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Mayo de 1799•

San Gregario VIC, Papa ; y Santa Magdalena de Pazzit. =Las ｑｵＺｬｴＧｾ＠
Horas están en ta Jgiesia de Rel1giosas ａｲＮ･ｰｾｩ､｡ｳ＠
: se re3er'VIJ ,á los .eis •

, ｉｾｊ＠

. Sale el Sol á las 4 h.. 38m.; y se pone á las 7 b. :13m. Hoy es el ｾｴ＠ de
la Luna : pasa' la Luna. poJ' el meridiano .á la'i S h. 27 m. de la mafiaoa.
Debe señalar el Relox al medio dia verdadero las 11 h. ; 6 m. 3 a ••
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Dia 23.
Termómetro.¡ Barómetro.¡Vumtos y Atmósfera.
A las 7 de ｾ｡＠ mañ. r 3 grad, 6 28 P• 03 l. o S. S. O. ,Sem1.0.
A las z de la tara. 18
8 :z8
03
611dcm.
A las 11 de la noc. 1;
o 28
03 4 S, O. :Idcm,
' 1

Ｍｾ［］Ｚ＠

Conduym el Edicfo llel Santo Oficio.

; En ｾ ･ｬ＠ libro impreso en Valencia 1762 ｾ＠ intitulado : Cempendia ck
la vida de Santa ｃ｡ｴｾ
ｬ ｩ［｡＠
Vírgen y Máitir , con ta Ｍ ｢ｩｳｾｯ￡｡＠
ele su milogroslJ
priimágen 'b'e. , compuesto por et Dr. Antonio Sa-ncho , borrese en la ｩ￭ｮｾ＠
mera de la p-ág. z 3 la proposi<.iou siguiente : ni que ninguno de mis ､･ｾ＠
votos se ct ndme : por ser es<.: andalosa , inductiva de una dcvocion presum.uosa , d e perjuicio y ruina para muchas almas. Lo mismo en la
pág. 38 lín. 4 y S , en donde injuria á S. ,Alberto Mag no, atribuybdole falsamente la citad¿ proposicion. Tambien en la oracion d,e la.
pág. 41 lín. 3 y 4, y en la pág. 37 lío. 24 1 la cláusu la: q.e segun dice
el docto Pelbarto , despu.es de Maria Sa1itÍ . Ima , es entre t jdas las Santa¡
Vírgenes ltJ mas queri •a Je .su divi .. ¡; M.Ji(.estatl , y que . goza mayor p'enitud de graoia. Y en la pág. 42. lin . t 6 bórrese Jo s1g ｾｩ･ Ａ ｈ･＠
: ｰｯｴ Ｎ ｩ￩ｮ､ｯｬｾＺ＠
el anillo ele es_posa fu SantÍ>ima Madre (favor qrH M se refiere de Scmta.
alguna) ,. y la .declara-ste por la p1·incipal de tu,; esposas , y ｐ｡ｴｲｯｊｾ＠ ｵｮｩｾ＠
'llersal de 'IJdo el Orbe cbristia11o: por ser injuriosas á las Sar.tas Vírge..nes ., y carecer de apoyo en la sagrada Escritura y ｴｲＺｬＮ､ｩ
ｾＮＭ ｩｯ ｮ Ｎ＠
ó En el tomo quarto de la Oo.-a, i ntÍLul ada: Ciudad de Dios de
S. Agu;tin , traducida ol castellano por el Dr. D . Cayetano ｄｩ Ｎｾ ＮＬ＠ de B •yr-al
Bermude7. de Castro, nota ｾｯＬ＠
en que desde lo último de la pág. 274
hasta ｾ｡ｳｩ＠
el fiu de la 275 distribuye el tra ductor los Angeles en si <.: 1e
<:tases o coros , póngase: así tos vemos dishibuiJos e·n nueve coros ó claＮｳｾ＠
.l.lngeler_, Arcángeles , Querubines , Serafines, Tr nos , ｐｯｦ･ｳｴｾ､＠
, ｐｲｩｮｾ＠
czpatlos , Dornin;Jciopos y ｖｩｲｾｵ､･ｳ＠
: liórrese de la. ｭｩｾＮｴ＠
nota. la el áu su la
ｳｩｾ＠
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: aun mas nobTes que los rr.ismos Angdes : por ser proposiciones
rróneas , en las qu e p:tdeció cquívocacion el traductor ｾｯｭ＠
Jo. ha
manifestado al Sa1Pü Oficio.
'
7 En la Obra en quarto, intitulada: Tratado d! los granos y -modo
de molerlo.s con <c.onomía ?Oc. escrito en Frances por Mr. Beguillet , Abe·
ｾｩｧｵ｣ｮｴ＠

gc1do del Pa:rlamento de Pads , ｸｴｲ｡｣ｾ､ｯＮ＠･
ｴｾｬｧｵｮ｡Ｌ＠
notas , y un suplemento po,· D.

y ttaducido al castellano con
Marescalclli , desrle el
fol. 200 al 201 párrafo (j,lC ｭﾡＮｩ｣ｾ｡Ｚ＠･
En Francia, y concluye: en todos.
'Jiempos ; bórrese : desde e tos suplidos menos cru<lei '· hasta con ｾｮ｡＠
pronta
é inúPi-l muerte inclusive,
·
. Nota: ｈ｡｢ｩＶｮ､ｯｾ｣＠
.cximiflado el libro, Ａｾｴｩｵ｡､ｯ＠
: Principe$ de ｾＨＺｩ ［Ｌ＠
jo1 chretlenne ﾷ ｾ＠ y eltntltulado : ｒｾＺｧｬ･ｳ＠
pour L tl'ltelltg«nce d.es sair1tes Ecri·
tures, que dió á luz. Mr. Duguet ｾ＠ cuyas Obras están suspens<As hasta
que se ｲ･｣ｾｮｯｺＮ｡＠
, se levanta la prohibici9n de ámbos escrit0s por
ｆ･ｬｩｰｾ＠

no contener doctri1u que se ｯｾ＿ｮｧ｡＠
á Ｑｾ＠
ｾ｡ｮ＠
moral del EvangeÍio.
Igualmente se han reconocido y examinado con la mayor- escrup .u losidad las Ohras de Mr. Nicole, que se hallaban suspensas hasta
su examen ｾ＠ y no ･ｮ｣ｯｴｲ￡､ｳｾ＠
ｾｲｯｰｳｩ｣ｮ＠
｡ｬｧｵｾ＠
, ni doctrina, que
se oponga a nuestra santa ReltglOtl y buenas costumbres, se m.ani·
ficstan al público para su libre uso. las Obras siguientes del citado
autor :. á. saber:
Les Essois de Morale , seis tomos.
Continuation des Essais· , cinco volúmenes que contienen la explicacion de las 'Epístolas y Evangelios .d e Quaresma , Y de las Dominicas

ae

todEJ el año.
LES

UJSTRUCTIONS'

T'HEOLOGIQUES ,

QUE

COMPJ'tJ!;I!ENDEN

los tomos siguientes.
Su·r les Sacremens , des volúmenes,
Sur le SJmbole , des volúmenes.
Sur le Déwlogue , dos volúmenes.
Traité de la prine, dos- volúmeneS.

Sur l' Ü'raison d(jminicale , l·a Salutati.on. angélique , la sainfe Messe,
un volúmcn.
Traits de ¿'· unité de l' Eglise , un votúmen.
Prejugés ligitimes contre les Calvinisfes· , un vel úmen.

\1 les autres priere'S d: l' Eglise ｾ＠

Por tantt>, queriendo prevenir con oponuno remedio el daño, que
tle la leccion de dichos Lii';ros, Tratados, Papeles y proposiciones se puede seguir á los fieles y á la Religitm Católica , per ｾｳｴ｡ｲ＠
divulgarles y extendidos en estos Reynos , hemos mandado se probtban, recojan ó expurguen respectivamente , segun la calida-d que á cada uno de ellos correspond-e , para que ninguna persona p·ueda vender , ｉ｣･ｾＬ＠
ni retener ､ｩ｣ｨｾｳ＠
Libros y Papeles impresos ni manuscritos, en qualqu1cr lengua ó irnpresion qu..: lo estén , pena de excomunion mayor lat¡e· sententiaJ , y tic doscicutas ducados para gast0s del Santo Ofic10 , y dcmas establecidas púr
derecho. En su conseq iiencia por tenor de l:l ｰｲ｣ｳ･ｮｴｾ＠
･ｸｾｮ｡ｭｯ＠
y req uc.rimos ｾ＠ y .siendo neccsal'ÍO, U VÍrlUq de santa obedlC'UCla SO l·a pena QÍcha

cha de ･ｸ｣ｯｭｵｮｩ

ｾ ｭ＠
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mayol' y pecuniaria mandamos que desde el dia en que

esta nuestra Carta os fuere !eida ó public:tda, ó corno de ella supiere-tes
en q.ualquiera marH:ra hasta tos seis primer os sig:Jienres, l¡;,s q"al:::s os
damos "y asignamos por canónic-a mon ition en tres términos , y el último
perentorio, traigais, exhi t:a is y prcsen tcis ante No$ los dichos l,Jbros,
Tr;ttados y Papcks <.mtcramc¡.¡tc prohibidos, con lo demas e1_1 este Edicto contenido, ó ante los C cmisa r ios del Santo Ofici o que res1den en Jos
Lug:ares de nuestro distrito., para que nos remitan los que tuvtcrcd es , y
lllanifesteis los que otras personas t uvieren y oc ultaren. Y lo contrari.o
haciendo dichos té·r minos pasados, los que c.ontumaces y rcbddes fueredes en no hacer y cumplir lo susodicho : Nos desde ab0ra, para entonces y
desde ･ｮｴｯｾ＠
para aiHJra. , ponemos y promulg:1mos en vos y ｾ｡､Ｎ＠
unp
de vos la dicba sentencia de excomunion mayor, y os habemos por in cu.r.sos' en las dichas censuras y penas. Y os apercibimos , que pro ce deremos
contra vos á la cxecucion de ellas, y como hal lemos por derecho, En t..:stimonio de lo, qua! mandamos dar , y dimos cst.a nuestra Carra, firmad:1.
de nuestros nombres, sellada con el sello del Sa:nto Ofi cio· , y refrendad a
de uno de los Secretarios del Secreto de. él". Dado en la Inqu isicion de
Barcelona á los siete· de Abril de mil setecientos noventa y nueve añ·os.
L icenciado D. Manuel de Mena y Paniagua, =Dr. D. Joseph de Amarilla y Huertos,= Dr. D. Fernando Quijano y Aguer;;¡. = Por maadád0
del Santo Oficio, Dr. D. Joseph Gonzalez de N0boa, Secreta rio,
7
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NOTICIAS 'PARTICULARES DE BARCELONA.
E11tb4rcat:ion veniJa al Puerto

·--' .

Icmne con Música y Sermon, que se
empezará á las 1 o : por la tarde á
el dia de ayer.
De Valencia, en 4 días, el Pa-- las .4 se cantarán Vísperas, é inmetron Bias Beltran , Valenciano, mediata-mente un OratoriO ( 011 MúXabeq ｵｾ＠
Samo Christo del Grao, síea : el Lunes, di a 2 7, se cm pelacon arroz.
rá el Octava-rio acostumbrado , que
Dieta. De 8'3, quintales- de Al: se eomenzará-á Ja·s 10 de la ITÍa-ña-B a.
garrobas de Valencia, á 30 rs. de
Mañana Domi ngo, la Hermanardires el quintal , en casa de lsi- dad de San Baudilio celebra la Fiesd·ro Capará , á la orilla del Rech.
ta de su .Patron , en la Cap1Ha de
Otra-; De 91 quintales de Al- ·nuestra S·e ñora· de la Ayuda; á las
garrobas de Idern , á 31 rs. 6 ds . el 9 habrá selemoe Oficio.
quintal , en casa de dicho ｃｾｰ｡ｲ￡Ｚ＠
· Yentas • .lln la casa de este ｐ｣ｲｩｾ＠
ésta y la anterior se vcmden pór , die0 se halla de vemala Yegua q-u e se
t¡uintales ',@ y med1as@ ;- y ám-.• ｎＡ ｮｵｾｩ＠
en el Di,ario del J uéves, su
has duraran hoy- ., · y el .L unes y 'iamano es de una Jaea regular. Y
Manes inmediatos,
.
se vende igualmente una Silla de
Fiestas. Mañana Domingo , día montar , Sil hechura á lo Hl! sa r o:
ｾ＠ 6, se celebra la Fiesta del Pa.triar- - es cómoda y buena "para Señor as.
ca San Felipe Ner i eu la I'g!esia de
REtorno. En la Fontana de Orb,
Pa-dres del Oratorio, del dicho San- calle d eis Escudiilt.rs, hay un Coto: por la mañana habrá Oficio ｳｯｾ
Ｎ＠ 4! he de Retomo para M01.dr.id ú.. otra
par-

ｾＸＮ＠
pa r te ､ ｾ＠

Espib : c1 Mo!o Juan

de !.e ､ｩｲｾｮ＠

quien es el Duetío, qtte

do ·. ¡;r:-c· Ｎｴｾ＠ .le hal 'azgo.
Pérdirha. Quien.haya enc.o ntraLa noche del Domingo 1 9 del
·. do Ulit C.1rr.e r4 que se perdió ayer, corr·ientc se per !ió un Capote a:z,ul
en la carrera de la Proc.esiotl , y en turquí: se SU fJI·íca á qu 1cn lo haya
ella unos papeles muy tnteresant.cs recogido se sin1a ilevarlo. á la Fá·
al Real S..:rvicio , se sc.rvirá entrc- bríca del Sr. ｊｯｾｰ｢＠
Buxó, en la
lP·da al pueño del Café ｾ＠ ue .está calle de la Ma re de Dios de. la.
enfrente del Teatro, y se darán l.as PJ.rra ,' q '' e el Pintador de Indianas
s.:ñas y el h;dlazgo,
.R:.uno;l Sala dará una corrcsponSe h;J· perdido un.a Heb.illa de. dtente granficacion,
· ,
,
¡pie de un lllño , -si·n ｾｨ｡ｲｮ･ｬ＠
, desHa taz.go. Quien haya. perdido
¿c d!!tr.ás .del P,d-acio , por la Mari- un Bolsillo con dinero , en las in·
na 1 calle den Plegamans hasta cer- mediaciones de la Fuente Trobada1
ca de Ja Füentc de Santa Muía: acuda á Maria Ana Joy , que dan·
quien la h ít y.a .encont-rado., sirnse do la.3 señas correspondí.enres le enllevarla á b Oficina de este Diario, tregará : vive eu la calle de la Mer,que ｾ･＠ Ii! .dad. uua · grarilic;tdon.
.ced , en los guanos baxos de cc1.sa.
Quien haya ｲｾ＠ ｯｾｊ＠
un Perrito del Excmo. .S.r. Conde de Sa11ta
de ,aguas negro, c.o n collltr de la· .Coloma.
toa, y .alg.un:¡s otras señales que se
ｓｩｲｶｾｮｷＮ＠
El que necesite una.
darán , sir vas e llevar lo á ca sa t{e · ｍｵｾｲ＠
de buena conducta , que
ｾｵｩｳ｡ｲＬ＠
castor, planchar y Ｍ Ｑｾﾭ
Joseph Molis.t , Esqóador , (pll:! es· Ｍｳ｡Ｌｾ＠
tá á b entrada de l 't calle de la Bo- var tlh.•iias de sed.a, de 30 años de
ri.a , y dará una p.c seta de gra u fic,l - eda,f , y tiene quien abonará su
｣ｯＢＭｾ
Ｎ ｊＮ｣ｴ｡＠
; da-rá rawu el .C riado de
cLOn.
La tarde del Sábado tS del cor- D. Jo,1 chia de Ro sales, que vive
riente se p!!nÚó un P,tñuelo de ,y er-: .en casa del Sr. Ga lofre, cntran:lo
á la <:al le del Olmo, segundo piso. ,
ba.s. muy bien tratado :se . ｣ｳｱｭ｡ｲ
Ｎ ｾ＠
.que el! que Jq hayJ. hallado, lo !le ;
Quien hubiere tllenes;er una.
<ve al Portero dd Co¡¡venw de nues- M .l e hacha para Co . in era. , acuda á.
tra Sefiora de la 'M.!!r¡:ed ,, que mos- casa tle . AlltQnio Chtncholá, calle
trará otro igual , y dará uua peseta <lel Hospi[al, casa número 31, que
.daráll info r mes
por el hallazgo.
.
D.:sde la Ensefiam.a hasta la
p llc déls Sombrerers, pasando por
Precio de tos Aguardientes
en Reus,
la Pl.aa N\teva , de S. Jayme, c;tEn el Mercado celebra. do aq ui
lles del Bgu , Tapioería y Platería,
se per.dió el ､ｩ＼ｾ＠
:.:o. de este una Aspa el Lunes zo del corncntc , se venpeq uefia de oro ; se su pHca á q uicn dió el Aguardiente R cfina.do, de zofl
la qubiere hallado, ¡;e sirva llevar· 1 o!} , á z 1 j y el O landa , d.e 1 S
Ja á la Ｎｏｮ｣ｾｵ＠
.... de este ｄｴｾｲｩｯ＠
, don· á 1.5 y 1 o,
Sabatc dará

Ｎｲｾ｜ｖ＼ｑ

､＼ｴｲｾ＠

ｌ＠
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ｾｑ＠

PRlVI LEGIO.

RHAL

｟ＮＭ

la lq;tprenta del Diario, ｣｡Ｎｈｾ＠

Ｎ Ｍｾﾷ

de la Palma de Saaj1u>.o, núm.3f•

