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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Miercoles 1 9 de

Junio de I79l·

SANTA JULIANA VIRGENJ
y SS. Gervasio y Protasio J Mártires.
La Indulgencia de las Quarenra Horas está en la Iglesia del E's_fliritu
Santo. Se reserva á las siete y media.

A.jeccionn A.strontfmicas J., hsy.

Sale el Sol á las "' h. 17 m. : se pone á las 7 h. y 3 J m. 1 y está en 2 S ,.
3 o m. y 3 8 s. de Géminis. D ebe señalar el relox al medio día ｶ･ｲｾ｡､ｯ＠
!u
11 h. oo m. 56 s. Hoy es el 11 de la Luna J creciente : sale a la 1 h.
1'3 m. de hl. tarde : se pone á las 1 h. 51 m. de esta noche ¡ y está en o g.
3 m. 'fl s. de Escorpion.

,.

Obstrvacionu Meteorológicas de ántes dt ayer.
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Termo metro.
Epoca del día.
A las .7 de la mañ.
•-t grad.. a
6
15
A las 1 de la tard.
A las 1 1 de la noc.
S
l)

l

--

Barometro. Vientos y Atmosf.
tS p. l \.S N. N, O. Entrecub.
18
J , N. N. O. Cub.
18
1
9 S. O. Nubes.

w

FIN DEL EXFI.ORTO.
Nosotros J hermanos carísimos , os llamamos con la voz de la R.eli.
gion y de vuestra conciencia,; la que os dice altamente que no podeis,
sin constituíros reos del mayor delito ante el Divino Tribunal, contri·
huir de modo alguno, y ménos subscribiendo á la abominable edicíon de
la Coleccion impía, que hay atrevimiento para .propot1eros.
Si estais revestidos de alguna autoridad , os exppndreis á rod o el rigor ·del Divino Juez J quando no Í'ltpidais con todas vuestras fuerzas,
qu: esta Coleccion pase á las manos de vuestros súbditos. El justo deseo
de vuesrra felicidad , y de vuestra vida , os d.ebe mover á alej 1r con ｴｯｾ＠
do esmero y conato , de vuestras ｣｡ｾｳ＠
esta Coleccion n fanda , por el
fundado temor de que vues:ros hijo.s, mugeres J amigos y cri:tdos, abolida ya toda sinMresis , sin Fe y sin Ley , por medio de los Eseritos se·
ductores de Voltaire , no os. ｾ｡ｵｳ･ｮ＠
los disgustos mas ｾｭ｡ｲｧｯｳ＠
, y ni)
ｩｮｴｲｯ､ｵｾ｣｡＠
en vuestras famtllas el oprobiO y la desolacton.
Os exhortamos , almas chrisrianas , á ofrecer diariamente las lllaS

fer-
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fervorosas súplicas al S¿ñor, á fin de que se digne mirar á la Francia
con ojos de ｰｩ･､ｾｴ＠
y misericordía , y resarcir en ella las ruinas de nuestra Santa Religion , y conservarnos en ella nuestra verdadera luz , y
nuestro seguro escudo en el tiempo ·, y en la eternidad. ¿ A quién ocurrirémos, sino á Vos, adorable Salvador nuestro, como á quien posee las
palal>ras de la vida eterna ( 1)? Domine ad que m ibimus , verba vitdl
4-tern,e habes. De e&ta infalible verdad nos presentan evidentes pruebas
todos los que tienen la desgracia de abandonarnos. 1 Qué espantoso caos
de opiniones desenfrenadas y monstruosas , de contradicciones é incerti·
dumbres nos presentan los Escritos infames de Mr. de Voltaire , y de
otros sediciosos Filósofos , quando despues de haber intentado con sacrÍ·
legos esfuerzos destruir la R,.ligion, pretenden establecer algun sistema
á cerca de bs mas precisas é innegables verdades. Como sobre el conocimiento de Dios, y de Jo que es debido : sobre el hombre , su fin , destino y deberes, ¿en qué densas tinieblas no se envuelven , y á quá!es delirios no se abandonan sus desgraciados discípulos? Prueba incontesta·
ble de qlle la Religiones un bien , cuya pérdida no puede compensarse,
y que qualquie ra que la haya abandonado , ni sabe dónde acogerse , ni
cómo dirigir sus pasos. Rd'l.exion del mayor peso, que nos debe unir estrecharr.ente á la Fe de Jesu· Christo. Las pasiones del hombre se revelan
contra ella , porque propone leyes , que intiman ｾｴＡＧｲ￭｢ｬ･ｳ＠
am::nazas á !Cis
que se hacen esclavos de la carne. Pero hag;n todo lo que quieran, los
Cráculos de nuestro Sef.or Jesu Christo, mas est;¡bJes que el Ciclo y la
Ｇｉｩｾｲ｡＠
, ser:Ín infalibles por una eternidad. Quanto ha profetizado :í
cerca de las circunstancias de su Pasion, de su Muerte, de su gloriosa
R.rsurreccion , del establecimiento de su Iglesia , de las. persecuciones
'J_Ue ｨｾ｢ｩ｡＠
de sufrir, de la ruina de Jerusalen, ele la dispersion de Jos Judios, y del estrago de la incredulidad ; todo á la letra se ha curr. plido,
y vemos verificarse una gran parre enmedio de nosotros. De la misma
su<:rte, sus O r:ículos concernientes á la vida eterna , tendrán efecto como los demás. Levar,tad los ojos , almas christíanas, que creis en JesuCl,rhto; y observad fitlmcnte su Evangelio. Todos los bienes, los premios y consuelos , que este Dios Salvador nos ha prometido en la vida
eterna , os compensará superabundamemente los traba jos de la vida presente , y las penas in ｾ･ｰ｡ｲ｢Ｚｳ＠
del exercicio de las virtudes (1) : Gaudet'e , tJt e:\:ultate , qurmiam merces vestra copiosa est in crxlis. Las palabras del Señor , á cerca del castigo reservado á los réprobos en la otra
vida , no son ménos positivas y terminantes en su Evangelio , que el
ofrecimiento del premio eterno á los justos. Hay un Infierno, centro de
interminable suplicio , destinado ｾ＠ los impíos y malvados Christianos,
despttes de esta vida mortal (3): Jbunt hi in ignem ｾｴ･ＧｲｬｊｵｭＮ＠
Del mismo modo que hay en la bienaventurada etermdad una deliciosa gloria,
un paraíso reservado :i los fieles y virtuosos ｃｨｲｩｾｴ｡ｮｯｳ＠
(.¡.) ; J usti au(1)
(1)

(3)
(<t)

Job cap.

1

6.

v.

, tem

69.

Matth. 'S· vers. u.
Martb. 2<5. vc:rs. <t6•
Matth. ibídem.
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Este es el opuesto destino, que dividirá eternamente el Jinage humano ; .y es forzoso que el uno ó el otro se cumpla
por toda la eternidad sobre nosotros. ¡Qué poderoso motivo para conformar nuestras costumbres con la Fe !
Dado en Amicns , en nuestro I)alacio Episcopal , el día 9 de Abril
de ＱＷｾ＠
1 : Luis Cárlos , Obispo de Amiens: l)or mandado de su Ilustrísima : O Mellane , Canónigo y Secretario.

tem in vitam

ｾｴ･ｲｮ｡ｭＮ＠

ALICANTE.
Embarcaciones que han entrado en esta Bahía desde 3 de Junio , hasta.
de dicho. Dia 3 : el B-ergantín Mallortluin N. Sra. del Carmen, Capitan Damian Font , de Canagena , con trigo para la P laza de ｂｾｲ｣･ｬｯｮ｡Ｎ＠
Dia ..¡. : la Tartana Española Santa Teresa, Ca pi tan Diego Rendón , de
Barcelona, del Real Servicio , para Almcría. Dia 5 : el Canario el Sto.
C.hristo, Patron Joseph Rocafull, de Barcelona, con papel, indianas,
zarazas y mercancías , para Cartagena y Cádiz. Dia 7 : el Bergantín
'I'homás, Ca pitan Thomás V o ice , Inglés , de Barcelona, eri 6 días , á
los Sres. Grey , Príc_e y Viale : salió para AguiJas. Dia 9 : la Polacra Es•
pañola San Francisco, Capítan Joseph \Pito , de Barcelona, con géneros , en 5 dias.
Las Embarcaciones que han salido de esta Bahía en dichos días, son
las siguientes: La Polacra Catalana San Francisco, Capitan Buenaventura Domenech , para Cádiz, con vino: El Bei·gantin Cnalan el Sereno,
Ca piran D. Christobal Rose U , para Barcelona , con resto de azúcar,
cueros y añil: El Londro Catalan San Anronio, Patron Pablo Prars,
para Palamós , con cebada y trigo : El Pingue Catalan San J oseph , Vatron Marrín Foro, para Barcelona, con trigo : El Barco N. Sra. del Rosario, Patron Joseph Saury , para R9sas, con trigo y frutos.
·
10

Ferro!.

Día 1 entró el Bergantín la SS. Trinidad, Pat·on Juan Antonio Martintz , viene de Cataluña , con cargo de vino , aguardiente y otros efec.
cos , para este Comercio y el de la Coruña.

.

Coruña.

El día..¡. de Junio entró en este Puerro la Fragata Correo de S. M.
ｮｯｭ｢ｾ［｡､＠
la Princesa, su Capitan Don Luis ｊｖｉｾｳｱ｡･＠
: viene .de Monteúdeo J con carga de cueros y sebo , en 15 días de navegacion.
NOTICIAS PARTICULARES DE B.A.RCELONA.
ｾ＠

Em.barcaciones venidas al Puert9
el dia de ayer.
De Cartagena: la ｦｲ［Ｎｧ｡ｾ＠
de Su

Magestad , Santa Florentina • con
dos U rcas y un Xabeque , su Co·
maQdante ｾ＠ el Capitan ､ｾ＠ Fragata

J;

Don Juan Pablo Ludarcs; conducen dos Batallones de los R.egi·
mientos de Murcia y Mallorca.
De !J¡¡Jma : Lhmd núm. 9i , Pa·
tron Matheo Esreve , cargado de
l}aran jas.

·De

7oS

De Vinaróz : Llaud el Angel de madera del Norte , ｱｵｾ＠
se halla
la Guarda, l¡)atron Ildefonso Del- existente en la Playa del Mar, de
mas, Valenciano, cargado de Al- diferentes dimensiones , y se ven·
garrobas.
derá á docenas : quien quisiere
De Altea : Llaud San Antonio €:Omprar , acudirá al Señor Gnspar
de Padua, Patron Agustín Roca, ｍ｡ｬ･ｾ＠
Corredor Real de Cambios;
Valenciano , cargado .:le Algar· quim se h.llla encatgado de su
robas.
venta.
De ldem ; Llau.;J. San Antonio,
Sirvientes. Fr. Agustin del Ni·
Patron Pedro Ju:;n, Valenciano, ño Jesus, Carmelira Descalzo, en
｣｡ｾｧ､ｯ＠
de Algarrobas.
el Convento de San Jｯｳｾｰｩｬ＠
, dara
De Vab&cía: Llaud Sto . .Chris- razon de un criado de 50 años de
to del Grao , Patron Vict:nte Pcy- edad , que sab.:: guisar y peinar.
w, Valenciano, cargrdo d.: Arr6z.
En la calle de los Baños ｾ＠ casa
De Tortosa; L laud Sto. Chrís· de un Zapatero , núm. 11 , hay
to del Grao , Patron Joseph Stn:- una ｭｵｧｾｲ＠
qJe des;:a acomodarse
ra, Valenciano, cargado de 18 con un hombre solo.
caices de Trigo y Arr6z..
Qua!quíera criaJo que desee pa·
De Alicance : Llaud Sto. Chris- sar al bxército de R.osellón para
to del Grao, Patron Nada\ Llo- servir , acu iir;Í al Despacho prin·
bet , Valendano, cargado de 150 cipal de esre Periódico , que· se le
caices de trigo.
dará razon del sugero •¡ue le pide.
De Valencia: Llaud Sto. ChrisQ1alquiera que necesite una Jo·
to del Grao, Pi.tron Vicente Mar· ven roliusra , para asistir enfermos
ra, Valenciano , cargado de 700 de dia y de noche, podrá acudir ;Í
fanegas de trigo.
la Clllle de Condal , num. &l , pri·
De 1-'enisco[a : Llaud la Virgen mer piso , en donde se dará razon. "
U na S:ñora que tiene dos niflas
de Monserr;,te , Patron Pablo Mi·
y ¡>asa :í Valladolid, negufl , Catalan , cargado de algar· ｰ･ｱｵ｡ｾＬ＠
. ces1ta una criada paraque le acom·
robas.
De Cartagena : X abe 6a la Vir- pañe , y si le gusta su servicio , la
gen del Carmen , Patron Damian mantendrá en él ; pero sin obligaSaguí , cargada de limones.
cion de debolverla á Barcelona: en
se informará quien
De Palma: Xabega núm. -+77> este ｯｾｳｰ｡｣ｨ＠
Patron Cádos gonafe , .1\-hllor. es la Sefwra.
TeAtro. Hoy á lu cinco se reprequín, cargada algarrobas y aceite.
Del Signore: Bergantm de:: OJe- senra por la Compañía Italiana ｾ｡＠
fior , Capiran Ba!>tian Front, Da- Opera , intitulada : IL F11natzco m
Berlina. La entrada de ayer fué
nés , con 2 8-so quarteras de trigo.
Notzcia mclta. Hoy se emp1eza de 11-71 r5. vn.
á vender una pordon de tablas de

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Dia-rio, calle de la Palma de S. Justo, núm. J9·

