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Está la Indulgenc.ja de las Quarenra Horas en la Iglesi:l: de! Se_rninario
de Padres de la Mision ; y se reservará á las cinco y med1a. El d1a S haf
Feria en Scrt.

Afecciones AstromJmicas de hDy.
Sale á las Jo horas, con 30 min. y 1 seg. de
pone á la 1 hor. en punto despues ,de mediodía de m,aña-

l!lzr de la Luna ｭ･ｮｧｴｾＮ＠

la noche :

ｾ･＠

na 6; y esta en los 18 grad. 6 min. y 11 seg. de Cancer. Sale el Sol a las
6 hor. con H min. : se oculta á las ; hor. con 5 m in. ; y está en los ｾ［＠
grad. "1-7 min. y ')!> seg. de Escorpion. Debe seftalar el relox al med1o
dia las 11 hor. con 'l3 min. y .c¡.9 seg. La Equacion aumenta 3 seg. en 1+
hor.; y el Equinoccio dista del Sol 9 hor.con r.c¡. min. y 39 seg.

AFECCIONES METEOROLOOICAS DE ANTES DE AYER.
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La evaporacion de todo el mes de Septiembre ｬ･ｧｾ＠
.••
La lluvia. • . . . • . • • . • . • . . . • . . . . • • . . . . . • . . . • .

--

m_:dia.
1
1

11
11

..

11

pulg. to !in,
• • • • 7 •••

A la Carta que se publicó en el Periódico, en loJ d1as )l del paJado,
y 1 a'ef cornente.
Señor Catalan : El haberme persuadido , c1ue alguna pluma mas bien
cortada que !a mía , dirigiría sus rasEos :l una justa y merecida respuest:t
á la carta de Vd. ,_me tuvo suspenso, y sín accion para lucero yo;
aunque por otra parte me picaba el rleseo de la vmdicta , en favor de
mi Naci o n. Visto, pues, que nin guno de mis Compatriotas ha querido
vengar (sin duda por demasiada ｰｲｵ､･ｴｾｩ｡Ｉ＠
la ofensa que todos han
sen-

142
sentido , he Jeterminado ert'lprehendcrlo yo_J aunque temo no ｳ｡｢ｲｾ＠
escribir mi pluma los sentimientos que le dicta el corazon.
ｾｑｵ￩＠
fundamento sólido puede Vd. tener, para decir que el dicho
Catalan, que pretendió desterrar, es un ｡｢ｵｳｯｾ＠
ｾｅｬ＠
tener el indecente
significado , que la prudencia de los Señores Diaristas quiso justamente
suprimir? No es éste sólido motivo para llamar abuso, lo que es un uso
indiferente. Este nombre abtt.ro , (no creo que lo ignore) es Jo mismo
que en latín abusus , que significa malnso. Pregunto, pues : ¿qué mal
uso hacen mis Compatriotas de aquella expresion , que V d. Lama frase
propia, para c;tpresar los scntimtemoJ de las Rctmeras, T ah11rts _,y
la gente mas soez.. del ｐｵ･｢ｬｯｾ＠
V d. mismo confiesa, que la mayor parre, mas bien por irJnorancia , q;u por malicia, cm·a.xan en sus t·on-

1lersaciones exprefiones que hacen salir los colores á la Ctlfa d ctque/la
pequeña ( .•.. me enco ldrizo) porciort de gentes, que tienen la ·menor
tintura de buena crian¡:,a. ¡He! ¿Qué es tan filqNeña la po rcion de
gentes , que acreditan la general buena crianza de nuestra dócil y civilizada Provincia, que no comprehenda a: rico y al pobre, noble y ,plebeyo , acomodada su civilidad al ･ｾｲ｡､ｯ＠
pecu'iar de cada ｵｮｯｾ＠
ｾｑｵ￩＠
tal vez V d. (uno de los pocos, que á suposicion de V d. mismo tienen
tma tmtura de buena crian.z..a) se h'a instruido enrre ｬｯｾ＠
Extrangcros ｾ＠
No admiraría, que la civilidad y buena crianza que .demuestra en su Car·
ta , la hubiese adquirido de alguna extrangera Nacion i pero no de :as
mas cultas.
Volvamos al intento : ¿Qué importa, que aquella expresion, que le
disparó la Señora, digna de los mayores (>n·omios , tenga en la len gua,
Francesa el indecente significado, que Vd. expresó, si nuestros Compatriotas no la toman en este ｳ･ｮｴｩ､ｯｾ＠
¡No soltaría la carcaxada un
Mallorquín , á quien reprehendieran el <;!icho tan vulgar entre ellos , no
a!egándole otra razon que el indecente significado , que nuestra (aunque
no muy diferente) lengua le ｡ｴｲｩ｢ｵｹ･ｾ＠
¡Qué importa, pues, que el Boydell
en la len!f,Util Frartc-esa tenga la significacion mas absurda, viciosa , m､･｣ｮｴｾ＠
si mis bien educ-aaos Compatriotas no le dan tal senrid,o ｾ＠
N o puedo persuadirme , que Vd. ha y a tenido confianza alguna de
conseguir el fruto, que parece fué el fin de la Carta, que el zelo de Vd.
( i di gno á la verdad de recompensa!) ha solicitado y ｣ｯｮｳ･ｾｵｩ､＠
pub litar por medio det Periódico. Porque : si los rasgos de la pluma del
M. R.· P. Feixoó, ､ｩｲｧｯｳｾ＠
desterrar mayores abusos, y errores comunes , no han podido desarraigar muchas preocupadas opiniones , ｱｾ＠
habían echado ondas raíces en la imaginaciolil. del Público ; ｾ｣ｭｯ＠
puede V d . .e odiar , que se conseguirá el fruto (que no espero) de su Carta?
No creo haya conseguido otro , que el tener la satisfaccion de ver
en letras de molde, las que ha escrito la pluma díri!'ida por el capricho;
porque el Pueblo, (aunque dócil y fl.ex1ble) esti ta; léjos de despojarse
de_ un h_ábito , en que jamás ha visto ni conocido m¡¡.ncha, que á no
ev1denc1ar, patentizar , probar y aun demostrar la indecencia de aquel
hábito, no logrará el crítico otrp efecto , que el ser tachado de (apri.choso , incurrir en la nota de escrupuloso , y quizá-¡ ser zaherido con
indigestos dicterios.
Gó-
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G6zome mttcho del zelo de V d., y me alegro qae tenga un corazon
tan compasivo, que llore los defectos públicos; pero me causa. compa·
sion el ver que malogra las Lígrimas en llorar defectos, que (si. lo son)
no merecen el fruro de su aplicacion; no faltando otros , que stn. comparacion son mas dignos de las l:igrimas , no solo de un corazon t1erno2
compasivo y apocado, sino cambien del mas duro , y ménos escrupu losoi
Le: doy mil parabienes, por haber logrado ya el ertceu,.ageme nfl, de
que necesitaba; y rengo mucha sarisfaccion de saber , que Vd. estudia,
y la tendré mayor , c1uando vea publicados los frutos de sus desvelos.
Así lo desea
Un zcloso Amante de la Patria.

Nota de los Díaristas. No es ésta la única Carta , que se nos ha ･ｮｾ＠
viado, con d fin de impugnar la del Seúor Cataltm; pero sin querer
di sminuir el mérito de las demás, nos ha pareciclo bastaría publicar ésta
sola , para satisfacer al Público , y vindicar el honor de esta Ciudad.
Con el feli.,_, motivo de celebrarse los Dias del Rey nuestro Señor
(que DÍas 11uarde) en eL Teatro de la muy Ilustre Ciudad
de Barcclena , se repar1iÓ m él el siguient e
S O NETO.
Quantas felicidades y blasones
Debió al nombre de Cárlos nuestra España,
D ígalo en el Primero tanta hazaf1a,
Con que extendió el honor de sus pendones.
Enlazando á las Lises , los Leones,
A pesar de la Sangre , que en sí entraí1a,
Lo abstente en el Segundo, aquella extrafía
Rectitud , que admiráron las Naciones.
Del Tercero , por ultimo , la ,gloria
Se ha visto en su piedad , '{ en su clemencia;
Mas guardando indeleble en la memoria,
De unos Héroes tan grand es la excelencia:
Las dichas que en tres Re y es atesora,
En so lo un CAR.LOS QUAR.l'O España adora.

NOTICIAS 'f>ARTICVLARES DE BARCELONA.
Embarc·aciones ｶＬ･ｮｩ､ｾｳ＠
al Puerto el día de ayer.
De Marse lla , el Patron Franc¡s¡¡o Mares , Cata!an , con su Canario
la Virge n del Carm en , cargado de Mercaderías.
De Valencia , el C,pitan J ose ph Sirera , Valenciano , con su Laud
el Santo Chrisco del Grao, con Arroz , Esparto y Melou.es.

De

Iff

De Na potes , el Ca pitan ｊｵＺｾｮ＠

Bautista Esruby, Francés, ton su Bom..

barda la Virgen de Misericordia, cargado de Botada.
De Cette , el Parron Juan Pedro Mauzac , Francés , c:on su Tartana
Margarita Francisca, , cargada di! Mercaderías.
De A!Eudia, el Patron Pedro Altmany, Mallorquín > con su Javega.
núm. q 7, cargado de Algarrobas y Carbon.
De ldem, el Patro.n Gabriel Alemany, .j\Iallorquin, con su Javega
num. IQ7, cargado de. Leña.
De Rosas, el Ca pitan Hendrihs Nannings, Dané$, con su Frag<\ta
el Príncipe C:írlos .t sin cargo.

Embarcaciones Despachadas.

El Jabeque de S. M. el Gambo.
Noticia .mefta. La Casa, Torre y HereJad , que ｦｵｾ＠
de D. J orge de Puig, sita en Sarriá , Territorjo de esta Ciudad , con su agua,
tiene hecha la Postura de veinte mil , doscientas libras Barcelonesas : quien. quiera mejorarla , lo
hará hoy Lunes, Martes y Miercoles, que se subastará en el Lu·
gar awsrumbrado.
Venta. Se vende un Coche de
quatro asientos, bueno para viajar;
y una Silla Volante Francesa, muy
ligera; el amo de la Posada del Es·
cudo de Francia , calle nueva de
San Francisco, d.ará razon.
En el Cementerio de San Cucufate , casa del Confitero, se fabrican
regidos de Seda y Algodon para tiempo de Invierno , imitados
al E,xtrangero ; es su cuerpo igual
á la del paño , y muy decentes: y
tambien matices de seda de varios
colores y de plat;¡, Se venden por
piezas, medias p{ezas y varas , á
precios equir:aivos.
ｐ￩ｲ､ｩｾｴＮ＠
El ､ｩＺｾＮ＠
1 del corriente,
se perdi0 una redecilla de color de
rosa, desde la Plaza de Sanra Ana,
cal. e de los Cape .l:tnes , la Cathedral, t1asca la Librería ; quien la
CON
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1
hubiese ha:lado , acudirá al Despa·
cho principal del Diario , donde se
dirá el ､ｵＮ･￭ｾｯ＠
, quien da.r á el cor•
respondiente hallazgo.
Alqutler. En la calle Nueva de
Escudellers, casa núm. 5 ¡ , se alquila un Piso segundo : darán ra•
zon en el primero de dicha casa.
Sirvimrc. Si algun N otario ó Es·
cribiente , de unos p á 3 5 aí10s de
edad, quisiese ir ｾ＠ la Villa de Centel!as, para ayudar en su trabajo á
\tn N otario , se le dará de comer,
y un tanto cada año. El que le aco·
mode, acudirá á casa del Doctor
Antonio Seguí ,.Abogado de é-sra,
calle de la vuelca de Safi Silvestre,
frente al Molino de Choco late.
Un sugeto soltero , de edad de
2 :¡ años , desea acomodarse en alguna casa por Criado mayor; sabe
afeitar y un poco de peinar: d01rá11
razon en el Dr.spacho principal de
este Diario.
Teatro. Hoy á las 5 se represen·
ta por la Compañía Ita liana la
Opera intitulada: La Serva mna-

morata , ó Jia ti Matnmomo pcr
sorpresa , nueva. La entrada de
ayer fué de j 6')6 rs. vn.

PRIVILEGIO

REAL.

de! Diario , calle de la Cillldad , núm. 19.

