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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Miercoles 3 r de

SAN IGNACIO DE LOYOLA, FUNDADOR .
. ｅｾｴ￡＠
la Indulgencia de las Quarenta Heras tn la Iglesia de PP. Ttinztanos Descalzos. Se reserva :í las siete y media•

. Afecciones Astron6micas

de hoy.

Sale el Sol á las.¡. h. fO m. :se pone :í las 7 h. y 10m.; y está en 8 g.
h
m. Y 2} s. de Leon. Debe señalar el relox al medio día !llerdadero las
11
ｨＮｾ＠
m. ｹｾＮﾡ＠
s. Hoy es el z+ de la Luna, menguante : sale :i las 11 h.
J z !U• de esta noche ; se oculta á las 1 h. H m. de la tarde siguiente ; y
esta en 17 g. 24m. y 't5 s. de Tauro.
>

-

-

Observaciones Meteorológicas de dntes de ayer.

r

Epoca del día

A las 7 de la mañ,
A !as z de la rard.
A las 11 de la noc.

¡¡¡,

-

Termometro. Bar o metro, Vientos y Ar
1S grad. 8
19

-

•s

Sigue el ｔｲｾｴ｡､｟ｯ＠

9

6

17p.u1.

18
18

ｭ］ｾＬ＠

N. Nnbes. Uovi do.
1 S. E. l.ub.
S N. Cub. lluv•

6

ii

de ayet.

N o hay castigo mas rigoroso, ni mas justo, que el de los ingratos;
los quales merecen que los elementos todos se conjuren á la venganza
del universo : su suplicio es un ｳ｡｣ｲｩｦｾｯ＠
de la envidia , de que hab·a la
Escritura ; sobre el qua! no se v iérte aceite ni incienso. Y a no ha y mas
aceite de miserkordia, para suavizar .sus totmentos ; mas incienso de
oraciones, para aplacar la ira de Oios : todo es estruendo , rayos , venganzas : os concedemos 1 6 malditos Pa'tdotas, que no os podeis apartar
del servicio de Dios, sin dar muestras de una suma ingratitud ; respecto
de los beneficios que .habeis recibido de su poderosa mano ; y así, sienｾｯ＠ superiores en calidad á los ､ｾｭ￡ｳ＠
hombres , no debeis espr.rar ser
tguales en los tormentos , quando faltaís á lo q\¡e debeis ; y ciegos , du·
ros y obstinados (como ;los ､･ｭｯｮｩＦｾ＠
perseverais en la malícia , en que
0 •5 manifestais unos vivos precursores del Antechristo. Dios llf.nurá el
caelo Y la tierra por testigos d.e vuestra ingratitud; y despues os hablará
en ｰｲｾｳ･ｮ｣ｩ｡＠
de todos con \'OZ formidable : ･ｳｾＱＮＭ｣ｨ｡､Ｌ＠
ó malditos Patrio-

tas,
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ras , yo os hice como Aguilas ; os dí poderosas alas para conduciros
al mente libano, y sacar el corazon á los cedros : yo os hice su•
. periores á los demás hombres , en entendimiento 1 valor, riquezas,
autoridad y ･ｳｴｩｭ｡ｾｯｮＺ＠
yo imprimí los rayos de mi poder en vues·
tros rostros , para introducir la veneracion de vuestras personas en
todos los Pueblos del mundo : tuve siempre prontos el cielo, la
tierra , los hombres y los animales, todos para contribuir á vuestra
grandeza , y estar. á vuestra obediencia ; y con todo tomásteis las armas
contra mí , empleando mi caudal en hacerme guerra : habei!> vivido , no
como racionales , sino como1Jrutos , sin Dios , y sin Ley ｾ＠ y sin mirar
al Cielo , sino para escupir blasfemias contra él : os habeis usurpado el
mando , y lo emp!eásteis en o'primir á los pobres : pervertísteís el uso de
la Justicia: cometís.teis inhumanos el atentado horrendo, inaudito de
matar á mi Christo; esto es , á vuestro legítimo Rey Luis XVI; y os
dexásteis llevar de la tiranía de vuestras pasiones : decidme , venerable
Sacerdote , ¡qué prémio puede esperar tal ingratitud? ¡Ay de tí, pobre
Francia! me compadezco de tu desgracia. Francia, el paraíso de la tier•
ra ; la luz del mundo ; la perla de toda la hermosura; ru corazon (rico
ántes de espigas , y dorado c.o n sus mieses) le ves ahora cubierto de ar•
mas r de esquadrones; la tierra poblada de hierro' y el mar de baxeles,
sientes en tus entrañas el choque de los Exércitos de tus mismos hijos;
sacrificas con tu furor las flores de lis , con tanta sangre , que con sus
arroyos se podian labrar grandes y fuertes murallas , para defensa de la
Patria , para multiplicar tus glorias , y hacerlas renacer en Jos campos
de Idumea. ¡Ay de tÍ , que con tus malditas máximas, y escandalosos
l1echos, eres un cometa furioso, que arrojas el fuego y veneno en las
quatro partes del mundo ; pero quando pretehdias hacer un siglo dora\io , introduciendo tu j\narquía por medios tan violentos y tan inhumanos , qué es lo que has conseguido! una Torre de Babél, un Rey no de
Babilonia ó confusion, una Iglesia sin Apóstoles , Apóstoles3Ín Mision,
Pastores sjn ovejas , ovejas ｾｩｮ＠
cabaña , Fieles sin Iglesia , Christianos
sin bautismo , Profetas sin milagros, Templos sin Altares, Altares sin
sacrificios , una Religion sin ritos, una Ley sin obediencia, una Fe sin
obras , y una Caridad sin efectos : vuestro bestial y fiero carácter es el
árbol de la libertad. Se concluirá.
·

ALICANTE.
Embarcaciones que han entrado en esta Bahía desde 1 S de Julio, hasta
21 dd dicho. Día 18: El Xabeque Correo de Argel, Patron Juari March,
de Argel, con pliegos para la Corte , y las correspondencias de Nápoles
y Génova) para Madrid y otros Pueblos : dixo , que de un día á otro
mueren JO hombres de peste. Dia 21 : la Polacra Catalana N. Señora del
Carmen, Capiran Francisco Buera , de Cádiz , con cacao y azucar: sa·
lió para Barcelona con parte del cargo. El mismo dia: Bergantín Cata·
Jan San Antonio , Patron Antonio Botet, de Cartagena, con mercandas para Barcelona. Dia 2 z : Canario Catalan San feliciano, Patron
Gaspár Moreu , de Motril l con vino y ｡ｾ＾･ｩｴ＠
para Barcelona,

Ea.

t,s1s

En uno de estos dias sali6 de esta Bahía la Balandra de S. M. el Tárta·
ｲｾ＠ • su Capitan el Tepienre de Navío Don Antonio Palacios , con Jos
cmco transportes , que conducen .¡.o o Soldados , y l"fO Presidarios para
Barcelona.
FERROL.
Ha salido ·de este Puerto el Londro Catalan N. Sra. del Rosario : su
ｾ｡ｴｲｯｮ＠
Salvador Enrique, se dirige :í. .Cartagena con.trigo : Y el Bergantt.n. N. Sra. de. los Angeles , su Patron D. Manuel S·antos Iglesias : 1¡e
dtnge al mismt;> Puerto , cambien con trigo : van escoltados por una
Fragata de Guerra nombrada Palas.

'

!

NOTICIAS PARTitU/..ARES DE BARCELONA•

•

Repartimiento del Servicio de estR. Pláz..a para hoy• .
La Puerta del Mar> á cargo de los Plateros: el Borne, al de Mesone,ros: San Pedro , al de Mancebos Sastres: la Puerta del Angel, al del Cotnercío: las Canaletas , al de Albañiles y Socios : los 'fallers , Afareros y
Socios : la Puerta de Sta. Madrona , al de Cordoneros : la Puerta nueva,
al de Mancebos Albañiles : Junqueras 1 al de Fabricantes: la Puerta de S.
Antonio , al de Zapateros; San Pablo, al de Fabricantes de paños : la
ｾ｡ｭ｢ｬＬ＠
al de Julianes: la Casa de la Ciudad, al de Galoneros : Ｑｾ＠ Marma' al de Libreros é Impresores : Imginaria 6 Retén, al de Mancebos
Zapateros.
Comercio libre de AméricA.
da Concepcíon , Patron ｄｯｭｩｮｧｾ＠
El Parron Francisco Roura, con · Chiappe , Genovés , con botada,
su Berganri.n nombrado N. Sra. de para. D. Guil!elmo Tupper y Com·
los Remedtos , ha conducido á es· pañia.
.
re Puerto, con Registro de Vera·
De Idem : Pingue la Virgen de
Cruz, 3997t pesos fuertes en p!a- la Victoria, lJatron Francisco Barra acuñada ; y con otro de Hava· beri , Genovés , con botad.a , ｰ｡ｲｾ＠
na. 1192 38 arrobas de uticar, 200 Pablo Laferla. ·
.
qumrales palo de tinte , y 1 o arro .
De Idem: PingLJe la Merced, Pa·
bas Y media cera amarilla.
tron Macheo Spontone, Genovés,
E.mbttrcaciones ·venidas al Puertli con botada, para Joaquín ｒｾ｣｡＠
Y
de ayer.
Batlie. Todos ･ｳｴｯｾ＠
Buques han Ｎｳｩｾ＠
. ｾ＠ ､ｩｾｴ＠
De Ctvltavechia: Llaud J._M.J. do conducidos .Por los Corsanos
Parron Bernard0 Schiaffino , Ge· Franceses al Puerto de Tolón; d,e
novés, con botada, para D. Juan donde los han dexado salir ｬｩ｢ｲ･ｾ＠
Bacigalupi.
menee.
pe. IdeO?- : Pingue la Virgen de
De Castellamare: Polacra del CaMtsensordta, Pacron T homás Bo- piran Andrés de Sezare , Napolíta·
ｬｾＬ＠
Genovés, con botada , para el no , con botada.
ｭＱｾｮＬｯＮ＠
De San Lucar de Barrameda; X a•
De ldem ·: Pingue la Inmacula- beque· del ｾ｡｣ｲｯｮ＠
Joseph ｆｲ｡ｮｱｵ￩ｳｾ＠

Ca-
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Catalan , con judías y otros géneros.
Dieta. De 4'iO quartales de Acei·
te de Torcos a , del Panon Manuel
.Pedrú , á precio ele 19 rs. 11 ds. el
quartal : la que durat á los dias JI
de Julio y a de Agosto , en la Bar·
raca núm. 9 , de las del vino , fue·
ra de la Puerta del Mar ; y se ven·
de á quartales.
Otra ; De 4'i 1:1uintales de Arr6z
de Valencia, de Maria Sabater,
Viuda, á precio de 17 rs. la arro •
ba : la que durará iguales dias , en
su Almacen , calle de los Baños
viejos, cerca de los Mirallers ; y
se vende por arrobas y medias ar·

robas.
Noticia suelta. Se tiene noticia de que N. Arugas creó un Censal de 100 {!á favor del Dr. Jay·
me Juan Nat, Presbüero ｾ＠ y Rec·
tor que fué del Lugar de Pontons,
6 de los Administradores de la ca.u.
sa pía, ｦｵｮ､｡＼ｾＮ＠
por el mismo , y
se ignora el dia , mes y año de su
creacion ¡ pero se sabe que la Es-

t:rimra se otorgó en poder de Fran•

Tupi, Notario público de esta Ciudad. Se ､｣Ａｾ･｡＠
saber el paradero de dicha Escritura ; y el IQteresado en su hal lazgo ofrece una
competente gratificacion al sugeto
que le faci lite esta noticia.
Venta. El que tuviese un caballo
de mediana altura , y bien acondi·
cionado , é igualmente un macho
para carga , y quisiese venderlos,
acuda á casa del Señor Cónsul de
Nápeles 1 que vive en la Rambla,
para tratar de su ajuste.
S1rvtente. Qualquiera que quiera ir sirviendo de Mozo de caba•
llos al Exército de RoseU6n, acu•
da á casa de dicho/ Señor Cónsul,
para tratar de aj •lste.
Teatro. Hoy á las cinco se ｲ･ｰｾ＠
senta por la Compañía Española la
Comeqia de teacro,.intsculada: Saber u/ar ｾ･＠ la ｾ｡ｧｊ＠
por ｅｳｰＬｯｾ｡＠
｣ｩｳｾ＠

y rtono a un

ｴｾ･ｭｰｯ＠
J J MagJCO
AstracÁn, con Sairu:te, Tonadilla
nueva , y se bai/ariÍ el Mmué Es•
cocés. La entrada de ayer 1196 rs.

N. B. En estos últimos dias se renuevan las Subscripciones que han
cumplido y cumplen á este Periódico en su Despac ho principal , calle de
la Palma de San Justo, núm )9, á razon de dos pesetas cada mes, para
e5ta Ciudad ,llevándolos á las casas : á tres pesetas para todo el Reyno,
francos de porte; ｹｾ＠
6 pesetas rambien al mes, é igualmente francos de
porte, para todos los domtnios de América; advirtíédose , que para el
Reyru> no se admite Subscripcion por ménos de tres meses ; y seis para
.Amé i,a. En Cádiz se subscribe en la Líbrería de D. Victoriano Pajares;
y en Madrid , y Valencia , en los Oes;pachos principales del Diario de
dichas Ciudades ; y en Murcia en el dc:l Correo de ella. Con las mismas
reglas y condiciones , se admiten en esta de Barcelona , para los de Ma•
d rid , Valencta y Correo de Murcia.

CON PRIVILEGIO REAL.
Bn la Imprenta del Diario J calle de la Palma de S. Juaro , núm.

J9•

