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De Christian-Sund: Bc!rg. Pran •
cisco Guillelmo , Patron Simón
Marcos Roden, Danés, cargado de
bacalao.
De Alicante : Polacra San Francisco de Asís, Patron Jaime Roig,
Catalan , cargado de a.mcar , ca·
cao y añil.
De ldem : Pingue San Antonio,
Patron Antonio Man , Andaluz,
cargado de pertredws.
De Pal •na: Xabega numer. 387,
Patron Bernardo Palmer , Mallor·
quin, ｣｡ｲｾ､＠
de naranjas.
De Tortosa: Xabeque núm, t6,
Patron Francisco Bordera, Cara·
hn, cargado de 1300 quarteras de
trigo.
De Idem : XabPqHe San Francisco de Pauta, Patron Jaime Poi,
cug1do ele 890 f.' n•ogas de trigo.
Ent(e ayer , y :í.nres de ayer ha
quedado ､･ｳｾｭ｢｡ｲ
｣ｯＮ ｊ｡＠
roda la tro·
pa que conducían los Bu 1ues d" la
Keal Armada, d..: (¡ue se dió aviso
haber anclado en este Puerto , que
e8 de Jos Redmienros de Infante·
ría del Princtpe, Granada, Burgos,
Hibernia y Artillería.

Embarcacion despachada.
Para Ja. Hi.bana: La Polacr:t del

Patron Francisco Borí , Catalan.
Fíestll. Mañana Domingo se ce·
lebrará Fiesta á la Virgen Santísima , baxo el título de las JI..Iercedes, en la Iglesia de PP. Trinitarios Calz:ados , á fin de conseguir
del Todoporleroso , por sn inrercesion los aciertos de nuestro Augus.
to Monarca (que ｄｩｯｾ＠
guarde) , y
los gloriosos triunfos de las Armas
Españolas en la actual Guerra. Por
la mañana á las 1 o h;¡brá solemne
Misa ｾ＠ con músira y S.:rmon , que

predicará ti

R. P.

Fr. Pedro Pont,

Lector en Filosofía y Sagrada Teo•
Jogía, en el Real Convento de San
Agustín. Por la tarde á las 5 , desp•leS ､ｾ＠
una ｡ｧｾ､｢
ｬ ･＠ Sinfonía, se
cantara el SanclS!mo Rosario ; cu•
y os Misterios explicará el R. P. Fr.
J oseph Torrentb, Lector en Sagra·
da Teología, del mismo Convenｴｾ＠ de PP. Ａｾｩｮｴ｡ｲｯｳ｟Ｚ＠
á que seguira una Platica del mismo , alusiva
al objeto de la Fi<!sta. Luego despues la Rev. Comunidad cantar:Í
ｬ｡ Ｎ ｾ＠ Letanfas mayo res; y se concluirá la Funcion con los Gozo& de
Nuestra ｓｾ￭ｩｯｲ｡＠
de las ｍ･ｲ｣､ｾ［＠
a>isriendo á esra funcion la Capi·
lla de la Saot1 Iglesia Cathedral.

Pr:cios de gr!lnos y aceite
en ｾ･ｶｩｦｬ｡Ｎ＠
Desde el 1; de Abril , hasra elzo

del mismo , la fanega de rrívo Je

70 ;\ 88 rs.: la de cebada de" H á
:í ; 7 : la nrroba de aceite con de·

rechosde 51 á 51 1 y sin ellos de
39 :í .;.a.

Precios de los Aguardientes
en Reus.

En el último Mercado del Lunes
se pagáron !os Aguardientc:s , el de
prueba de Holanda de 1 o -lf 1; .g,,
y ｾ＠ 2 1 ; la d<: Aceite d.! 17 R 1 o .g, _,
á 18 , :\ cuyos precios había muy
pocos Vendedores.
Teat.,.o. Hoy á las seis se repre·
senta por la Compañía Española
la Comedía , intitulada : F ednico

segundo en Glatz., 6 la Humarti·
da'ti , nueva, con S ainere y Tonadi/LA , y se baJlar.f el Bolero. La

entrada de ayer fué 856" rs. vn.
Notll. En el Diario de ayer,donde dice : carttidad de ilwtJÍil m el
Mayo , léase en Abnl.
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Osos, aparecidos para castigar su atrevimiento por haberle insultado tal
vez sin malicia, llamándole cal1Jo ()). David hombre, segun el corazon
de Dios , como dice la Es.critura , y que tantas veces acreditó el respeto
que le merecía el Rey Saúl , por considerar que los Reyes son imágenes
de Dios sobre la tierra; y que de él de pende únicamente el dominio que
exercen sobre nosotros; quando supo la noticia de la muerte de aquel
Monarca en la batalla de ()elboe, mandp matar al qlle le rraxo la noticia
de tan infausto suceso, llorando amargamente David la desgraciada
suerte de aquel Monan;a , que tanto le había perseguido ; creyendo que
no hay pretexto capáz de cohonestar el horrendo crimen de poner las
manos en tan ｳｾｧｲ｡､ｯ＠
personages; de lo que habia dado pruebas tan re·
petidas (.¡. ). S e L·oncluirá.
(3) Reg • ..¡..cap. 1. vers. 13·
(..¡.) Reg: 1. cap. r. vers. 1..¡.. 1i· 16.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de América.

El Capitan Migué! Granell ha
.conducido á este Puerto , con Registro ·de Cartagena de Indias, en
su Polacra Nuesrra Señora del Ro·
sado, u98t6 ps. 7 rs. y med. fs.
en oro ､ｾ＠ cordoncillo, y 39;-68 ps.
fs. en plata, para caxa de Soldadas
2 3o arrobas de azucar : 491 o o arrobas de algodón : "'t9i cueros al pe·lo : J 1 5 libras de cacao ; y otros
efectos de poca consideracíon.
El Capitan Joseph Xivixel, en
su Polacra Nuestra Señora de Mon·
ｳ･ｲ｡ｾ＠
con Registro de la Habana, 79751 ps. h. en plata acuñada:
799 3o arrobas de azucar; y 2 9"'1-59
cueros al pelo.
El Capitan Felix Juliá, en su Po- .
Jacra el Santo Christ 0 del Calvario,
con Registro de Cartagena de Indias, iOO ps. fs. en plata ｡｣ｵ､ｾＺ＠
1·9o68 dichos en oro de cordoncillo :.<ti O arrobas de azucar: ..¡.1 arrobas de café; y ＮﾡＹｾＸ［Ｍ
arrobas de
algodón.
El Ca pitan Joseph Prats , en su
Bergantin Santa Maria , con R.eQ

gist ro de la Guayra, 7 6 ps. fs. en
plata : 37-'t dichos en oro , para cá:x.a de soldadas: 90 ｦ｡ｭ
ﾷ ｾ｡ｳ＠
y .¡.8 libras de cacao : 616 libras de añil:
p cueros al pelo; y t9wo astas
de Buey.
El C1pit an Jaime Esparragó, en
su Polacra Santo Christo del Calvario, con Registro de Vera-Cruz,
't19164 ps. 3 rs. y med. en plata
acuñada: 160 quintales de pimien·
ta de Tabasco : 13+ cueros al pelo:
.¡.oS arrobas de algodón : 740 pieles
de Cabra; y otros efectos de poco
valor.
Y el Capítan Juan Prats, en su
Polacra el Ecce· Horno, con Registro de la Guayra, 936 fanegas y
108 libras de cacao : z i quintales
de algod6n : 186 cueros al pelo:
•9•"'1-3 libras de cobre : 550 libras
de añil; y 110 pieles de Venado.

Embarcaciones venidas at ｬＡｵｾｲｴｦｊ＠
ct dia de ayer.

De Cartagena :Canario ｳｾ＠ Francisco de Paula , Patron Agustin
Homedes , Catalan , cargado de
cebada.

De

sxo

.

tiempo , habrá hallado la realidad de esra proposicion ; á mí no me está
bien ･ｸｴｮ､ｾｲｭ＠
en esto , pues soy pacte muy apasionada; pero su agrac:lo Y, huma.mdad con ｾｯ､ｳＬ＠
es notoria : su escrupulosidad en no hacer
mal a nadte , la habr::1 V d. notado , no solo en la seguridad de los ca·
minos, que dice ha transitado con motivo de su Comercio , sino aun en
el mismo rrato interior de la Ciudad, dJ')nde habrá V d. advertido su ca ..
ridad y buen modo, ､ｩｳ｣ｵｬｰｾｲﾡｯ･＠
con mil expresiones de afecto si casualmente atropelláron , ó hicréron mal i alguno en la calle; como igualmente en el socorro de los infelices, de los ･ｮｦ ｾ ｲｭｯｳ＠
y de los afligidos;
pudiéndose decir , que casi no habrá mmdigo en Barcel ona, que no experimente diariamente los efectos de la humanidad de sus habitantes; lo
que manifiesta la noble:zía· de su eorazon; y la comprueba la buena fe que
V d. dice haber experimentado siempre en ellos.
Su amor al trabajo es bien notorio ; su industria en las fábricas y ma•
nufacturas, lo acreditan bien; lo bi en rrabajado de sus tierras , que hace
el país deliciosísimo en tiempo de Primavera , y la admiracion de los
Viageros , desde que. ponen el pie en el Principado. En lo interior del
Pueblo , ¡qué expect:ículo tan hermoso , y digno de admiraciol'l , no
, ofrece á la vista el ver las Tiendas en que cada uno trabaja , segun su
' 4lficio! esta es la causa de que haya advercido Vd. que hay tanta seguridad en las calles y en los caminos; pero note Vd. en los días Festivos
el aseo y propiedad con que se presentan esos mismos Artesanos , que
Vd. vi6 tan ocupados en sus labores los días de trabajo, acreditando
con su devocion en los Templos el temor de Dio3 , que V d. mismo ha
notado en ellos , y hace la mejor parte de su carácter amable ; pues sin
éste nadie puede ser honrado, ni hombre de bien verdaderamente.
Comestado ya su escrito de Vd. en la primera parte , paso á la segunda que contiepe , en punro al Obispo domiciliado en Segovia , cuya
carte nos presentó el Periódico del dia 11 del mes pasado. Su zelo es cier·
tamente bastante acre ; pero como el asunto es gravísimo , no me admi·
ra, ni debe admirar á Vd. se le haya ido un poco la pluma, aunque no
carece de ･ｾｭｰｬ｡ｲｳ＠
ｾｮ＠
el Antiguo y Nuevo Tt."stamento. En aquel vemos a Noe maldecir expresamente á Cham y á sus descendientes , por la
burl que de él hizo aquel perversc hijo ( r): mas adelante vemos á Moy·
s(s, que hebie.ndo "iisto á los Israeljtas adorar el Becerro de oro , man·
da á los ｌｾｶｩｴ｡ｳ＠
tomar las espadas , y pasar á cuchillo á quanros se les
j)U5ÍC:ran qdante, sin perdonar á nadie , hermano , amigo, ni vecino; de
(;U}'III Ｖｲ､ｾ＠
ｭ｡ｴｾｲｯｮ＠
los Levttas tJ.9, mereciendo que Moysés los col·
mase de bendiciones, diciéndoles habían consagrado sus manos al Señor,
pQr ｾｯ＠
haber perdooado á ｾｩｪＬｯｳ＠
, ni hermanos.' pereciendo tal vez muｾｨｯｳ＠
inQc:.entes (l:)· En el L1bro de. los Reyes uene V d. los exemplos de
manda baxar, fuego del Cielo , y abrasar á _los
Elías y EJisro :el ｰｲｩｭｾｯ＠
Solda.dOll·, que veoian a buscarlo, llamandole por burla Hombre de D1os;
y si segU(lQQ maldíc;e á los muchachos, que devoráron despues dos

y

(1)
(t·)

Ge:nes. eap. t. vers. 1-5.
l!J;od. cap. p. ven. z6. 27. zS. z.11.
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SANTA MONICA VIUDA.'
La Indul2encia d2 las Quarenta Horas esti en la Iglesia ,ele los Ange·
y media.
La Rogativa está hoy en la Iglesia de San Sebastian, de PP. Clérigo¡
Menores.
· '
· '
•
· .A.ftcciones Astronlmicitt.f de hoy. '
.
Sale el Sol á lu 1- h. -59 m.: se pone á las 7 h. y z m. 1 y está en 11-g.
13 m. v 16 s. de Tauro. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
11 h • .,6 m. y 2 S s. Hoy es el z ') de la Luna, menguante : sale á las z h.
26m. de e.sca noche: se pone á la 1 h. -sS n¡. del dia de maé.ana; y está
en 1
37 m. y 3S s. de Piscis.
!es , de R efigiosas de Santo Domingo : se reserva á las siete

.z.

Observaciones Meteorológicas de Ántes de ayer.
｣ＮＺｴｦｾＭＢＱｭＴｗ＠
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Respuesta del Cllta!ltn u/oso Al Francés católico.
Muy Señor mio :Mi nacimiento y educacion cxfgen de mí la contestacion á su carta ; y mucho mas viniendo ｾｯｮ＠
un título tan apreciable , pues amo de veras á todos los Franceses Católicos; y me compa•
dezco de su siruacion , como me lo manda el Señor, que murió por ellos
y por mí : y así ningunas gracias deben darme estos Señores de que yG
haga lo que debo.
Veo por la suya, que Vd. es un Francés ingerto en Catalan, y el
amor , que dice profesa á nuestra Nacion ; de lo que yo en nombre de
todos mil Paisanos debo darle gracias ; advirtiéndole , que soy rambitn
un Amphivio entre Madrileño y Barcelortés , pero con tanta a:ficion á
gana algo de la renta que Dios me ha
estos últimos , que daria de ｢ｵｾｮ｡＠
dado , por logrl!r la dicha que V d. , de quedarme en esta Ciudad domiｾｩｬ｡､ｯ＠
, sino tuviera asuntos que me llaman á la Corte de Madrid. Los
Catalanes se lo.merccen todo : si V d. 1 como dice 1 los ha tratado ranro
tiera·

1

