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La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de N. Sra. de
Valdom:ella , de ·Religiosas de San Bernardo: se resérva á- las siete. Sigue
la Rogativa en la Iglesia de San Joseph, de ¡->p, Carlllelitas Descal;1;05..

Afecciones .A,rtronlmictts de hoy.

,

Sale el Sol á las ｾ＠ h. y+ m. : se pone á las 6 h. y ;6 rn.J y está en 9 g.
l t m. y ; t s. de Tauro. Debe señalar el relox al medio día verdadero lat
'11 h. í7 m. y ... s. Hoy es el t o de la. Luna mengutl.nre : sale á \'aS' 1 o h.
30. m. esta noche: se pone á las S h. 19 m, de la mañana ｳｩｧｵ･ｲＮｴｾ＠
ｾｳｲ￡＠
en z J g. + m. y +1 s. de Sagitario.

Observaciones Meteorológicas de ántes de ayer.
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.AL CA.T.A.LAN· ZELOSO.

Señor.'mio: ¿Quién puede quedar mas agradecido á Vd: que Tos
ｾ＠ ¿Quién tiene mas que yo qae darle gracias y bt'ndiciones ｾ＠
Yo, nací lo Francés, pero verdadero Catalan, por el amor que profeso
á a Naci :m; yo , que domiciliado en esta Capital, de veinte años á esta.
parte, he hecho quanco me na sido postble , y logrado quedarme en ei!a¡
yo, que siguiendo el Comercto , tanto en Barcelona , como en varias
ｰ｡ｲｴｾｳ＠
dd Principado , míré stt:mpre con admiracion ia humaniiad de
los Catalanes , la seguridad de sus caminos noche y dia, la buena fe ｾｑ＠
sus tratos, sin que se n cesirase de Escrituras , y sin que resultasen ｰｬ･ｩｾ＠
ros de tantas compras verbalmente conclu1das , y por qualesqutera can..
ｴｩ､｡･ｾ＠
que ｦｵ･ｾｮ＠
: ya lo digo con roda sincertdad ; de quantos pueblos
he conod.:lo , en ninguno he encontrado amor tan manifiesto por el era..
bajo , y temor de Dios , tan capáz; de hacer buenos á todos , que lo tie ..
nen en el a:ma; ¡vh C{ltaJan ｾｬｲｍＡ＠
ﾡｕｯｭ｢ｲｾ＠
dt b1enl ¡Yerdader•
ｆｴ｡ｮｾ･ｳ＠

c:hist-
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Christiano! Sea V d. bendito entre todos los Catalanes. Cada mañana
me traen el Diario; y me fué un golpe muy sensible leer en el del 1 1 de 1
c:orri.ente la C｡ｲｴｾ＠
del Ｑ ｪ｢ｺｳｰｾ＠
Emigrante de Francia, y ｾＭ･ｦｵｧｩ｡､ＨＩ＠
en Se-

govza. Es ｾｲ｡ｮ｣＠
aquel Obtspo, y clama ! ｡ｵｾｱ･＠
indirectarr.enre , por
)a dcsrrucc10n de su Patria • por la ･ｸｴｾｲｭ｡｣Ｑｯｮ＠
de sus hermanos lOS
esfuerzos ce todas las Naciones, la furia de los elementos, y sobre ;odo
Ja ira dt 1 Omnipotente. Es Christian o aquel Obispo ; ¡y cómo puede ser
que no tenga presentes las pa!abras. de ｮｵ･ｳｴｾｯ＠
sant? evangelio :No es la

tmterte del pecadQr lo r.me pzde DJ.o! N. ,SmQr, smo su arrepentimicnde Nlnive, ｣｡ｾ＠
horrtble a los ojos ､ｾ＠ Dios por sus exce,ro! La ｃｾｵ｡､＠
sos , logro el perdon de sus cumenes , por sus rogativas, ayunos y pení•
t• ncia. De los pies de ,nuestro Redentor, se levant6 perdonada la Mag-

d-alena, En el horrendo instante de su rnuerte , nuestro mismo R.edento r
ae dignó abrir las puertas del Cielo al ｌ｡､ｲｯｾ＠
arrepenti..io. En fin, ¿por
qué Ｇ｝ｕｴｾｯ＠
sufrir tantas indignidades , Y monr con tantos dolores el Hijo
del ａｬｴ￭ｳｩｭｯｾ＠
Fué para reJimirnos del crimen de ｮｵ･ｾｴｲｯ＠
Padre. ¡Oh CatAlan u/oso, de quánto ali\ÍO me fué su Carta de Vd. en el Otario
delt"t del corriente! ｒＮｯｧ｡ｾ＠
ｾｯｳ＠
unos P?r los ?tros , es el ｶ･ｲｾ｡､ｯ＠
pre•
ｾ･ｰｴｯ＠
de nuestra sama R.:hgton. ¡ lnfehz Nac10n! ¿Por qué llamas so.bre tí tantas ｭ｡ｬ､ｩ｣ｯｮ･ｳｾ＠
¡Son acaso malos y perversos todos Jos Franceses r NÓ. ¿ Quánros de ellos se han retirado á tierras exrranoeras ｾ＠
'
• Quantos
otros , sin que les sea pos¡'bl e dexar a sus ｭｵｾ･ｲｳ＠
, ni ::>,a sus
'flijcs, se hallan en la cruel precision de verse arruinados en sus bienes,
y atormentados en sus habitaciones r ¡ Quántas mugeres lloran la infeliz
muerte de sus maridos? ¡Quántos de uno y otro sexo aborrecen tama
¡c:rueldades a que se han cometido , Y ､ｾｲ｡ｭｮ＠
lágrimas de sangre á las
l.vi5ta de tantas desdichas , que van hactendo de la Patria un total de·
ierto?
¡Oh Catalan u ｬｯｳｾＡ＠
El Regicidio , que todos aborre.cemos , lo ha.
.efe()(uado la perversidad de unos, y no la voluntad de todos. Sean castidos los malos , y tengan auxilio los buenos. Tenga presente el Obispo
en Segovia otro precepto bien conocido : Que es ·mucho mejor salvar Á
11n inocente, que peraer á mil reos. ¡Oh Clltalan ulosQ! Sus expresio•
:lle'S de V d. son las del verdadtro Chrisuanismo : Españoles y Franceses,
todos profesamos la misma santa Religion ¡ por todos nosotros ha pa·
Ｎ､ｾｩｯ＠
maestro Redentor; todos somos ｨ･ｲｭ｡ｮｯｾ＠
; si ｵｮｯｾ＠
se han vuel-to ciegos , juntémonos en el Templo, para lograr de nuestro buen Dios,
y por la intercesion de Maria SantíMma , que sean abiertos los ojos:
:mov:idos de una caridad perfecta , juntemos nuestras rogativas, para que
eea sacado de sus errores un Pueblo desdichado , que se va perdiendo.
Ei Real Profeta pedía á Dios, rJQ solo que le apartase de ｬｯｾﾷ＠
canrJrrJOS

de /a iniqtHdad ｾ＠ sim que hiciese que [os carnt)JOS se apartasen de

ét.

Unamos nuestros votos, para que el explen..ior de l.1 luz t terna alumbre
a los que están ｾ･ｮｴ｡､ｯｳ＠
en las tmieblas , y en la sombra "e la muerte.
TÚ eres piedra, dixo Jesu-Christo á San Pedro, y sobre esta psedra
Ｎ･､Ｍｳｪｩｴｾａｲ￩＠
rm Iglesia. Roguemos á Dios , que por meclio · del eslabón de
di\'iaa gracaa ｾ＠ saque de la piedra endurecida de los malos , el furgo

•u
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del verdadero arrepentimiento ; y ap1:acada la eterna Justicia, cese el
azote de su)ndtgoacion y ca5tigo.
.
Queda de V d. reconocido , y .con deseos de servirle:

El Francés Católico.

NOT JCIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Ca mere io libre de Ame rica.

El Capitan Joseph Serd:Í_, hacerrado el Registro , que en dos de
Enero último abrió á su Polacra,
nombrada San Chrisroval , para el
de Vera-Cruz.

E.mbarcaci Oíles venidas ttl Puerto
el du1 de

ll)'Ú.

Fondeados fuera del Puerto: Un
B ergantín Danés : una Fragata Es.p aóola, con Tropa; y una Fragata Francesa presa, hecha por los
Xabeques Lebrel, San Felipe y San
ｌ￭ｮｾ＠
, que salí éron ayer mañana el el
Pu:rto , y han vuelto á fondear
con la Presa.
. De Vinarói; : Llaud núm. 17,
Patron Joseph Antonio Martinez,
(;argado de bacalao.
·
De Alcudia ; Xabega núm. -TI_,
Patron Pedro Joseph Bosch, Mallorquín , cargada de carbon.
De Xabea : Londro núm. 90,
.Patron Felix Font, Catalan , cargado de algarrobas.
De Cádiz y Alicante: Polacra
.nüm. 3"1-, Patron Juan Bautista Vida! , Catalan , con varios géneros.
De Gibraltar: Bergantín la Paz,
.C apitan David Carbone , Inglés,
·cargado de diferentes mercaderías.
De Rosas : Canario núm. 103,
Patrori Mariano Monfort, Valenc;ianQ, en lascre.
De ldern : Xabeque núm. 607,
Patron Domingo Escafi, Mallor·
ｾｵｩｮ＠
, en lastre.

De Cullera y Salo u; Llaud Santo Chri&to del Grao , Patron Tomás Roman{, cargado de arróz.
De Denia y Tárragona : Llaud
Ｎ ｮｭｾ＠
2 o , Patron Bautista Busquet , Valenciano , cargado de al·
garrobas.
De Tortosa : Xabega núm. 8;,
Patron Barrholomé Calafet , Mallorquirt , cargado de madera,
De Torto.sa: Xabega núm. to;,
Patron ·Guillelmo Fnrer , "Mallorquín, cargada de ｭ｡､･ｲｾ＠
Noticia suelta, La persona á
quien hubiesen robado unas faldi·
Has de Indtana,. bien ｴｲ｡ｾ､ｳＬ＠
acudirá á la casa del Alcalae de Barrio
Don Leon de Tamarrú1, junto á
Santa Mónica , que dando las señas , se. entregarán.
Pérdidas. La rnañan;¡. del 17, se
perdió una perrita de lana, biaiH:a
y larga, con un lunar negro en el
ojo deret::ho , que le coge media cara; y un perrito del mÍ5mo peio,
con varias lunares de color de canela en la cabeza y en el cuerpo : el
que los hayá hallado , se servirá
entregarlos en el tercer piso de la
casa núm. )"1-, dentro dd callejon
de San hancisco de Pau1a _, donde
se le dará la gratificacion.
Ayer Dom íngo por la mañana,
se perdió desde la calle de Librería_,
hasta San Jayrne, una almendra
dependiente con una esmer¡¡lda en
medio , engarzada en oro: quien la
hu-
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hubiesP hallado , la entregará en <!l
La semana de Pasion, en los J!n·
Despl>.<;ho p •incipal de esce Peri6- canres , se desapareció una pieza
co , don-le se darán las señas y dt: garganta , de ｲｵ ｨ ｩ ｾ ｳ＠ y punras de
gratifi'-aúon.
diamantes ,engarzada en oro y pla•
El día 26, se pedió una llave ca· ca : l1Uten la hubiese h.lllaJo , Ｑｾ＠ en•
si nueva, de la puerta de una esca· tregar:Í á Pedro R..ubira , Corredo.;
lera , desde la Pescadc:ría , Borne, de Caml>ios, que vive en la calle
hasta la calle de Bot; al t1ue la en- de S<in Koque , immeJiato á la Pla·
tregue e:1 este Despacho del Día· ｴ ｾ ｲ￭｡＠ : _q4ien dar:Í sus señas y gra·
ttficacw n.
rio, se le dará su valor.
Ayer Domingo , se perdió una
Sirvumtes. El ｃｨｯ｣ｬ｡ｴｾｲ＠
que
｡ｬｭ
ｾ ｮ､ｲ｡＠
de p::ndiente , de grana- viw en los <¡u.ttro camones de BeｴｾＺｳ＠
, roJeada de diamantes, desde llafilla, dari ruon de un crtado,
la Iglesia de los PP. Trinitarios que desea su acomodo ; ｳ｡｢ ｾ＠ pte·
C alzados , hasta la calle de la Bo· nar y afeicar , y tiene quien le
can·a, qualquiera que la haya en- abone.
contrado, la entregará en casa Jo·
Rc11l Loterf.c. Noticia de los ¡
seph Torras, Zapatero, en la pla· Extractos, sorteados en Madrill,
za de la Veronica , casa núm. 3, el dia u de Abril de 179;. Pridonde dar:Ín las !eñas y halla.zgo.
mer extract0 ｾ＠ ｾ＠ : se.;un,io 3 o ; terEn el m1smo día , ;\ las 7 de la cero 1 : quarto 17 : quinto 't} ; y
noche , se perd1ó desde la fLiente de con ellos han ganado los Jｵｾ｡､ｯﾷ＠
Santa Maria del Mar, ｨ｡ ｾ ｴ｡＠ la ba- ｲ･ｾ＠
61 óoSo rs.
xa a de los leones , una mantilla
Teatt"o. Hoy á las seis se reprede museli na isa, de toalla : quien V-nta por la Compaí1Ía I taltana la
la. hubiese hallado, la entre&ará en Opera, inritulad4 ; Li Raggin ｳ･ｯｾ＠
este Despacho principal J donda ｾ･＠
perH, tlueva. La entrad• de ayer
dará ra:z:on de su dueño, el qut da· ha sido 1)90. rs. vn.
rá la gratificacion corre sponJ1enre.
N. B. En ･ｾｲｯｳ＠
ú umos d i1s se renuevan ｬ｡ｾ＠
Suscripciones que han
cumplido y CU'llplen á este Periódico en su Despacho prmcipal , calle de
la Palma de San Ju¡,to, num. J9, á razon de ､ｯｾ＠
pesetas ca,{a mes para
esta Ciudad, lkvánd n los á ias casas , á 3 pe5etas para todo el ReynQ
francos de porte , y :1 6 pesetas ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
al mes, é ｩ ｾｵ ｡ｬｭ･ｮｲ＠
francos de
porte para t odo5 los dominios de América, advirtténdose que para el
Reyrw , no se admtte Suscripríon por ménos de t res me ; es , y sei-s para
América: en Cád1z se susLnbe en la librc:ria de D. Victoriano ｐ｡ｪＱｲ･ｳｾ＠
y en Madrid, V.1lencia y Sevjlla, en los Despachos p.incipa'L'S del Ota·
rio de dichas Ciudad es, y en Murcia en el del Correo Je ella. Con las
para .os
misma 9 rC"g as y cond tcion es, se admiren en esta de ｾ｡ｲ｣･ｬｯｮＬ＠
de Madrid, Valencia, SeviLa y Correo de Murcia.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Díario , calle de la. Palrna de S. ｊｵｳｴｯｾ＠

nutn. )J•

