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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Lunes

1r

Abril de 1796.

de

San Leon , p1;imer Papa. .Y D,JctOI', = LM Q. H. están en la IglesicJ de San
á Las siete.
Francisco de PM1la. : se ｲｾｳ･ｶＬﾡ＠
Sale el Sol á las) h. z6 m. : se pone á las 6 h. 34m. : la longitud del
Sol es de zz g . .1 5 m. de Ari.es : su Declinacion Bore:tl es de o8 g. 40
m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 1 z h. o 1 m. 04 s. :
Hoy es el 4 de la Luna creciente: sale á las .S h. oS m. de la m::tñana ; se
p<tne á las 1 o h. 34 m. de la noche.

_

Termótnetro. Barómetro.1 Vientos y Atmó=-1
Día 9·
A las 7 de la mañ.
1·o grad.. 2 ｾＷ＠
p. 8 l. N. E. Fu_erte HGvi:sna. !J
1 A las z de la ｴｾｲ､Ｎ＠
ro
3 'J.7
7
ld. ｬｾｶｵ＠ｌ
IJ
ｬｾ＠ las 1 1 de la noc.
9
S 'J.7
7 41 Id.
........

ｾＭ

ｾ＠

Concluyen las Reflexiones.

Clase Poéticn.

Así como par.t apartarse de lo m:tle> , es útil persuadir b. inconwmcia ; si por otra p.ute resulta de esta persuasÍOl1 Ufl mal mayor Ó igual,
debe sobreseerse en elb. Ulla p;.tsion que ｣ｳｾｬ｡ｶｩｺ＠
á un ｡ｭ ｾ ｴｮ･＠
há｣ￍｾﾡ＠
un determioado objeto , es un
m.d terrible ; mas al fin es uno solo. Pero los males se mu!tiplic:ll1,
quando por un efecto de inconstanc¡a se dedica el corazon á el obsequio de varios ídolos. Conocerá por
esto el Sr. Pi.cad,ls , que la mor.llidad de su Anacreónttca no es buena ; en
demás le concedemos á su
ｭ｣ｲｾ､＠
lo q uc dice de ella ; esto es,

lo

que t1ene invencio;1 , y su verso es
su.wc y numproso,

L1s Poesías restantes de este mes
son místicas , y sutn<:tmentc provechosas , tanto por los efectos s.ultúS
que excitan , como por la idea de
su composic ion , y por su buen lenguage. N o obstante , lublcmos en
particul.tr alguna cosa.
En el núm. 78 se lec una Glosa
del himno Staba.t Mater. Es median.:t , y tiene b<tst.tnte espíritu de
piedad ; perG seria mejor , si hu bies e mas naturalidad en unas Estrof.ls , y eo otras mayor analogía con
el original. Para que el Lector
pueda conocer mejor este aserto,
le remitimos al tomo , que con el título (mal dcsempeñad0, por ser de
un;¡ obra producida coa mal ｧｵｾｴｯＬ＠

nm·

Ｔｾ＠

ninguna crítica, y llena de ignoran--No lo es ménos el de los ｐ･ｮｴ￡
ｾ＠
cias) de El. pQrqué de lqs Ceremo11ias . metros-t q_ue á la imitacion de la Ri,Je la Iglesia , se publicó reimpreso > ma-Fra nccsa se ponen en el' nútneen estos años- pasados en la Cmdad ro 83; En esta Rima se explica con :
de Barcelona._Ell este libro , y en f;tcilidad . un pensamiento; pero su :
esta última- edicion , se lee en la . difusion. hace. bastante inggta b.·
Fiesta de los Dolores de ｍ＼ｾｲｩ｡＠
ｓｾｴｬﾭ
armonía , . y carece de. aquel fuego tísima otra Glosa del S,tabat, Mater; . enér-gico y patética , -que h!tcc ta11 ·
que ｰｯｲｳｾ＠
claridad) y conformidad. gr.1ta y dulce al oído la Poesía Es- con el original·, . no solo indica ser pañola é. Italiana •.
de un Autor de mejor g:\lsto , .que el .
La Sil ｾ｡＠ del núm; 81), es subli .. que compuso el libro, sino tambien. ｭ｣ ｾ Ｍ en su especie. Todo es grande
que puede servir de modelo para es- en ella -; . su in.v·e ncion -, . su .lcnguage-te género de versos.
y dulzur..1, iguaLtn á la piedad, lásIgual piedad y devocion inspi- tirn:l y sent-imiento, q).le se excitan .
ran hs Décim..11s-, , que-con el· título . en esta he1:mosa picz,t. ,
de Glosa se l een en . el núm. 8 x , y
Barcelona 6' de Abril de 96:
ｾｵ＠
leoguagc es decor-oso. 1
Bias Bueno.

E DI C'T'O:
Don Agustín Lancast'Qr y-AN1cieJ-, Cábattero Gran Crwz de la R&(1l 'y disttngui-·
da Orden Esp11ñola de Cárlos III:, Comendador-- de ｖ｡ｬ｣･Ｍｐｾｳ＠
en la de '
Calatrava ,, Telliente_Gene,· al de los- Re11les Exércitos de S. ｍｾ＠
, y Comandante Generill.interino, del. P:rincipado. de. Cataluña ., ｾ｣＠ •.
Do-n Gabriel Cimstantin ·, dél Consejo de·· S. M; , su,Aüditor: Géneral..' dé Guer- ·
ra de este Exército y Principado de Cátaluña ·, Asesor de todas -las' Tropas
de Casa Real qt_te·en, él existen ., Juez privativo de Reos rematados -á Pre .. si dio , ;¡ Silbdetegado del Real. Fisco -t1e l11 .Guerra ·, ｾ｣Ｎ
Ｎ＠
.

Por qua111to-en ·clD'ecreto-y Ordenes de veinte·y cinco ,Je Marzo dé mil 'sete- eientos ánif'enta y -dos , de nueve ·de Diciembre de :mil- setecientos sesenta y uno,·
Jc Jjez y ocho de ｏ･ｴｵ｢ｲｾ＠
de mil setecientas .sesenta y cinco , de nueve de Febrerq
de ｭｩＭｾ＠
sel!ecimMJ. ochenw:y dos ; y en .los ,Artículos 5 , 6 , 7 y 8 del. título 1 1,
tf'lltailo ｾＮ＠ 9 de las_,Reales .Ordenw>zas.del Exét·cito , á consulta. del Real y Supremo Consej0o de la Guerra , . tiene S. M. indistintamente .resueltos los . Puntos :
úguien tes :
l." Que los- Audito-res de. Guerra , donde-lós haya , . y donde nó , los
Jueees Militares 6 Comandat¡tcs de Jos Cuer:pos,. con inhibici0!1 de -qual·
€!_-uiera l'l-tro Tribunal Real ó Eclesiástico , ;wnoz.can de la-s testament,ll'ías,
.a bintesMtos , üw,et'l-tarios , juúios de cucn ta· y p¡¡_rticion . de . todos los bieJil·es ( ex;cepto los de mayorazgo) de los Militares y. demas - personas de uno
y ou•o sexo, inclusos los· Eclesiásticos, que gocen . su , fuero, y fallezcan
ｾｮ＠
q-ualquiera parte , con 1iestamen_to ó, sin él.
n.Q Qu.e el ｊｬＡｾ＠
Eclesiástico no tiene jurisdicicm para mezcbrse en
etra cosa , que en la de averiguar ; p:tsado el año del fallecimiento , si se
ian ｣ｵＮｴｮｰｬｩＭ､ｾ＠
las maad.as püdosas.
Que
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TII. o' Que no se invierta en obras pías todo el importe del quinto dt: ws
lricncs de los Militares y demas personas que gocen su fuero, que faHezcan intestados, aunque ne tengan heredero forzoso ;·sioo que á arbitrio
del Audiror , segun la ca!idad , estado y circustancias dct difunto , se
llagan el funeral · , exequias · y sufragios correspondientes al. caudal que
dexase.
IV. 0 Que se publique por V ;mdo la obligacion qpe' por ley tienen los
vasallos de S. M. de exivir, émtc el Juez compcterne, todá · última d.ispostcion testamentaria, y de:: dar aviso de los que hayan muerto abintestato,
para que en obs-ervancia de las • mismas leyes , se evacuen e.stos asuntos
con arrcgl<l á derecho.
·
V. 0 Que habiendo herederos testamentarios'· mayores ｾ･＠
edad·' que
exprcs.unente consientan que no se haga inventarlO y parttcton de bienes,
se excusen estas diligencias, poniéndose por el Audltor ·eu los ｾｵｴｯｳ＠
esta
condescendencia, h.:ciendo constar en ellos el · cumplimiento Je las d ispoｾｩ｣ｯｮ･ｳ＠
del' ､ｩｦｵｮｴｯｾ＠
la obJigacion personal de los herederos sobre s.uisf:tccr l.1s deudas legítimas que dexase aquel, y la diligencüt de inventario de papeles , par á recoger los pertenecientes al Real· serv:icio •.
VI. ? Que los A l b;1eeas ó Tcst.umcnurlos d.c los MilJ.tares, y de las damas personas de uno y otro sC'X'o , . que gocen su. fuero, no puedan eubrar,
como lo ｾ｣ｯｳｴｵｭ｢ｲ｡ｮＬ＠
por-el derecho de Capsou, ,ni por orr:t r;tzon, eos,t
alguna ' de los bienes de ia hercnóa' á ménos que a propord<Jn dd · trabajo, si lo han tenido, se les señale por el ａｴｾ､ｩ｣ｯｲ＠
l.o que le. parctca _conducente ; y que así mismo tJSC este Min.hstr{) los derec.hos ·dc su Tribunal y
dependientes , . con arreglo á los Re.ales Ar..wcelcs ｾ Ｎ ｹ＠ úl ti.tnas resoluciones

des · M.
VII. o Y que ·concluidos los autos de una y otra especie , se remitan al

Supremo Consejo de Guerra, para que se guarden en el Ar.;:hivo, mandado f, rmar á efecto de que los descendientes de los ·Milit3res ｴ･ｾ Ｑ ｧ｡ｮ＠
a donde recurrir por los instrumentes quc necesiten . .
Y como sin cm bargo de estas Reales re.soluciones, y que el ánimo del
Rey. ha sido siempre conceder privilegios i los ｍｩｬｴＺｾｲ･ｳ＠
hasta en la muerte, por· la mayor razoo de necesidad que concurre en ellos, respecto de
los dem.1s ; . algunos Ministros dependientes de los Tribonale5 inhibidos,
pretextando ignorancü , .ó interpretando lo mand.ado, y lo que es m .s,
solicitados por los mismos Albace1s de los· Mi:l.it,ues , se han eñtrcmct ido
ｾｮ｡＠
vez ｾ＠ .con?cér de estos ｡ｾｵＮｮｴｯｳ＠
; de que se ha se.guido un grave pcrJUIClO al ｰｮｬ･ｧｵ､ｾ＠
ｾ ｆｵ･ｲｯ＠
Mthtar' ; . un consiclerabk dclricoe.lto a Jos
herederos, por el menoscabo que ilan ｰ｡､ｾ｣ｩｯ＠
los bienes en la e>raccwu
del quinto, y otros derechos que acostumbr.Jban cobr arse con los veinte
y quitno dineros por lib.ra., q-ue han ｬ･ｶＮｾ､ｯ＠
l os A!b 1c,..:as; y e! extravío
ﾷ ｾ･＠
bi.e?cs, y aun de los mtsmos testamentos: Por ｾ｣ｭｴｯＬ＠
y pMa que llegue
'l cnoNcw de ｴｯ､ｾ＠
lo ｲ･ｳｵｊｾｯ＠
piw S . M; , y tef-¡ga ·d dlbldo cumptimient:J , bemos
formado este Edtcto , en vtrtud Ｎ｣ｬｾｴ＠
.CJtwl 7/Wndmnos , y enwrgmnos rtspectiv.sw.:nte , que se cumplól su contemdo . tnvwtob:em.nte ; y que los Ese• ibanos AtbaceM .' Tes.táme¡¡t,Jrios , ó ｱｾＨｳｬＮ･ｵｩｭ＠
otras,person:ls , ú quienes ｰｾｲ＠
.alguna
ra?:Oil o motivo ｣ｯｭｴｾ＠
el f"tlecnmento de tJlgu¡¡ Nlititar 1 ó person>l tie uno y otro

se-

1
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sexo que goce su fuero, cop testamento , -ó sl1; ｾｩＬ＠
ilen aviJQ a& Triba11al ｊｾ＠ !"
Auditada. General de Guérr a de este Principado , ｢｡ｾｯ＠
la pena de veinte libras"
gastos de Guerra y Justicia. Dado en Barcelona J.
aplicadas por mitad ｰ｡ｲｾ＠
cinco de Abril de mil setecientos noventa y seis.= D. !1gusti11 LancMter.
D. G.1briel Constantin, =Por m.wd.tdo de su E>ecelenci:t: Miguel Ribót.

==

CAD I Z.

El día 22 de M .tno anterior s:tlió de esta .Bahía para OL.mda el Ber.
, gantin Santiago, su Cap. J.tymc Vives.
Buques que es.tJ11 cí la c(lrga para los Pue¡·tos ele América.
6 para Vera-Cruz: S para las Islas deB.u lovcnto: 3 para Cartagena
de Indias: 3 p:tra Honduus: 3 pa.ra C,.tracas; r pan la Nueva Gua yana:
1 para Montevideo; r p.ua Lim,l: 1 p.tra la Trinid.td de Barlovento y ｃｵｾ＠
nuná; y r para .Chile, Arica y Lima. :en t0dos son 27.
Cambios de esta Plaza.
Londres .•.. 32 t a 32 segun papel. Génova.
I ＵＱｾ＠
a [52·
Amsterdam . . . . . . . . 88 sin diner. 1\lbdrid . . . . . . . 2 t p. c. a 90 J.
Hamburgo . . . • • . . 71 t sin papel. Vale¡ Reales . . . . . ,8 i- p. c. daño.
o

•••••••

o

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Subscripcion a la Obra intitulada Diccionario univzrsál de Física, escrito en Fr,\Oces por l\!Ir. Brisson;
traducido al CaBtcl!ano , y aumentado con los nuevos descubrimientos posteriores a su publicacion, por
los Doctores D. C. C. y D. F. X. C.
ConstJrá e8te Diccionario de 8 tomos , los q uc se darán a los Subscriprores en q u.1tro entregas de i z
; y en la última de
tomos cada ｵｮｾﾡ＠
ellas se agregará el de ·Lts láminas;
lo que se vcrifi 'Há con la m:t yor
brevcd.td, pues b .i.mpresion del primer tomo está yá m u y adelantada,
y seguirán los demas sin interrupcion algu11a. Se admite la Subscripcion en esta Ci.udad, en Lt Librería
de Juan Francisco Pifc rrer; debiendo adelantar ¡ura la primera entrcg.¡ S4 rs. vn. franco de porte: y no
se venderán hasta que esté concluida b Obra.

En la Imprenta del Dürio

1

Ventas. En l:!. Fontana de Oro,
calle de Escudillers, h:¡y de vcnt:t
un Ramillete , g¡,¡arnccido de flores
de m.u 10, con varias figl1ras de porcclan1, todo bien trataJo.
En l.t Muralla de Mar, junto :l.
la casa de Gloria , se vende iYLw t.cCJ. de Cerdo' a 22 pesos el quinta!:
s.c -vende por arrobas y m<:dias arro' bas; y es de superior ca lid td.
En la calle .de los Bai1os viejos,
cerca de Santa M.1ria ｾ･ｬ＠
Mar , se
vende Manteca de Olanda , por arrobas, mcd.ias arrob:1s, libra.s y ｭｾﾭ
di.ts libr,tS , a I 2-9- la libra; es de
superior caltdad.
Twtro. Hoy a l.ls cinco se representa por la Compañía EspañoLl
b Comedia intitul.td.t : El Traidor
contn1 w sangre , y siete Infant;s dt
Lara ; con el lt1tcrmedio de los Señores ltaliauos , Sa ynete y Fan•
dango.

calle de la Palma de S. Justo, n. 39•
.,·

