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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Viernes 19 de
SAN T A S

Julio de I79l·

J U S T A Y R U F 1 N A,

y San Vicente de Paul, Fundador.

La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de S. ｆｲ｡ｮｾ＠
cisco de Asís. Se reserva á las siete y media.

Atte,ionu Astronóm ｩ｣ｾｳ＠

ｴｾＧ＠

ｨｾｹＮ＠

Sale el Sol á las <t h. 39m. Se pone á las 7 h. t t m.; y ｣ｳｴｾ＠
en 17 g.
7 m. 16 s. de Cancer. Dehe señalar el Relox al medio día verdadero
las 11 h. ｾ＠ m. y 50 s. Hoy es el 11 de la Luna , creciente : sale á las 3 h,
3+ m. de la tarde , y se pone á la 1 h. 't) m, de esca noche ¡ y está en
S g. 6 m. 3 1 s. de Sagitario.

Obstr'fJICt:i.ones Metlorológit:AS J., antes J., "Y'Y·
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ｅｾ［ＺｯＡＧＭｹａｴｭＬＮｲ＠
ｾ＠ ｾﾡ［ｬｦｴｭＮＬ￼＠

A las 7 de la mañ.
A las 2 de b ..tard.
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Concüt:;'e el Elogio de San ViG·entc. de Paul.
Quando este grande hombre vino á París, se vendían los Expósitos
en la calle de S. Landry , á veinre sueldos cada uno ; y los daban por
caridad , segun la frase vulgar , á las mugeres enfermas , para que les ti·
rasen los pechos , y chupa&en aquella. ｬ･ｾｨ＠
corrompida . . Estos niños,
que el Gobierno abandor.aba á la. piedad pública , casi todos perecían , y
Jos que por fortuna ts ,-a paban de tantos riesgos , eran adoptados furti·
ｶ｡ｭ
Ｌｾ ｮｲ･＠
en las casas de los ricos que no tenían succesion , con perjuici()
de los herederos legitimos ; lo que por espacio de un siglo fué una sentina int<:rminable de pleitos ; cuyos autos aun se conservan en los Archivos de nue st ros anriguos Jurisconsultos. Vicente de Paul prfiporcionó
desde lue go caudales para mante ner doce niños de esta especie. No tardó
mucho su caridad en socorrér á quantos se hallaban expuestos á las puer·
tas dr las fglesias; pero el fervor, que ordinatiamente se nota en los
.nuevos establecimientos , decayó con el ti, mpo ; y habie1-1do faltado los
SO·
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socorros , se iban á renovar loG ultrages hechos ｾ＠ la humanidad ; pero
Vicente de Paul no ､･｣ｾｹ＠
de ánimo : y habiendo juntado una porcion
de Damas carita ti vas en la Iglesia , hizo llevar á su presencia una multitud de aquellas desgraciaqas criaturas ; y subiendo al Púlpito , pronun•
ció , con los ojos llenos de lágrimas , un Discurso, que hace tanto ho·
nor á su eloquenc ia , como á su piedad. La respuesta a esta patética
exhortacion , fuéron los sollozos y lágrimas , y en el mismo dia , en la
misma Iglesia , y en el mismo instante , subministráron los asistentes
.¡.o9 libras de rentas para la Fundacion del Hospital de Expósiroe de París. ¡Ved aqui un hombre, de quien casi no se hace mcncion en la Eu·
ropa! Este es el hombre , qne en la opinion de sus enemigos, solo tenia
un zelo grande, pero sin talento. Su vida fué un regido de obras buenas;
de cuya utilidad aun hoy día disfrutamos. Vivió 8; años.
El día dt su muerte estaba muy adormecido; y habiéndole pregunta·
do uno de sus amigos la causa de un sueño tan continuo , respondió sonriéndose: esto es que el sueño anda ya rondando á su hermana Üt muerte. ¡Tanta fué la serenidad con que murió este hombre memorable 1
La desgracia de San Vicente de Paul, si así se puede llamar , fué, el
no ser alabado , y el de haber sido poco conocido ; y mas .que todo'· el
no haberle elogiado des pues de su muerte el eloquente Bosuet , que m·
mortalizaba todos sus héroes , y que en el mismo tiempo prodigaba ora·
ciones fúnebres á personas mucho ménos dignas que Vicente de Paul;
pero sus virtudes son dignas de un elogio público ; y el Orador que su·
piese excitar en sus Conciudad:lnos la admiracion y el reconocimiento
que se merece un Ciudadano tan útil como Vicente de Paul, haría á su
l)atr ia un servicio de la mayor importancia." Hasta aquí el Abate Mau·
ry. Vean ahora los perseguidores de la virtud , si los que la profesan de
veras, son mas útiles á la Patria , que ese montón de libertinos que la
de shonran con sus proeederes? ¡Oh 1 ¡y quánto han desacreditado con
sus desórdenes c:J carácter de probidad y honradez , que era el distintivo
de nuestra Nacion en los pasados siglos! ¡Con quánta razon podemos
exclamar ahora , oh tiempos , oh costumbres!
Vuestro siempre :
El Catalan zeloso.

Nota. En el Discurso de ayer, pag. 611, lin. 3, donde dice Luis XVI,
léase Luis XIV. Y en la pag. Sz;, lin. e¡ y 7, donde dice horrorosas,
léase honrosas.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｒ･ｰｾｴｲｩｭｮｯ＠

.

del Servicio de esta Plaz.a para hoy.

.

La Puerta del Mar, á cargo de los Mancebos Sastres : el Borne , al de

los Abogados: S. Pedro, al de Texedores de velos: la Puerta del Angel,
al de Alfareros y Socios: la.s ｃ｡ｮｾｬ･ｴＡＭｓ＠
ｾ｡ｬ＠
de Cordoneros: los Tallers,
al

\
\

r
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al de Terciopeleros : la Puerta dé Sta. Ma-d'rona , al de Fabricantes: 'lá.
Puerta nueva, al de Zapateros de viejo: Junqueras, al de Libreros é
lmprttso res : Puerta de S. Antonio, al de Escribanos de Número : San
Pablo , al de Fabricantes : la Rambla , al de Mercaderes de seda : la
.e; asa de la Ciudad, al de Herreros y Socios: la Marina , al de Pintores:
Imaginaria ó Retén , al de Torneros y Socios.
l.>R.OSPECTO

·.A. lit Obra, el Italiano en Barcelona , ó sean Cartas de correspondencilll
mercantil, dispuatas en Español, Italiano y Francés.
Enseñado por la larga experiencia de que entre tan pocos exemplares
de Cartas, que hasta hoy han salido á luz en Idioma Italiano y Francés, ha resuelto el Autor, · considerando la muchísima utilidad que habia de producir en dar á la Imprenta un número no indiferente de ellas,
no tanto para satisfacer á los ruegos de un crecido número de SU'S Díscipulos que á viva voz se lo han solidrado, como cambien á servir de modelo, para producirse con propiedad en los tres referidos Idiomas Español, Italiano y Francés : Obra, que indispensablemente ha de grangearse_,
con particu!aridad entre el Comercio , el mayor ap!auso, y que por no
tener scmt:Jance , no podrá sin duda incurrir en otra nota, que el de ｨｾﾷ＠
ber retardado tanto su Autor de dar al Público una Obra tan encarec1•
da ; cuyas recomendables circunstancias la hacen digna de todos , y para mas facilitarlo su Autor Don Domingo Darzeni , Maestro de Italiano y Francés en Barcelona, ha juzgado por conveniente ｲ･､ｾ｣ｩｬ｡＠
en un
'romo en quarto, bastante voluminoso, con muy buen caracter de le·
tra sobre del mejor papel corriente , arreglado su precio de 16 rs. vn. á
la rústica, 18 en pergamino, y 11 en pasta , para los Subscriptores ; y
l os que no se subscribieren , pagaran "t rs. vn. mas por cada exemplar.
Se ha abierto la subscripcion en Barcelona, el dia 18 de Julio de 189;,
e11 la Libreria de Mateo Echter ling, calle del Call; y esta subscricion durará "tO dias , entregándose la Obra dentro de 90 dias.

Comercio libre de América.

En 18 del corriente, el Capitan
AgllStin J u e cerró el Registro, que
en 7 de Diciembre de 1791 abrió á
su Bergantín nombrado San Francisco de Paula, para San Juan de
l.>uerto R.ico.
El Patron Daniel Casañas ha
conducido en su Polacru nombrada el Espíritu Santo, con Registro
de Havana, 19718 pesos fuerres
en plata acuñada ; 1180 cueros bacunos al pelo ; 9$6)0 arrobas de

azucar ; ')OO quintales de palo de
linte , y 19100 puntas de astas.

Embarcaciones venidas al Puertl
el ､ｩｾｴ＠
de ayer.

De Ciutadilla : Xabega Ｑｾ＠ Virgen del Carmen , J.>acron Balthas:Ír
Ferrer , Mallorquín , con limoneg,
De Malta : Polacra del Capitan
Juan Papí, Raguseo , con habas.
D e S1gnore : Berganrin del Capitan Caston VVulf, Danés, con
3780 quarteras de trigo. Dieta. De "1-7} quintales de Aba·

de-
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dejo de Norvega, de Joaquín I:!s·
paltér y R.osás y Compañía , á los
precios siguientes: el quintal de
tercera á 1 J H; el de quarta á 1 1 H
11 4; el de rechupado á 1 oH 1 o f:f;
y el de pedazos á 9 H : la que durará los di11s 19 y 1 o, en su Al ｭｾ＠
cen , calle de la V1driería.
'
Otra : De 1} quintales de Tocino de Liorna , del Patron Jose'ph
San Andrés , á precio ､ｾ＠ 'iO rs. la
arroba : la que duará iguales di as,
en casa de rrancisco Barbá , R.,;vendedor en la calle de las Mosr.as,
delante de la Seca : ésta y la ＺｾＮｮｴ･＠
•
rior se venden por arrobas y me·
dias arrobas.
Libros. Las Max.í:nas, la Novena y Vida de S. Vicente de Paul, se
vende en la Librería de Bernardo
Pla, calle de los Algodoneros ; en
la de Casafi.as, calle de Xuclá, y
en el Despacho ｰｲ￭ｮ｣ｩｾｬ＠
de este
Periódico, á los precios anunci:i.dos
el día 9 del cornente.
Sir7Jientes. En la calle de laMo·
rera, casa de la 1:-'arra, ha_y tres
Mozos , que buscan acomodo pa·
ra cria<ios , para ir á campaña , y
servir en quanro se ofrezca: sellaman Francisco R. oca , Joseph
Machnet y R.afael Fon. ·
Una muger decente deseaencon·
trar una Señor111 , con familia , 6
sin ella, que vaya á Ma:irid , hasta donde la irá sirviendo , con tal
que la costee el vu.ge.
Juan Comas , mailcebo Botica·
rio en la Plaza de Palacio , dará
razon de una viuda, ,qu! desea
acomodarse con algun Capellan,
6 en alguna casa d::.:enc;: de poca
familta.
Antonio Busd , oue vive en la
calle de Amargós , tercer piso de
la cas-1 de Castelarnau , desea aco·

modare ton a!gun Caballero que

vaya á Madrid.
Nodri7...as. En casa de Frandsco
Sulanich , Mantero que vive en la
calle de los F iasa-ders , darán razon
de una Nodriza jóven, de S. An.
drés de Pa lomar , que su leche tiene siete meses.
Mariana Garriguet, que vive ･ｮ ｾ＠
la calle de San Francisco , en una
escalerilla al núm. 1-t, busca cria tura : su leche es de siete meses.
Teresa Lh:vat , Hortelana en
las huertas de San Beltran , al lado
del puence de la ｾ［｡ｲ･Ｌ＠
busca·
criatura.
Catalina Cabot, qne vive en la
calle de R.obador , al primer piso
､ｾ＠
la casa del Cerragero , núm.
77, busca criatura ; su leche es ､ｾ ﾷ＠
siete meses.
Eulalia Valls , Labradora en Esplugas , des,a encontrar criatura
para su casa, por no poder desamparar á su mardo y familia : ｾｵ＠ leche es de 16 meses; y .dar:ín razon
de su robustez y conducta en casa
de Amiller, Plazuela de la Cucurulla.
Fiesta. En la Iglesia de San Joseph se hace hoy la Fiesta acos·
tumbrada de cada mes, en honor
d:: la Muerte dd Santo Patriarca:
A las siete de ｬ｡Ｎ ｾ＠ mañ:lna habrá Mi·
sa matutinal; y por la tarde se empezará á las seis y media, y predicará el R.. P. Fr. Magín d e S. Antonio , R.eligioso y Presidente de
Conferencias Morales del mismo
Convento.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compaóía Italiana,
la Opera ｮｵｾｶ｡＠
, intitulada : Los
Zelos infundados , ｍￚｳｾ｣｡＠
del Sr.
MaeJtro Paiszelo. La entrada de
ayer fué de fi 8::>. rs. de vn.

En la Imprenta de!Diario, calle de la Palma de S. Justo , ·núm.

))1•

