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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Domingo 2 8 de

Julio de 1793·

SANTOS NAZARIO Y CELSO MAR TIRES,
y San Víctor Papa y Mirtir.
. Está la Indulgencia de las Quarenta H0ras en la Iglesia de S. FranCisco de Paula. Se reserva á las siete y media.
Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las..¡. h• .¡.7 m. :se pone á las 7 h. y 1 J m.; y está en ｾ＠ g.
1-l rn. y 9 s. de Leon. Debe señalar el rdox al medio dia verdadero las
1 1 h. 6 m. y 1 s. Hoy es el 1 de la Luna , quarto menguante á las 1 o
1
H m. de la noche; y sale á las 1 o h. 1-1 m. de esta noche ; se o culta á
as 1 1 h. 'i'S m. del día siguiente ; y está en 17 g. 15 m. y 1- s. de Aries.
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Observaciones Meteorológicas de tÍntes de a)'eY.
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A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
.. A las 11 de la noc.
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S E N OR DI A R 1 S T A.
Tiempo ha que esperaba ansioso, que alguno de los muchos que manifiestan continuamente Jo vasto y agigantado de su ingenio, con papeles
frivolos, antl.lsiasmos poéticos y discursos extravagantes, dirigiesen su
pluma por un rumbo que fuese mas úril al Público, y mas delena!Die á
los que pensando con solidéz 1 tienen por frívolo é in•1ril rorlo lo que
tnira la gloria del Eterno , el bien de las Almas 1 y el provecho espiritual
de nuestros próximos. Mas, frustradas mis esperanzas por la prolongacion de! tiempo , he tomado á mi cargo un asunto, no ménos nece·
sario que desconocido. No babia hasta aquí desplegado mis labios , ni
ｃｾｲｴ｡､ｯ＠
mi pluma J para ofrecer ar Publico los corros partos de mi ingenio; porque veía, que todos los discursos que yo puedo of,ecer, son
cotejados con los que se dan diariamente al Público, m-énos que las tier·
nas malvas en comparacion de los encumbrados cedros. Si yo tuviera.
por fin 1 el agradar á estas gentes 1 no seguiría esras sendas J porque sé
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que en un siglo ｲｾｮ＠
deprabado como rl nuestro , de pocos se puede un
bscritor gríwgear el aplauso, rranifoHando verdades. Pe_ro como d b,l an·
co de mis tiros, no es otro que la gloria del Altísimo , y e tr iur .fo ae
la R.ehg10n, tengo el va tor , ó mas bten la osad{a , de dec 1arume ene·
mtgo de la maJíor parte de los que leyeren mi· ､ｩｳ｣ｵｲｯｾ
ﾷ＠ en ･ｾＭｴＱ｡ｬ＠
de
aquellos, que olvidando la it :mortalid a.rl de sus almas; c.cnstituytl.lloS
se nudos , objeto de su ater.cio n , sr.cr ificando á ellos los perfumes é m·
cieno o , que su lo 110n dt bid os al verdadero Dios , como ptmc1pio. y rér·
mmo de ｮｵ ｾ ｳｴｲｯ＠
sér. ¡Oh gran Dios, qué exceso de misericordia!. ¡No
sot :. Vos el que tan ngorosamente caHigábars en otro tiempo á vuestrO
Pueblo , quantas veus sacrificaba idólatra á los Dioses de metal , hbricac(os por sus manos? :Cómo , pues, rolerais á tamos Christianos, que
'idolátran a cada pa>o , no cone>üendo otro Dios, que á 'sus propios
ｳ･ｮｴｩ､ｯｾ＠
¿es pos1ble que tal maldad quepa en unos corazones r.cenge·n·
drados en el seno de una ｒ･ｬ￭ｧｾｯｮ＠
toda espiritual y di ｶｩｲＭ｡ｾ＠
¡Ah t no
ignoro que ese estado· deplorable é infe.liz, d imana, como de su ｰｲｩｮ､ｾ＠
pio , de la ､ｷｾｳｴ｡｢ｬ･＠
neg\igf' ncia que hay en la educaci on d e la juventud,
en a que Ita edad en c¡ue fiexíble como la cera , dispuesta á recibir unas
impr.:swms sat ,us y religiosas, con la misma facilidad que las hbertinas
y dc¡Fabadas , introducen por sus sentidos la mortal ponzofla de la pohtica mundana , aun tal vez (¡qué desgracia!) aquellos mismos que de
justi,ia t&tán obligados á darles á beber el suave nectar de la Reiígion
que profc::san.
.
bto quiew evidenciar brevemente en la corta idea que he fcrmad<',
para que aqudlos , sobre quienes recae la educacion de la juventud , Va··
y mas cuidado. Nadie ignora , que la estrecha é
yan con mas ｾｩｬｧ･ｮ｣Ｒ＠
ｩｮ､ｾＮｰ･ｴＧｬｳ｡｢＠
obligacion de educar la juventud , incumbe principalmente
por deredto natura l y divino, á sus propios padres. Estos Sc•n los que
mas rigoro$a y e'snel ha cuenta darán ele dla en el Tdbunal del Todopoderoso. ¡Mas cómo cumplen los padres esta tan rigoros¡¿ obiigacion?
Verc.ader;;mente me horrorizo_al pensarlo. Si exceptuamos aquella c.orta
porcion , que no borrando de su mente la memoria de la eternidad, procur;;c mgendr.a r en Chrisro á los que ha engendrado segun la carne ,' podémos decir , que los demás, des pues de haberlos dado una vida temporal y perecede..a, les 0casíonan una muerte nerna. Y en efecto , vemos
por lo comun, que apénas sale un niño dd regazo de su madre, quando
aquella Jilígenc1a y cuidado, que .deberían aplícar para instruirlos y solí•
d11rlos en los ¡>rincipivs y máximas fundamentales· de la Relig10n ; lo
-consumen todo, ･ｮｳｾ､ｯｬ＠
las raíces de la vanidad , pompa y obstentacion ; se v-uelven ｬｯ｣ｾ＠
con un niño, que representa quatro buche·
rías , que con un tstuaio nunca interrum p1do le han podido en8eñar:
con;bidan , rebosando de gozo, á los vecinos y am1gos, á que vayan á
ver y !!drr.irar las habilidades de su hijo : les faltan palabras para exage·
rar. la gr-ancleza d·e su inge-nio; y se prometen , para el mmpo íururo, los
extraños prodigios de sus sublimes talentos. i Qué bellos principios!
}q,, t: ｳ Ｇ ｬｩ､ｾｳ＠
ｾｵｮ､｡ｭ･ｴｯｳ＠
ｰ｡ｲｾ＠
edifkar sobre ellos .d mexpugnable castift-o Ｍ ｾ､ ﾷ＠ Chri'Stlamsmo! Padres Ignorantes :1 no te neiS que aiegu. ｲｾ･ｴｸＭ
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': ni la 'falta de edad, ni ·¡¡¡ diversion del niño , os excusarán en el
':Fnbu.nal. del Eterno. e .Me diréis vosotros , ser imposible dar á conocer
Ｉ Ｎ ｾｳ＠ pnnc1pios de la Religion Sagrada á un-nií10, que apénas cuenta el
ｾＰｳ＠

septtmo año de su •:lacimienso? ¡Ah, qué preocupacio n' Yo esrov bien
' que si aquel tiempo que inútilmente gastais, ensen:índoles
· ufomrías , lo empleáseis preg¡..¡nrándcles quién es Dios , explicándoles
Ｘ
ｾ＠ poder , grandeza , magesrad y gloria ; enseñándoles el Sol , Luna y
Estrellas; lo hermoso de una flor , lo brillante de una piedra; exp icán·
fioles por m t nudo ser aquello obra del ｔｯ､ｰ･ｲｳｾ＠
que todo lo sacó del profundo de la nada , para bien y uriiidad nuestra ; que nos crió
tambten ,á nosotros ｾ＠ para que le sirviéramos , y obedeciéramos sus precepro.s ;
tiene preparada una fehcidad eterna para los buenos , y una
ete.rntdad de penas para los malos; harían los mas rápidos' proiíresos en
ｾ｡＠ Inteligencia de los Misterios Sagrados. Y o (;onfieso con extremado ru?r ' que me averguenzo y confundo quantas veces oigo contar la ｡ｮｴ￭ｾ＠
Ctpada inteligencia que tienen de los falms do-gmas de su secta los hijos
de los Gentiles y Protestantes. Se concbJird.
ｾ｡ｳｵ､ｩｯ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del ServiciQ de esta Plaz..a para hoy.
La Puerta del Mar , á cargo de los Sastres :el Borne, al de ｍ｡･ｾｴｲｯｳ＠
de danzar: ·: San Pedro , al de Hacendados : la Puerta del Angel , al de
':rragineros de carbon: las ｃ｡ｮｬｾｴｳ＠
, al de Fabricantes : los Tailers , al
de Ptntores : la Puerta de Santa Madrona, al de Zapateros : ＱＺｾ＠ Puerta
nueva , al de Sernoleros : J unque;·as , al de ｃｵ｣ｌｴｬ･ｲｯｾ＠
y Cla vetarios : la
Puerta de San Antonio , al de Fabricantes: San ｐｾ｢ｬｮＬ＠
al de Ltbreros
é Impresores : la Rambla , al de Corredores de Cambios: la Casa de 1;1
ｾｩｵ､｡Ｌ＠
al de Boticarios; la Marina, al de Torneros y Socios: hngina·
fla 6R.etén, al de Chocolateros.

Comercio libre de AméricA.
El Capitan Joseph Fornell ha

Con.Jucído en ｾｵ＠
Polacra N. Sra.
-del Carmen con ｲ･ｵｩｾｴｯ＠
de VeraCruz 'j8'j% Pesos f;erces en p!ata
acuñada para caxa de soldadas;
l.¡.t o ｱｵｩｮｴｾｬ･ｳ＠
palo de tinte , u
ar r,obas de grana ; 1671 arrobas de
azucar; 117't Jibns de añil; 919
cueros al pelo; HO arrobas de piｄｬＡ｣ｾｴ｡［＠
y "l<J.il pieles de chivo.
El Capitan Miguél Vilardebó,

ha conducido de dicho Puerto en su
Polacra N. Sra. del Carmen .¡.040
Pesos fuertes en plata para caxa de
soldadas: 68o quintaies de pa lo de
tinte ; 8'jO ｡ｲｯ｢＼ｾｓ＠
de pimienta;
·166'5 ¡rrobas dé az1l<ar; 1.:¡6 arro｢｡ｾ＠
d añil ;'t'tl pieles de chtvo; l+
arrobas de algodón; y 9 arrobas de
grana.
EmbJH.rcacioncs vcnida1 al Puerro
el d&a de ayer.
De' R05as : Bergantin de S. M.
el Vivo J y el Xabeque San ｆ･ｬｩｰｾ＠

su

86'4

/

perdió un Abanico , el país de pa•
su Comandante D. Francisco Al·
varez de Sotom1yor.
pel blanco , con alguna flor azul,
De Hull y Valenci1 : Bergantin
y un medallón en medio , con dos
' Nancy, Capitan Abraham VVard, mugeres y dos niños ; y tiene dos
Inglés, con géneros para diferentes ó tres manchas por detrás : el variSeñores del Comercio de esta Ciu
ｬ｡ｧｾ＠
d'! b::.x : q tlien lo haya endad, y el Bu:.¡ue ｾ＠ Don Va •entin contrado , lo entregará en la Barra
Riera y Cl!>mpañía.
de Ft:rro, num. '5h que se le darán
De Carragena 4 B!rganrin del Pa- dos pesetas de hallazgo, sí no está
tron Antonio Botet, Cat.1lan, con mlltrata io.
tocino y otros génuos.
Habrá de unos diez á doce dias,
!
De Londres y Valenciil : Bu· se . perdió, desde la calle de Codols,
ganrin Manning, C¡pitan Samuel por la Ancha , hasta Santa Maria,
Pashly, con mercaderías á los Se- una hevilla lisa Je plata , de char·
ñores de Arabet , Ga utier , M1n · retera . quien la hubi.: se hallado, se
ning y Compañía; á quienes se ser· servirá ･ｮｴｲｾｧＺｵｬ｡＠
en el D .:spacho
virán acudir con sus Notas , (tlra princip4l de este Perí6iíco , donde
formar el Manifiesto los S..:óores se mostrará la compañera, y se da·
rá un1 gratificacíon.
que tengan Poliz:as de géneros.
Noticia Juelta. El Cónsul geneDesd.: la Marina , á la Plaza
ral de Espaóa en Inglaterra D. Ma· nu:!va., se ha perdido una he villa
nuel de las Heras , escribe de ofi · de plata. de pie : quien la haya ha·
cío á Don Jo a 1_uin Corona , Mi· liado , se se (viri entregarla á B.spe•
nistro de Mariul ､ｾ＠
la Provincia r'anza Bertran, viuda, que vive en
de Palamós, con fe:ha zo de Ju· la calle del Bou , junto á la Plaza
nio último , haber ｾ ｣ｯｮ､ｵｩ＠
á nueva , casa. de Blanch; quien dará
Liberpool un Corsario Inglés , al el hallazgo.
Bergantín el Deifin , su Maestre:
Se ha perdido un pañuelo de coisteban Badía , que ántes babia lor de habito de San Francisco, des•
sido apresado por la Fragara Fran· de la Trinidad Calzada , calle del
cesa la ｍ･､ｾ＠
, la que procedía de vidrio , Bocaría , hasta San Agusla Guayra con carg¡¡. de cacao, anil tín : al que lo entregue al Despacho
y cueros , para Cádiz y Barcelona: de este Periódico , se le dará media
el que tenga parte de carga , 6 de- peseta de gratificacion:
Teatro. Hoy á las cinco se ｲｾｰ･ﾭ
see imponerse del contenido de di·
cha carta, acuda á !2 Plazuela. de senta por la Compañía Española la
los Arrieros, casa núm. 37 , tercer Comedia de teatro, intitulada: S apiso , que allí vive Constantino ber usar ｾ･＠
la fl!agia por ｅｳｰＬｯｾ｡＠
Badía , y franqueará la copia de y Trono, a un ｴｊ･ｾｰｯ＠
, y Mag1co
dicha carta , para que cada. uno se Astracan , cort Sa.mete, Tonadilla
imponga de lo que le convenga.
nueva , -y Je bailará el Minué EsPérd idM. El día de Santa Ana, cocb. La entrada de ayer 1098 rs.
al anochecer , por la Rambla , se
CON PRIVILEGIO REAL.
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