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:BARCELON.A,

DIARIO DE
Bel Tiérnea 17 de

San Antor:io Abad.
Lts Quarenta Hcra3 e!táa ea la iglesia parroquial de San ｾ｡ｹｭ･＠
reserva á ｬ｡ｾ＠ cinca.
/ Luna nuev(l. á las oo h. 47 m. de la tartle.
Sale el sol á las 7 h. z8 m. , y se pone á las 4 h. Ｔｾ＠
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NOTICIAS PA.ltTICULJ.l.ES DE :IA.R.CELONL

por la gracia de Dios, y de la Santa Sede ¿/pOI•
Nos Do11 Pablv de Ｎｾｩ｣ｫ｡ｲＬ＠
t6lic• Obispo de B::zrcelona, del Consejo d.e . S. M. &c.
A los Fieles de esta Ciudad, Salad en el Senor.
Dia alegre fué para N os, amados diócesaoos, cuando vimos que los padrts
de familia se penetraron de ]a ｶｯｬＧｾＬ＠
que les fué dirigida coa nuestros avisos pa•
ter11ales en enero del presente año, panque cuidasen que sus hijos glorificasen ｾ＠ Dios: ae criasen en su santo temor, que es el principio de la Terdadera
snbiduría, supiesen los principios y fundamentos de nuestra santa Fé, y no fueu corta, y estéril la primera instruccion de su infan..:ia: que dabaiJ graGias
' Dios por haberse dign•do S. M· acceder á nue3tra pastoral solicitud dirigida ' dicho fin, convi rlando para ello á cuantos conventol de ReligioHó5 hay
ea el suelo ｊｬＺｾｰ｡ｦｩｯＬ＠
de donde han salido en todos tiempos hombres ú -iles á
.fa lleligioa, al ｅｾｴ｡､ｯＬ＠
y al ｓｯｨ･ｲ｡ｮｾＺ＠
que 8ÍD la menar opesicion se presenta<ron loa de eata ciudad, abriendo sus escu!!las gratuitas para la ciencia de la
Religion, para leer, escribír, y Aritmética, á fin de que no careciesen vues·tros hij.os de los primeros t>lementos del Ci!tt> cümo para prevenir todo .riesgo,
admitiendo á cuJntl)s se pr:esentaron, y aumentando los ｭ｡ｾ
｡ ｴｲｯｳ＠
á propo rcion
de los discípulos. Gr,mde fué tambien nliestro consuelo al ver que acudíais á
ouestr?.' ｾＮｦｲ･｣ｩｭ
･ ｯｴ ＾ｊ ｓＬ＠ paraque (¡O Padres p!>bres! ) sumi nhtrasemos á vtiestres ｨｾｊｯＮ＠
l?s ｶ･ｾ ﾷ ｴｩｳｦｯ＠
para asistir con decencia á las ･ｳ｣ｵ
ｾ ｬ｡ｳ＠ ｾ＠ papel y plumas
para escr1b1r , ･Ｆｴｾｩｳｭｯ＠
para aprender las verdades fundKmentales de la Fé
｣｡ｴｬｩｾＬ＠
y lo de mas necesario para e1te conocimiento. Ll enáhase de ternura
ｯＱ［･ｾｴｲ＠
corazog al ver el ere cilio mí111ero de pobres, que venia en busca de
estos bendieios, que D ios ｬ･ｾ＠ ofrecia por ｮｵ･ｾｴｲｯ＠
medio, y sin retardo con•e¡uian. Cuantos m!ts ｨ ｾ＠ n ｾｩ､ｯ＠
los socorridos, tanto mayor ha sido nuestra sathfaccioa. l'araque se.pai11 á caanto ha llegado , leed el estado que va á con ti/

8a

nuacion, y vereis el número de ellos desde aquella fech a , como lo han aido,
y que se ha veritiéado lo que ofrecimos.
Sin embargo no ba3fa esto para cemplir con nue3tro ministerio. El zelo y
vigilancia son el garante de todo Pastor, paraque la ov.•j a no se extravie de su
aprisco. Con el mas amargo sentimiento sabemos que muci.! os padres, despues
de haber logrado el SJCOiro para sus hijos, no han cuidado que continuasen
ir á las escuelas , mirando con ｩｮ､ｦｾｲ･
ｮ ｣ｩ｡＠
la educacion cristiana. Sabed, pues
que sois peores que infieles, segun S. Pablo· que despreciais la voz de ｶｵ･ｳｴｲｾ＠
Pastor, y las únies , sá bias y prudentes dísposiciopes de nuestro .Rey, y vilipendiai3 Jos sagrados vínculos C!)ll q1o1e Dios, y la naturalez:t os han unido
coa ello'3. .Mas b ien sois sacrílegos que padres porque en lugar de formar en
v uestros h ijos unos adoradores del Padre Celestial en espíritu y én verdad,
l os dexais en su ignorancia, y tal vez los conducís en ｾ＠ abismo en que os arreｪ｡ｩｾＮ＠
S,lis ínsen3atos porque no puede haber mayor demenci!! que la de ua
Padre, qu<! abandona su hijo al vicio por no darle aquella santa educacion
que con ,t ant\ls venhju se le proporciona. ¡O Padres de familias! temed ) la
estrech a cuenta que os pedirá el Señor por no haber cuidado de inclinar á
los ｨｩ ｪ ｯｾ Ｌ＠ q ue h a ｰｵｾ
ｾ ｴｯ＠ á vuestro cargo , por el ea mino de la instruccion
｣ｲｩｳｴ
ｾ ｮ ｡ Ｎ＠ No ob3tante, la ohligaciC?n 'fUe nos incumbe , amados Diócesanos,
es corregiros, volveros al rebaño, y quitar del medio las piedras en que ｰｯ ｾ＠
dais tropézar,. N o querernos apartar de nuestra vista vuestra pobreza; áutes
bien conocerla y remediarla con el amor mas compasivo de un Pastor de la
IgleJia. Cuanto se ha suministrado hasta ahora, se continuará en adelante:
pero, así cotpo es .obra de misericordia vestir al desnudo, lo es ｾｯ＠
ménos
enseñar al ignorante: y deseando cumplir con ámbos dehéres, como y tamhien que el mérito no quede sin premio, y el negligente no perjudique al
aplicado t vestiremos íí los pobres, que ｨｾｹ｡＠
medio año que concurran ¡( dichas escue!as, y den prueba de sq. aplicacion al estudio, especialmente '
l a doctrina cristiana.
· •
Seab ricos, '
Esta es, pa'dr<s ele familias la u.tili_d!Jd de, tales ･ｾＮｴ｡ｰｬ｣ｩｭｮｯｳ＠
sellis pobres, aprenderán vuestros hiJOS en ellos uercicioa de piedad y de religion, y serán útiles á Dios y al ptód1no. El método que se observa en la enro
senanza , las horas que se eqtplean , y el zelo de los religiosos maestros, l(
quienes quedam0s muy reconocidos por contribuir al alivio de nuestros coi¡
dados pastoral! s, no nos prometen otro efecto. Acordaos de aquellos tiem pos
en que clamabais RO babia quies. os diese gratuitamemte tan necesaria ed.pcacjon : ha venido ya. Sed comtantes á que prosiga u en tan santo. ex11rcicio, y no
los separeis hasta haber aprovechado sus t1.1lentos, y perfeccionado su espirita
en el ｾ｡ｮｴｯ＠
temor de Dios. De este modo le d areis con mas razon gracias por
hab er bend ecido e!ta obra : conocereis lo interesante que es no despreciar el
b en'eficio de la enseñanza , y las ventajas que usultarán pua vosotros y para
ellos: cumplireh con las. obligaciones de padre, y os librareis del .severo cas·
t igo , que Dios ha fulmimtdG contra estas omisione!. Aií os lo amonestamoJ
cou1 o ｯｶ ﾷｾ ｪ｡ｳ＠
que sois de nuestro rebaño, y os damos entre tant9 nuestra 6aata
hendicion.
.
Dado en el Palacio Episcopal á 1 8 diciembre de 1816.:::: Pablo, ｏｨｩｳｰ
ｾ＠
de Barcelona. :.e Lugar f.lel Se-1-+llo.
·
·
.
.E·;ta1o general d el nú mero d e discipulos, que concurren en las escuelas
' ntuitas de lo11 conventos de religiosos de esta ciudad para aprender _la doc·
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trin&':cristiana, leer , escribir y la aritmética, desde febrerG del presente añG
hasta hoy dia de la fecha ? con distincion de los socorridos por S. l. con ves·
ti dos, , cartapacio!, plumas, silabarios, catecismos y aforismos, justificada la
pobreza de los padres , cuyo por menor va á centiauaciQIJ.
• Escuelas gnttuitas 27: discípulos 2430 :pudientes 1 Iil4: pobres 1246 :
socorridos con \'estidos 784:.plumas 466: cartapaelos 487: catecismos 263:
silabarios 202: y aforbmo3 8.
·
Nota. A linas de los catecismos , que presenta el aatecedente estado, se
han repartido á varios padre3 de familias pQbres para su instruccioo y de su:J
hijos 3 o o. ::::: Barcelona 1 8 de diciembre de 1 8 1 6,
AVISOS AL PÚBLICO.

de · l9s buques de guerra y ｭ･ｲ｣｡ｮｴｾﾡｳ＠
que de nrios pavellones
han entrado en este puerto desde 1 . 0 de agosto hasta fi11 de diciembre de
1 8 1 6 , ｾ･ｧｵｮ＠
resulta de las ｮｯｴ｡
ｾ＠ diarias publicadas en los peri6dicos de esta
-capitel. Buques pert ugueses 1 : holandeses 1 : napolitanos 1 : prusianos 1:
otomanos 2 : rusos 5 : franceses 5 : imperiales 5 : daneses 9 : ¡¡ardas 9 : suecos 45 : americaf:los 1 de guerra y 5 mercantes : ingleses 5 de guerra y 4G
mercantes : españoles 1 de glilerra y 588 mercantes. Total '1 ｾ･＠ guerra y 71:¡,
mercantes.
Se hace saber al púhli.ce que hoy .dia 17 del corriente se venderá á pÚ·
blica subasta á las tres de la tarde en la catJe Condal , frente la de Ias Malas , dos coches , el uno d.e los dos con aus aparejos ' correspolildientea , un
carro y demas muebles.
. El Gobierno ha resuelto dar hoy bayle público de máscara á beneficio
de los pobres de la Real Casa de Caridad , en las casas de D. Antonio N adat,.
travesía de la ｣ｾｬ･
ﾷ＠ del Ctnde del Asalto : se empezará á las siete de la DO• ·
che , y se recibirá gente media hora antes , pagando de entrada una peseta
por persona, y no se admitirán .quartos.
ｒ･ｾｵｭｮ＠

Embarcacion venida al puerto el dia de ayer.

De Gibraltar, Alfaques , SalQu y Vendrell en 18 dias , el patron Francisco Roldos ., Catalan , laud San Juan Bautista, de 16 toneladas, con cueros
de su cuenta.
.
Quadern•. Sermon que en las solemnes fiestas que celebró·' la muy ilustr.e
ciudad de Jihnresa á San 1gnacio de Loyola, fundador de la Compañía
J e5tis , con motivo del feliz restablecimiento de .Jos· PP. de la mhma Compañía , dixo en la Seo de ｡ｱｵｾｬ＠
ciu¡lad en el dia 31 de julio de 1 tlJ 6 el ilustre
Dr. D. J oseph Corrons , ｣ｾｴｮｩｧｯ＠
lectora} de la Santa iglesia de Vi ch. V ￩ｮｾ＠
dese en lm librería de G11spar , .baxada de la Cárcel , á treinta quar tos,
,
Avi$08. Dias pasados se trec.ó un sombrero de copa alta de castor , que
per seña tenia un alfiler en la cinta á ｭｾｳ＠
de la hebilla : se suplica al que lo
ｨｾｲｹ｡＠
tro<:ado se ail'Va volvedo á la o6ciaa (le este diario , que se davolverá eÍ
suyo.
. ｅｬＮｱｾ･＠
tenga un segunño ó· primer piso meüiano para alquilar, en las
mmed1ae1ones de la calle deu Gi¡aás , Ancha ó de la Merced , se servirá
avisarlo en la calle deo Setra , cr.sa ｃ｡ｲ･Ｚｾ＠
, tercer piso.
'
Ventas. En la calle del Conde del Asalto , casa núm . 34 , en la tabern
11
de dicha caaa , hay para veader una partida de cuerdas dtl viuli n muy finas
que se darán á un prtcio equitativo. . '
" Están para vender echo telares de tu;er algodoa con todos los de¡nas uten ..

de

ｬ ｴ ｾ＠

ｾ＠ dicha fabricacion j todo en hoel!l estdo : d.ará11 razon·de
1!ilos en la casa núm . 16 de la calle de Monjuich , seg\J.fldo piso.
Quien quisiere ctmprar un caballo que era del General Palaeios , acuda
al hostal de Manresa , que lo darán á precio cómodo.
El mozQ de casa Pi , en la calle de los GotODl'l's , informará de quiea
tiene para vender un aparejo para u:o animal de carga .
.Alquileres. .Ell la calle del Hostal ,del Sel, núm. 19, hay un tercer pie3
con obrlldor para alquile,r : qttieo quisiere alquilarlo podrá conferirse con Jo.
seph Volart , tirador de oro , que vive eQ la calle mu · baxa de San Pedro,
delante de la iglesia de nuestra Señora de la Ayuda.
Eatá para alquilar ana easa grande con sus habiracíones y almuenes , situada en la calle de Buea , freate las escalas de Casadors : el que quiera entender en ello se ｾＱｮｦ･ｲｩ￡＠
con D. Antonio Nogués, procurador ele nómere ｾ＠
que habita en la calle del Carmen , casa Papil)l , quarto segundo.
,
Pérdidas. El que hsya enoo11trade una faltriquera de' muger con uaa ·
partida de dinero y otras coau dentro, que se perdicS el 15 del corriente desde la calle de lo3 Tallers pasando por la trnesía de la calle del Beato Oriol,
!¡asta la calle den Robador, sírvase entrecarla á Joseph Puig y Manent, alcalde de1 barrio 4·g ; quartcl 5. 0 , plaza del Beato Oriol, quien dar' las aede gratificacion.
iias de lo que eonteaia y un ､ｵｲｾ＠
Qualq:uiera que haya encontrado un pañuelo blanco grande con una H'sta
de fl.ámulas sl rededor, que se perdi6 el día IJ del corriente ilaxaado por la
escalera del teatro , se servirá entregarlo en la calle de la pu erta Nueva , caotro igual 7
sa de Domingi) .A.umatell , r.arpintero ' ·que por señas ･ｯ｡Ｔｾｲ￡ｮ＠
4arán des pesetas de gratificacion.
Defde la calle 4le la Ci)ldad hasta la Tapinería se perdicS el 1 s del eorriea•
te tUl par de medias de seda : el mediero de frente la puerta pequetia de Saa
Jayme dará Qna gratiliracion á .!Juien se lo devuelva.
El que h•lbiese encontrado ua perro perdiguero que se extrnió el dia 9
del corriente al anochecer , con manchas de color de chocolate y demu ae'•• ·
que se darán , S! servirá entresarlo al espadere Josepb Carreras , que vive ea
· los arcos de los lhcantes , Ín!nte la iglesia de San Sebaatian , que ､ｾ＠
una
gratitica cioa.\
8irviett.tts. Ua jóven soltEro de edad 4e !4 anos; y que sabe escribir,
contar y algo <le cocina , y habla el ft'aoces , desea acomodarse por ayuda de
cámar:l : info.rmará de él el tabernero de la calle deo ａｲｯｬ｡ｾＮ＠
·
En casa ､ｾｬ＠
peluquero de la plaaa del B eato Oriol , iofQrmarán de un jéven que desea servir : sabe leer, escribir y guiar un carruage.
Una buena cocinera desea aen·ir: informarán de ella e• la Raknbla, casa del ｳｾｩ￭ｯｲ＠
Juan Tinturé , núm. ·9 , quarto pilo.
Teatre. La misma opera de ayer intermediada con la ¡abota. A las sei,.
Hoy en la Rambla , niÍm. 6 , frente la Fonda de las Q •utro Naciones , se continuan las fqnQÍones de la máquina píríca atuy l.iívet tidas y de
gusto para }os aficionados á C()su raras. Laoetas 1! quattos ' ･ｮｴｲ｡､Ｎｾ＠
ídem.
Igllalwente se continuará en el PAlao conforme 1!». avbao los carteleJ.
CON REAL PI.IYlLEGIO.
8iHOS 8t!le8llrÍOI

----------------------------.--·----------------

Por D. A.n.t oaio Brusi , Impresor de. {',ámua de S. DI. ·
·
calle de la Lih·retería.

