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SANTA TERESA DE JESUS , FUNDADORA.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia Parroquial
de San Migué l. Se reserva á las seis. Hoy es dia de Gala &in U nifor•me,
por los Días de la Serenísima Señora 'Infanta Doña Maria Teresa.
El dia 18 hay FeJia en Villafranca, Olor, Fi gueras, Hottalrich, Verdú,
Alcovcr y Tremps.

Afecciones Astromfmicas de hoy .
Sale el Sol á las 6 h. -zS rn. Se pone á las 5 h. 3 1 m. 1 y está en t t g.
3-4 m. 17 s. de Libra. Debe eeñahu el Relox ai ｭｾ､ｩｯ＠
dia ｶ･ｲ､ｾ｣ｯ＠
las
1 1 h. 45 m. y 4-4 s. Hoy es el 1 1 de la Luna , creciente : aale a lts } h.
1 t m. de ･ｾｴ｡＠
tarde , y se oculta á las 1 b • .¡.o m. de la mañana siguiente¡
.
7 está en z9 g. 19 m. '56 s, de Aquario.
Observaciones Meteorológicas de tintes de ayer.
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P R. O S P B C T O.

e abre Subscripcion J un Libru nuevo , en quarto retiX!IIr , con el siｾ｡ｦ＠
ientium docguiente tÍtHLo: De benignitate in opinando ａｮｴｩｱｾＺｯｲｵ＠
trínis , cum !axis, tum rigidis moderno t("mpo re ｯ｢Ｎｾ｣ｵｲ｡ｴ＠
, te in p;isti·

nam \ucem, ac integritatem restituta, Diuert:.ltio Juridira , Lcgalis, et
Canonica, er Theologico-Moralis, urriusque Juris ltg.bus, regu·is, et
textibus , SS. PP. et Antiquorum Theoll•go¡um auuoritatibus • novis·
ｾＱｵ･＠
rationíbus , et animactvenion•bus stabilita , ct ｲｯｾ Ｎ ｯｲ｡ｴ＠
; A P. Fr.
P¡uchale Sa!mcron, Stricfigris úbservantitt S. P. N. Franct.ICI D,scal·
Cr4torum , Theolllgttt s,·holaJtictt , necnon , et Moralis Ex· ectore,
olimque Di./finttore, Provintú. S. Joannis ｂｾｴｰｳＬ＠
RegfJfOtm Valen·
ti;J'. , et ｍｴＤｲＯￍｾＬ＠
humili fiM.
Como en c1 tiempo moderno el PrllbAbtlism& comunmcnte ha sido

lla·

I

17 8

ll:an; ado la OpitJion ó Sentencia. benigna ｾ ﾷ＠ ｡ｬｴｵｾ｣ｳ＠
ｔ･ｾｬｯｧｳ＠
.' a! oír el
t1tu .o de es re t tb:o, sospecharan_, 5i en ｾ＠ se mtentara suscJCar y promover el ｐｵ［｢｡､ｾｳｭｯ＠
, ya ｣ｯｭｵｾ￼ｩ｡･ｮｴ＠
rebatido: Pero los que' esto ｰ･ｮｳｾ＠
, se enga.ñarian mucho. Ta·n al contrario es , que ·qu::.ntas
ｶ･｣ｾｳ＠
ocurre,_siempre se rechaza; y con mas especialidad ･ｾ＠
Ja ｉｭｰｵｧｾ＠
naoor; que s_e h•.ce en este Libro,de otro ｾｯ､･ｲｮ＠
; que re 1mpnmi,ó ｾｮ＠
Madnd el &no de 178'5, con el tnulo de ·DHpMa sobre eL u·so ｰｲ｡｣ｴｾ
Ｎ ｣ｯ＠
de las opiniones Morales; en eJ quaJ su· Autor ddiende: Oue eL Confesor
en l,a Direccion dei PeniteMe puede á veces usar de opin'?on w;énos pro·

·

bRrb1e.

ｾ＠

Lti benignidad en opinar, de que se trata en ｾｳｴ･＠
Libro ,' que nuevamente se ｰｵ｢
ｾ ｩ｣｡＠
, no es la moderna ProbabiLística , sino otra muy dife·
rente; de la qual hacen mencion ambos Derechos, SS. PP., y antigu0s
'reólog0s ; y !a llaman Opinion mas benir;na. C9n las mo dernas ques.tiones y controversias ruid9sa;,; sobre el {"a6·iorismo ó Pr:obabilismo , se
obscureció la, Teología Mimal, esptcialmenre aCt' rca de los términos y
lfmites del jusw rigor, y de la justa benignidad en el opim.r. Despuesde
muchas dispuu:s, se vino á tveriguar, y conocer con chridad, que el
TuciuriJmo declinaba al extremo del rigo; ; y el Probabdismo al extremo de la benignidAd : y que el medw justo entre ambos extremos es el

. PrtJbabiliorismo.

.

c;on esto piensan ｭｵ｣ｨｯｾ＠
Teólogos, que ya quedáron descubierfOS
y <;_h¡res los términos y límites del rigor, y de la benignidad en el opi'nu. Y piensan bien , hablando del concurso de opiniones o'puestas; de
las qusles la una es mas probable que. la otra; pero no en el concurso de
opiniones igualmtnte probables , porque entre ésta.s se halla la ｭｾｳ＠
benigna, de que hactn mencion los anriguos Sábios; la qual está obscurecida , y desconocida de muchisimos modernos; y de consiguiente en esta parte no están aun descubiertos y daros los l1mires y términos del ri·
gor Y benignidad en opinar. Estarán claras estas cosas para aquellos Sábios ; pero están obscuras para muchísimos Teólogos modernos , que
solo leen libros modernos, pcrque en e;tos no se ttata ele la epemon mas
benigna de los. antiguos Sábios.
.
.
,
Lo que se aneota, pues , en este Ltbro 1 es descubrtr , y dar a ｣ｯｮｾ＠
cer la Opmion TflllJ benz11na d.:: los antiguos S3bíos; y por medio de ella
los ré. mirws y límites ､ｾ＠ su benignidad en opinar. Las notidas que de
d·e ella nos dexáron, se h11llan en leyes, reglas y ｴｾｸｯｳ＠
del Derecho¡ y
erí otras Autoridades obscurecidas cambien con las tinieblas de algunu
dudas y opiniones modernas. Para desterrar tantas obscuridades, y ｡｣ｩｾ＠
rar lás cosas sobredichas 1 es ｮ･｣ｾ｡ｲｩｯ＠
tratar ･ｳｾ＠
punto de nuevo , de
ﾷ ｲﾡＺｾｩＱＮＬ＠
o.: pr.ofesso,, et pro dignitatr; lo,que no ha hecho Autor ¡Jguno,
.ni ｾ｡､ｯｮｬ＠
., ni Extra¡;&ero" ｔ･ｲ￼ｾｮ､ｯ＠
, pues , ｰｲ･ｾＮＺｴｳ＠
las Doctrinas y
Al:ltorídades ,de los 11nriguos Sábips acerca de la opmwn mas bemgna, St!
hacen nuevas n fil"xlones sobre su naturaleza y qualidades. , y se asignan
ｬｾＮｳ＠
cond.iciones que 'ha de tener para ser ,·hriJtianamente n;tas benigna.
Hecho e.sro, se resudve ;c¡f!le en conotrso de opzmones opuestas zguaLmmte prob{lb/N ｾ＠ de las ｱＱ｡ＯｾｳＢ＠
una ｾｳ＠ dura y r;dma 1 y otra ma.> ｢･ｾ＠
ｕｬｧｾ＠
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nigna ; .si é,it-a 'tu viere •/as·condiciotiN ncCtsllrias, par.:f. ur christia¡¡a-

men_re mas.ben}g1lf' , ､｟･｢
Ｌ ￩ｾｊ･＠
Sfr ｰｲ･ｦｩｾ｡
Ｌ ､＠ la ..Ｂ､ｾｲＭ｡＠
y odiosa (en el
senrtd o que alb se expltca) • •ｌｾ＠
ｲ･ｳｯｊｵｾｉｏｑｓ＠
prue.ba ｾｯｮ＠
1mucbas leyes,
reglas y rex,tos del Derecho' , autpridades de· Santos Padres , y de antiguos Teólogos , y con nuevas razones ; y se proponen todos los arguｭ･ｾｲｯｳＬ＠
que ha parecido se pued_en hacer en contrario ; >: ｾ･＠ les da soluclOn y respuesu. De Ｑｾ＠ que !le mfiere , que esra propoSJCIOTJ In conCf1r5u opinionum ｩｱｵｴｾｬＡ･ｲ＠
probabilium-;, ｳ･ｾｉＧｊｰｲ＠
tenenda est tutior,
sm exc e pwar la rr¡as bentgna sobt¡ed1cha , ¡ qecJma al ･ｾｴｲｭｯ＠
de la severida.d é irubenignidad en e1 opinar.
,
C<omsider.a.ndo lo dicho, es demás el ponderar la utilidad é importan•
da de esta Obra l pues á mas de rer .original, y as;.;n/f no tratado ex
professo por A1ttor algnno , descubre y aclara los term10os de los antiguos Sábios acerca de la beEignid&d en opinu. Y así es muy úril, y de
grande importancia ｾ＠ no solo para los Confesores y ｯｾｲｳ＠
Téo1ogos , si·
no rambíen para Ca11on.istas, Leg'stas. ａ｢ｯｧ｡､ｾＡ＠
y Jueces.
Se procur2rá salga con el may9r e.smero y brevedad : se dará á los
Subscriptores á la rustica á 1 o .rs. vn. ; en pergamino á 11 , y en pasta ｾ＠ 1 f : y á los que no se subscriban , .¡. rs. mas en cada clase. El que
guste wbscribirse en Madrid , en casa de Barco , Carrera de S. Geróním0 ; en la de Fernandcz, frente á las .Gradas de S. Felipe el ｒｾ｡ｬ＠
: en
Barcelona y Valencia en los De;pachos del Diario: en Cádiz en la de
ｒｯ､ｲｩｧｵｾｺ＠
; en Cartagcna en la -de Gallardó : en Murcia, en la de Go •
me¿: en Granada enJa de Colón: en Sevilla en la de V erad y Br.anchaéJ:
en Zaragoza en Ja de Polo y Monge: en Santiago en la de Casal: en la
Coruña en la de Soto : en Alicante en Ja de España_: en C6rdova en la
de V erad :en Valladolid en}¡¡ de la Viuda é Hijos de Santander; y en
ｾｬ￡ｩｧ｡＠
en la de Ferrer.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
Repartimiento del Servicio de esta Pla'!.A para hoy.
La P U(tta del Mar, a, cargo del Comercio : San Pedro ':1 al de ｳｾ｣ｲ･｡Ｚ＠
la Puerta del Angel , al de Esp4rtcros : San Pablo , al· de Fábrica,: hs

Tallers , al de Chocolateros : la Puerta Nueva, al de Mancebos ｓ｡ｳｴｲ･ｾＺ＠
Junqueras, ｾＺＱ＠ de Galomros : la l.Juerta de Santa Madrona ·, al de Mercaderes de seda y Socios : las Cana\et::s , al de Sogueros y Alpargateros:
el Borne, al de Cuchilleros y Clavateros : la Puerta de San Antonio,..
al de Ce.-rageros y Socios : la. Marina , al de Sastres : Prevencion , al ｾﾷ･＠
Músic:os.
Embar¿·aciom:s venidas aL Puerto Corsaria, con So hombres de rri·
·el dia de a)·er. ·
pu!adon : es el mismo que se anuo·
De Tunez, en 8 dif.s: el Aru.e?. c1ó ayer habia llegado el dia ántes
Age Sal.y , TLmecino 1 Galeoc¡ ó. !a R.ad¡¡.

De

IISG
De Idem, en rS di as, y Biserta.J -·· ra baxa, f ren.te ｾ＠ Jas Capuchinas-,
en 6 : e 1 Ca pitan Pablo ｐ｡ｵｬｯｶｾ
ﾷ ｣ｨＬ＠
ttue darán una gratificacíon.
Raguseo, Checcia la ｅｳﾡＺｩ･
Ｌ ｲ｡ｩｬＧｺ
ﾷ ｾ＠ .
Eilqúe haya eneohtradó dos Ila":.
con 447 cafices de {habas , á los Ss. ' W:s pequeÍlas , atadas con úna 'cin·
Duran, Llansa y Gasó '; ｬｯ ｾ＠ t z 9 · ta , las ent reg:orá en' casa de Joseph
de Moneada.
cafic.es son de BlSerta ; y los de m á S· ' Quintana Ｌ Ｍ ｣ｾＮＡｊ･＠
de Tunez.
• · · ｾＭ i
, El d1a 'o de 1 pasado se perdiÓ,
De Génova, en 4 días ' 1 el Pátr.
de!de Martorell á esta Ciudad, un
Jaime Parodi , Genovés-; Pingue . i'elox ·de p 1ara , con! rres uxas, la.
Correo ht Virgen del Rosario, con , del medio ｧｲ｡｢ｾ､＠
, y la última de
judías de su cuental, 112 s·a cos ·d e color obscuro , con su cordón de
arróz , -cáñamo y mercaderías, á s eda verde ; d que lo haya hallavario s.
do, lo entregará en el Despacho
E.mbarcacion áes-pP.chada.
• p-d.ncipal de este Ped6di co; donde
Para Cartagena :' el Pat. ｖＱｾ･ｮｴ＠
" se duá un duró de hilll! azgo.
Lopc:z, Cualan, Londto San Jo
El día i o , al ano'chet er ｾｳ･＠
perseph, con transpo11te de Franceses. 1 ··d'ió u ,"¡a cap..tc ha de lanilla: el que
Ventas . El que quisiere•compró! r la haya h :& 1ra·1 o,. l a enrcegará en
quatco Mojadis de tierra , de prÍ·· casa oe ｬｧｾ
｡＠ ... ro Ca rb ::mell, Atme•
mera calidad , con su Casa., Huer· ro frente a Santa M ónica.
to y No;-ia , situado en el Llano
El di$. ) se ｰ ｾ ｲ ｩｬ ｴＬ＠
en el Borne,
de esta Ciudad , cerca del Huerto · un bolsillo de in dil:na , con siete
qúe ánte& fué de PP. Capuchinos,
pesetas y media dentro : quien le
y del Torrente Pregon , hoy •e o- hubiese ha lado, le entregará á Juan
nocid·o el parage por el nombre de Xaus , Comerciante en los Asaho·
Capuchins· vells, podrá ｡ｾｵ､￭ｲ＠
a-1 nado res , quien dará la gratificaOficio de Salvador Mariano Sí - cion.
,¡
.m ón , Escribano P úblico de esra
Ha/la¡,go. Quien hubiese ｰ･ｲ､￭ｾ＠
Ciudad, y dd Red Tribunal ｏｲｾ＠
do un an¡¡ o , acuda ¡¡1 Torrente
dinario de la misma, que vive ca· de Jun ,lUeras , casa núm. 6.7 , que
lle de Sto. Domingo, Rúm. x.
dando las señas á Francisco LloEn el Escudo de Francia , calle vera , le entregará á su Dueño.
nueva de San FranCÍS'iO' hay de
Sirviente. Calle de Serra ' casa
venta un Caballo de seis años.
de Montaña , á la ÍZflUÍerda , ter•
Pérdidas. El día 9 del cbrriente cer piso, ｾｵｳ｣｡ｮ＠
Ull Lacayo , pa-se ·han perdtdo , desde la Platería á ra ir fuera.
·
los Encantes, cinco durillos en
Teatro. Hoy á las cinco se re·Oro :. envueltos en un . trapo : el ' -presenta por l'a Compañía Italiana
que los haya hallado , se servirá
la Opera nueva , intitulada : La_J
entregarlos en casa de Hstevan Ne·
quatro NactOnes, y Veuda sute/.
gre , -Maestro Zapatero en la R.ie • La entrada de ayer 1 SJ>i rs. vn •. ,

CON PJUV-ILEGIO B..BAL.
\'
En la Imprenta
11

､ｾＡ＠

Diado, caUe de la PSJJma de S.]tnto, oúm. ;,,

