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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Sabaqo I 3 de
'

.

Julio de 1193·

SAN ANACLETO, PAPA Y MARTIR.
La Indui>gencia de la&, Quarentt Horas está en la ' Iglesia Colegiata
de Santa Ana. Se reserva á las siete y media.
•·
·
Ajucionu .ll.stronóm
lit ho;y.
Sale el Sol :í las "t h. 3.¡. m. Se pone á las 7 h. 15 ｾ＠ • y esti en 11 g.
23 m. "tl s. de Cancer. Debe señalar el Relox al medi · día verdadero
las 1, h. i m. y 1 a s. Hoy es el 6 de la Luna , creciente : sale á las 9 h.
%9 m. d.el día , y se ｾｯｮ･＠
á las 1 Q h. 18m. de esta noche ; ·y. est'á en 19

''M

g. 18m. 17 s. de V1·rgo.
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· Obstrvgcj,onts Mttto1·ológicas ílt ántts J.e IIJtr.
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las 7 pe l.a maá.
i! ·A lu 1 de la tard. ,
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Sigue/¡¡ Carta de Philothetes á Gal-lophilo•

｣ｯｮｦｩ･ｾ｡Ｌ＠

.Ciceron, y Sa!ustio , Autores gravísimos, y Republicanos,
qu.: rodas 'las ｮｾｩｯ･ｳ＠
ant1guas o.bedeciéron :í Reyes; y que el nombre
augusto de Imperio fué el pnmero en la tierra ('!-)• Y Tirolivio, no mé·
nos !grave .gue Republicano, no repara .llamar á 1a Monarqúía cosa herlos Dioses y los hombres ( -5 ). Seria por demás poner aquí
mosísima ' ･ｮｴｲｾ＠
las autoridades de los grandes hombres que diéron :a preferenciá ｾ＠ las
Monarguías sobre las Repúblicas; solo notaré, que Titolivio había escrito antes que el mismo Bruto , quien mereció tan grande alabanza en
expeler ael Troo.o á Tarquina el .Sol;lerbio , habría hecho gran daño á
los Romanos , si con e 1 deseo de una inmatura libertad , hubiese quitado el Reyno á los .s.eis ｰｲｩｭ
Ｍ･ ｲｯｾ＠
Monarcas. Y la razon qtae da, es , que
para formar un podero.so .Pueblo ., y llevulo á su perfeccion , era necesaria la conducta de un Soberano. De Jo que manifiestamente se sigue,
(..¡.)
(5)

Ciceron ibidem. Salustio Clltilin.
Livio lib . 16.Jdem ｬｴｾＮ＠
t • .,

no-
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"
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no ser ménos necesario á la quietud pública la misma forma de Gobier·
no por lo sucesivo, como lo expedmentáron los Romanos; pues aquella
poderosa República, cimentada con sapientísimas Leyes, templado su
Gobierno entre el Senado y el Pueblo , se vió precisada muchísimas ve·
ces, para contener sus disturbios domésticos, á conferir la suprema a u•
toridad á un solo hombre ; y últimamente , cansada de tantas guerras
eh iles, á sujetarse baxo la direccion .:le los Césares. De modo, que siem •
pre se ha experimentado en todas las .Repúblicas , que para hu1r de las
d1s..: orJias civiles , inconveniente casi necesario á todas ellas , se viéron
obligadas á ponerse baxo el mando de uno solo : quando al contrario,
ninguna nacion pasó de la sujecion á la libertad , que no la costase la
sangre de un número infiniro de sus Ciudadanos.
No es mi Intento en esto d! sacreditar á los Gobiernos Republicands
bien regulados , sino demostrar las ventajas que tiene sobre ellos qual·
<¡uiera M·o narquí·a 'bien establecida, y ordenada para mantener á sus ｨ｡ｾ＠
bitanter. con quietud y sosiego , que son los verdaderos frutos de una libertad justa y raciOnal; para les quales solo debe anhelar el Filósofo
hombre de bit n. O sino lee :í los Historiadores de las mayotes Repúbli:cas de ' mundo Roma y Grecia , llenas de tantos Húocs en armas y le·
tras; y re pararás que sus historias lo son de una continuada disension.
AHí verás hombres de un mérito sobresaliente , condenados por un ca·
pricho de un Pueblo ingrato é inconstante : allí cambien tiranizada la
pkbe por el demasiado poder de algunos pocos 1 que estando en pose·
sion de m u<: has riquezas , las hacian servir á su desmesurada ambicion.
Al mismo tiempo lee las de las Monarquías , y verás de quánca mas
duracion fueron éstas, y de quánta mas quietud y reposo gozaban sus
habitantes, mayormente quando lográron ser gobernados por un Cyro,
por un Da río , por un Ptoloméo , por un Augusto, Tiro, Trajano &c.
y á la verdad rara vez víéron comparecer aquellos verdugos del género
humano, los Calígulas, los Nerones .y Domicianos. Por cuya razon no
pienso , que hombre alguno de mediano entendimiento deseára abolir las
•Monarquías por la mera posibilidad de poder alguna vez ser gobernados
por semejanteS m0nStrUOl> : asÍ COmO Seria Un grandísimo absurdO .J SÍ
porque algunas veces se encuentran padres desnaturalizados , por eso
generalmente se hubiesen los hijos de subtraer á la patria potestad; s!e.ndo constante que un Reyno no es otra cosa , que una ｧｲｾｮ､･＠
familia,
cuyo padre es el Soberano. Y si libre de toda pasion repasas las senes de
los Soberanos que han regido al mundo , hallarás en ellas entremezclados muchísimos mas Soberanos , e¡ u e por sus esclarecidas virtudes me redil el renombre de Héroes, que otros que por sus vü.ios y crueldades
l'ru!rezcall' el de 1'iranos.
kn ta de España , por un U vitiza, hallarás un Recaredo , un Uva m•
ｾ｡Ｌ＠
un Pela yo, un Ramiro, los Alonsos, los 'Fernandos, los Carlos:.
lbs Fdipes , que fuéron otras tantos Héroes. Los quatro últimos , que
gcbnnát on esta grande Monarquía , ¿ qué moder.acion , amor y entrañable ternura no mostráron hácia: sus amados · ｶ｡ｳｬｯｾ＠
El actual M o·
narca (que Dios gu"rde) (con qué moderacion no se ha portado en Ｇ ･ｾｲ｡ｳ＠
or-

8o3

tire unstancias tan criticas, ｲ･ｾｰ｣ｴｯ＠
á nuestros desc¡¡111inádoy ｾ･｣ｩｮｯｳＬ＠
por el amor grande que tiene á sus fieles y leales va·S&!los , evitando un a
guerra , en qme parece le obligaba la proximidad de sangre con la ､･ｳｧｲ｡ｾ＠
(;iada Familia de Luis XVI , y el comun interés de los Soberanos? Con
t:odo , miéntras no la ha mirado conducente á la utilidad y seguridad de
J.os suyos , como comun Padre, no ha visto mas parientes ni intereses,
que á sus amados súbditos. Y si por últimQ se ha declarado , ha sido
quando ha conocido perdida toda esperanza de poderse mantener en ,paz,
y de fiar de aquellos fieros , inhumanos y desalmados Franceses , ｱｵ｡ｮｾ＠
do han acabado de cometer en la persona de su Rey el mas horrible
atentado , nunca , 6 pocas veces leido en las historias'] pe cuyas sábias
providencias , junto con el valor y pericia de ｮｾ･ｳｴｲ｡＠
Tropas, nos podemos prometer grandes ventajas en la pre.sente Campaña., y deQemos
(;Oncebir esperanzas ciertas de la felicidad d.e su Reynado, que ojalá sea
muy lárgo , en compañía de la Rey na nuestra SeñorJ ,. Ｎ ｾｵ＠
.a!Jgusta Esposa. Se concluirá.
Ｇｊｾ ＠

.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

ｒ･ｰｾｴｲｩｭ

Ｎ ｾｴｯ＠

del Servicio de esta Pláz..á' para hoy.

La Puerta del Mar, á cargo del Comercio : el Borne , al ·de Carpinteros : S. Pedro , al de Alfareros y Socios : la Puerta del Angel, al de
Cordoneros: las Canaletás, al de Terciopeleros: los Tallers, al de Sastres : la Pu.e rta de Santa Madrona , al de Tragineros de carbon: la Puerta nueva, al de Confiteros : ｊｵｮｱ･ｲ｡ｾＬ＠
al de Corredores de Cambios:
la Puerta de S. Antonio , al de Boticarios : San Pablo , al de Chocolateros : la Rambla , al de Te.xedores de lino : la casa de la Ciudad, al
de Cerrageros : la Marina , al de Plateros : Imaginaria 6 Retéa , al de
Texedores de velos.

Embarcaciones venidas Al PuertD

el dia de ayer.

De Cádiz: el Canario del f>atron Pedro Vilaseca, CO\talan, con
900 barr i les de harina.
De Alcudia : la Ｚｘ｡｢ｾｧ＠
del ｐ｡ｾ＠
tr-on M athías Alcmany , Mallorquín , e on leña.
De A y amonte : el Canario del
Patron Ra mon Machs , {.atalan,
con sa rdina.
De Valencia : el Canario del Patron Pasqual Cub ells, \' aknciano,
ｾｯｮ＠

ｩｬｾ＠

tóz,

ﾷ ｮｴ･Ｚ＠
el tlaud del Pa·
, De ａｬￍ｣ｾ
tron Agustín Fabregás , Andaluz,
con habas.
De Denia: el Canario del Patron ｅｾ＠ te van Botér, Catalan,. con
habas.
De Ciudadela: la XabC<ga del ｐ｡ｾ＠
tron Pedro Alemany, Mallorquín,
con queso y lana.
·
De Mal-.6n : Berganrih de S. M.
el Corzo , su Capitan Comandan·
te el Teniente de Navío Don Jose ph Gonzalez.
·
NotJCÍII sueitlt. El Miercoles 17
del

So4
delpresenteJtf!io de 17!)1, se da
principio al ｍ［ｲ｣ｾ
Ｇ ､ｯ＠
que S. M. se
ha servido conceder á la Villa de
Se llene, del Corregim1ento de Manresa; y se continuad. en ･ｬ ﾷ ｭｩｾｯ＠
día de cada ｳ･ｭｾｮ｡Ｎ＠
Papel suelto. S 'gunda reimpre·
sion de la Carta a l Dr. Menós, sa cada del Correo de Murcia , y
anunciada en el IJ¡ario nún. 109.
Se hallará en t!t ｯｾ
ﾷ ｰ｡｣ｨｯ＠
de este
Periódico , y
casa de. ｍ｡ｲｨｾｯ＠
Stherling , Librero en el Ci.ll.

en

Mttpa nuevó'
Se'rd ｴｩ Ｇ ｾ＠ ｾ｡ｮ｣ｳ＠

Del R.osc: .l61,

y pute

de

Gata·

luna , grabad/) ¡mr Agusrin Sd enr.
V ,.:,¡J;.:'s! en Barcelona, calle An·
cha, inm::diato á la fasur,a.
ALmorteda. Hoy h1y A.moneda
en el !:-leal Mo11re dé ｐｴｾ
Ｎ ｩ｡､［＠
y sé
da principio á las 9 de la ｭ｡ｮｾＮ＠
'
'
'
1-, .

Precios de la seda en rama en la

Ciudad de V,tLenciaen. el dia 8

de ]1-tlzo.
Rl. Val.
Hilandera •••.•..••• • . H· y m.

Hilandero ...••.•••• ·. ·H· Y q.
Tram·a.••••••••• : • • 31. y m.
Alducar.•••••.•• : • •• Í S. á 19.

Precios de granos y aceJte
en Sevilla.

Desde el u de Jumo hasta el29 del
mismo , la fanega de trigo de 70 á
9-5 rs.: la de ｣･｢ｾ､｡＠
de l• á )6 : la
arroba de aceite· con derechoS' de
'5' á -52, y sin ellos de 3 9 á ｾｯＮ＠

Precios de los Aguardientes
en RetH.

En el Mercado celebrado aquí el
Lunes 8' del corriente se vendió
el ａｧｵ｡ｲ､ｩｾｮｴ･＠
refiQado de 18 H
á t8 H 10 .!} ; y el ｾＭ･ Ｍ Holanáa
de t o U 1 i .g, á t 1 ｻｦ ｾ＠ Las existencias , qur son coreas, se hallan en
ｭｾｮｯｳ＠
pudientes: los vinos á pro
pósico para embarcar , han llegQdo

á pagarsé en· la montaña :í 9 {Ji li
carga.
Fiesta. Por accidentes impre-.
vistos no se celebró , en el Con·
venro de Santa Catalina Virgen y
Mártir , la Eiesta que anunci6 e\
D1ario del día JO del pasadoJ ｯｮｩｾ＠
y así , mañana 1 't , en la Iglesia
dicha, algunos Devotot muy, ｡ｰｾ＠
slonados á la R.eligion y al Monar·
n , tributan al {Jlorúno Patriarca
S. J osep!h: las debidas gracias por ｊｾ＠
ｶｩｾｲｯｮ｡＠
que , m-ediarJte su pacroci·
nlo , log'ráron las ａｲｭｾｳ＠
Car(ricas
dé las hxncesas en la rendicion de
Belb.-Gl.larda. A. las 9 habr:í solerñ •
n = Ofi.cJo y Sermon que predicará
el K. P. Fr. Domingo ｍ｡ｲｴ￭Ｌｌ･｣ｾ＠
cor en Sagrada Theologíe ; y eon·
tlut.lo ésté > la Reverenda Comunidad. cantará el Te Dotm en Pro·

·c u.on.

Manaña se celebra la Fiesta que
á N. Sra. de los
Desamparad'o s eo. el Convento de
S. ａｧｵﾡ［ｾ
Ｎ ￭ｮ＠ , con solem11e Oficio á
ｬ｡Ｚｾ＠
1 o de la mañana, y asistencia
de la Música del Palao , y Sermon
qúe predícará el R. P. Fr Pedro
Pont , Lector en Sagra Theología
del mtsmo Convento: y á las '5 de
la t:&rde se cantará si -Rosario, con
la mtsma Musica ; y explicará los

· anuali"(H:nt se hace

M;stc!rios el R.. P• .Fr. Francisco

Nog .• ér, Lector Jubilado del misLonvenro. .
TeAtro. Hoy á las cinco se re pre·
senta por la Conpañía Española la
-Comedia , inmulada : Contra la

mo

mayor maLdad el triunfo de la ino•
cenc,ia .= La Perla de Inglaterr-a; y
-Peregrma Doctora , con el corresｰｯｮ｡Ｎｾ｣ｴ･＠
i eatro, Saynete y Tona·
d fLa ; y La Bailanna Nueva bail.tt·
rd ta lngteJa. La entrada de ayer
fué de 148 rs. vn.

Enla Imprenta del Diario 1 calle de la Palma de S. Justo, núm. )9•

