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Abril de 1793.

de

SANTO TORIBIO OBISPO, Y SANTA EN GRACIA V. M.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia de Nrra. Sra.
del Buen suceso de P P; Servi.as. Se reserva á las siete. Hoy siguen las
ltogativas eo la Iglesia IJarroquial de San Migué!.

Afecciones llstronrfmicAs de hoy.

Sale el Sol á las 5 h. y 11 m.: se pone á las 6 h. y .¡.o m. 1 y está en 2'
B· H-m. y 25 s. de Aries. Debe señalar el relox al mediodia verdadero las
t1 h. i!J m. 36 &. Hoy es el7 de la Luoa, creciente: sllle á las 9 h .¡.a m •
.de la mañana: se pone á las 11. h. 2 1 m. de la noche: y está en 1 g. 11 m.
y 55 s. de Cancer.

Observlleiones Meteorológicas de ántes de ayer.
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del corriente , s-e publicÓ en las Iglesias de esta Capital
｡ｾｩｯｮ＠
de los Di11mos ｏｪｩｾｦｊｳＮ＠
.
M. e.xo:rtacio.n St-f.u.teme•.

11t tiempo de la ,·eie.b

N

os Don Gavi:no de VaUadares y Mcsia , por la gradá d'e Di0S" y de.
del Consejo de S. M. &c..
la Sanca Sede Apostó ;ica: Obispo de ｂ｡ＮｾＺ｣･ｬｯｮＬ＠
A todos los Fieles de nuestra Diócesi ,. salud y berullicion.
"Penetrado del ｭｾｳ＠
profundo· respetuoso temor del Apostol San Pabl<JｾＬｭ･､ｩｴ｡｢＠
aquella inefable ｰｲｯｶｩ､･ｮｾ｡＠
, <i:O.O que cuestro gran Dios_.
,, Cnador y supremo Gobernador del ｵｭｨｾｳｯ＠
, ya. con su. inmensa bonde la. fe de ｉｇｾｳ＠
sagrado-. dog•
" dad· reparte á los hombres el s.upvemo ､ｯｴｾ＠
,, mas , y ya usando con eHos de-la e.eveciaad de su jusoida , les Riega.
,, ó quita Ia fe de los mismos soberanos misterios.. Tal vez á l.os- que P""
_.,recia ser objeto de su furor , convierte en vas.os ck su eterno ｡ｭｾＬ＠
y;
Ｌｾ＠ ￡Ｉｾｳ＠
que ･ｾ＠ otro . tiemp? tuvo p_?t hijos y ｨ･ｲ､ｾＱｯｳ＠
de su Reyno ｣･ｾ＠
,,tesual, desuna para habitadores mfeltces de las tmteblas exterior.es.
· ,, Nosotros mismos estamos viendo este catástrofe , á la verdad ｴ･ｲｩｾ＠
,blf:,
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ble y tan digno de temerse. Provincias y R.eynos enteros , asi en
,, e riente , como en occidente , que en otro tiempo se adornaban con
,,tc::mplos y airares dedicados á el culto del verdadero Dios, ó se hallan
,;sepultados en las negras sombras de la antigua superscicion , 6 misera·
, blemenre destrozados por los horribles monstruos de las hereoias.
ve, Mas no nos es posible conrener las lágrimas al ver que ｮｵｾｳｴｲｯ＠
,, cinos_ los Franceses'· no ｳｯｾ＠ o experimentan esta tan fatal desgracia , sí
ｯ｢ｳｾｭ｡､＠
Intentan ｾｯｮ＠
tod<? esfuerzo hacer partid1 , que ･ｴｧ｡ｾｮ＠
" pante de ,a mtsma a todo el orbe catol1co , SI les fuera posible. Pero
,, ｾ＿ｳＮｴＡ･ｬ＠
asegurado npestr<? Redentor, que la nave de la Iglesia jamás
, 1ra a ptque , m contra ella han ele prevalecer las puertas del infierno.
. , Es bam1nteme!lte manifiesto que todas las escenas terribles y la,, menrables , acaecrdas en Francia , son un efecto natural de los nuevos
ｾﾷｰｲｩｮ｣ｯｳ＠
, que ha creído poder establecer, subversivos de todo 6rden
,, social , nuevos en la historia del mnndo , contradictorios á la ex pe,, riencía de Jos siglos, repugnantes á la moralidad, ｾｮ･ｲｩｧｯｳ＠
de la Re,, ligion .J di;igidos ｦｩｾ｡ｬｭ･ｮｴ＠
á hacer. ､･ｳｧｲ｡｣ｩｾｯ＠
al género' humano.J
,, privando a los Gob1ernos de la energ1a necesaria para mantener el bien
·" ¡;úblico, y á cada individuo de quanto aprecia en la sociedad civil. Por
;o.> esto se ha atraído justamente la indignacion de todos.
, Nuestro Católico Monarca , que no busca su gloria sino en la feli·
.)) ciclad de sus. Vasallos., se ha Vi$tO en la dura necesidad de hacer publi,c¡¡r la guerra , para contener el impetuoso torrente de. tanta íniquidad.J
, despucs de haberla declarado la Francia¡ y no ignorando que la oracio11
,, púublica es el canal' mas continuo y al<>undante de todas las gracias,
,, que derrama Dios sobre los Pueblos , ha tenido á Qien encargarnos,
,, que en las Iglesias de esta nuestra Di6cesi, se hagan Rogativas públi,, cas por la victoria de sus armas.
,
, En su consequencia mandamos y respectivamente exhortamos, que
,,en cada una de las Iglesias de esta Ciudad y Obispado se haga un dia
,, de Rogariva para el dicho efe'cto : Que en la Misa se diga la oracion"' de tetnp.ore belli , y en el último dia de Quarenra Horas , al tiem,, po de reservar , se digan las Letanías con las preces para el tiempo de
,, guerra contra Hereges. Pidamos pues todos á Dios se digne prosperar
las tinieblas de los que
1 ,., las piadosas intenciones de S. M. y ､･ｳｾｲ｡＠
Ｌｾ｣ｩ･ｧ｡ｭｮｴ＠
atolondrados intentan destruir nuestra Cat6lica Religion;
ｾＧｹ＠
para conseguirlo hagamos cesar los delitos que le irritan , pues \!SÍ
;n suspenderá el azote que nos aflige.
·
A las personas. que asistieren á dichas Rogativas concedrmos quarenta
:, días -de Indulg encia 1 Y para que llegue á noticia de todos, mandamos
,., que este nuesr ro . Edicto se publique en la forma acostumbrada. Dado
,, en nuestro Palacio Episcopal. de Barcelona á 1 o de Abril de 17 9).
:::::Gavina, Obispo. de Barcelona. ::::Por mandado de Su ｳ ｾ ｯｲｩ｡＠
Illustrísima el Obispo mi Señor, Dt. Don J oaquin Rincon , ｳｾ｣ｲ･｡＠
ri Q.
.u

.. .
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NOTICIAS P .ARTICULARES iJE BARCELONA.
, Para la seguridad del abasto de esta Capital y mientras que por el no·
todo trastorno de la Eutupa , que impidiendo la libre circulacion de los
trigos ultramarinos, de que en muy gran parte se surte esta Provincia, se
retarda mas de lo que podia ｴ･ｭｲｳｾ＠
el ｾｲｩ｢ｯ＠
de los trigos , que dentro
Y fuera del Reyno tiene con antrpacwn encargados y comprados el
Ayuntamiento ; se ve en la preci sion de variar el método del abasto,
reduciendo las tres clases de pan blanco , mediano y moreno á una so la
con mezcla en cortas porciones de maíz 'habones r cebada' granos de
que usan otros Ppeblos , y que á dictamen de los Médicos de sanidad
son saludables y no dañosos á la salud. Y á fin de no presentar al Público un pan moreno de inferior calidad y ménos grato á la visea á un precio ( por el exorbitante del de los trigcs ) igual al"que sale el pan t¡ue se
pone de v'enta ; hechas las pruebas y examenes mas escrupulosos que sabe inspirar el desvelo y amor que tiene á este Puebb el Ayuntamiento
con sus Diputados y Sindico Procurador general, y Personero del Conlun, reflexiomdo el asunto con la mayor detencion , y conferido con
otras Personas de notorio zelo y confiaBza pública, á quienes ha ｰ｡ｲ･｣ｩｾ＠
do oír en este caso: se ha preferido el dar á todos un mismo pan de buena calidad, superior á la del moreno regular, y acordado que por ahora¡o
Y mientras, que con auxilio de Dios llegan los acopios que con incesante
desvelo y ｳｩ ｲｾ ｧｵｬ｡ｲ＠
proteccíon de Su Excelencia y Real Acuerdo procura
el Ayuntamiento , se venda desde hoy el pan al precio de trece dineros
la libra, que á esta razon será el de seis libras á seis sueldos y seis dineros; el de tres libras á tres sueldos y tres dineros; el' de libra y meJia á
Un sueldo y ocho dineros ; el de libra á un sueldo y un dinero ; y el de
seis onzas á siete dineros, y que en consequencia Jos demás Abastecedoｲ･ｾ＠
no ｰｵ･ｾ｡ｮ＠
hafer otra calidad algun-a de pan de venta bax;o ｾｮ｡＠
de
Vemre y cmco libras y de ｣ｯｭｩｾ＠
del pan que se les encontrare , co•
Ino contraventores al Articulo 6 del ｅ､ｩｾ［Ｎｲｯ＠
de veinte y seis de Diciembre
de mii setecientos ochenta y nueve. Y para la comodidad de los enfertp.os y convalecientes , se venderá á cuenta de la Administracion el pan
blanco á dos sueldos la lbra en los barrios de Santa Maria, Plua nuev_a , y calle del Hospital, con la precisa circunstancia de mediar certificaCton de Médico visada por uno de los- Señores que el Ayuntamiento ha
comisionado al referido cfecro. Barcdona quince de Abril de mil sete·
cientos noventa y tres. !:::"De órden del muy Ilustre Ayuntamiento,
Don Josepn Ignacio Claramunc y Verde, Escribano mayor y Secretario.

ｾｯｲ､ｩ｡Ｌ＠

Embarcaciones venida; al Puerto
el dia de ayer.

De Punra de Goro; ｂｾ［Ｚｲｧ｡ｮｴｩ＠
Con·
Ca pitan .Nicolás Burman,

Suec?, cargado de t400 quarreras
de trtgo, zooo de matz y cáñamo,
para D. Juan Bacigalupi.
De Ibiza : Barco San Francisco,

Pa·

ＴＳｾＧ＠

· Patron Francisco Ferrer, Ibicenco,
carr,ado de cebada y leña.
De Alcudia: Xabega núm. 187,
Patron Balthasar Ferrer , Mallor·
quin , cargada de leña.
De Alicante : Canario San Antonio, Patron Gaspar Pujol , Catalan , sin cargo.
De Almería : Xabeque la Virgen
d'!l Carmen, Patron Manuel Collado, Valenciano , cargado de ce..ra, por cuenta del Señor ｍｴｧｵｾｬ＠
\1 al de juli.
De Denia : Londro San Sebastian , Patron Juan Bantisra Ov10l,
Valenciano, cargado de sardina y
tocino.
De Alicante : Tartana S. Francisco , Patron Nicolás Ferrer, Andalúz , cargada de pertrechos.
Dieta. De óo quintales de Higos de Portugal , de Pedro Mr.
Moltns, :í precio de 1 o rs. y 6 ds.
la arr('ba : ia que durara por los
días 16 y ｾＱＬ＠
en el Meson de Vique , en la. calle de Sirera.
Otra: De S arrobas de Tocino
de Nápole¡, de Joseph Tressols, á
precio de -56 rs. la arroba: la que
durará por iguales días , en casa de
Francisco Codtna, Revendedor al
entra!"' en Ｑｾ＠ calle de los Tallers por·
la Rambla :- fsta y la. anterior se
venáen al Publico por arrobas y
med1as arro.bas.
Nor,cia suelta. Quat.quíera que
tcpga !Zllédit-os contra los bienes del
Dr. ｊｯｳ･ｾｬ＠
Artímbau y Boncu , y
de Doña Tensa Arrimbau y Rivera , consortes, acuda á la Fábrica
de hilados de algodón, en la calle
de Sama AJ;ta, donde vive el Señor
Juan Gebeli, Encargado y Curador de dichos intereses , quien re·

conociendo los expresados bienes
por legítimos , dará la satiafacion
correspo¡:¡djente.
V emas. El que quiera comprar
unos 3o , 6 mas Tiestos , coq flores , á "t .g. , acuda al Despacho
principal de este Periódico , que se
dará razon donde se venden.
En casa de Felix Llimona, Maes·
tro Alpargatero , que vive calle del
Hospital , núm. 21 , se hallan de
venta 350 Tiestos , con plantío de
clavellinas de diferentes suertes.
A lmoneda. Des;{e hoy se empezl rá la Almoneda de los muebles
y ropa del d1funto Conde de La e y,
que se. hará en el mismo Palacio,
de 9 á 11 por la maíuna, y de ;
á 6 por la ｴ｡ｲ､ｾＮ＠
Robo. El día I"t , á la hora de reservar en las Monjas Carmelitas
Calzadas, sacáron :\ un Sug!tv el
Relox de la falrri ¡u:ra ; sus señas
son las siguien tes: qe similor , de
los grandes , con los dias del mes,
y de la semana , con cadenita del
mismo metal , con sola la llave:
quien tuv1ere nottcta. de su paradero, se servirá comunicarla a. Editor. de es.te Periódico, que se le da·
r:Í una gratificacion.
Halla't..ITO. El Domingo por la
ｭ｡ｮｳｾ＠
hallo una navaja de afeitar en la Riera del Pino : el que la
haya perdido, acudirá á la calle de
San Jacinto casa de Domingo Vila,
Zurrador , quien la entregará dan·
do las señas.
Nodri't..a. Margarita Deu , natural de San fdm de Codmas, bus ...
ca criawra para criar en su Pueblo:·
meses : dará
la leche es de ｾｵ｡ｴｲｯ＠
razon el Papelero que vive al lado
de la Carnicería mayor.

CON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprenta del Diario ,calle de la Palma de San Justo, núm. 39•

