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DIARIO DE
,A-gosto .'de I799t

Del Martes I 3 de

ｓ｡ｮｾｯｳ＠
HipólitG y ·Casiano , Mllrtires. = Las Quarenta Bortu est&n '"
.ti! Ｎ ｦｧｬ･ｳｩＮＺｾ＠
de nuestra Señora Jet Buensuce . o , de Padres Serrultas : u reser'Z!,¡
Mañana es .Vígilia , siendo uno de Jos ' ｾ｣･ｰｦｵ｡､ｄｳ＠
·en
6 )as 1iete. .'J me tija.
9l Indulto.
Sale el Sol á las 'S h. 4 m. ·; y se pone á las '6 h. 56 m. Hoy es el t 2 de
la Luna : sale á 1as 6 h'; ｾｺ＠
m,. de la tarde ; y se ｰｯｾ･＠
á las 3 h.

=

ao m. ｾ･＠ la ｭ｡､ｩｧｾｱ＠
si.auiente : pasa la L\\na · por el ｾ｣ｲＮｩ､｡ｮｯ＠
á
las ·1 o h. '!4-g·m,, -de la nóch.e. .Debe señalar el .Relox -:al medto dta verdadero las ｴ ﾷ ｾ＠ h, .4 m. 3·1 s,
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Dia 11o
\Termómetro. Barómetro. VienH1s y ａｴｭｳｦｾ＠
1
'A las 7 ·de ia mañ. • Ｚｾｯ＠
grad. 'o' 28 p. ·oo l. S -S. O. Cub. Hov.
A las 2 de la tard,· 22
8 z·8 ·oo 6 Id. Nubes.
'
11 A las t t de la noc. 20
9 28
ot o N. N. O. Nubecillas.

·ll

lb

.

-;;;;:---1

'NOTICIAS PARTlCULA.RES .DE BARCELONA. ,

Emfgrada1 Franceres SaEl ·Gobierno pub líe a es fas Cartas , 'para qu1 ｬｾＱ＠
,cerdotu ó CLérigos de Ordenes Sagradas , acudan ánt< de su . PM'i4a '"
rreumtar i!L Reverendo -Señor Obispo su Pas(llporte , en cu;ya 'VÜ4
·
ｬ ｾ ｳ＠ entregará In C!irttJ recGlhenac.torill.
C.ar.tóf tlel Excelentísimo - Señor Capitan General,
aJ lltutrísirno ,Seiior Obispo.
'JLUSTJtfSIMO SEÑOllo

. - ｾＮ Ｎ＠

•

Muy Señor mio : Es justo que el Ｇｇｾｊｮ･＠
por mas q ue revestido ｾ･＠
todo su rigor para hacer ｣ｾｬｩｲ＠
la vBluntad del ·Soberano, no olri-.
de la piedad · y human!dad ;'-en quanto con aquello sea compatible,.
Ex.emplo para este sentimiento nos da , ·el que felíz:mente -reyna , tan-.
to en España , como en los c.orazones de sus buenos va·sall<'s : queriendo la precisa ínternacion de los Emig;rados Franceses; mas no por
eso les desampara exterminándolos de . su.s Dominios ; ánt".s bien lea
abriga! en su seno , y les hace part-icipes d.e. s1,1 bondad , en punto!
donde ésta se compagine con sus Reales ｩｮｴｾｲ･ｳＮ＠

903,
A semejanza pues de tan piadosa Real intencion , clama la equidad , á que los obedientes Emigrados ｆｲ｡ｮﾷ
ｾ ･ｳ＠
, encuentren en lo interior _del ｒ･ｾ＠
no, excitado. algun espíritu de €ornpa<ion que. desde su
adm1s10n ah¡nente la ·necesidad · y hambre éo.n que llegarán a los Pueblos a lgunos de ｡Ｎｱｵ･ｬｾｳＬ＠
constituidos muchos de ellos en una verdadera mendicidad, EnHe d todo de lo5 Emigrad.os , merecen pnmero
esta pill'dosa consideracion los Sacerdotes y Clérigos de todos Ordenes
Sagrados , cuyo carácter venerand(), - inspira un ioteres en su socorro
á Jos corazones christianos y religiosos.
·
Yo ·ve.r)' á V. S.• l. · reVlCStido de estos mismos sentimientos' y por
ello corrfio · los mios á su pruqente consejo. Encuentro propio, solici-'
tar ·á la ｾ＼ｴｲＩｊＮ｡ﾡ､＠
..de ohYs ｾｲ､｡Ｎｳ＠
de J.a¡ Diócesis á. ､ｾｮ･＠
es permi-'
ritlo resi.dit á los Emigrados; u·na caritativa •prevencion á su' fav{)-r,
ｰ｣ｾｴ｡ｮ､ｯ＠
toda la ｰｾ･ Ｌ ￼､＠
y socorros de aquellos, wara que en; su abrigo ･ｾ｣ｵｮｴｲ＠
estos, señ :íl¡¡.da1pente los Sacerdotes, un alivio con que
suavizar ｾ＠ ' rigór con que deben ab?r.a obedecer.
.
· El abri-go de lo prHneros, bara agradable la permanencia de los
scgundog en sus· lícitas domicilíos ; y S. M. logrará vers.e obede cido
ｰｴｾｲ･ｵ｡ｭ｣ｮＬ＠
rcynando un general guSto y contento de los ｅｭｩｾ＠
grados. en ios nuevos Pueblos donde se situen, sin temor de que se
separen.
Así ｾ･ｬ ｾ＠ ｡＼ ｾ ｩ･ｲｴｯ＠
,de este pensamiento , como el de su execucion,.
será á V. S. I, agradable , considerándola propia de su ･ｾｰｩｲｴｵ｡ｬ＠
ｄｩｧｾ＠
uidad: ﾷ ｭｾ＠
ｾｮｩＡｬ｡＠
·á comunicarselo , á fin de que .con su zelo . y apreciables _luces. lo medi.te ; é iluminándome, contribuya á hacer ver que
en el Gobierno Español , el bra:r.o de la rigorosa Justicia , nunca desampara el ｦｾ･ｮｯ＠
de, la humanidad. Dics• gúarde á V. S. I: - muchos
años. Barcelona 11 de Agosto de t 799· = I lmo. Sr. = B. L. M. de
V. S • .¡, su mas seguro servidor :::;:¡: Anton1o C.G>rnél. :::;: ·Ilmo. Sr, D. Pe,
4ro Di:;tz. d¡:: V.aJdés.
Señor 01Jirpv , al &celen-

Respuesta cl6l ｉｬｴｳｾｲ￭Ｎｩｮｯ＠

•'

tísimo . Señor Capitan Gener;;¡t,
1•· '.

EXCELENTÍSIMO SÉÑORo

1' .'

...

•.

Muy Señor mio de mi mayor veneracion y respeto : Quando no
supiera yo las sanas intencioDes de· V E. , y 1-a hontade:t y chrisúandad de sus sentimieatos , me lo haría conocer su <hscrcta Carta.
d'ct gia. de ayer. Como Qbispo y ｣ｯｾ＠
buen Amigo, he meditado so-.
bre ella aquestll) noche; y solo me ba' ocurrido por mas pronto, ·ex:pédito y eficaz el· medio de imprjmir una Recomenda.tmia , y testimon.ial ｱｴＱｾ＠
､Ｚｵｾ＠
á , los _Emigra-dos , si pareciere bien á V. E .. Dios guarde' á V. E m11chos añns. Agosto 12 de I799· :::: Ell!c,no. Sr. == B. L. M.
de V. E. su segufo servidor = Pedro , Obispo de .:.Bu celo na.
Ex{;mo.
ｾｲＮ＠
D. AnwnHJ Cornél , Ca pitan General ·&c. ' . . ,.
·

=

1

•

Re-

Recomendatoria ilel I!ustdsimo Señor Obispo.
Nos Don Pedro ｄ￭｡ｾ＠
de Valdés , por la gracia de Dios , y de la San-.
. ta Sede Apostólica Obispo de Barcelona, del Consejo de S. M. , &c.

A tetlos

los fieles de ｮｵ･ｾｦｲ＠

Diócesi ｾ｡ｬｵ､＠

y ｢ｭ､ｩ｣ｯｾ

Las órdenes del Rey para la, in"ternacion de los Emigrados

ｆｲｫｰｳｾ･Ｌ＠

ｩｴ＠

á veinte leguas de los Puertos de mar y de frontera ,, 1os obligan

viljt¡f.
ｾ＠

y á buscar otros Lugares adonde fixar sus domicllws. El Rey nucs¡ro ｓ･

ｾ Ｌ＠

fwr al paso que manda la internacion , quiere que sus órdenes se ･ｸ｣ｵｾ＠
ten , .de un modo que a.crerlite la, Real nobleu de su corazon , y. con que
ménos sufran los que las han de obedecer. El CapHan Ge neral lJeno de
;¡mor á los bGmbres , y de rebpetO y veneracion á Jos ｓ｡｣･ｲ､ｯｾｳ＠
, se ha
､ｩｧｮｾｯ＠
comu HÍ arme sus recus in tenciones, ·para exccutar la órden del
Rey ; y me ha ｭ｡ ｮｩ ｦｾｳｴ｡､ｯ＠
sus deseos de que Jos Emigra dos tenga ll algunos ali\·ios al inter na rse, y algun consuelo al cs,t ab lecerse en los P ueb los
á que se di rijan. Edifica en verdad de una parte la obedie ncia de ｵ･ｳｾ＠
tro General, y sus afanes pz.-Ta llevar á efcc1o las Reales órdcr,es ; y de
otra su atencion y su cuidado para que los Emigrados se llHerneo ('OÚ
ménos trabajos, y se establezcan en Jos Lugares, con la protercion y ｡ｭｾ＠
paro de Jos que mandan en. ･ｬｯｾＮ＠
Los Sacerdotes Em igrados son por su
cará cter el objeto óe st s respetos, y de sus mas uernas. solicitudes, ｰ｡ｾ
Ｌ＠
ra co.nseguir que l0greri los mayor.es a-l tvios.
. Siguiendo pues las ｩｾｴ｣ｮｯ
ｮ ｾｳ＠ dd ' Rey ｾｊＭｕ･ｳｴｲ
Ｑ ｯ＠ Señor , qpe no aban.
dona á estos infelices., ántcs loq abriga y .-admtte 1 en sus· Domimos , ne-•
gándoles solamente el domicilio ｾｮ＠
ciertos Pueblos , por respeto á las
actuales ｣ｩｲｵｮｾｴ｡ｰｳ＠
; .Y que quiere qué' se los ampare como lo ｰｴｾ＠
den la Religíon christiana , la humanidad y la generosa honradez. de
Ja ｾ｡ ｟ ｣ｩｯｮ＠
: imitando ademas el edificaÍ.He ex·emplo · de S.· E. ; cuyos
oficiOs son de un activo cxecutor de la ór den del Rey , .. y de un re ..
ｾｩｧｯ
ｳ ｯ＠ Consolador de, los que la han de ql;>edecer.
Recomend,arnos los Emigrados ﾷ ｆｲ｡ｮ
｣Ｇ ･ Ｎ ｾ￩ｳ＠
, y, ｣ｯｲｾＺ＠
mas ternura los
venerados Sácerdotes , que se internarán' con nuestras testimomales de
su virtud , y ｳｵｰｬｩ｣｡ｭｯｾ＠
los Revcren".i os· Curas Párrocos, que compadecidos de sus apl.' ros y miserias , los consuelen <Oo máximas c"11'rístiaoas , y l.es· procuren los socorros, temporales que pudieren darles, ···
yá proporcionándoles Misas , yá ayudát1doles con ｡ｳＱｴ･ｮｾｩ＠
, y yá
haciendo presente si menester fuere á sus· Fel igreses , la esue.chez ú
necesidad en que' los vi.eren : para que su canJad se preste á ｲ･ｭｾ
Ｎ＠
diaria , como hombres , como Sacere.otes , y cotl)O ｳ･ｰ｡
ｲ ｡､ｯｾ＠
de sus
hogares , exigen de los honrados y chr •.stianos E i>.paíioles que.; los ｣ｯｮｾ＠
solemor. y los socorramos. ·
·
.Á los que pasaren á otros· Obtspados ex:cusamos recomendacio nes · á lGs Ilustrísimos Señores Obi spos y Anobispos , pues mejor que ｮｯｳ
ｾ＠
tros sabrán ayudarlos ·; y nos ceñ im-os á dar testimonio de ｾ ｵｳ＠ b uenas
J

Ｎ ｾ＠

..

(05-

904

.

' cooLumbres , ｰ｡ ﾷ ｾ｡＠
que puedan pedirles las ·licenciai .Gport\tnas•. _. .....
• . , • Y por quanto vos •..•....••. tencis Pasaporte , y os didgit .á
• ,.. ••• .••••• , • os damos la exptesada recomendacioo y testimorrio.,
en Barcelona y Agosto 1 z de 1799.
Pedro Obisp(} d:: Barcelona.
Por mandado de su Señoría llustrisima el Obispo m.i Señor , Do11 Agu.stin Argueltes, Secretario.
·

=
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Embarcaciones ｲｾ･ｮｩｴｬ｣ｵ＠
al Puerto
.ría , con q64 .-sacos de trigo , .á loJ
el dia ae a¡yer.
.Señores G. G. Hilliger y Gompañí-a.
De Ali,: aóte , en t7 días , el
De Porto , .e n 14 días, el Ca ｰｩｾ＠
Patron Juarí Ba utista Juan, Valen- tan J urgen Jordt Henrichsen , Daciano, Llaud la Virgen del Car- n es , Betgantin .Fortaler.a , sin.
men , con haba-s , al Sr. Basiga- cargo.
J.upi.
Di1ta. De 1 & . q ｵｩｮｴ｡Ｚｾ･ｳ＠
de ArDe Idem, en 1 o dias, el Patr-on .róz de .V al encía , á 3 3 rs. l Ｚｾ＠ ds. lz
J oacbin Nervi , Ligurefio , Pingue arroba, en casa de Jayme Prats,
la Virgen de Misericordia 1 con Scmolero , en la calle deis C-ar.dcrs,
.enfrente del .Cementedo de San Cll·
barrilla.
De Torre blanca , en -1 I dÍas, el cufate.
Patron Cárlos Esparduser, ValenOrra: De l ·I 6 quintales de ａｬｾ＠
ciano, Llaud San Josepb ., con al- garrobas de Id e m , á 2 8 rs. 1 8 dso
garrobas
el quint:d :, en casa de Roque ArDe Idem , en ídem , el -Patron tés , en la orilla del Rech.
Juan Bautista Esparduser, ValenOtra: De &3 qumtales de Al.ciano, ·Llau.¡i San Joseph, con al- .garrobas de Idem , á :1.9 cs. 1 5 ds,
garrobas y cebada.
el q tÜotal , en casa de J <;>seph EsDe Den.ia , en 9 d·i as, el Patron plell , en l;t c;1l!e .de .la .Puerta .
Tomas ａｾＧｕｳｴｩｮ＠
Faner , Valencia- Nueva.
reo , Ll.aud el Angel Cuscol,i.io, con
ｏｴｾ｡Ｚ＠
De )o q·uinta:lcs de ａｬｾ＠
garrobas de ldem, á 30 rs. 3 ds. el
algarr-obas. ·
De Penis . ola. , e.n 7 di as, el Pa- q uiutal , en casa de Francisco Catron Chrístóbal' Rodrigue:r. , Va- pará, en la· calle de la Puerta N uelenciano, Llaud ｊ･ｳｵｾ＠
,N'azareno, ,va .: ..ésta. y las tres anteriores se
CDn ¡¡_!garrobas.
venden p.or quintales , @ y medias
De Marsella , en 3 ,d ias , los @.; y todas quatro durarán hoy,
Parrones Isidro Roldas , ·Gaspar mañana y el Viérues .inmediato.
Teatr<J. Hoy , á las seis , se reMir y Jacint.o Casanovas, Catal.a-.
ncs, COil sus Llaudes nombrados S. presenta por la Compañia ｅｳｰ｡Ｎｯｾ＠
la, la. ·Comedia , intitulada : RiAnto11io , con fierro.
quimero. , R,ey eL¡; Goda : con el Ba.yDe Danúck y Norvega, en Ｎｾｯ＠
días , el Capita11 Me.incnl Düc.l,<.s, le de las Bodas desbaratadas·; y
D.u1es , Ber¡po.tin 9arlota Ma- Saynetc .
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