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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Jueves zo de

Junio de 1793·

SAN SILVI!IUO, PAPA Y MARTIR.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia del Espíritu
Santo. Se reserva á las siete y media.

Ajee&iones Ｎｬｳｴｲｯｮｭｩ･ｾ＠

tlt hoy.

Sale el Sol á las <t h. 2 7 m. : ae pone á las 7 b. y J J m. 1 y está en 2 9 3•
17 m. y 51 a. de Géminis; entrando á la a h. r8 m. Jo s. de la m a druga·
gada de mañana 2 J' en el signo de Cáncer, con lo que forma so lis ticio esti val , y da princio al Estío. Debe señalar el relox al medio dia verdadero
las u h. 1 m. 9 s. Hoy ea el 1 J de la Luna , creciente : sale á las } h.
ot6 'm. <;le esta tarde : se pone á las 1 b. 19 m. de esta noche ¡ y está en 1 J
g. 13 m• .¡.¡ s. de Escorpion.
'
Obstr'Cfar;iones Meteorológicas tle Jntll át ayer.
.
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Termometro.
Epoca del día.
15 grad. 1
A las 7 de la mañ.
JAlas 2 de la tard. · 20
7
16
A. las 11 de la noc.
9

...

Barometro. Vientos y Atmosf.

p. ll. 8 O. S. O. Sereno.
2
i S. O. Nubecillas.
18
1
N. N. E. ｓ･ｲｮｾＮ＠
28
28
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S O NETO.
á las mil , como quien soy:

'Me lav'o : que me vengan á afdtar:
Traigan d chocolate , y á peinar:
Un libro: ya le{: basta por hoy:
Si me buscan ; que digan que no estoy:
Polvos : venga el vestido verde mar:
¡Si estará ya la Misa en el ａｬｴ｡ｲｾ＠
eHan ｰｵｾｳｲｯ＠
la berlina ? pues me voy:
Hice r.a trd visitáS : á comen
Traigan barajas : ya jugué : perdí:
J;>ongan el tiro : al campo , y á correr:
Ya Ooña Eulalia esperará por mí:
Di6 la una : ｾ＠ cenar , y á recoger:
•e Es esto un radonaH dicen que si.

.'

..
P. D.
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R E S P U E S T A D E L A R E Y N A D E F R A N C 1 .A,
á ia ｃｯｮｶ･｣ｩｲｾ＠
Nacimal, al significarla el Den·eto 1ue ésta h11bz"
exped¿do el u J.e.Mar::. JJ. de 1793 ; por el qual la 111timaba
que e/zg¡ese eL Trzbunfll que ta debia ju:z..gar.
Señores : Por vuestro Decreto de 9 del corriente me permitís , igualmente que á mi desgraciada Familia, el subir á lo mas alto de este Casti·
Jlo , por la tarde, á respirar otro aire , y ver !a luz del día , de que me
teníais privada injustamente , desde la fatal época de la muerte de mi
querido Esposo. Este beneficio , que realmente no debia yo prometerme
de vosotros , me díó motivo para creer que pretendíais en algun modo
hacerme olvidar el horrible atehtado que cometisteis de matar á mi ama·
do Esposo; como· si, despues de una pfrdida inapreciable, fuese yo ca•
p:Íz ,te gozar de otro consuelo , que el que pueden dar la amargura , la
tristeza y las lágrimas. Poniendo los ojos en mis desdichados hijos,
(víctimas desventuradas de vuestro furor) pedía al Cielo con ansia , que
fuese propicio; y le manifesté mi h'b.milde y justo reco"ocimiento , cre•
yendo sencillamente que él mismo habría ablandado vuestros férreos y
empedernictos corazones. Reposaba, Señores , sin recelo en esta persua•
sion; y aunque d,erramaba lágrimas, me entretenía con mis hijos, ani•
mándolos al sufrimiento, y empezaba á disfruur de las dos horas que
me habíais concedido para tomar un ayre libre pensando; CJUe aunque
tarde , estaban disipadas las tinieblas que cubrían vuestros espíritus, (y
que habían llenado de horror y de escándalo á todo el universo) ｱｵ｡ｮｾ＠
do ayer tarde: me 'notificásreis otro Decreto de los vuestros , que me
permite elegir el Departamento que sea de mi agrado para formalizar la
causa c1ue intenr¡¡is contra mí.
·
El escoger ｄｾｰ｡ｲｴｭ･ｮｯ＠
, pertenece á los culpados; pero de ningun
rn0do á mi ino,cencia. No usásteis de esta condescendencia con vuestro
Rey. Apeló al Pueblo; y le negásteis una demanda tan justa. Las Leyes
t¡ue poco ánres habíais establecido para el gobierno de este Reyno , que
ordenaban no se executase la muerte sino seis semanas despues de dada
la sentencia, aunque valieron á los hombres mas malvados , , fuéron in'
útiies , y no las observ:isteis con él. De cinco artículos que os pidió , y
que aparentásteis oír, solamente le concedísteis el de elegir Confesor.
Y despucs de estas acciones , y de otras muchas semejantes á ellas , que
no se os ocultan , ni yo ignoro , ¿qué Departamento quereis que elija!
Ninouoo á la verdad. La mayor parte de ellos han . votado el Decreto de
pen: de muerte contra mi infeliz Esposo : mutuamente os habeis hecho
y cruel. Regicic!io. Ora ｾｩ･ｮ＠
ｾ＠ si de,seais contic;ulpablt:s de este ｾ￡ｲ｢｡ｯ＠
nuar vuestros dehtos y atentados , tenea entendido, que a mí me es
muy indiferente el ser juzgada y condenada por vuestra impía y sacrílega
Asamblea , 6 por qualquiera otro Trib1,1oal. Si pensais que mi muerte ha
de acarrear la felicidad a la Francia, ya que la de mi amado Consorte no .
ha sido bastante para causarla, por;tfd luego fin á ｭｾ＠ vida ; de buena .gana os la entrego ; ｣ｯｮＬｾ＠
que 5e¡;a uo. favor espectal el que me quuen
una
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una vida, que no tiene para mí el menor atractivo; y que demás á mas,
me es gravosa : y mi mayor gozo será seguir las huellas de mi desventu·
rado Marido. He heredado de mis mayores suficiente valor para esto; y
como Reyna de un desgraciado Imperio quiero manifestar una constancía tan herpíca , que sirva de exemplo á la · posteridad. Quitándome la
vida , me descargaréis de un peso que me agovía , y me ts insoportable.
Y a me hubiera ,cortado con mis manos el hilo de mi vida , si la Ley
Sánta de mi Dios no me prohibiera este delito, Mucho tiempo ha que
t.odas vuestr•s providencias se dirigen á ql,litármela; y tambien hace IJlllc:ho tiempo que pido esta gracia á mi Dios por término de mí desventu:
ra. S{ , Señores , este es el único fin que os movi6 á mandar componer
con tanto artificio , 6 mas bien , quando vosotros mismos fabricásteis y
publicásteis un libelo difamatorio ( ¡ oh qué verguenza! ; que indecen•
cía ! ¡qué dolor!) lleno de las calumnias mas atroces sobre mi conducta,
aunque del todo irreprehensible. ¿Y con qué designio? Con el de excitar y fomentar el furor é indignacion del Pueblo contra mí.
·
Por conclu.s ion digQ , que estoy dispuesta a todo, y pronta á morir.
La !Ínica grada que os pido, es, que me asista el Confesor de mi Marido y vuestro Rey , para que pueda acabar tranquilamente esca v1da desastrada y caduca. Espero con impaciencia vuestras últimas resoluciones:
y dirijo al Cielo las ma$ ferv c;yrosas 5Úplicas por la conservacion de mis
risrnos é inocentes hijos; en quienes po veo, ni tampoco vosotros, mas
deli.to , que el de haber recibido la vida de esta infeliz Madre : Maria
Kntoniá ｾ＠ Reyna de Fr11nciá.
·
' '

ｾ ｎｏｔｉｃｊａｳ
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DE BJJRCELONA..
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Cantidades de ｧｲ｡ｮｯＮｳｾ＠
ｳ･ｭｾｬＯ｡＠
harina t]'fC.h#ln erztr-do en este ｾｭﾷ＠
ｾ＠
toen roda el mes de Mayo ¡Ho:t:¡mo pl{sad(J. . , ,.
T·igo H !i)ó'oo quarteras :cebada 1t9"1-H : habas y habones z&)6}o:
judías 197.zo: garbanzos ｾｯ｣ｳ［＠
y harina S0po ｱｵｩｮｴ｡ｬ･ｾＮ＠
ｾ＠
Prpcios. corricn:tes df estos efeuos á último de dicho mes de Maye.
Trigo de Virgi,nia y Filade.lfia de 110 á Úz 'y med. reales la quartera: ldell].-de Sevilla de 107 á 110: {dem de Argél y ｔｵｮ･ｾ＠
de 100 á
ｾ＠
: cebada ｾ･ Ｎ＠ ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾ＠
de "1-5, á 1:8 : m,aiz ' de Valenda y Sid!ia de
iS á' 6o: habas de Sicilia , Escalanova , Bona y '¡'uqe:¡: ｾ＠
ｾｯ＠
ｾ＠ H·:
habones de B:olanda, Dunquerque y Bona de S6 á 6o· : judías de Nápoles y Ancona de H á 78: garbanzos de Málaga :í 105 : harina
ae 'Virginia y Filadelfia á l"fO el quintal.
Comercio libre de América.
Ayer 19 de Junio el Capitan
Francisco Jover , - cerró el Registro que en 18 de Abril abri6 á su
Fra¡ata .J nombrada ]esus Nazare·

no , c;on destino á Vera· Cruz.
Y el Capitan Salvador Ferrer
ábrió Registro á su Bergantín,
nombrado Nuestra Señora de los
Dolores para Montevio.
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Embarcacionu venidas al Puert11
el diá de ayer.
De Palma.: XabellUé núm. 337

este Despacho, se darán dos pese•
tas de hallazgo.
El 1 7 del co.rriente, se perdió un
J>atron Juan Tarraut, Mallorqufn, cachorro perd1guero : quien le hucargado de aceyte y mantas.
biere hallado , acuda á la calle de
D.: Idem: Xabega nüm 1..¡.;, Pa- Xuglá , casa de Migué! Vaell,
tron Jayme Alemañ , Mallorquín, Agente de Nogocios , que se le
cargada de naranjas y limones.
darán ocho duros de hallazgo.
De Glostatt : Bergantín Pelici1 H.altaz.go. El que haya perdido
:Oad, Capit.ln Juan Adam 1'-osem- un anillo de oro con piedras, que
burg , D;mé3 , cargado de 1 po • se encontró el Lunes de esta semaquarteras de u·ígo.
e1
na , acuda á casa J oseph Ravella,
Ayer á las 7 de la tarde se ha y dantio las señas , se entregará.
puesto á la vela la Fragara Sta.- FloSirlli.entU. En la casa Cofradía
rentina : sigue para el .Este,
de lus Ga!oneros , calle del Arco
Vmta. En casa O.e GramatKas, de San Silvestre , núm. 7 , darán
c:alle de la puerta nueva, hay' urta razón de urta sirv'iente.
tartana , ó bien un carro cubierto,·
Se bUSca una criada jóven 11ara
pintado , con todos los ad.:rezos: casa Joseph ｂｲ｡｣ｯｮｳｾ＠
Pasamanero,
ｾﾡｵｩ･ｮ＠
!a quisiere comprar , acuda á en la plazuda de ｂ｡ｳｾＬ＠
casa n. 1 S.
dicha casa, qne se dará razón. • ·e
NIJdrii.as. En la Plazuela de
Quien tuviese para vender uri ｓｾｮｴｯ＠
Dorningo , casa del Santo,
Diccionario Hol/mdés y Ftancés, ·núm. !l, hay una Nodriza, que su
puede llevarlo al Despacilo del leche es de rres meses.
Diario , con la indicacion de su
. Rafael Albarda , Platero frente
precio , y volver el día siguiente a la calle de Basea , dará razon de
_Otra , que es del Lugar del Hospi·
para recoger el dinero,, con la. ｳｵｾ＠
posicion que dicho precio fuese talet, que ·quiere criar en su casa:
la leche es de medio año.
･ｱｵｩｾ｡ｴｶｯ＠
.
.
Pt:l'dsJaj, El dta 17 se perdí6 un
Teatro. Hoy á las cinco se re·
Perrito ｰ･ｲ､ｩｧｵｾｴ＠
､ｾ＠
col_9r de cho- presenta por la Compañía Españocolate : d que lo haya hallado , se la la Comedia intitulada : El seservirá avisarlo en este Despacho, gundo Séneca de España ,y Prtndonde se dirá el sugeto quien es, y, cipe D. Clldos : coitcluidala t¡ual ..
dará' el hallazgo.
' · ﾷｾＭ
los dos Profcsore, de Arpa Don
Anres de -ayer se pe-,di6 uná ･ｶｾﾭ
G11spnr Breidembich , y Don To=na di: charr.atera 1 de composicion mh su hijo , da:rán UQ nuevo Con:de metal blanco , cuy<> centro es cierto , un R.ond6, las Boleras
dé esms1te llzúl con una tlorecira Charandel , y por último una Sodorada y ciñe este centro un 6rden ' nar¡¡. acompañ,¡¡d,a deViol6n. Ca, en•
de piedras. A quien la entregue
trada de ayer fué J3l r.s. vn.

en

,
En IJ. Imprenta del Diario, calle

de la Palma de S. Ju5tO .a mím:j,.

