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Del Lq.nes 27 de
SAN

JUA.N ｾ＠

·Mayo de I793·
PAPA

Y MARTIR.

La Indulgencia de las Q,Harenta Horas esrá en la Igle.sia de San Jo. seph , de PP. Carmelitas Descalzos. Se reserva á hs siete y media. Las
' R,ogativas están en la Iglesia de la Enseñanza de R.eligibsas de la órdea
de nuestra Señora.
·

.Afecciones ¿fstronrfmicas á1 hoy.

Sale el Sol á las ot h. )6 m.: se pone á las 7 h. y 1.:¡- m.¡ y está en. 6 g.
) 1 m.:y los. de Géminis. Debe señalar d relox al medio dia verdadero las
11 h. '56 m. "1'6 s. Hoy es el 1S de la Luna, menguante: sale :i 'las 9 h. y
1 o m. de la noch.;: se pone á las 7 h. 19 m. de la mañana siguiente ; y está
en o.. g. H m. 1 5 s. de <;:apricornio. .

Observaciónes Meteorológicas de ántes de ayer.
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FIN DE LA CARTA DEL PATRIG·TISMO.

con mas viveza verá V d. la neeesidad del Patriotismo' y quáná aquel reflexivo Ciudadano , que comempla la soberbia de un vecino sin freno, que todo lo
ernprehende , y á nadie perdona. Oye sus desaciertos, sus insu tos y sus
amenazas. Persuádese , que no es temible un enemigo , que sacudió el
yugo de la ley , de la razon y de la religion ; pero teme , que acostumbrado á derramar sangre inocente , arrostre hoy ó mañana á pisar eu
suelo , y á exterminar la gente vircuosa , que en él vive tranquila. Sabe
que habla wn baxeza de los héroes del siglo ; c¡ue gradua de insensatos á
Jos otros Pueblos ; y que declara la Guerra á P.otmcias formidables. Como ha malvaratado sus bienes , y se ha jugado el honor, sale á campaña con el denuedo de quien nada tiene que perder. Todo esto observa
este Ciudadano discreto; y . dando la imaginacion vivos _ colores al discurso , pirase pensativo ｾ＠ meditando los males que pueden seguir de tal
to se le debe en un apuro. Vuelva Vd. los ojos
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desconcierto : unas veces ｡｣ｵ･ｲｬｾ＠
la miseria en que van á espirar los que
no se preparan á impedir qve cunda el veneno de peste tan contagiosa:
otras considera la triste soledad en que se verán unos Pueblos, ámes tan
feli es, sino se corta el vuelo al indómito vecino. Ya rfgistHI c:l desconsuelo de su Consorte afligida , y Jos ｲ｣ｭｯ･ｾ＠
en que hH;ha con el rigor
de tamano mal. ｡ｾｩ＠
dtsn aya al pcn&f!.r en sus tiernos hijos' y en sus
inocentes hijas , ex pues ras en un ｡ｰｾｲｯ＠
á ser el oprobrio de fieras ｲ［Ｌ｢ｩｯｾ＠
5as , que cebarán en ellos w furia con la. mas bárbara insolencia. Mira á
lo léjos abatidos sus Templos; derrieados sus Altares; pisadas ｾｵｳ＠
cos·
tumbres, y despreciada la Religion de sus ｡｢ｵ･ｬｯｾＮ＠
Cree oir los suspiros
de las cár.dtdas doncell3s , que imploran proteccion , y sen vícrimas de
hombres sanguinarios,· y de corazones tórpemente diseoluros. Aqllí ve
los Sacerdotes d(sr:udos, y sin mas ánimo, que para ｫｶ｡ｮｾｲ＠
á D ios
sus santas manos Alá observa. la humillacion y la esclavitnd de &us ami·
gos; y todo á su 5 ojos es horror, todo esp;,nto y ､･ｾｯｬ｡｣￭ｮＮ＠
Entónces, entónces este Ciudadano distinguido , en medio de! tropel
de un por venir tan ､･ｳｧｲ｡｣ｩｾｯ＠
' salt:. fuera de si; rompe en griros y
clamores; llama en vo;z alta a sus vconc1S ; y nvbkmente Halurado con
el heróico Patriotismo en que se abrasa; alarga sus bra zos, y gasta sus
haberes, para ganar fuerza y medios con que destruir al enemigo fa6z,
y con que acabar con un mal tan cruel.
Si Señora: tiene V d. ya á la vista un exernplo de lo que es el Patrio·
tismo :de los males que amenazan á la Patria, y de los eduerzos que .
debemos hacer todos para no sufrirlos , y para exterminar los encn:igos
de nuestro bien comun.
Baste por ahora esto , y conténtese Vd Señora con ello , hasta que
otra pluma mas bien cortada , vuelva :í escribir sobre lo mismo. V d. sola , con su despejado talento , y con aquel amor con que mira las glo·
rías de su Patda, pllede sin orro auxilio hace.r cosas grandes pua la Na·
e ion. Esa Tertulia adonde V d. brilla, y donde se complacen los ojos
con lo que ven , y se nutren las almas con lo que oyen , es Teatro :Í
propósito, para ｱｵｾ＠
ese pico de oro abogue por Los intereses de la Patria.
Nadie la escuchar:Í , que no se rinda ; pues tengo buena experiencia de
que n2.(i ie resiste á su palabra. Si además emprehende V d. alguna obra
prove{:h.o.sa á la Moparqu.{a , sobre los ｣［ｾ､ｩｴｯｳ＠
de generosa, gozará la
<;atisfaccion de ser un original , cuyas copias se multipliquen en beneficio
de la causa comtm. ¿Y qué obra , preguntará V d. , puedf1 hacer yo en
bent ficio de l-a Nacion ｾ＠ ¡Ah! Señora, una, y una muy preciosa está
en nuno de V d. ; y fáci!menre puede ofrecer á la Nacíon. Otra vez ha·
blar( á V d. de ello, si el Diario no se anticipa á decírselo.
Hasta entónces continúe V d. con sus máxímas chriHianas , rogando
á Dios por la felicidad de la Nacion; y no olvidando jan:ás, qne sin el
｡ｵｾｩｬｲｯ＠
de Dio.s no se edifica la Ciudad, ni están seguras &Us mural as,
plilr grandes gue sean sus faerzas , y. por vigilantes que Selln sus Solda·
ｾｭｳＮ＠
Nunca por fin, Señora, olvidemos las seguras verdades que' apr(nEiimos :>n la edad tierna .en los ｃ｡ｴ･｣ｩｳｭｯｾＮ＠
Sean los Polos de nuestras
t>peracioncs, Dios, h Ley 1 y el Rey : Dios 1 para servirle con una region

e
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lirion pnrJl· sin'admicir la mas leve alteracion en ella: la Ley, para obedecerla; no teniéndonos nunca por maa libres, que quando mas nos ｾｦ｡ｮﾭ
mos por cu:nplirla : el Rey ; ¡mes como el Decálogo ｭ｡ｮ､ｾ＠
honrar y
respetar á los m,ayores , poca ｔｾｯｬｧｩ｡＠
es menes.rer para copocer que el
· Rey es en la Nacion el Mayor, á quien debemos obedecer y amar.
• ｄｩｯｾ＠
gt1arde á V d. muchos años. Barcelona y Mayo 11 de 1793·
.
B. L. P. de V d. su mas acer1to Servidor.
Don Antonio :::Mi Señora Doña Laura:::-

CAD I Z.
Navíos que han entrado en esta Bahía desde seis de Mayo, hasta trece d:: dicho . Día 6 S. Antonio y S. J ｯｳｾｰｨ＠
, M. Don R_¡¡mon Badia, Es·
.pafiol, de !vlontevideo, en 1 ro dias, con curros, pieles de venado, plum eros, y il 26 5<f· pesos fuertes acuñado y en texos, á si mismo. El mismo clia , Bergantín San Antonio de Padua, Maestre Don Pedro Fernandcz }Jerez , Espanol , de la Ha vana en H días , con azúcar , palo de ｴｩｮｾ＠
te , otros frutos, y 18oz pesos fuertes , á Don Gabríél Raymundo
Azarare. En dicho dia, la Sacra Familia, Maestre Don Benito Bilan, Españcl, de Cartagena y Havana, en 'P dias, con algodón, cacao, ｡ｺｾ＠
car, café, añil, balsamo. , carey, cueros, palo mora!ete, y 1·)79121
pesos fuertes acunado, en barras y alhajas, á sí mismo. Dia 7, S. Pedro,
alias la Reyna , C. Don Pedro Hechezarreta, y M. Don Pedro Antonio
Aguirre,, Espaúol, de Lima, en í35 días, con p89HI pesos fuertes
acuñado y en barre tones de plata para el Rey Nuestro Señor; y para
particulares cascuí.la , azúcar, c:ocao, lana de carnero y de vicuña, ｣ｵ･ｾ＠
ros , cobre , estaño , --cañamo , pel lones de lana y 1.0 n _, •.¡.oá pesos fuertes acuñado y en alhajas, á Don Tom:Ís de Urrutia, y Don Christobal
Xavier de Isturiz. Dia 11, el Bergantín la Jóven Américana, Estevan
Leblon, Francés, de Balti-more , con trigo , harina. y arróz: viene apreｾ｡､ｯ＠
por la Fragata de s. M. Santa Cecilia. Día 1 t , la Condesa de Bena vente ) alias el Alicahte, M. Don Antonio Maninez, Español, de
Vera-Cruz y Ha vana, en <56 días, con grana) anil, palo de tinte, purga , pimienta , azucar , otros frutos y" 5 , ;. 161 p.: sos fu<!rtes , á Don
Jáyme. Fourrar. El mismo día, Nuestra Señora del Carmen, ahas la Ve'
nus, M. ｾｯｮ＠
]oseph Machín, ｅｾｰ｡ｯｬＬ＠
de la Guayra en 5"1 dias i' con
5 ｾ＠ ｾＸＱＹ＠
hbras de tabaco de cuenta de la Real HacJ.enda; y para particulares. cac¡¡.o , aóil, café , cueros y 30 pesos fuertes, a sí mismo. En dicho
dia., el Bfrgancin ｾ｡ｮ＠
Joseph, M.DonJoseph Col!, ｅｳｰ｡ｾｬＬ＠
de Montevideo , en 11 e;> dta9, con cueros, lana de c.arnt:ro: , sebo_, pteles de lobo
marino , ､ｾ＠ chinchí •la , y venac.io , plumeros y 1) 9t ;6 pesos fuertes, y
3 quarti,los , á Don Juan Cabruja. ,
Ernb,ucacion c¡ue ba salido el 8 de Mayo : el Bergantín Santa ｔ｣ｲ･ｾ｡＠
de Jesus, Parrqn Pablo Carreras y Miser, Español, para Barceiona.
EmbarcaciOnes que se hallan á la c10rga \para los Ptlertcs dé América ,
son 3'1- en esta for-ma. : 11 pa.ra Vera · Cruz; 6 para las Islas de Garloven·
to : 5 para Cartagena de Indias : ; para Moncevideo : s para Caneas;
y 1 para Honduras,
NO·

NOTICIAS PARTUVLARES JJE BARCELONA.
A consequencia de las ofertas hechas al Rey N. Sr. (9ue Dios g"arde)
por el M. I. Ayuntamiento, N obleza, Clero Secular y Regular , .R,, li·
gion de S. Juan, Colegios y Gremios Je esta Ciudad, para forma r , vestir,
armar y ｭＺｾｮｴ･ｲ＠
un ＨＮｵｾｲｰｯ＠
de 8oo Voluncarios, con el tttulo de primer
l:h:ta!Jon de Barcelona, y gua celarla sus Ve tinos, en el ｣｡ ｾ＠ o dt emp!ear
las Tropas de su Guarnidon , por l¡¡s actua ·es ocurrencias de la Guerra con .!:rancia ; que se dignó S. M. aprobar , segun Insertamos en el
I..>eri6dico núm. J) a , dd ｾｊＮｨ｡ｵｯ＠
1 I oe este ｭ･ｾ＾＠
: Se comenzó ayer á
montar las Guard1as por los Vec' nos , y hac;er .el Set vicio en la I..> aza.
Es_tamos ､･ｾｯｳ＠
de dar al .Público la n ucicía puntual de las divisiones
P10triútÍt os ; y luego que se verifi. yue
'en l]Ue se forman e seos ｃｵ･ｲｽＧｏｾ＠
su total arreglo , procura¡ émos instruir al l.>úbiJco en esta agradable no·
ticia ' para que se papetm; en la mcm •) rla dt: todos ll!l ｳ ｾ ｲｶｴ｣ｩ＠
de tar;ta.
confianza , y acredite en las edades futuras , y ｦｾｳｴｯ＠
de la N:acion Española la fidelidad de los Barce loneses·, é intereses que toman por él
Servicio de S. M.
ｅｭ｢ｾｴｲ｣｡ｩｯＺｳ＠
venidas aL Pttt tto San ｊｯｳｾｰｨ＠
1 P.-..rron Antonio Ríll·
el dia de ayer.
sech lbizcnco , cargada de 1515 faDe Torrevieja ; Barco Santo n egas de cebada.
Christo del Grao , Par ron Josep h
De Almería : Llaud San Juan
Marrinez, Valenciano con 6oo fa· Baurísta , Parron Luis Ar landiz,
negás de tdgo para los Sdwres D. Valenciano, cargado de 8oo fane·
Val::ntin Riera y Compañía.
. gas de trigo.
D! Vatencia: ｌｬｾｵ､＠
Seo. Chris·
De Mil-ga: Londro SanAgusto del Gr:w , Patron Felipe Do- tin , Pacron Agustín Pozo , Vamin:;o, Valenciano, cargado de lenciano, sin cargo.
Soe> fanegas de ct:bada y limones.
De Tarragona: Xabega n. 17'j,
De Andr;;.ck:Xabega oum. 137, Patron Pablo Moner, Mallorquín,
Patron I.>edro Alemany , Mallor· cargada de Soo fanegas de trigo.
quín , cargada de leñ".
La ｩ］ｲ｡ｧｴｾ＠
de Guerra Sta. Rosa
Del Puerto de Sta. Maria y Be- se ha puesto a la vela ayer tarde.
nidorm : Llaud Santo Christo del
Venta. R.elacion individud del
Grao , Patron Fu gencio Bellido, Exército que se halla en la FronreValenciano , cargado de tocino.
ra de Francia , y Condado de Ro·
De Portesmontch : Bergantín el sell6n , á las órdenes Jel Capitan
Buen Intento , Ca pitan Guillermo General el Excelentísimo Sr. D. An·
Fra.nchs , ｉｮｧｬｾｳＬ＠
c11rgado de ba- conio Ricardos. V én:!ese en casa
caiao.
de Juan Cerque da, Librero en la
De Palma : Llaud la Esperanz:a, calle de EscudeUers.
Patron Joseph Faz, Catalan , car·
Teatro. Hoy á las !eis se repre·
gado de alm<:ndras y aceyte.
senta por la Compañía Italiana la
De Alcudia : Xabega núm. 187, Opera ｾｵ･ｶ｡＠
, intitulada : El MaPatron B:dtasat Ferrer, Mallor· trimomo secreto. La entrada de
quín, cargada de ｬｾ｡Ｎ＠
;tyc:r fué qe 1680 reales vellon.
De Cartagena é Ibiza : Xabega

