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DIARIO DE

BARCELONA.
Febrero de 1793·

Del Domingo 17 de

SAN PEDRO TBOMAS , OBISPO ..
La Indulgencia de las Qu11renta Horas está en la Iglesia de los PP.
Trinitarios Descalzos Se reserva a las seis.

i!fecciones AstronrÍmzcas d, hoy.

El 7 de la Luna., creciente. Sale á las 1 o h. con 3 9 m. y 1 9 s. de
el día : se pone á las 1 t h. con H ,m. y l t s. de esta noche • y
g. y 1 m.
está en los t; g. y Hm. de Tauro, con latitud meridional ､･ｾ＠
Y dec iinacion septentrional de 14 g. y 18 m. Sale el Sol i las 6 h. con J9
m. :se oculta á las ; h. con 11 m.; está en los 19 g. y 11 m. de Aquario;
con ascencíon recta de 11 h. y ; m. , y declinacion austral de 11 g. y
"to m. Debe señalar el relox al medio día las 11 h. con 1't m. y 1) s. ; y
la Equacion mengua 5 s. en 1+ horas. B:o.y es dicotomia primera y qua.dratura oriental, 6 quarto creciente á las 6 h. con 17 m. del anochecer.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE ATER.

ｮ［ＺｾＭﾷ･ｲｭｯｴＮ＠

B:romet::-;ientos y Atmos"f'l
A las 1 de la mañ.
A las 2 de la tard.
A. las 11 de la no c.
.::..a.!or medio ••• :..:_
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NOS LOS INQUISIDORES

ｴｾｶ｡［￭ｯｮ＠

E. Entrc:cubierco.

Id.
ｾ＠ Id

ｭ･､￭ｾ｜＠
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APOSTOLICOS

contra la. heretica pravedad y apostasía &c.

A todas , y qualesquier personas de qualquiet esrado, grado , ｣ｯｮ､ｩｾ＠
preeminencia, ó dígn1dad que sean , exentos, ó no exentos , vecmos
y moradores , estantes y habitantes en las Ciudades , V tilas y L ugart:S
de esre nuestro distrito, y ｾ＠ cada uno d12 vos , salud en nuestro Señor Jesu· Christo , que es verdadera salud , y á Jos 11\lestro:. mandamientos firmemente obededer •)' CU!D plir.
Sabed , que á nuestra noticia ha liegado , haberse escrito , impreso y dívulgado varios Libros, Tratados y Papeles, los quaks mandamos prohibir 6 expurgar respectivamente , como aqui se exprc:.sa l y son los siguientes :
IJ K. O-
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PROHIBIDOS AUN PARA LOS QUE TIENEN LICENCIA .

..La

r •bra en idioma francés intitulada: Sermons ct Panegyriques par
Jaques Abbadut, Doaeur en Théo!olltt, et Doyert de KdlaLovv, impresa
ｾ＠
J
en Aster dam , ano
lle
1760, en tresó romos en octavo, por ensenarse
en
ella los errores y heregias de los Ca!vmistas y Protestantes, Cün invecri·
vas insolentes y blasfemas col"tra la Iglesia católica , contra sus dogmas·
y verdades sacrosantas.
;
1.
bl ·Libro ÍMirulado: Deux Sermons, L' rm, sur la reformation dtt
ﾷ ￩ｳ＠ en.
Pazs de V aud. L'' autre? á l' ocaszon d' un jetme pub be , ｐＬｲｯｮＯｬｾ
ｬｾ＠ an 17) 6. ａｴｾｸｱｵ･ｬ＠
on a ajouté un discours sur l' unüté 'des C｡ｴ･ｾＺｨｩｳﾭ
mes pubiio 'Par J. Melchzor du Frcsne, Pasteur des ErT/ises de Rolle,
et da Mortt·Le Graífd, impreso en Lausana,y en ｇｩｮ･｢ｲｾＬ＠
año de 17)71
en un romo en octavo, por inj•uioso á los Supremos Pastores de la Igle·
si a , á' la misma Iglesia católica y sus Concilios, y al San ro Tribunal de
la Inquisicíon, y porque contiene doctrina formalmente herética, reunien•
do muchas heregías de los seis siglos que precedieron al XVI. y las que
·
·se han producido en el presente.
;. La Obra intitulada: SKETCH ES of the history of Man. In Four
volumenes. By flenry; Home Lord Kaíms, Author of elements, ofCriti•
·ciJm (re, ímpl'esa en Dubltn, año de 177.r¡, en 4 tomos en oaavo: Y la
intit11lada ·: A Letter, to sir VViltam VVi,.dham 11. Some Rejlections
on the pyesent state of the Nation. Ill. A Letter, to Mr. f'ofr.:· By ｴｾ･＠
late Rzgth Honorabiy Hcnry -' t. John, Lort Viscount BOLINGBROKl:., im·
presa en Londres , año de 1753 , un tomo en octavo mayor, por ser de
Autores hereges, y contener errores v reflexiones contra nuestra sagrada
Religion, ridiculizando sus prácticas, y sa1irizando el culto de los Santos.
4· Un Papel intitulado: Bref du Pape,
tous les ｃ｡ｲ､ｩｮｾｵＮｴﾷＬ＠
Ar·
cheveques, Evequn, au CleriTé, et an peuple de France. Traduction
faz te sur /'original el' ordre ､ｾ＠
S ｾｴ｣ｲ￩＠
College, impreso en R.oma , año
de 1791 , por no· ser un Breve del Papa, como falsaments se supone, si·
no un libelo cismático, refractario y sedicioso , lleno de imposturas y
falsedades injurídsas á la santa Sede, y á la santa Iglesia Católica.
'5· Otro Papel intitulado : La Vrate Bulle du Pape , iitteralement
traduite • concernant la O'Onstztution Civih dr-t Clerrré Froncais, por ser
tambien un Breve supuesto , con tl que se intenta ii'uroriza,r en boca del
Pa,pa las doctrinas falsas, sediciosas , cismáticas , enormemente injurio·
sas á los Sumos Pontífices , y propias de los falsos refor-madores Lutc•
ro , (.alvino y VViclef, y de sus nuevos sectanos , que en él se con·
tienen.
ó. Otro Papel imitulado : Ref.onse
la Bulle du Pape Pie VI. I?ar
L. M. Henric¡un.,, Lice,núé ert Théolouie, impreso en ｂｵｲ､ｾｯｳ＠
, sin ex;·
presar el afw , por ser un hbelo i.nfaffi'atorw de los Sumvs PonrífiLeS J y
de toda la Iglesia Católica, y por estar lleno de blasfemias hereticales, y
de doctrinas dsm:íticas, y escandalosas en sumo grado.
,
1· Un Quadcrno intitulado: Procés vabal des ､･ｲｮｩｾﾷ＠
ctan-{IJnétes pl.udoycrs de i' Evéq;:te de
raHx tcnus ¡¡u;" e¡ifers ｾ＠ oí! S6 ｴｲｯｾｶ｣ｮ＠
Grc·

a

a

yrenohle, et ｊｲｾ､｡ｳＮ＠

PUle au ｃｬ･ｲ
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ｵ Ｌ＠ｾ et d la Noblessc de France, pa-r
' Archeveque d' Embrun > ｩｭｰｲ･ｾｯ
･ｮ＠ el año de 1789 , por estar llt:no
de proposiciones cismáticas , heréticas , blasfemas , sedi .. wsas, escanda［ ｩｯｳ＠ de ｊ ｾ＠ Iglesia.
.
losas é inJuríosas á los Sumos Pontífices y ｐｲｾｬ｡
8. Un Folleto inserto en el Correo de A VIÍlon del S:1bado 9 de Abrtl
de 1791 , en la pág.} JS, intitulado: Ana/_yse, et rejutatzon succinte dr:
la Bulle du ｐ｡ｰ･ｾＺ＠
su Autor le celebre Abbé Cerntu , ex jesui.te . por
ｾｯｦ｡ｲ
ｳ ･＠ en él de Ja Fe de la fglesia, de la Potcsrad de los Sumos Pontíce s , de la Autoridad de los Concilios, de las Excomuniones y Censu·
ras eclestásticas, y del uso piadoso y religioso que hace la fglesia de _la
ｬｾ￡ｧ･ｮ＠
de Jesu·Christo cruciiicado; con proposiciones y doctrinas ClsInatic;as, sediciosas, escandalosas, erróneas, impías y sapientes hueJim.
d.9 •. Otro Libro en ｯ｣ｾ｡ｶ＠
menor, ｩｮｴｵｬｾ､ｯＺ＠
Christiam Noldti, it-ges
ｺｳｴｭｧｵ･ｮ､ｾ＠
, seu de Vtrtute, et vzt¡.o ､ｴｊｭｃｯｾ＾ｺｳＬ＠
tmpreso en la Liu·
dad de Franeker > en 16'57 > por ser de Autor herege , y hallarse en é reproducidos muchos errores condenados por la Iglesia , especialmente de
los que pertenecen á la Secta de Lutero.
Jo. El Libro en idioma Francés , intitulado: Les Travau,JC d' Hercu·
le, ou la Rocambole de la F• .••.. Par un Emule de ｐｾｲｯｮＬ＠
Grecout, et
Gervais. A París i' an deuxieme de la itberté, 17 9o, en un tomo en octavo , por comprehendido en las reglas 7 y 11 del Expurgatorio; y por
ser ｾｮ＠ texido de proposiciones escandalosas > obscenísimas , con pinturas mfames, muy ,injurioso al Estado Eclesiástico. Se prosegumÍ.
Ｐ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comercio Úhre de América.
Día l"f de Febrero: El Capitan Joseph Castelló ha cerrado el registro,
que en t 5 de Diciembre abrió para el Rio de la Hacha , á su ｂ･ｲｧ｡ｮｴｩｾ＠
.nombrado San.J oseph , alias , Resolucion •
. El Ca pitan Pablo Aymerích ha cerrado tambien el que en t.¡. de No··
Vtembrt abrió para Montevideo , á su Polacra San Antonio y S. Pablo.

Embarcaciones venidas al Puerto el ､ｾ｡＠

de ayer.

De Palma: la Xabega núm. "1'93, del Patron Juan Lledó, Mallorquín,
cargada de naranjas •
Francisco Dosdá, ｖ｡ｬ･ｮｾ＠
. De V.inaróz: falucho SanJos!!ph, ｐ｡ｾｲｯｮ＠
Ctano , cargado de vino y azabache.
·
De Valencia: LlauJ e, Patrodnio, Pacron Gaspar Lloret, Val..nciáno , cargado de t oc in o , cera y otros géneros,
C De Berja : Llaud de pes¡;ar San Amonio, Patron Joseph--Fabregás,
ata ,an , sin cargo.
Málaga: Bergantín la Diligencia 1 Capiran Pedro
B De ｈ｡ｭ｢ｵｲｧｯｾｹ＠
ｲｯｾｨｳ＠
, ｬｮｧｾｳ＠
ｾ＠ cargauo de trigox mercader1as.

De

t96

el Xabeqne núm. 561', del Patron Jaime Escat, Mallor·
quin , cargado de a garrobas y otros géneros.
De ldem : la Xabega núm. ) 1 , del Parron Antonio Planas, Ma!lorqum , cargada de: naranJaS.
De Cartagena y Salou : Canario la Virgen del R.osario , Patron Fran·
cisco M<ug , Catalan, cargado de ｾｯ＠ o barnks de han na.
De Alcudia: la Xabega num. 1l$ 8, Patron M<uheo Bosch , Mallorquín , carga.1a de h:ña.
V ｡ｾﾷｮｵＺｊ
Ｎ＠ Por fallecimiento de
Pérdidas. El dia 15 del corrien·
Don Antunio Aguera Bil tamante, te se perJió· un R.elo>t de oro pe·
est:S. vac4nte una Canongía de la queí10 , de dos caxas , liso , con
St.nta Iglt:sia Metropolitana de San- una cinta negra en la llave, hecho
t1ago , que val.: 11 :iJ rs. vn. Cor
en Londres por el Kdoxero De Sr.
res ponde: al primer turno de Ra- L1eu , desde el Despacho de este
cioneros de la misma Ig ·esia , Y Periói1co , :i la ｃ｡ｴｨｾ､ｲｬ＠
, pasan·
Canónigos de las Colegiatas de Ja do por la calle de San Justo , Da·
Diócesi; y se admiren M emoria.- guería y Freneáa: quien lo hubiese
les para ella hasta 7 de Marzo pró- hallado , se servira entregarlo en
xímo.
est<! Despacho , que se darán mas
Y por el de Don Antonio Bas, señas y !a correspondiente gratifise halla vacante otra Canongía de cacion.
la Ig'e'sia Cathedral de Gerona, que
En el Baile de casa Badía , del
vale 89 rs. vn. Corresponde al terdia 11 del corriente , se 1lev:iron,
cer. turno ele Cathedriíncos y Dipor ec1mvocacion , segun se eree,
rectores de los St::minarios de doce un Capote de bayeta, color de ceaños ; y se admiten los Memoria- niza , con dos balonas , una de la.
les para e!la hasta igual dia.
misma bayeta , y la otra de rasoli ·
Noti,·ias sueltas. Quien tenga gé· so morado , con embozos del proneros á bordo del Navío Inglés,
pio raso; Y se dexiron otro de pa·
nombrado Diligencia , Ca pitan Pe- ño obscuro, sin nmg un· embozo:
dro Brook , se servirá entregar la hl sugeto qtte le cupo éste, suplica
nora en casa de los Señores G. G. al que tiene aquel, vaya á cam·
Hiliiger y Compañia, para poder biars,el? en st.l casa , s1ta calle de
manifestarlos.
los Banos , nt1m: 3 1 , quarto rerce·
En casa de Pedro ｾｴｩｲｬｮｧＬ＠
en la ro , frente i la en qu.e v1ve el Co·
Barceloneta , frente a la R1ba , se rone 1 de Dragones de:: Pavía.
venden unos Quesos llanos de HoRetomo. El Mozo de la Fonda
landa , tiernos, y de supenor ｣｡ｬｩｾ＠
de la calle de Esc:uJdlers dará ra·
dad , a precio equitativo: son re- zon de dos BC>Iantes, que buscan
cienvenidos, y no son demasiada- viage para Vatencia , Madnd 6
mente; grandes.
qualquicra otra parte.
,De: Palma:

CON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprenta del-Diario

ｾ＠ caUe de la

Palma de _S. Justo, rtú.m.
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