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DIARIO DE
Del Jueves

BARCELONA.
Agosto de 1793·

SAN PEDRO AD VINCUlA, Y SAN FELIX MARTIR.
Está la Indulgencia de las Quarenta H0ras en la lglesia de PP. Tri·
nitarios Descalzos. Se reserva á las siete )' media. Mahana no hay Au.·
die ocia.

.Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale el ｓｯｬｾ＠
las.¡. h. -51 m.: se pone :í las 7 h. y 9 m.; y está en 9 g.
) 2 m. y '51 s. de Leon. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
lt h, '5 m. y i 1 s. Hoy es el t '5 de la Luna, menguante : sale á las 1 h.
15 !11· de esta noche ; se oculta á las } h • .¡.9 m. de la tarde siguiente ; y
eaca en 10 g. 9 m. y J s. de Geminis.

-

Observaciones Meteorológicas de ántes de aytr.
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Termornetro. Barometro.l Vientos Y Atmosf.l
Epoca del día
A las 7 de la mañ.
17 grad. 1 18 p.
l. 8 N. Nubes. llovido.
A las 2 de la tard.
20
8 18
1
S. Nubes .
.. A las 11 de la noc.
18
1 tS
1
i O. S. O. Sereno.
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Ｍｾ＠

Con6/uye el Tr11tado de los dos ditU ｾｮｴ･ｲｩｯｳＮ＠

lora el Santísimo Padre vuestra infeliz suerte 1 Uora toda la Iglesia
excesos;
Vuestro cisma ; se enfurecen los Reyes con vuestros ｾｯ｢･ｲｩｳ＠
todo el mundo se conmueve , y animoso toma las armu . para humillar
Vuestro orgullo , y defenderse de un tan comun enemigo. Y vos, Vfne•
rabie Sacerdote, que en la presente nubacion y tribularion .' tenei po_r
guarda y defensa vuestra el L eon de España ; y os ｳｵｲｾｴ｡＠
､ｾ＠ la can·
dad de ｬｾｳ＠
que quieren la paz, la misericordia y la ｪｵｳｴｬｾＬ＠
umd _vucs·
.t ras oraciOnes con las ｮｵ･ｾｴｲ｡ｳ＠
, y pedid al Señor , que dtstpe (Sta mfcr·
ｾｮｩ＠
gente , que quiere guerra : suplicad al Seí10r > que no prevalc:zca la fu.
ｐｾ＠
de _e stos n:alvados Patriotas, á la piedad de. nuestro Santísimo Pa,pa
.J. o' a In candad de los Fieles , y al recto y rattonal obrar de los Pnn•
«l Pes _confederados, la sangre de Luis XV[, y la de ramos Inocentes , la
0
f' eston de los pobres Católicos, que se halla enmedio de la borrasca;
ｾ･ｯｳｰｲ｣ｩ＠
de vuestra santa Ley, el abandono de vuestra sagrada
e tgton, el destierro de vuestros Santos ó Sacerdotes: clama que catti•

R

¡ucia
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gueis á estos imp{os, y con tal E:astigo, que sirva de exemplar á toda la
posteridad , y á tod0s los habitantes de la tierra. Y si bien es verdad
que nuestro Señor Jesu Chrisco se ofreció, no solamente por el pecado
de Adán, sino cambien por codos los personales de é:, y de toda su posteridad 6 descendencia ; y para darnos exemplo, rogó á su Padre por
los mismos que le crucificáron : pero cambien es cierto que el pecado de
Adán, mas fué por engaño , por flaqueza, por complacer á su muger,
como repara San Agustin, que por malicia; y el mismo Sr. Jesu-Christo
dixo de los que le crucific:íron (cscusando su pecado) que no sabian lo
que hadan : pero no se puede negar el formidable eas tigo con que eJ Sr.
Jesu-Christo amenazó á los ciegos rebeldes, y obstinados Judíos en el
Pretorio del Sumo Sacerdote : y cambien de beis confesar á aquellas palabras que dixo el Señor, consolando á aquellas piadosas mugeres, que
llorosas le ｡｣ｯｭｰ｢ｾｮ＠
al patíbulo , es á saber: no lloreis sobre mí,
llorad sobre vosotras, y sobre vuestros hijos: aludiendo el Señor aquellas palabras que dixo ántes de la gloriosa entrada que hizo en Jerusalén;
pues sus ojos, viendo la Ciudad , y representándose el castigo con que
se la amenazaba, se le hiciéron dos fuentes de lágrimas; porque no co·
nocia el tiempo de su visita , ni el de paz; :Íntes bien estaban tan ciegos
de malicia, c¡ue á el que los infantes y niños de pecho publicaban bendh
to del Señor el verdadero Mesías , le habían de condenar á muerte de
cruz. Fué v(ctima Jesu -Christo del furor de los pérfidos Ju díos, y el
Eterno Padre la aaptó para expiacion de todos los pecados del mundo:
y aunque dice San Pablo, que si los Judíos hubiesen conocido que Jesus
era Christo ó el Mesías prometido , jamás le hubieran crucificado ; con
todo , leemos que se cumplió la Profecía de nuestro Salvador de la ruina
de Jerusalén, en tiempo de los Emperadores Tiro y Vespasiano; y asimismo, que se cumplió lo que se les babia profetizado por David : que
la Sangre de J es u Chrisro seria sobre ellos , y sobre sus hijos hasta el tin
del mundo , andando dispersos, menospreciados y ｾ｢｡ｮ､ｯ｣ｳ＠
de to·
das las Naciones del mundo. Así ha castigado el Señor el Deicidio. Y
cambien aplicó eficamente el fruto de este infinito holocausto á los bu e·
nos, y á mucbos de los que no pecáron con tanta malicia como Judas y
como P1latos y los Pontífices , Príncipes y Sacerdotes; y sabemos que
e! Señor les ･ｬｾ ｴ ｩ＠ por piedras cimenta les del h,ermoso Edificio de _la IgleSia, como fuaon Jos Apóstoles y los Disc1pulos de Jesu-Chnsto, y
muchos hombres y mugeres que e reían en él , é imitaban ｾｵ＠ exemplo; y
que eran ma los, 6 que no creían en él , como el Centuaun de ｡ｱｵ･ｬｯｾ＠
rión , y aquellos que viendo lo acaeciJo en su Muerte , herían sus pechos , pidiendo misericordia. Todo esto es verdad ; y tambien lo e!,
que el R.egtcidio sucedido en la Persona sagr;;.da dd R. ey Luis X VI , ha
&ido con claro conocimiento de que era leg,timo 1< ey de los Franceses.
Esta v{crima inocente clama, como la sangre de At-. él , ven banza contra
los inhumanos , monstruos, pérfidos y reb eiJen; y mise ricordia para·
los fieles Vasallos; libarad para los buenos Cat6:1cos y R.tltgiosos Sa·
｣･ｲｾｯｳ＠
; consuelo y paz para [Odo el Keyno. Así Jo espt ro , ó vene·
rabie y dcvoc0 Sacc:rdote , de la misericordia dell)adre de las mtsericocdias
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:d, que aquel soberano justisimo Juez
días y Dios de consuelo ; ptro ｳＺｾ｢＠
arbitro de nuestras vidas y fortunas , condnua la gloria de los padres er\
los hijos, y los da una dichosa de6cendencia , ｱｾ･＠
los hace vivir en la
memoria de los hombres, por las mas vivas imágenes de sus virtudes;
y ordinariamente se nota, que los que estableciéron la ciranía en el mundo, no han sido fecundos, ni dichosos en su succesion ; y corno la naturaleza es escasa en lo que toca á la propagacion, de los Lobos, porque
causáran grande destruccion en el mundo , por nacer para C;lstigo y carniceria: así , por secreta providencia, no permite que ｬｯｾ＠
que se han hecho alborotadores de la quietud pública , y quebrantadores de las Leyes
divina y humana , hagan vivir en su succesion la brulalidad de sus enｴｾｮ､￭Ｎｭｩ･ｯｳ＠
bárbaros , pla!ltando el ￡ｲｾｯｬ＠
ｾ･＠
la libertad '· qu7 la expenencta demuestra que es el arbol de la ttrama , crueldad , tmptedad , ir•
religion , confusion , desórden , y en una palab..-a , de todos los vicios;
excluyendo todas las virtudes: por lo que vosotros, 6 malditos Patriotas, y vuestros hijos , mereceis ser aborrecidos , menospreciados y
ｾ｢｡ｮ､ｯｳ＠
de Dios y de todas las Naciones del m1:1ndo. Digno y muy
JUsto castigo para todos vosotros. Y aunque ｶｵ･ｾｴｲｯｳ＠
pecados sean remistbles por la misericordia de Dios ; pero vuestra resistencia á la verdad , el orlio á la sama Rcligion , ceguedad y obstinacion en el mal, hacen vuestra conversion casi imposible. ¡Oh venerable Sacerdote! Clamad , con toda la Iglesia , al Señor , que perdone á este Pueblo , que es
de ､ｵｲｾ＠
cerviz , que en toda la Francia no haya mas que unll misma Fe,
una ｾｴｳｭ｡＠
Ley, una misma Cabeza y una misma Iglesia ; y que todos
bend1gan y alaben eternamente el dulcísimo Nombre de Jesus .• Amen.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Repartimiento del Servicio de esta Plaz..tt para hoy.

La Puerta del Mar, á cargo de los Terdopeleros: el Borne, al de
Cortantes: San Pedro , al de Tenderos y Revendedores : la Puerta del
ｾｬ＠ ngel, al de Abogados: las Canaletas , il de GuaJamaci 1eros: los Ta.crs , al de Fabricantes: la Puerta de Sra. Madrona, al de Hortelanos
ｾ･＠ S, Antonio: la Puerta nueva, al de Tiradores de oro. Junqueras, al de
b?gueros: la Puerta de S. Antonio, al de Agentes d ｾ＠ Negocios y Escri¿ences J San Pablo, al de Sastres: la Rambla , al de Colchoneros: la
asa d.e la Ciudad , al de Escribanos de <.amara : la Marina, al de Zapateros de viejo: hnginaria 6 Retén> al de Músicos.

Embarcaciones venidas al Puerto
D
el dia de ayer.
A e :Valencia : Lliud dd Patron
g

ｾｵｴ､ｮ＠

a

0

lteberter, Valenciano, car·

e atun.

De Culleca: Llaud d:l

ｐｾｴｲｯｮ＠

Vicenre Gallart, Valenciuo , cargado de arroz.
ｄｾ＠
Valencia: Polacra del Patron
Francisco Buera, Catalan, cargada
de varios géneros.
D.: Marsella: Segun ､ｩ｣ｾｮ＠
Fra·
ｳｾﾷ＠

S8o
gHa. al parecer Francés , pues

/

trae Vandera de la Asamblea
á Popa, Inglesa al Tope mayor, y
Española al de Trinquete , y mu·
cha gente ; fondeada en la Rada
ayer tarde á las dos y media.
La Fragata de la Real Armada
la Mahonesa, del m-endo del Ca pitan de Navío D. Joseph Torres
de Campos: quedó ayer al anoche·
cer al Este del Fondeadero de la
Rada , algo distante, haciendo to·
da diligencia para venir á él.
Notit·ia .sttelta. Qualquiera ｱｾＺＦ･＠
tuviere efc:ctos á bordo del Navío
Danés , nombrado Emilia Galotti;
procedente de Amsterdam , su Ca
pitan Jurgen Namings, acuda :Í lo!
Señores Josepa Mo :ins y Com·
pañía , qmenes se encuentran con
una polisa sin saber su dueíto.
Asimismo ｡｣ｵ､ｩｲｾ＠
á dichos Señores para el mismo efecto, qu ;en
los hubiese tenido á bordo dd Na·
vío Nanés , la Jóven Marmarita,
su C t pitan Joaquín Sehauer, ｱｵｾ＠
ｰｲｯ｣･､ｾｮｴ＠
de Hamburgo , llegó á
este Puerro á los t; de Septiembre
de 1791.
Pérdidas. En los días 17 ó 18
del mes de ｊｵｬｩｾ＾＠
próximo pasado,
en la Ciudad de Mataró, desde el
Mesón l'le Monserrate , hasta la
Iglesia Mayor , ó en sus immediasiones, se perdiéron un pQr de pendientes ó ｡ｲ｣､ｾ＠
de oro, su hechura es un bot6n y perilla , y á
mas , cubiertas ambas piezas de
perlas finas: qualquiera qu! tenga
noticia 6 llegasen su poder ' acu·
dirá 6 bien podrá remitir las á Vicente Genér, ｒＮ･ｬｯｸＺｾｲ＠
en la Pla ·

a

za de Palacio, quien está encarga·
do de recogerlas , y dar quatro du•
ros de hallazgo.
De cas.a de un Señor Eclesiástico
-se ha encontrado faltar un so•
brepellíz de tela fina , y una muce •
ra de tercianela , forrada en raso
liso carmesí; todo envuelto en una
serv1lleta fina y un pañuelo de al·
godón: el que lo hau empeñado 6
comprado , ó sepa su paradero , se
servirá dar aviso en el Puesto del
Diario que está en la R.arubla,
frente á los Carmelitas Descalzos,
para que pueda recobrarlo su ｰｲｯｾ＠
pio dueño.
Quien hubiese hallado una hevilla redonda de plata , se servirá entregarla en el Despacho de este Pe•
riódico , en donde se dará una peseta de hallazgo.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la CompaÍlÍa Española la
ｃｯｭｾ､ｩ｡＠
de teatro, intitulada: S ala J!.!a,gia por Esp,osa,
ber usar ｾ･＠
y Trono. a un ttempo , y ｍ｡ｧＱ｣ｾ＠
Astrat·Jn , con Sainete, ｔｯｮ｡､￭Ａｬｾｴ＠
nueva , y se bailar.i el Minué Escocés. La entrada de ayer 8-rors.
Nota. Se desea saber el paradero,
nombre y apellido del Religioso
que con el nombre de Licenciado
Don. M:inuel V alentirt Dominuuet..
de los Ríos ha publicado (sin ･ｾｰｲ＠
sar siquiera el lugar de impresion ó
de su domicilio) un anónimo cuyo
tí rulo es : vindicacion del tabaco
rapé español , siniestramente acusado de nocivo por el Dr. Vicente
Mirjavila de Barcelona; cuya noti.
cia se dará en el Despacho prín·
cipal de esre Periódico.

N. B. Se admiren las Subscripciones , en la misma forma que se
anunciado en los dias antt:ríon:s.

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. J9•

ha

