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BARCELONA.

de

SAN CONRADO , CONFESOR.
.La Indulgencia de las ｑｾｴ｡ｲ･ｮ＠

Horas está en la Iclesia de los PP.

T rmitar.ios Desc.alzos. Se reserva á las seis.

Afecciones Astronómicas J.e hoy.

El 9 de la ｌｵｮ｡ｾ＠
creciente. Sale á las 11 h. con 2 m. y 20 s. del dia:
se pone á las z h. con..¡..¡. m, y 18 s. del de mañana. 20, y está en los 10 g.
Y t 1 m. de Geminis , con latitud meridional de · i g. y 15 · m. y declínacion septentrional de 17 g. y 56 m. Sale eJ Sol :í las 6 h. con ·;¡
m. :se oculta á las 1 h. con 14 m. ; esrá en los 1 g. y z 3 m. de Piscis,
con ascencion recta de 11 h. y 11 m. , y declinacion austral de 1 o g. 'f
. '58 m. Debe señalar el relox al medio día las 12 h. con 14 m. y 1} $. ; Y
!a Equacion mengua 7 s. en t+ horas.
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Epoca del dia.

Termometro. .Barometro. Vientos y Atmosf.
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AFECCIONES METEOROLOGICA.S DE ANTES DE AYER.
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E.Cub.lluv. ray. true.¡
E.S.E.F. Var.l!uv.c;ub...

Id.
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Elevílcion media:.
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CONTINUACION DEL EDICTO DEL jANTO TRIBUNAL.·

Un

'1

Quaderno intitulado: Antfdoto par" solicitantes, sin nombre

de Auwr, lugar ni impresion, por hallarse comprehendido en la regla lO
ｾ･ｬ＠
Expurgatorio , y contener varías especies equí vocadas y falsas, inJUriosas á algunos Ministros del Santo Ofiáo , y ser su lectur pe rjudicial á muchas personas.
S- La Comedia famosa de tres ingenios, intitulada: Travesuras son
/Taior, impresa en Sevilla: por contener varios.pasages escandalosos contra e\ pudor y honestidad christiana , é ｩｮ､ｵ｣ｾｶｯｳ＠
al libertinage.
9· Un Libro enoctavo con el titulo: Caton Chnsttano,y ｃ｡ｴ･｣ｩｳｭｾ＠
de la Doctritla Christuma , para la educacion y buena crtam..a de f11s
''Íños, y mHy provech()so pt!ra personiCs de todos estados, compuesto por
IUt

202
un Sacerdote, co11 exemp!os, é impreso en MdL.:tiJ'a, sin expresar al a ño:
por.c?mprehendido en la ｲ･ｾＡ＠
Jo ､ｾｬ＠
Expurgaton'6, y por contener proposiciones falsas, obscuras e ¡u;!ucnvas a error, y muchos ex e m plos y
sucesos apócrifos, impropios para recomendar á los niños la creencia de
los Sagrados Misterios.
Jo. Las Gazetas de Leiden, desde el núm. 1 hasta el Ｎﾡｾ＠ , que empe·
zaron en Enero de 1791; y el Correo de Europa de todo el año de 1790,
Y seis meses de 91, se declaran compre hendidos en el Edicto de 1 ｾ＠ de
Diciembre de 1789 ; cuya prohibicion se renueva y extiende por ésre no
solo á los Libros, Tratados y Papeles impresos ó manuscritos, que hasta
ahora han salido en qualquier idioma que sean , sino cambien á los que
en lo succesivo vayan saliendo de la misma especie.

MA ND ADOS

E X P U R G A R.

1.
En el Libro intitulado: El porqué de las Ceremonias de la Iglesia,
su Autor Antonio Lobera , en el tratado quarto , cap. único, al fin del
tomo en la palabra J u dios, en que habla del Sacerdocio de Jesu- Christo,
bórrese todo lo que se contiene en el expr<;sado lugar desde el p:Írrafo
·que empieza : Para que entiendas que gentes , hasta el fin del que acaba
con las palabras: Ewmgeltz..are paupcribws mis sir ｲｴｾ｣Ｎ＠
Por ser substan·
cialmcnte lo mismo, que lo que se lee en la parte "(}U arta, question 86 de
la Obra escrita por Bartholomé Casanéo, con el título : Ca1halogus de
gloria mrmdi , mandado expurgar por el índice del año de 1790 , con
arreglo al de 17't7·
2. · En la Obra de Antonio Gomtz , por quanto algunos han tropeza·
do en la doctána que vierte el núm. prim. de su Comentario á las Leyes
So, 81, y 81 de Toro, creyendo que coindde con la propcsicion .:¡.8: .
tam clarum videwr fornicar iom'm , &·c. de las condenadas p0r el Señor Inocencio XI; y en las de los números 51 , 52 , í ｾ＠ , 5'1- , 55 , 60, 61
y 62 del mismo Comet;tario , estimándola compre hendida en la proposicion 19 , condenada por el Señor Alexandro VII , que dice: No peca el
marido ｲＺ［ｾ｣ＮＬ＠
para remover wdo peligro á los jóvenes, que estu·:lÍan esta Obra ; póngase al márgen del número 1: Q¿1e se .entiende civiliter : y
al de los núm ..siguientes expres_ados , la de que hablan solo cu. quanto á
los efectos czv,/es , quedando a salvo el fue,-o de la conc1enc¡a que lo
¡ro/?¡be; porque lo contrario debe entenderse comprehendtdo en dicha
proposicion 19, condenada; sin que por esto se rebaxe en la cosa mas
mímma el gran concepto de sábio y católiw, que siempre ha merecido
el Aut r que escribió ｾｮｴ･Ｎｳ＠
de condenarse dichas proposiciones. Que las
mismas notas se pongan en el Compendio de esta Obra, que publicf> en
Latín el Lic. Juan Perez Villamil, en el año 1776: y en el que impnmió
el año 1777 el Lic. D. Pedro Nolasco de Llano, en idioma Castellano,
expúrgnese , y corríjQse en la forma siguiente: en la pág. 3 54 , que empieza: El Comentario dichas tres. Leyes ; en el que se advierte el error
mater-ial de que J esu -Chnstl instituyó el Matrimonio : b0rrese todo el
número primero) poniendo en su lugat : que siempre fuéprohibido,

a

ror

de·
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derecho Ｌｮｴｽｵｾ｡ｬ＠
y divino '· todo acceso C'!;mal fuera del Mat!imonio , el
qua[ ftte ｭｳｲｾｴｵｺ､ｯ＠
por ｄｾｯｳ＠
nuestro Senor desde el prmetpw del mun·
ao ' CO i' el .fin de la generacion ' y evitar .toda fornic fiCLOn. En la p:igin.
ｾＶＱＬ＠
n t.•n . 10, lín. 6, bórrense las palabras: úlvutzendose que el marrd? puede matar lfcitamente fÍ Jos adúlteros, ｨｾｬ￡ｮ､ｯＡｳ＠
infragami,; y
pongase en su lugar : advzrttendou c¡ue el mando no puede marar ltctｴｾｲ［Ｍ
ｾ ･ｮ＠ te á los aJúlteros, ha!láíJdolos in fragami, IIUíu!u; no. ｴｾ･ｮ｟＠
pena
｣ｾｶ､Ｌ＠
y lo puede hacer en el CM'o de ser exatttor de la JUShCta stn pe•
car, como se refiere ert el Comentario de Gomez.. á la Ley 76 , nÚm. 18.
En el núm.11 , p:ig. ;6z , que empieza: la tridemnzdad del marido ; dígase : la inderrmidad civil del marido ; y bórrense las palabras que se
hallan en el mismo número: y defensa del propio honor indemmz..a al
Yj'Jarido del exp!testo homicidio;· substituyendo en ｳｾ＠ lugar : porque _el
Justo dolor le dtspensana mucho S·u exceso. En el numero 23 ae la mts·
llla página , ·bórrese a! fin de él: prude matarlo lfcitamente; poniendo
en su lugar :y si lo matáre, no m,·urre en pena eívil. En la página 363,
número 1 4 , ｢ＶＺｲｾｮｳ･＠
las. dos primeras líneas; y dígasf : lo peyonaLÍs.imo que es el ､ｾｳＱｭｵｬｯ＠
czvil en el mando que mata a los adulteros zn
ｦｾ｡ｧｮｴｺ＠
, no puede cometerse (;·c. Y en el número 15 de la misma pá·
gtna , bórrese al fin de él: por qr1auto el hom1c ídw fué f/c¡tamente hecho ; Y¡ pó.ngase en .su lugar : ｰｯｾ＠
quanto la Le.y solo pone imerdiccion ert
la hereHcza znmedeata de /In >msmos reos aprehendtdos.
?·. En el ｌｩ｢ｲｾ＠
en dozavo , intitulado: Devocwnario sagrado de los
przvdegtos Ｌｧｲ｡ｯｴｾｳ＠
y glonas del Padre de ]e sus y Esposo ae Maria el
s.antfsimo Patriarca Señor San J oseph, dispuesto por el Dr. D. Fran.
Cisco R.omero , Presbítero , é impreso en Cádiz , sin expresarse el año:
en el ｦｾｬｩｯ＠
J!), Hneas 9 y 10, '· las palabras Hijo del Eterno Pare: en el H, !mea 3: Padre dtchoststmo de ]esus, Santo de los Stmtos ; y en el So , Hnea 6, el título que se da á S. J oseph de Rey pacifico.
"t· En la Obra en Francés , en quarto : Essai général de Tactique,

ｾｲ･ｮｳ＠

Précédé d' un DiJcours sur 1' etat actueL de la Politique et de la Science
Mdttazre en Europe; avec le Pltm d' un ouvrMe imitulé : la France
Polltiqne et milztaire, sin nombte de Autor, ｩｭｾｰｲ･ｳ｡＠
en Londres, año
de 1772 , ert el romo primero se quite 6 borre la Dedicatoria, el Discurso _Prelimmar, y el Plan de la Obra, intztulada: la Francu1 Polftzca y
Mtlltar, por abundar dichas tres piezas de expresiones inductivas á la
tebelion y desobediencia á los Soberanos. S e conclumÍ.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de América.

Día aS de Febrero :El Ca pitan Salvador Vidal ha cerrado el registro,.
que en 16 de Enero úlcimo abrió para Montevideo > á su ｂ･ｲｧ｡ｮｴ￭ｾ＠
llomórado San Francisco Xavier.
'
ｎｯｾ＠

2o4

Noticia suelta, Un Sr. Capitan,

Hallavos. Un Seño-r Oficial de
agregado á esta Plaza , desea en- Suizos, ,fue vive en la Bart:elonecontrar una casa decente y quieta, ca, Pavellon núm. 'i', se enconcr6
donde le den quarto y toda la asis - urta Abraza lera de espada de piara,
tencia necesaria, ｰ｡ｾｮ､ｯ＠
que con su antlla y boton -del propio
fuere correspondiente. Se dará ra- meral : quien Ja hubiese perdido,
zon del sugt::co en e¡ Despacho 'se servirá acudtrádicha casa Ｌ､ｯｮｾ＠
prmcipal de t:sre Peri6-üco. ·
. de se le entregará, dando las señas.
Pérdidas. El 17 de esrc mes se
El <Jue haya perdido un boton
perdió, ､･ｾ＠
la calle del Carmen, de puño de camisa, de plata , con
hasta la Fuente de la Puerta Ferri · pieJras , que se encon.tr6 en la
: quien , la
sil , una llave de ｰｵｾｲｴ｡＠
R.ambla, acuda al Despacho prin·
hubiese hallado , se servtrá entre- cipal de este Diario, donde se engarla en el Puesto del Dtarto en la tregará dando las señas.
Rambla , frente: á. los Carme iras
Qualquiera que el Domingo pr6.Oescalzos.
ximo hubiese perdido un gorro,
La nofbe 6 mañana del 1 + al 1 5 desde S. Cayetano , hasta la R.am·
se perdio un bolsillo de seda verde, bla , acudirá á ·Francisco Miró,
con un duro de plata dentro , y Maestro ZapHero en la calle de
tres 6 quarro medias peseras , des- Sor , quien lo entregará dando las
de la calle de ｅｳ｣ｵ､･ＡｬｾＬ＠
al Borne señas.
y ｐ･ｳ｣｡､ｾｩ＠
: el que lo haya cnｓｾｴﾷｶｩ･ｮ｣ｳＮ＠
Antonio Puler, de
q>ntrado , lo encregu:í. á Salvador quien darán razon en la Plaza de
Fa lguera , que vive en dicha ca:le, ··santa Ana , casa núm. 1 1 , tercer
casa núm. '1'3 , quien dar·á el ha- piso , desea acomodarse por Cocillazgo.
nero.
RobiJ Del segundo piso de caNarciso Bohigas , Pasamanero,
que vive en la Tapinería , casa ｮｩｌｾ＠
S?. de Miguéi Bosch , Arbañil , en
el quarto donde duermen los Apren- mero t 7 , busca un .1\-prendiz.
Rafael T orrent , que vi ve en la
dices , estando la puerta cerra-:la
con llave, y ésta debaxo de la, mis- ca 1le de Amargós , casa de Castelma ｰｵｾｲｴｬｽ＠
, se lleváron de l;t arca arnau , busca doncl.e servir : es ｣｡ｾ＠
donde tiene la ropa uno de ellos un sado.
chupetín y ca ,zones de terci0pelo de
Joseph Sardá, ｐ･ｬｾｱｵｲｯ＠
en los
algodón, casi nuevo , 'f unos bo- Escude!lers ｾ＠ esquina á h de _Calatones de plata para camisa : se su- baza , busca una Criada para un
plica ., que si diesen estas alhaja:> en marido y muger, que se van fuera,
Nodriu. tn casa de Juan Momanos de algun sugeto que tenga
rató , Carpmtero en la Plaza del
esta noticia • se sirva detenerlo , y
dar aviso :í dicho Migué! Bosch, Oli ;frence··á la cal!e de las Filate·
por recaer en un pobre muchacho. ras, darán razon ｾ･＠ una Nodriza.
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CON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo • núm.¡9.
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