El R. P. Mrro. Fr. Silvestre Calvo, Presidente actual de la Pro·
vincia de Aragon;, en su Obra intitulada Prerrogativas del Orden &c. impresa en Pamplona, ano 1791. pág. 7·
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcacionu venidas al P1urto
el dia de ayer.
De Denia : Llaud Santo EcceHomo, Pacron Martín Molet, Va.
ｬ･ｮ｣ｩｾｯＬ＠
cargado de 6oo fanegas
de cngo.
De Torreblanca : Llaud Jesus
Nazareno , Patron Joseph Rodríguez , Valenciano , cargado de Al·
garrobas.
De Idem : Llaud el Angel Custo· ·
dio , Patron Ildefons(l Delmas,
Valenciano, carga.:io de algarrobas.
Oc> Génova: Polacra Correo la
}Jurísima Concepdon, Ca pitan Gerónimo Moriza ; Genovés> carga·
da de 2005 minas de trigo.
De Castelamare: Polacra la Virgen del Carmen > Capiran Pedro
Mitrovicb , Raguseo , cargada de
botada.
De Trieste: Bergantin el Jó.-en
Federico , Ca pitan J ayme Arder,
Danés , sin cargo.
De Alicante : Llaud la Virgen

de los Dolores , Patron Agustín
Roca , Valenciano, cargado de
6o o fanegas de trigo.
De Valencia: Llaud Sto. Christo del Grao , Patron Juan Bautista Gafare !lo, Valenci;.no, cargado
de Arr6z y Fieles.
De Málaga: Londro San Juan
Bautista, Patron Joseph Gonzale2 , Va!enciano cargado de 8 o o
fanegas de trigo y tocino.
De Torra vieja: Londro Santo
Christo del Grao, Patron Ramon
Muedra, Valenciano, cargado de
cebada.
De Cartagena: Llaud Sto. Chris·
to del Grao , Patron Pasqual Estopiñá, Valenciano, cargado de
2 o o fanegas de trigo y cebada.
De Alicante : Canario San Sebastian , Patron Bartholomé Gal1·,
Catalan , cargado de .900 f¡megas
de trigo.
Noticia : La subscripcion voluntaria a que se han obligado
ｾｯｮＭ
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cor.trituir anualmente los Dueñós · Pérdidas. Desde la Iglesia de
de Pintadoa de esta Santa Catalina, hasta la de S. Cude 1- Ｎￍ｢ｲ￭ｾＺ｡ｳ＠
Ciudad , dur?.nte .as ocurrencias fatc· se perdió el Domingo próxíde S. M., con motivo de la acmal mo un par de botones de piedras:
Guerra. contra la Francia. Tod'.ls el,¡ue los hay.t encontrado, se ser·
reunidos , han juntado la cantidad virá entregarlos á Joseph G;t!lisá ..
de 11 :V 1 p U ; .!} de esta moneda: Chocolatero que vive frente á la
la que se enrreg>rá por medio de Capilla d_ Marcús ; qu1en dar:Í la
• los St:f.ores Comisionados del Co- gr:mficacion correspondiente.
mun de: lasl::ábricas, al Si!ñor Te··
1!.1 día 11 se ha perdi..:lo una carscrero, nombrado por la Junta co- tera de piel encarnada , y dentro
misionada del muy Ilustre Ayun- de ella un papd de matrícula r
tamiento de esta l..íudad y demás guias: c¡uJen la hubiese h:1Jlado , la
Co1 poraciones.
entregará en la Barraca del vino
ｃｯｭ
Ｚ ｾｮｲｯＮ＠
1\·Iañana Viernes á las nÜQ1. IJ, en la Plqa de Mar.
ocho de:: la no.;.he , dará principio
ｾ＠ ｾｲｖｴ･ｮｳＮ＠
El E5cultor que vive
á ｾｵｳ＠
Academias Don Gaspar Brei- en la calle nueva de la R.amb!a,
dembach, Profesor y Mu!oico Fa- dará razon de un Mozo , 'lue decultativo en el Instrumento del Ar· ｡･ｯｾＮ＠
acomodarse por criado.
pa de máquinas de nueva invenEn la Librería fr.:nt:! al Convendon; en la qual executará concier- to de: PP. Carme itas D.:sca.zos.,
tos de Arpa á grallde orquesta, So· Puesto del Di•rio, d1.rán rilzon de
natas , RonJós ; y se cantarán una Viuiia, que desea acomodarse
Arias. La enrrada será de S rs. ca· por Camarera : sabe pb.nchar , ｢ｯｲｾ＠
da !xi!etip : se distribuirán fn la dar y coser con perfeccion.
/
propia Sala , que es la de la ｾ Ｎ ｯｦｲ｡ﾭ
Nodriz..as. Peregrina Taradas,
1
día de los Texedores de V el s, es· que vwe en la travesía de la calle
quina á la Plaza de Junqueras: y los nueva de la Rambla á la de S.. PaSeñores que gusten subscribirse P!l- blo , busca criatura para casa' de
ra las tres Academias , lo podran sus Padres : es de edad de veinte
hacer hasta mañana al medio dia, años, y su•leche de ､ｯｾ＠
meses.
por el precio de 1o rs. vn. en la ca·
Se necesita una Ama de leche•
• !le del Call , casa núm. 7 ; y para que tenga quien la abone, con preestos se reservarán los primeros vencion <Jue tiene de ir fuera del
asientos.
l)ríncipado : en el Dc:sp<Lcho de esVentA. Qualquiera que tenga una te Penódico informarán de quien
Aca para vender, acuda al Despa· la busca.
Teatro. Hoy á las seis se reprecho de este Diario, que se dará rasenta por la Compañia Italiana la
zon del Comprador.
AlqHiler. En la calle de los Bs- Opera nueva, intituiada : El Macudellers , casa núm. -4-7 , frente á tnmonio secreto: mÚsica del célela de Puiggener, se alquila una sa· bre Señor Mustro Cimarosa. La
la, alcoba y recibimiento para un entrada de ayc:r fué de 11<58 reales
·
Caballtro solo ; y si gusta , con veUon.
｡ｳｩｾｴ･ｮ｣＠
, 6 sin ella ..
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