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SAN BUENAVENTURA , OBISPO Y DOCTOR.
La' Indulgencia. de las Quarenra Horas está en la Iglesia Colegiará
.
·de Santa Ana. Se reserva á l:u siete y media.

1

.A.feccionn. .ll.stronóm ic AS

hoy.

;.,

• Sale el Sol á las.¡. h. Hm. Se pone á las 1 h. z-5 m. ; y ｾｳ､＠
en u g.
io m. ')8 s. de Cancer. Debe señalar el Relox al tnedió dia verdaaeró
las u h. -5 m. y z -5 s. Hoy es el 7 de la Luna , creciente : sale á las a·o h.
2 6 m. del día , y se pone á las 1 o h. 47 rn. de esta noche ; y está en a

----.
.
1
g. 1; m. z s. de Libra.
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Observaciones Meteorológicas de ántts de ityer.
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zo gracl.

A las 7 de la maó.
A l&i a de la tard.
A las •• de la noc.
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Termometro. Barometro. Vientos

Epoca do! <tia.
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Sigue la Carta de Philothetes á Gal-lophilo.
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E n la inteligencia, pues , de que la Monarqu{a es el Gobiemo
.
n·oble ; e'stable y útil para la felicidad de sus moradores , me alargo á
tlecirte, ｱｵｾ＠
la Españo la es la mas bien fundada y regulada que hubo '1
hay en el Universo. Pues en ella, baxo la obediencia de un ｓｯ｢･ｲ｡ｮｾ＠
se ｨ｡ｬｾ＠
todo lo bueno qae se pueda desear e-n una b!en ordenada República., careciendo de todo lo malo· que pudiera producir la confusion que
$ueie ocasionar la muchedumbre de cabezás-.
.
Primeramente , esta Monarquía tiene una j:guerdad ra-cional· tntre sus
Individuos, sin menoscabo de la gerarqU{-¡(, qut sitve de hermosura á
un Estado. La Noble-za, como tal, no tiene' jurisdicción alguna scbre la
Plebe ; ni se les permite á los Nobles la libertad d1e ten'er á-los PlebeyosJen una nrgonzosa opresi-on , eomo: succ!de en otros Estados ménos regulados. A los Oficios y Dignidades del' Réyno, tanto de Armas, comO'
de Letras , si exceptuamos algnrio!l ¡Jocoll, la puerta está abterta , asi al
Plebeyo, como al Noble , ｣＼Ａ＾ｴｨｾ
ﾷ＠ vetda•denmente vemos todas los díaspuesta en practica esa igualdad en muchos- sugetos , que solo por su mé"

ri-

8o6
rito , sL1 alguna recomendacion de sus pasados , han ocupado y ocupan
con general aplauso los puestos mas recomendables de la Monarquía.
Los pagamentos (auxilio necesario para mantener qualquier l:!.stado)
están pesados en una balanza tan justa, qua! se puede esperar de una.
providencia puramente humana. Todos pagan por éste ó por el otro tÍ•
tulo, respectivamente á sus rentas é industrias. ¿Qué pagamento mas
igual que el del Cata•tro, de quien apénas hay persona exentar Y aunque d Llero y la Nobleza estén libres de algunos pechos y alcabalas,
confiere estas excepdones con los· derechos de lanzas , entradas de gran·
deza, casas diezmeras, subsidio y escusado ¡ y verás , que si b tas son
en posesion de mayores reditos, tambien mayores son Sl1S pagamentos.
La administracion de la justicia está puesta en el mejor órden en la
variedád de Tribunales, por donde se llega hasra el Soberano. Y en las
execucíones criminales, ¿ qué Na don hubo ni hay á quien agradase mé •
, nos la acerbidad de los suplicios? ¿Qué tiento y circunspeccio':l ántes
que se llega á condenar á muerte á un hombre ? Y si viene el caso , aun
por !os delitos mas atroces , se les aplic;n los suplicios mas ｭｯ､ｾＺｲ｡ｳＮ＠
No se tiene acá la barbara complactncia de ver morir á aquellos infelices
en medio dé crueles y horrorosos tormentos. En fin, si se ha11 de castigar los delinquentes con el último suplicio, se procuran todos los medíos
posibles para endulzar sus 'pen;s, ya con Jos auxilios de la Religion, ya
con la mitigacion 'del mismo suplicio.
La Religi,on , que es y debe ser lo mejor y mas sublime de un Estado , es única á todos los moradores de estos Dominios : y no tiene du·
da, ｱｵｾ＠
la uniformidad de culto, sea el que fuere, es un medio grande,
por no decir necesario; para mantener ｭｵｴｾ･ｮ＠
unidos los diferen·
tes genios é intereses de los Ciudadanos. Quanto mas que la nuestra tiene todos los caracteres de verdadera y única , derramada por todo el orbe, prorretida y espera.da desde el principio del mundo , por espacio de
c¡uatro mil años , predicada y manifeHada por medio de los mayores
porter.tos y milagros; la que enseña una moral tan pura, que todos los
Fil6sof0s del Gentilismo, con todos sys discprsos, no hiciéron, mas que
bosquexar' la que sola conriene ensí los verdaderos medios para vivi1;
religiofamente , para con Dios, justamente, y segun los derechos de léi
sociedad para con los hombres , y modestamente para consigo mismo;
la que se ha mantenido y mantiene por ｣ｴｲｾ＠
de diez y ocho siglos en
mtdio de lss mayores contradicciones,
· IJcro ya me parece, querido GaHophilQ, , que oioo salir de tu ｢ｾ｣｡＠
aquella vuestra acostumbrada cantinela , de que no hay cosa mas hbr_e
c¡ue la Religion; que no hay poder alguno tn la tierra, qne pueda obh·
gar :í seguir ésta ú la otra ; que la Fe es un dón de Dios, ｱｵｾ＠
ｾｴＧｬ＠
Mages•
( ta_d da á <¡uien gusta, y que por 'Consiguíente no es digno de ｣｡ｾｴｩｧｯ＠
aque 1 á quien se ha negado. A lo que (sin hacer el papel de 'rheólogo,
que no me ｣ｯｲ･ｾｰｮ､Ｉ＠
responderé brevemente , que si me ｨｾ｢ｬ｡ｳ＠
de la
mudanza de la Religion en que fuiste nacido y educado, te concedo que
no hay . poder para obligarte ¡í. renunciarla ; pero sí que le hay para ha.cer•
te mantener en e!la 1 sino basta con la persuaüon 1 con d castigo _ｰｲｯｾ＠

•

ｰｾ＠

8o7

porcionado al érror y a1 artepénti¡niento : ésta ha sido la ｰｲｾ｣ｴｩ＠
, no
solo d:: la Iglesia, sino tambien del Gentilisn;c 5 como las 111Stonas ･ｾ＠
los Mártires bastanteQlente lo demuestran No quiero dtcir er. ･ｾｴｯＬ＠
que
luego se han de entregar sin algtJ.r.l:l. piedad ni remision al _fuego _á los
que se extravían de la Fcr, no, Gal· lophilo : ha de haber dtferencta del
que ｰｾ｣｡＠
por. malicia , .al que por fragilidad ; del. que ｳｩｾｭ｢ｲ｡＠
las nuev ｾｳ＠
dpctnnas, y las cmsei)a , al que solamente. ha stdo alucmado y pre venldo por aquellos , como pienso ,',que sábiamente lo practican l_os Tribu·
.naJcs que (ienen este importante dep6sito ,á su inspeccion y cutdado.
Y por últ'imo, qut la Fe es un d6n de- Oios, es ¡;erúsimo; pero es cierto
tambien , que lo recibiste en el sagrado Bautismo : si has tenid? }a desdicha de perderlo , no lo attibuyas á Dios , tuya es Ja culpa , a t1 te toca incesantemente .pedirlo con ｬｾｧ Ｚ＠ ímas y suspiros. EeilO. ü quieres que
te ' diga la verdad , amado Gal lo phi lo , no, no has perdido la Fe 2 sin?
que deseas vivamente baberla perdido , por carecer de aque llos remord1·
mientes , ｾｑｮ＠
que esta soberana luz te persigue en medio de rus des6rpenes : quisieras que las verdades de nuestra Religion , no lo fueran,
para poder vivir con seguridad en tus criminales costumbres : tus dudas
nacen de los extravíos de tu corazon: arregla á éste , y quanto te ofrezca la Fe, será cierto , y te servirá de consuelo : sé casto , honesto y
moderado ; y yo te respondo de la Fe , que te parece haber perdido : vi·
ve bien, y te costara poquísimo el creer.
,
Por. tanto, querido Gal·lopllilo, y en concludon de esta Carta , te
rueg., , como quien te desea toda felici dad , te persuadas á que solo
$Íendo buen Christian o , serás verdadero F1l6sofo , y bello espíritu ; y
que despreciando las preocupaciones pueriles , que la Filosofía animal y
salvage de nuestros delirantes vecinos te han imbuido , serás espíritu
fuerte ; y que siendo buen Ciudadano , fiel y leal vasallo , solo serás libre : de lo contrario , la desesperacion , la tribu:acion y el desasosiego
estarán sobre tí , junto con el gusano roedor de la conciencia, que no
te concederá un solo instante de alegría y reposo. Va!e.
F. L. M. E. S. R. M. S. Philotetes.

NOTIC.(AS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiemo del Servicio de esta Pla1..a p_ara hoy.

La Puerta del Mar , á cargo de los Fabricantes: el Borne, al de Man •
｣ｾ｢ｯｳ＠
Sastres : San Pedro, al de Faquines: la Puerta del Anoel , al de
liortelanos dé San Antonio : las C¡nalctas , al de Torcedo;es de seda:
los Tallers, a! de ｆ｡｢ｲｩ｣ｾ･ｳ＠
:, la Puerta de Santa Madrona, al de Agentes de NogocJos y Escnbtentes : la Puerta nueva, al de Libreros é lmpresores: Junqueras , al de Zurradores: la Puerta de San 'A ntonio , al de
ｆｾ｢ｲｩ
｣ ｡ｮｴ･ｳＺ＠
San Pab 'o ,al de Mercaderes de seda: la Rambla, al de
Jovenes Comerciantes: la casa de la Ciudad, al de Torneros: la Marina,. al. de •MI\ncel:tos Sas,tres: Imaginaria 6 Reten , al de Manc.ebos
Albañlles.
Em-

8oS
Embarcdcivnes venidas al Puerta
el dia de ayer.
De Génova: Pingue Correo del
Patron Juan Bautista Patró, cargado de trigo y abichuelas.
De Denia : Llaud del Patron
-Thomás Llorens ) Valenciano¡
ca;g¡do de algarrobas.
,
De Berge; Ooguer del Caprrtan '
Bent Han sen , Danés , cargadb de
bacalao.
De Alcudia: Xabega del Patron s
Pedro J oseph Bosch ｾｍ｡ｬｯｲｱｵ￭ｮＬ＠
cargada de '¡efia.
De Cartagena: Polacra del Pa·
tron D llniel Casa.ñes , Catal,n,,
cargada de azúcar y cueros.
Pérdida. El dia 8 se pt:rdió por
varias calles un relox: pequeño de
oro con una sola caxa, guarnecida
la circunferencia de Mar,quesita, y
liso por debax:o : al que lo entre·
gue en el Despacho principal de es·
te Periódico se le d:uán quatro pe·
setas de gratificacion.
.
Fiestas. Solemnes cultos , y sa•
grado obsequioso novenario, que
á su glorioso Padre San Cam'í lo de
Le lis, dedíca y consagra la Comunidad de PP. CC. RR. Ministros
de Jos enfermos, en su Iglesia de
Sa.Íl Felipe Nerl. , á expensas de especiales devotos del Santo. Hoy á
Jas seis y media de la tarde se can·
tarán Completas solemnes. Mañana á las diez habrá sólemne Ofido
y Sermon de lás Glorias ｾ･ｬ＠
Sant?
Patriarca , de las que sera Paneg1risca el P. Fr. Juan del Salvador,
Lector Expectante de Theología,
en su Convento de ｓ｡ｮｴｾ＠
ｍｮｩｾ｡ｬ＠
á las seis de la tarde habra R. osan o,

.y

predicar' el M. R. 'P. Anrllnio
de Barcelona , Capuchino. El dia
16 á las diez se dará pfincio á la
Novena del Santo , y predicará sus
admirables virtudes el referido P.
Fr. Juan. del SalVador.
1 Hoy la union dt to6 Devotós
, agregados
1 del Santísimo. ｒＮｯｾ｡ｲｩ＠
}á Ｑｾ＠ Confraternidad de la Santísima
Trullid:ad ·, báxo· el títulti de la Purísima Conce¡>cion de Maria Sañtísima , . celebra. cd cumpleaños de su
ereca:ion en la lgiesia de los PP.
Trinitarios Descalzos. B(l)y •á las
7·dq la mánitna, habllár Comllnion
gener.al , á la c¡ue. ｰｲ･ｾ､￡＠
Misa
y Platica, t}Ut! hará el R. P. Fr.
Francis€o de San Benito , Religio·
so Carmelita Descalzo. A las diez
cantará la música de la Capilla de
la Santa Igjesia Cathc!dtal solemne
Misa , en l!a que predicará el R. P.
Fr. Danid de Barcelona, R.eligto·
so Capuchino. Por la tarde á: lag
·seis cantará la referida Música el
Rosario ; cqyos Misterios explí•
cará , Y hará despuc:s üna Plática
el R. P. Fr. Cayerano de Barcelona , Religioso Capuchino, Misionero Aposróhco :y se concluirá la
Funcion con los Gozos de nuestra
Inmaculada Madre.
Teatro. Hoy á las cinco sé representa por la Compañía Española la
Comedia > intitulada : Contra la
mayor maldad el triunfo de la inocenc-ia ¡ La PerLa de Inglaterra, y
Peregrma Doctora , con el correspona,ente Teatro, S aynete y Tona·
dt,lla ; y la BaiJt»rina nueva baita•
ra, La IngLesa. La entrada de ayer
fue de ¡o 1 rs. vn.
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Enla Imprenta del Diario, calle de la P.alma de S. 1Justo; níifn. }9'c•l
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