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BARCELONA.

Del Sabado 29 de
SAN PBDRO Y SAN PABLO,

Junio de 1793.
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Fiesta de precepto. Está la Indulgencia de las Quarenta Haras en la
Iglesia de Santa Marta. Se reserva á las siete y media. Hoy es dia de Ga..
la sin uniforme , por los días del Serenísimo Señor Infante Don Pedro.

' ¡tfecciones ilstronlmicas de hoy.

Sale el Sol á la$ +1í. z 8 m. : se pone á !as 7 h. y 3 1 m. ; y está en S g •
. t-m. y }6 s. de Cincer. Debe se,ñalar el relox al medio día verdadero las
11 h. ; m. y 1 s. , Hoy es el 11 de la Luna, menguante : sale :í las 11 h.
50 m. de la mañana siguiente ; y ･ｾ｣￡＠
en zJ g. •+ m. ,y 151 s. de Pisois.

Observaciones Meteorológicas de tintes de ayer.
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Epoca del día ITermometro. Barometro. V1entos y Armosf.
' A las 7 de la mañ.
18 grad. 3 18 p. a l. } S. S. O. Sereno.
A las z de la tard.
2}
1 18 1
6 S. O. Nub •
.• A las 11 de lanoc.
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1
18 1
3 B. S. E. Id. Relam.
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HISTOIUA SUCINTA
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· De la Vida de San Pedro ａｰｳｴｾＡＮ＠

Pedro, primera cabeza de la Iglesia Católica, de quien por legítima
s-uccesion descienden codos lo¡¡ Pontífices , fué natura1 de BersaiJa , pueblo pequeño de Galilea , á la orilla .del lago de Gmesaret, hijo de Jona-s ó Juan; de condicio nobscura, y Pescador de ofic1o, pero de mucha bondad , que es el único tirulo que: hace á los hombres ,recomenJables delan•
te de Dios. El año de su na'címienro se•ignora , a"nque es verosímil fue.•
se de mas edad que Jesu-Christo. Fué casado ánres de ser llamado al
Apostolado , y en compañía de su hermano Andrés exetcia el ofido de
Pescador. Hábiéncfole dicho aquel , que h;, bia visto y hablado al Me sías1 .
San Pedro 'que suspíra®a por la venida del Redentor, cor'rió en. ce mpa•
ñía de su hermano á buscarle ; y ·habiéndole visto el Stñor, le muJó
el nombre de C･ｦｾｴｊ＠
en el de PedriJ , como que sobre aquélla p.iedra pri.máa había de c.<inStf'uir un edificio cea tan firm.es ·cimientos , que todo
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el poder del Infierno no fuese caph; de derrivarle. En efuro 1 as{ se ex·

plicó e!Señor c:on el fervoroso Pedm, quando publicamente le confesó
el -Apóstol por H jjo d,. Dios ｶｩｾ＠
, dándole el Señor la potestad de ab6olver 'os pecados, que se. trasladó y ｾｳｴ･ｮ､ｲＶ＠
á todos sus Succesores ｾ＠ y
constituyéndole cabeza del edificio tru'stico de Ｑｾ＠ Iglesia, que hasta ahora
no han podido derribar tantas persecuciones como ha sufrido. en todos
los siglos ; bien puede ser que algunas ｶ･｣ｾ＠
dilate el Señor su socorro,
como lo hizo quando aparentaba dormir en la barquilla en que navegaban los Apóstoles, para exercirar de este modonuestra fe; puo apénas haga oír su poderosa voz , ｣｡ｬｭｾ￡ｮ＠
todas las tormentas.
San Pedro acreditó siempre el amor que profesaba a su D1vino Maes•
,t ro 1 y ￩ｳｲｾ＠
no acreditó ménos el aprecio particu lar con que le distinguia,
haciéndole tesrigo de sus mayores milagros, y manifestándole en el Tabór
tudo el lleno de la gloria, que le preparaba. A pesar de estos favores tan
singulares, quiso acredicarnos el Salvador lo poco que podemos sin su
auxi io ｾ＠ y darnos una prueba en San Pedro de nuestra fragilidad : con·
venia c¡ue aquel qne habia da ser ef Dispensador de las misericordias de
su Divino ｍ ｾ ･ ｳ ｴｲｯ＠
ｾ｣ｯｮｩ
･ ｳ ･＠ la miseria de aquellos que habia de go!.Jernar , y Ｈｵｶｩ
ｾ［ ｳ･＠
á h ｶｩ ｾ ｴ｡＠ un exemplo que le sirviese de antídoto
contra el eog.r eirpiento que ｰｯ､ｩｾｮ＠
producir en su corazon los favores
que había rec ibid o.
En efecto , Pedro negb ｨ｡ｾｴ＠
tres veces al Salvador , durante su Pasion; siendo ésta una de las penas que mas afiigiéron á aquel D1vino corazon ; ｰｾｲｯ＠
repar6 con sus lágrimas, que durárcn por todo el discurso
de su vida , la enorme falta que había cometido • y fuéron tan abundantes y continuas , que le formáron unos como sulcos en su santo rostro. ¡Qué modelo para ac¡uellos Penitc:ntes, que apénas se ｲ｣ｴｩｾｮ＠
de los
pies de los Mini11tros dc:l St ñar > cre:n han cumplido ya ｬｴｾ＠ obligac;ion de
llorar sus pecl\dos ｾｹ＠
sati$fa<;er-con obraa-de penitencia á la Divina Justicia! ¡Qué mucho que sean tan frequentes sus recaídas!
Despues de la Resunecdon c.ieJ Señor, junfQ San Pedro á los demás
Apóstoles , en fuerza de la autoridad que se le había concedido , para
elegir un nuevo A p(>stol 1 q\le llenase el hueco del tra)dor Judas , y e!i- giéron por inspiracíon del Cielo :Í San Mllthfas.
Pespoes de la Venida del Espíritu Santo, Heno de aquel ｦｵ･ｾｯ＠
que le
·
y que debe formar el principal
· abras¡¡ha por la honrll y gloda dd ｓ･ｯｲｾ＠
ｯｮ￭ｾｴ･ｲ＠
､ｾ＠
lQs . :Mü'listro.s Evangélicos, c;onvirti6 e-\' . $Q10 un Serman
hastll trea p¡íl ｰｾｦｳｑｮ｡ＤＬ＠
ｾＧ･､ｩｴＺｭｯ＠
l ｡ｾ￭＠
en ･ｳｴｾ＠
oc¡¡SIQO, como en ｯｾｲｵ＠
varias • qlle: nada k ｾ｣ｯ｢｡ｲﾡＬ＠
ｾＧ＠ ｴｾｭｯｲ＠
､ｾ＠
ｬｾ＠ muerte , pi los respetÓ$
humf.nos, ｰｾｲ｡＠
ｰｲ｣､ｾｬ｜＠
:í Jesu-ChriJto. i Oh Dios ｓ｡ｮｴｯｾ＠
y q !• é mies
aan 1\b"ndante ｲ･ｾｯｧｩ｜ｽ＠
en vuestra Era a,quellos primeros Obrero¡! •PI u·
tlliUe á Vos ｾｦｩｅＩｲ＠
, ｱｾＱ･＠
el deseo de ｡ｾｲ＠
á los ｾｹ･ｑｴｳ＠
1 y de /i¡QnｰｬＮｾ＠
Sl4$ ｴｩｾｕＬ＠
ｬｴｧｾ＠
ｾ＠ l:XpresAo.n de San ｐｾ｢ｬ｡｟ＮＬ＠
na ｬｴｾ｢･ｳ＠
oc;upado
•o
siglt>" po•teriores el lugaf de aq\Jel zclo que animaba á los primeHl.l ａｰｾｲｯｬｦｳ＠
¡ ｾ＠ bven seguro , alllable ｾ｡ｬｶ､ｑｲ＠
nuestro ｾ＠ que qo se h\J·
Wtfan ｱﾡｑｬￍｉｕｾ＠
tanto la4 cosecha$ de vuestra mística viña •
.b-1 ,elo._qe ｾｳｴｮ＾＠
/>póstol Pedro cocrespondiéroo los milagros; y
uno
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uno y otro enr.rdetiéron Jos ánimos de aqudlos primems enemigos de la
1\.eligion Christíana ,'conspirando contra la virla del Santo Apóstol ; ｾＱ＠
que despues de la conversion del fam0so Cornelío , habiendo e¡tablecldo su silla en ａｮｴｩｯ
ｱ ｵ￭ｾ
Ｍ Ｑ Ｌ＠ y predicado el Evangelio en ef Ponto y Capa·
docia ; estando en J ･ｲｕ ｳ ｡ｬｾｮ＠
al siguiente año, fué encarcelado por órden
de Herodes !lgripa , y libertad? ｭｩｬ｡ｧｲｯｳ･ｮｴｾ＠
. por ministerio de un
Angel ; habiéndose hallado el ano 51 en el ｃｱｵｾｬ｜ｯ＠
de Jerusalen.
finalmente, habiendo ido á Roma para ｩｾｰｵｧｮ｡ｲ＠
el error en el cen·
tro de la Idolatría , que e.ra . entónces en. aquella. Capital , predicó con
tama eficacia el Evangelio. Sa11to , ｣［ﾡｵ･
Ｇ ｩｮｾ｡､ｯｳ＠
los Pag¡¡nos, determiná:
ron matarle. Habiéndolo c:nrendido los ｆｩ･ｬｾ＠
, y ､･ｳ｡ｾＴｯ＠
conservar a
su buen ｐ｡ｳｴｯｲｾ＠
ｳｾ＠ lo 'a visáron, para quo: evitase el peligro con la fuga¡
pero el salir el Sanco de Roma, se le apareció á las puertas J esu·Chrisro,
y preguntándole el Apóstol i ｡ ﾷ ､ｯｾ･＠
vais. Señor? Ｑｾ＠ respondió : voy d
Roma á ser crucific ido otra ve ＧｬＮｾ ﾷ＠ ¡ Únto como esto aprecia el Señor á
los que de veras le sirven ,! Comprehendí{> San Pedro .el senfido de estas
palab_ras; y volviéndose atrás, les contó ｾ＠ fos Fieles la. vision :en efecto
fué preso por órden de Nerón , que entónces imperaba, y murió crucificado , como su Divino 'Maestro se lo había predicho , áunque quiso ser
crucificado inversamente, por no creerse digno de mor1r como su Señor;
juzgándose por otra parte por muy dicl)oso. de poderle dar una tal ｰｲｵ･ｾ＠
ba de su amor. Esta. muette SlH:edió el 19 de Junio del año de ,68, deS·
pues de ｾ｡｢･ｲ＠
gobernado la Iglesia de Romá 1.:¡. años, 5 rr;eses y 11 dias.
fué sepultadq en el: V aticm;o ｾ ｾ ､ｯｮ･＠
se construyó des pues el su"tuoso.
Templ.o que hoy se ve ,. y se reputa con razon por la mayor maravilla
de l .arre que hay en todo el Mundo.
La Festividad de San Pedro ·es una de las mayores que se celebran
en aquel Ｎ ｅｾｰｯｲｩ＠
ｾ･＠
ｾ＠ Christiandad t siendo la admiracion de los Via·
ｧ･ｲｯｾ＠
que se hallap ｡ｬｨ Ｎ ･ｾ＠ este <,lia. Bl Papa celebra dos Misas ｾｵｮ｡＠
en Ｑｾ＠
l glcsta de San Pedro , y otra en la de San Pablo. En nada podremos
c;umplír. mejor COI,1 el espir'itlol de la Iglesia de _fSte dta' qúe en leer. •lguna
parte de ias excelentes ｅｰ￭ｾｴｯｬ｡ｳ＠
que nos. ckxó aqud Santo Ap.óstal :
primera sobre todo es un compendio de la vída ¡;;hristiana. ¡Feli(eS no.sotros una y mil veces, si semejantes libros se substituyesen í las nove·
｜ｾｓ＠
am,9ro§a.s ｾ＠ pOf!!l{as ｟ ｯ｢ｾ･ｮ｡ｳ＠
y ､･ｭｾｳ＠
ｰｲｯ､ｵ｣ｩｮ･ｾＬ＠
que tanto haq
c:,magadG n\.les't,ras costumbres.' y .que ｪｾｭｳ＠
se v.iéron en las nuno.s de
•
itJue llos, ｰｲｩ［ｮｾｯｳ＠
Chrisdanos l .·
,
.
1
, C,onduyo repitiéndome siempfe- ｶｱｾｳ
Ｎ ｴｲｯ＠
｡ｦ･｣ｾｯ＠
Pfi.s}U)¡O y ｡ｰｳｩｯｮ､ｾ＠
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De Pescador en la ｴ｡ｲ･
ｾｲ｡ｶ･＠
Ocupado Simon en Galiléa,
Q..uando en surcar d mar solo se ｣ｭ｟ｰｬ･｡Ｌ
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Rige el tim6n de su pequeña nave,
Convídale Jesus con su vo;z; suave,
Queriendo que orro su gobierno sea,
Y por tal le conozca quien le vea;
Que del Cielo le fió J es u¡ la llave,
Por su fe , su valor y !>U c'o nstancia,
De la Iglesia el gobierno le confi.t,
Aunque el Averno opon5a su arrogancia:
Patrón de la Junquera en este d1a.
Por mu que en fuego vivo Francia arda,
Rendida es ya á sus llaves Bel1aguarda.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

EmbArcatimes venidas al Puertl cantarán por la M. Rev. Co:nlinÍ•
eL ､ｩｾｴ＠
de ayer.
dad las Cetanias mayores ántes de
_ De A 1cudia: Xabega núm. 189, reservar , y habíendose reservado,
Pacron Matheo Bosch , ｍ｡ｬｯｲｾ＠
inmediatamente se dirá el Santísimo Rosario , en _que explicar:t los
qllín , cargada de leña.
De Cascellón de la Plana y Sa- Misterios , y predtcara un Sermon.
lou : Llaud las almas , Parron de Rogativa el M. R.. P. Fr. Fran·
Agustín ｳ ｾ ｮ｡ｳ｣ｯＬ＠
Valenciano J car- cisco BLtch, Carmelita Calzado,
gado de loza de Alcora.
M. y D. en Sagrada Theologia , y
Preciosde los Aguardien/8$
Rector del Colegio de San Angel,
en Reus.
Marcir.
En el Mercado celebrado aquí el
Hoy y mañana :i las seis de la
Martes 2 5 del corriente se vendió ｴ｡ｲ､･ｾ＠
se cantará el Santístmo ｒｯｾ
ﾭ
el Aguardiente refinado de 17 H sario con toda la musica , en la.
15 .g, á 18 ; y el de Holanda, de Iglesia de N. Srao de Va.l donzella,
zo_t¡¡ 15 q, á 11 tE en corras partidas. por conclusion del N ovenafio de
Fzeuas. Los Devocos del SantÍ· Santa Lurgardis, abogada en los
simo Rosario , que se canea en la partos.
Iglesia de N. Sra. del Carmen , paTet(tro. Hoy :i las cinco se reca dar una prueba de lo mucho que presenta por la Compañía Española
desean el felíz exíto de las armas la Comedia intitulada : Et hombre
harán convencido d ta raz.on, y muger
católicas : mañana dia ｾｯ＠
Rogativas publÍcás; para lo que se pr.udeme , ,·on S ｡ｾｮ･ｴ＠
nuevo , y
ｾ･＠ pondrá e! Santísimo Sacramenco
Tona aiila nueva, y se ba1larti el
ea la Misa mayor , quedando pa· Botero. La entrada de ayer fué de
tence hasta las cinco de la tarde • se 111- rs. vn.
N. B. En estos primeros días s-e renuevan las Subscripciones qHe han.
cumplido y cumplen á c:Sté Periódico en su Despacho principal , calle de
la Palma de San Justo, núm. }9·
CON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprenta del ｄｩ
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calle

di: la Palma de S. Ju•to 1 núl'n. J P•

