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DIARIO DE

" BARCELONA.
Julio de 1793.

Del Martes 3o de

SAN ABDON Y SENEN MAR TIRES.
1

Está la Indulgencia de las ｑｵ｡ｲｾｮｴ＠
Haras en la Iglesia de S. Francisco de Paula. Se reserva :i las siete y media. El día 1 de Agosto hay Feria en SeUent.
·

Afecciones Astronrfmicas de hoy.

Sale el Sol á las.¡. h. +9 m.: se pone, á las 7 h. y 11m.; y está el'!. 7 g:
J7 m. y 57 s. de Lton. Debe so:ñalar el relox: al medit> día verdadero las
11- h. 5 m. y 57 s. Hof' es el 1; de la Luna, menguante : sale á las 11 h.
'54 m. de esta noche ¡se oculta á la 1 h. ｾＷ＠ ｾ＠
de la tarde siguiente; y
está en 1.¡. g. 11m. y }'t s. de Tauro,
ｏ｢ｳ･ｲｶ｡｣
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Epoca del dia
A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
.• A las 11 de la no'C.
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Meteoroltfgicas de tintes de ayer.
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151 grad. 7
12 ·
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19 .

Barometro, Vientos y 'Atmosf.,l
27 p. 111. 7 N. Nubes.
18
S. S. E. des p. E. cu. ll •
18O. N. O. Nubes.
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·sEÑOR DI'ARIST.A.

Un -r

､ｾ＠

ﾷ ｾ｡ｮｴ＠

verdadero Amigo de V d. y · la
Religion Católica , Apostólica Romana zeloso , le dirige el siguie{lte Escrito , para que V d. _se
ｾｩｲｶ｡＠
￩ｸｾｭｩｮ｡ｲｬ･＠
, y <;orregir las muchas faltas que se encontrarán 'y
despues espero tendrá ｬ｡ ｾ＠ caridad de insertarlo en sus Diarios : lo que me
hace espera_r lo executar:Í , es su R.eligion ,:y la satisfaccion de que debe
persuadirse da al Público en los Escritos de esta espede , que Vd. pone
en su Diario : espero que éste servira para aum(ntar el crédito de Vd.
por todas partes , y para honra y gloria de D10s nuestro Señor.
Un Amigo de V d. y de la Religion.
1

Venerable y D. Sacerdo·re Fr ancés Expatriado· : V os , herlltano carísi.
m o , confesais y decís {que: el delito gue ccfuetiéron los Patt iota Fra.nceses , es inaudito y execrable en el asesinato del inocente y legítimo
Rey Luis XVI• ｰ･ｾ＠ o que Dios es mas misericordioso ｱｵｾ＠
grande el peca- ,

·

/

·

do

ＸＷｾ＠

J

do de los rebeldes i y tan pi6 el Señor, que no castigará á los hijo9 por
la maldad é impieda :i de los padres; pues · el mismo Jesu Chrhco rog{í
por los mismos que l_e crucificáron, ｾﾷ＠ son man ifiestos Jos grandes (Xem·
plos qu · leemo s en los escríniras y en las historias profanas de su
clemencia , no solo en, muchos hombres , sino tambien en Pue·
blos, Villas, Ciudades, Provincias y ｒｾｹｮｯ＠
enteros. Puede confiar,
pues , que el Señor usará de su acostumbrada misericordia con los PatriQ[aS ; y que consolará á los buenos oprimidos , y que reducirá á los
expatriados ; y que á los Santos .(que son los Sacerdote) por el mérito
de la padencia con que han sufrido el destierro de la P .. tría, desprecios,
trabaj o s y miserias , les homará en esta vida y en la otra con las coro.nas de gloría que promete á sus Presbíteros , que rigen y gobiernan bie.n
el Pueb o: y yo os cC'lnlleso , que espero ver con el mayor consuelo,
que qua oto ánte-s ve• éis mara villas ; porque sojuzgarán i los m aloe; , reí•
nará el órden , se re · ｴ｡Ｇ｢ｬ･ｾｲ￡＠
la sant.a R .éligion, y gózará el infeliz Re¡.
no de ｾ］Ｉｲ｡ｮ｣ｩ＠
d,e los dulce S frutOS pe la 'paz :, y edé tan oeseado bien de
roda laEuropa , y ¡¡un dt; la América , del Todopoderoso Dios nos ha
de venir ; porque. sin su aux.ilio, 1fo1do el poder dd mundo es de ninguna
virtud.
Bien decís, y concedemos, ve'nerab!e sa·c edote, qoe !·a f¡{h:Sia ｇ｡ｾ＠
lic:inR es parte predo:.a de la hered-ad del ｓ･ｾｈ［＠
y ｾｯ､･ｩｳ
Ｎ＠ ambien afia·
dir, que vriesrr·o R.ey ｃｨｲｩ
Ｇｳ ｴｩｾｮ￭
ｳｨｮ
ｯ＠ es el Prirnogénúo ､ｾ＠
esta rica heredad ; Y. que áTOOO'S vosotrfJ'S.el Padre de familta:s :.oo.· Ｎ ｨｾ＠
､ｩｾＭｴ￭ｮｧｬｲ
Ｎ ｑＬ＠
fayorcü ,,:Q.j ･ｴｬＱｾＧ｣ｩ､ｯ＠
e<ln ｬＮｵｾｨ･ｳ＠
Perwnáges, ert . santidad, letras
y armas ; cqn celestü;les dádiyas., y con una ･ｸｴ［ｾｳｩｯｮ＠
de Imperio, que
sois en lo temporal de los mas ｲ･ｳｰｾｴ｡＿ｬ＠
Señores ck ,mundo.
Pc.rQ .bic'!l ｾ￡｢ｩｳ＠
, v,enerable Cotlfesor de Jesu·f:'hristo , q lle ｾ｡＠ ｪｾｉｳｴｩﾭ
<.Ía Y ia roiseF icordia SOU Jo_s ｾｏＺＢ＠
brazos _de t>'ios., q:1e ábrazan > SUStG!1•
ｲｾｮ＠
y gob1ernan red o el rr unao ; son los dos á'i't'ñcws de 2 btl granae
Are hirr.edes, que hP.Ce.n • ba1e11r ei del o á f.¡¡. -tie{ra , y su !:ir la titrra al
cielo; son lo • dos princ-ipales puntos de mtSica, que hacen todas las
harmonia s·y buecos actn-ros del upiv.e rs9. P.ues .ahor,! \, como ,la misericordia ､ｾ＠
Dú>s ,e s infinita, tambien lo e.,:S \a jlmicía : (eiiiendo ｾ｡＠ Esencia
1
PJvina e;¡ ras. ､ｯｳ Ｇ ｰ･ﾡ［ｦ｣ｩ｟ｯ
Ｎ Ｑ･ｾ＠
ｾ＠ cC11fO, ｟､Ｚｯｾ＠
ｾ｡ｬＱｺＺｳ
Ｎ ｩ［ｙ￩ｾｦｰ･
Ｇ＠ en fi 1 , de
aquí ｳ［ﾡＮｾ｡､＠
ｾ＠ qu.e. S:l ｾｏｐ［＠
fa.voqes y 1;¡ ｦＡｬｓ･ｮ｣
Ｌ ｾｦ､
Ｌ ｬ｡＠ O:e, LJ16s J. son' tan e'rri •
ｮｾｊｈ･ｳ＠
p<tf'a ｣ｳ｟ｾｮＭ
ypsp¡r.,ps , ¡,'l. ｾＭｴ￩＠
pa• te ｾ･ｮ､￡＠
la ｪｵｳ､ｾｽ｡＠
1 Ｇ ＡＩｾｶｩ
Ｌ ､＠ ,, qué
, ievaP;tá la voz , como
babia Nt.per,uuenrado los rigores de esta ｊｕｾｴｩ､｡＠
,tle{UrLprofundo tetargo, dicíenqó : ¡ P10s ｭｩｯｾ＠
quien pudiera conocer
la fuerza. de vt.lqt!a 1r_a! ¡quién ｾｵｱＱ･ｲ｡Ｌ＠
entre ·ranros- temores, conrar
Jos l fe eros de vuestra indignacion! Hs verdad que exercitáis bien \Tuest:ra
ｪｾｴｩ＼｡＠
•en ﾷ ｴ｡ｾ＠
c&be.z;rs de los ｰ･｣Ｌ｡､ｯｲｾｳ＠
rebtldes; pero principalmente en
los Poderosos de la tiara .
.Aqtlellas parob{as,-del Sábio1 parecerán Ｌ ｴｾｲｩ｢ｬ･ｳ＠
á ｾｵ￭･ｮ＠
las quisiera conｳｩ､ｾｲ｡＠
con atencipp :,19..S que ｴ･ｰｾｩｳ
Ｚ ･ｬ＠ ｾ ｾ･ Ｌ ｪｯｲ＠
ｬｾｧ ｊ ｴｲ＠ éntre los h,ornbrés, y
vivís s.tn res.geto y ,sin rem¡;>r de la M:agestad qúé ós ha puesto en el esi:<t·
do en que estais? ｳ｡｢ｾ､Ｚ＠
ｱｾｲ｟＠
Di?s. ｾｳ Ｎ＠ v!sitar,á , y se os' ｡ｰｲ･ｾ￡＠
ｾｬ･ｮｯ＠
de hon:or, y de· repente harase JUICIO ngoroso et\ los que pres1den a las

hom·

ｨｯｭ｢

8]

ｲ｟ ･ｾＺ＠

la 'misericordia es 'para los pobre s de_ espiriru y para los bumiide_s : ｾＱ＠ vosotros perseverais en vuest ra ma; a V! aa, como podero sos, set éls pod eto!altlertre atormentados : D ios no es como los ho mbr es, para
.ad ularos , ni considerard vuestras rers o nas ni trataros con respeto po r
vue Hra grandeza •
. T• rn poco se puede negar , que los que ordinariamente ･ｳｴ ｾ ｮ＠ dotad os
de Ingenio , capacidad y fd iz memoria , é ｩｮ ｾ ｲｵｩ､ｯｳ＠
de tanros Docton.o tengan mas luz , y mas alto con oc imiento que lo ｲ ｾ ｳｴ｡ｮ･＠
d e !os
, ombres-; y po r esta razon , quando llegan :1 !llbandonarsc a l vicio, es
-COQ.Siguit:nte que rompan infi.nida'd de ｣｡ ｾ ･ｮ｡ｳ＠
, que les tienen sujetos á
la obhgacio n , y que resistan á los golpes del Cielo , que ｯｰｲｩｭ･ｾ＠
su
conciepc¡as : todo lo qual no puede hacerse sin grande y derermmada
mali cia, que hace su pecado mas enorme , ｾ＠ sus <:abezas. mas ｟､ｩｧｮ｡ｾ＠
del
tasugo del Angel apóstata. Bten sa.beis que a esta hermosa y nca cnatu,.
que puede 1 amarse relicario de los tesoros de la Omnipotencia de
tos .• la dexó sin miseric,ordia , porque pecó con ｰｵｲｾ＠
y determinada
mahcta ; y su castigo sera un tormento que no tendr:t fi.n : y aunque
aquel grande Juez. podia excusar el mal • veía nacer de su condenac!On
una _infinidad de blasfemias entre los hombres, pa¡a el aumento. de ｳｾ＠
glona , y una total revolucion en el mundo; y codo esto se po dta evitar, dándoles una hora de penitel"k.ia; la <¡u¡¡l abrazarían con ardor, ｣ｯｾ＠
deresrac1on del pecado, y dolor ｶ ｾ ｲ､｡･ｯＺ＠
y no atendiendo :í. la herrnosura y ex . elencia de naturaleza , á las alabanzas, al bien , ni al mal;
los vemos en la ardiente llama de su delito, heridos dtl rayo de la Justiｾｬ｡＠
ｄｩｾｮ｡Ｌ＠
postrados cautivos en las pnsiont.s del fu ego , y arrojados
l C.ut:hJ!Io de la venganza , á eterños tormentos, sin ver jamás , entre
fas tinieblas y lus llamas , lucir el menor rayo de los OJOS de la miseri ·
ｾＡ､ｴ｡Ｎ＠
¡Oh, senteucia t'errib e! ¡oh espíritus des dic had os! ¡oh juicios de
t,o,s! ¡que terror! ¡'qué abtsmo ·t Jut gad, venerable Sacerdote, s1 las
fa ;r_as de conocitnietHo y de maii.cia se castigan con tanto :igor • ｾ＠ quál
ｾｲ＠
a el de estos Patriotas , que viven en el ｭｾｮｯ
ｳ ｰｲ･｣ｩｯ＠
de la Magestad_.
Slendo enrre las Naciones del mündo , lo que eran los Angeles entre las.
dernis ｣ｲｩ｡ｴｵｳｾ＠
S e commuará..

hes •

D•

·'
NKJTICIAS PARTICULARES DE BA"RCELONA.
ｒ｣ｰ｡ｲｴｾｭｩｯ＠
del Servicio de ･ｵｾ＠
Plaz..a par-a hoy.
La Puerta de l Mar, á cargo de los ｆ｡｢ｲ￭｣ｮｴｾｳＺ＠
el Borne, al de .lVian·
'Cebos Zapateros: San Pedro , al de Fabncantts : la PW:rta _del Angel,
de ｃｨｯ｣ｬ｡ｴ･ｲｾＺ＠
l-as Canaletas , al de Sastres : los Tallers, al de Gra·
' adores y Dibuja-ntes: ta·Puerta de Sanca Madrona, al de Doradores:
1• Puerta nueva, al de Texedores de Velos: Junqueras , al de Hcrne;os Y Panaderos : la Puerta de San Ant.onio , al de Faquines de cuerda:
an Pablo, al de Bordadores: la Rambla , al de Es<:ribanos de número:
la ｃｾ｡＠
de la Ciudad, al de Zapateros; la Marina_, al de Nobles Arces
Y ｓｯｾＱｳＺ＠
lmginari• ó .Ketén ｾ＠ al de Mcd1eros.
ｉＺＮｲｴｩｾ＠

bl

872

...

Embarcaciones venidas al PutrtQ
eL dia de ayer.

calle de Jupí, quien dará las señaS'
y dos pesetas de hallazgo.
Sirviente. Un Mozo de veinte
De Bergen: Bergantín Elisaberh, y q uarro años desea acomodarse
Ca pitan Ole Josgendahl , Dina- en alguna casa decente : sabe afei•
marqués, con t 9 quintales de ba- tar bien , y algo de peinar , 'f
ca'lao, á los Señores Durán, Llan- acompañará la S.:ñora, si se ofr.e":'
ｾ｡＠
y Gass6.
ce , pues está vest1do con decencia.:
De Alicante : Xabega del Parron darán razon en la calle de Q.uinca·
Gaspár Moner, Mallor(¡uin , sin na , en u na casa de Des pesas, que
ｾＺ｡ｲｧｯＮ＠
la Patrona se llama Francisca Ser·
De Cullera: Llaad del Patron rat.
Tadeo Llasun, Valenciano , con
Fiesta. Mañana dia de San 1¡·
nac10 , en la iglesia. de las Carme·
hab:l "•
, á las nueve de la.
Libro. CatecismO' Mayor de la litas ｯｾｳ｣｡ｬｺ＠
doctrina christiana, en que se com · mtñana , habrá solemne. Oficio,
prehende el Menor, y se da una qu-: cantará la R.ever. Comunidad:
instruccion mas cumplida de las á las cinco de la tarde se rezará el
verdades de nuestra Santa R.eligion Rosario; y e.xpltcará los Misterios
Cató ica. Dispuesm por el Ilustrísi- el R.. P. Fr. Francisco de San Beni·
mo Señor Don Fr. Rafael Lasala to , Carmelita Descalzo.
y Locela del Orden del Gr.atl Padre
Teatro. H.oy á las cinco se repreSan Agustín , Obispo de Solsona, senta por la Compañía Espafwla la
Comedia de teatro, intitulada': S a·
del Consejo de Su Magesta'!l &c.
Se hallará en la Librería de Mateo ber usar f.e la t.:f.agia por ｅｳｰＬｯｾ｡＠
Sterling , en el Cal l.
y Trono,a un ｴｾ･ｲＧＡｰｯ＠
, y MagJco
Pérdida. Se ha pei'dido una ca- Astracan , con Samete, Tonadilla
ña de Indias por el camino de Hor- rmeva , y se bai!ltrá eL Minué Esta : quien la ha ya encontrado , se cocés. La entrada de ayer IóJZ rs.
servtrá entregarla á Don R.amon
Nota. Hoy á las + de la.tarde se
Matheu y Sman3ía , Notario y despacha la. correspondencia para
Traductor por S. M.: vive en la Mallorca.
N. B. En estos últimos días se renuevan las Subscripciones que han
cumplido y cumplen á este Periódico en su Despacho principal , calle de
la Palma de San Justo, núm 39, á razon de -dos pesetas cada mes, para
esta Ciudad , llevándolos á \as casas : á tres pesetas para todo el R.eyno,
francos de porte; y á 6 pesetas cambien al mes, é igualmente francos de
porte, para codos los domtnios de América; advirtiédose, que para el
.R.eyno no se admite Subscripcion por ménos de tres meses ; y seis para
Amé ica. En Cádiz ｳｾ＠ subscribe en la Líbrería de D. Victoriano Pajares;
y en Madrid, y Valencia, en los Despachos- principales del Diario de
dich,as Ciudades; y en Murcia en el del Correo de ella. Con las mismas
·. nglas y condiciones , se admiten en esta de Barcelona 1 para los de Madrid , Valencia y Correo de Murcia.
E." la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo
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