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Mayo de I793·

SAN GREGOIUO , PAPA.

Témpora. Se saca Anima. Danse Ordenes. La Indulgencia de las Qua•
renta Horas está en la Iglesia de San Joseph, de PP. Carmelitas Des·
calzos. Se reserva á las siete y media. Las Rogativas eatán en la Iglesia
de Religiosas Mínimas de San Francisco de Paula.

Ajeccionts Astronlmicas J, hoy. ·
Sale el Sol á las + h. l S m. : se pone á las 7 h. y ｾ＠ 2 m. ' y esrá en + g.
y lo s. de Géminis. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
11 h. -f6 m. H· s. Hoy es el 16 de la Luna. El Plenilunio es á las 1- h. de
la tarde : sale á las 7 h. 15 m. de la tarde : se pone á las 1' h. 18 m. de la
mañana siguiente 1 y escá en _1 g. 'f m. 1' s. de Sagitario.
)6 m.

Oburvaciones Metewolrfgicas de Jntes de ayer.

1

Termometro. Barometro. Vientos y Atmosf.
ｾａ＠
las 7 .k 1• m•ñ. u gtad. S 18 p. l. 1 O. Entrecub.
!S
A las t de la tard.
1' S. E. Nubes,
•7
S Id.
A las 11 de la noc.
'f 18
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CLAMORES DE UN FRANCBS CATOLICO

1

E.n /11 duolacion dt1 su PlttriA, Jirigiáos J la CMvencion ｎｾｴ｣ｩｯｮ｡ｬＭＮ＠

.,H.
ｾＭ

Epoca del dia.

•
ｾ＠

Digitus Dei est hic: ::

asta quándo, Convencion abominable , hu de tener ｣･ｲＺｾＮ､ｯｳ＠
lo1
ojos á la luz de la ｶ･ｲ､｡ｾ＠
¿Hasta quándo has de insultar con tus íni·
quos decretos a1 Auror de todo Jo criado! ﾡｑｵ￩ｾ＠
¡Aun no te basta haber hecho de tu Patria un Desierto ; de tüS Conciudadanos unos monstruos , y de tus Academias tan celebradas un Conciliábulo de fieras!"
¡Aun no te sacían tanros miUones ､ｾ＠
víctimas sacrificadas á tu furor,
t;uya sangre has hecho derramar ? ¿Aun no te horroriza ese monton
de ca.dá ver es , que ｯ｣ｾｰ｡＠
todo tu ｴ･ｲｩｯｾ＠
, Aun no te convences con
estas pruebas, de qlle tieneJ sobre tí la mano del ｔｯ､ｰ･ｲｳｾ＠
Tíi

cona..

6oz
｣ｯｾｳｰｲ｡ｴ＠
c_ontra su AugQsta Religion , y contra la piedra angular del
Edtfi, 10 mtsuc? ､ｾ＠ su Igltsia; y aquella piedra , cayendo sobre tí al desplomaTse el ｅ､ｾｦｬ｣ｴｯ＠
, te has estrellado baxo de sus ruinas , tras tornando
todhos tus ｰ￩ｲｾ､ｯｳ＠
proyectos: $i formaste Exércitos numerosos , todos
se an ｾ･ｳｴｲｵ､ｯ＠
c:n parte , y en parte dispersado : sí promulgaste Leyes
las m01s tnjustas , pocas 6 ningunas se han visto obedecidas : si meditas·
te empresas , todas se han desvanecido corno el humo : ¿qué progresos
has ｨ･｣ｯｾ＠
¡quf felicidad has difrutado? ¿quf libertad has conseguido! La.
l)atria, esa Patria que tanto blasonas de defender, ¡qué se ha hecho? ¡no
la ves sumugida en la mas horrorosa barbarie! ¡dónde estan sus artes y
ciencias? ¡dónde sus Colegios y Academiu? Y a no existen : millones de
hombres van errantes hasta sus confines, sin tener de qué substsrir : los
· campos se hal11>.n incultos : el Erario exhausto : la Religion enteramente
destruida: arroyos de sangre se han substituido á los caudalosos ríos que
la fecundaban : ahullidos espantosos , clamores los mas penetrantes de
las víctimas inocentes, que contiouamente perecen al filo de la uuel enchilla , son Jos vivas ton que se celebran rus ｳ｡ｯ｣ｩｮｾ＠
iniquas : estos
son los efectos de tu decantada reforma : ¡y es esto civilidad ? ¿esto
ts gob1c:rno? 6 mas bien un agregado de todos los horrores. Pero decidme , ¿que empresas ha beis logrado? ¿qué victorias ha beis consetuido?
Menstruos, que componeis tan detestable congre$o, mejor. diría cueba
de Leones sangui1,arios : ¡serán, acaso las de haber expatriado de vuestros conhnes un crecido nílmero de Ciudadanos honrados , que hacían
todo el expl.endor de la Nacion! ¡El haber perseguido un número considerable de Ministros del Santuario , cuyos Sacrificios santos derenian la
c6lera del ｾ＠ ｯ､ｾｰ･ｲｳＮ＠
, decretada ya contra. vuestras cabe zas ? .i El
haber exrra1do a"é sus ret1ros ｴ｡ｮｾＺ＠
ｖｵｾ･ｮｳ＠
castas, que eran un ob;eto
d mas agradable en su Divina yresencia. ｾｅ Ｌ＠ haber derribado tantos suntuosos Templós , donde contmuamente se veía correr la sangre de la.
víctima mas pura, y se entonaban sus ｡ｬ｢ｮｺｳ
Ｍ ｾＭ Si , éstas, t!stas han
sido tus ｶｩ｣ｴｯｲｾｳ＠
, infame Convencion; pero ya has cogido el fruto de
ru decantada Filosofía; ｹｾＮｨ｡ｳ＠
｣ｾ＾ｮｳ･ｧｵｩ､ｯ＠
tus intentos; ya has saciado
tus deseos. Y bien: ｾｱｵ￩＠
has logrado con esto? ｾｅｳ･＠
resto miserable
de la Nacion Francesa, no es acaso e\ oprobrio de las Nacione11 todas?
Conñésanos de buena ｦｾＬ＠
'1uc se han frustrado tus proyectos : tú juz.gaste tener muchos partidarios; y á pesar tuyo se han descubierto todas
tus abominadones : tiempo .era ya que apareciese el verdadero espíritu
de rus dañados intentos , que tan justamente han irritado la cólera de to•
dos los Imperios. ¡Qué Monarca, qué Potentado hallarás , que no se
te haya opuesto! I!l nombre solo de tu desgraciada Nacion, se ha hecho el <:>bjeto de los desprecios de todos , que á una voz se han deduado contra tí. ¡Podía set de otro modo! ;,C6mo era. posible que prevakciese tu .bárbaro sistéma? ¿De que medio¡ te serviste para ｣ｯｮｳ･ｧｵｾｬ＿＠
¡Acaso un crecido número de crueldades , de que no hay exe¡:nplú en las
Naciones mas bárbaras , podian ser medio á propósito para su logro ?
ｾｑｵ￩＠
se hizo tu Política, mejor diré , tu fingimiento y dobléz, con que
hasta ahora babias paliado tus !ntentoj, y que t¡l yez te los hubiera he·
cho

.903
cbo ver ｣ｵｭｰｬｩ､ｯｳｾ＠
¡No advertías que esos medios eran mas propios
para atraerte el ódio ántes que la benevolencia? La sangre de [U Monarca ｾ＠ que derramaste despues tan barbaramente , ¿no conocías que iba á
¿Acaso no podías haberatraerte la indignacion de todas las ｐｯｴ･ｮ｣ｩ｡ｳｾ＠
le conservado ｾ＠ para servirte de él para el logro de tus malvados inten·
ｴｯｳｾ＠
Pero des pues de todo esto, ¿qué método has observado para atraerte las voluntades de los mismos ｲ･｢ｬ､ｳｾ＠
¿Sanciones las mas crueles , sU!plicios los mas horrendos, y catástrofes las mas fieras, eran los arbitrios
para ello 1 Ultimamente ｾ＠ ¿qué conducta has obde que debías ｳｾｲｶｩｴ･＠
servado con uno de tus mejores Soldados , y quizá el único de tus· Generales (*)? ¡No acabas de precipitarlo, haciéndole tomar la resolucioll
mas ､･ｳｰｲ｡ｾ＠
sin advertir <¡11e sus desgrzciadas empresas no de:bian
atribuirse á él , y sí solo á la poca subordinacion é indisciplina ｾ＠ que en.
todos tus Exércitos ha intraduéido esa tu decantada libertad! Franceses ..
Franceses, ¿qué se ha hecho vuestra ilustracion, vuestro entendimien-

to, vuepr11. ｰ･ｲｳｩ｣｡ｾＬ＠
tlln ｰ｡ｬｭ･ｯｳｾ＠
tan ｰ｡ｴｲｯ＾ｾ＠

unos hombres ｴ｡ｾ＠

ilustrados, .t"!n c/entijicos,

conocer acabaran de no la nd¡culez de unos;
proyectos que les atraen la burla de las Naciones n1as ｩｮ｣ｵｬｴ｡ｳｾ＠
Entre ｬ｡ｾ＠
g_uales muy en brebe solo se os darán los títulos de Bdrbaros, de CariFeroces, nombres , que de solo oirlos, me lleno de rubor.
hes ｾ､･＠
¡Ah 1 que al considerar quánco ha variado 'vuestro modo de pensar, no , puedo ménos de traer á la memoria la extraña metamorf6sis del
R..ey Nabucodonosór, que en vosotros &.e ve verificada! En efecto: ¡q4é.
.Nacion ｾ＠ qué digo Nacion , qué loco , qué frenético ｾ＠ qué calenturiepro,
podrá jam:ís .fingirse un gobierno, en que todos ｭ｡ｮ
Ｎ ､ｾＺｮＬ＠
y ntnguno obedezca_! ¡ Eh! un gobierno semejante no puede existtr sino eq. la imagina-·
cion de un de!iraiue. Confesadlo de una vez: Ja omnipotente mano ha
trastornado vuestras ideas ｾ＠ y se ha burlado de vuestros designios. De
aqui esas catástrofes , esos homicidios , esas crueldades , q ne han horrqrizado la Europa toda : ¿y es ésta vuestra época decantada? ¡ ésc_a
vuestra felicidad tan deseada? ¿y vuestra libertad apetedda ?, Vosotr-ois,
sacrificásteis al benigno Luis , á quien apellidásuis con el título injusto
de-Tiralfo, y sufrís ahora -las decisiones de tantos Tiranos , quí\ntos in-dividuos tiene vuestra detestable Convencion : vosotros medltásteh una
nueva R.eligion, unas nuevas Leyes, y un nuevo Gobierno; y no re:neis ahora ninguna R.eligion , ninguna Ley ｾ＠ nmgun Gobierno. 1 Qué
grande es la Justicia del Omnipotente 1
< A pesar de todo , prosigue vuestra ｡ｲｯｧｮ｣ｩｾ＠
< Vuestros orgullo·
sos intentos subsisten aun? ¿Y proyectais trastvrnar el Gob1erno de todas las Naciones ｣ｯｬｩｧ｡､ｳｾ＠
｡､ｩ･ｮｯｾ＠
que VJtestra Nac¡cn tonJ¡Jitesta
de veinte y quatro millones de hombres, ntJ recrbe La üy d. tladze' ¡Que
orgullo ¡ Pero decid me , ¡qué Exército teneis para ｣ｯｮｴｵ･ｳｾ｡ｲ＠
os ､･ｾ＠
vueltos enemigos? ¿Acaso un número pequeño de Solctados InelCpertos
podrá resistir el furioso ímpetu de tantas Potencias reunid.o§ ｾ＠ ¿Un corto numero de hombres indisciplinados y ｶｩｳｯｾ＠
á tantos Exércitos subor..
(*) Dumour-ier.

6o4

ordinados y ｡ｧｵ･ｲｩ､ｯｳｾ＠
¡Ah! que tú no puedes rué nos de confesar,
Nacion ､ｾｳｧｲ｡｣￭＠
, que esa ceguedad es un castigo el mas terrible de la Justicia del Omnipotente , que te ha ofuscado , par¡L
que en nada puedas acerrar ¡ pudiéndose decir con toda verdad,
que Digitus Dei est hic. ¿Y no abrirás los ojos? ¡Y no volverás sobre
tí , orgullosa Nacion ｾ＠ No , no , tu corazon se ha endurecido : tú te has
obstinado ya , como otro Faraon; y perecerás , como aquel, con todo
tu Exército. ¡Francia , 6 Francia! ¿Es posible que quieras ver verífica•
dos los anarémas , que contra tí ha fulminado el Pastor universal de la
Católica ｉｧｬ･ｳｩ｡ｾ＠
¿Y nada podrán para tí sus amorosas ｩｮｳｵ｡｣ｯ･ｾ＠
¡Ah! ¡ quántas veces ha querido congregarte baxo de sus alas , como la
Gamna junta sus polluelos , y tú .te resististe! ¡Bárbara Nacion ! ¡Será
posible que dtxes correr en vano las lágrimas de tantos buenos Ciudadanos, y leales Vasallos! ｾ＠ Peró qué mucho, si tuviHe la csadía de baílal'
tus manos sacrílegas en la sangre inocente de una v íctíma augusta " Ella
clama contra tí: sí, no lo dudes , eJ Dios de las venganz...as volverá por
ella. Nada, nada podrán contra él todos tus arrogantes designios. ¡Infeliz! Tú habías meditado , como allá en otro tiempo los ｅＧ｡｢ｲ￭｣ｾｯ･ｳ＠
de la Torre de Babilonia , levantar un edificio semejante , que l!tgase
hasta el celestial Emisferio , para esca larle 1 co.mo los Titanes de la fábu1 la ; y arrancar ., si te hubiera sido dable , de su excelso Trono al Autor
del Universo. ¡Desdichados! ¿Quién ha pedido jamás prevalecer contra d ? Ved , pues , como se ha burlado de vuestros intentos , intro·
dutiendo efltre vosotros la mayor confusípn : y sino , decidme , ¡qué
Superior conoceis ｾ＠ ¿qué Caudillo seguis ? ｾ＠ qué Cabeza te neis? ¡la
anarquía no ha o<.upado los rincones tGdos de vuest'r o Reyno, ･ｾ＠ otro
ｴ￭ｾｭｰｯ＠
el mas ｦｬｯｲ･｣ｩｮｴｾ＠
¡Qué gritos, qué confusion en vuestras sesiones! ¡ ｱｵｾ＠
cahos, qué dee6rden en vuestras Convenciones! Todos
quieren mandar ¡ ninguno obede.cer : el cahos horroroso que se advierte
entre vosotros , solo es comparable á la confusion asombrosa , en que
nos pinta Ovidio estaban los seres ántes de recibir su colocacion por el
Autor del Universo : Este supremo Hacedor , cuya existencia no quereís conocer, os da al preswte las pruebas mas auténticas de su ex1s·
tencia , y de la sábia providencia con que todo lo gobierna , para verifi·
car sus altos juicios : vosotros ha"eis ahora , á pesar vuestro , el panegírico mas grande de su Religion ｡ｵｧｾｴ＠
, y del Po.der que exerce sobre
todo lo criado : la verdad de sus predicciones la estais experimentando.
¡Ah! él parece que ipreveiá vuestros males, quando dixo.: Qfte un ReJrtfl

aividido > se había de destruir precisamente.

En este estado, 6 Francia desgraciada, los Exércitos de rus contrarios llbanzan hácia tus fronteras, y aun penetran ya en tus dominios;
los Lecnes de ｃ｡ｾｴｩｬ＠
embraveddos contra tí, empiezan á tremolar se, reuniéndose á las AguiJas del Imperio; las temibles espadas de los leales Espa.
ñoles son otros t;;ntos rayos que amenazan tu orgullo.sa cabeza, dirigidos
por la omnipotente ､ｩ･ｾｴｲ｡Ｚ＠
sí: esa Nat'ion que tanto has despreciarlo, será
el instrumento de que Dios se sirva para humillar tu arrogancia; y el triste:
resto de la tuya infeliz 1 ya. á sumergi(SC entre arroyos de sangté; de
los

--6os
los monstruos que la desbastan; estos , estos, h'ln ·sido los efectos de
las máximas iniquas de sus decantados ｆｩｬｾｯｦｳ＠
ｾ＠ estas las ｦｵｮ･ｳｾ｡＠
.t esultas de aq_uellos dogmas perversos, que te dictaba tu 'ÍmpurÍsi.mo Vol-·
tair.e, y que ru Convencion execrable, has verificado baxo la proteccion
de un iniquo Mioisuo, ﾡｍｯｮｳｵｾＱ＠
! me horrorizo al 'pronunciarlo! ·ét
descansa en un país extraño despues de haber ｬ･ｮ｡ｾｯ＠
la Patria de luto
y desolacion, semejante al pérfido Nerón, que se entretenía con la lira,
miéntras las voraces llamas reducian á cenizas su Corte 'desventurada.
Franceses, Franc-eses, ¡q1.1é fanatismo es el vuest ro! aun no copoeeis la esclavitud en que gemís! ¡es posible que ha de poder mu para
vosotros la opinion de setecientos monstruos ｱｵｾ＠
_despedazan vuestro '
R.eyno, que las benignas propuestas de tantos So.beranos q<!e anl:e)an
por vuestro bien ｾ＠ ellos os ofrecen la libertad' y vosotros quereis la tiranía; os brin<;lan con la p2:z, y pedís la guerra. ¡Ah! vo sotro,s ｾ＠ vosotros daréis al U ni verso la escepa m a'> horrorosa de ｱｵ｡ｮｲｾ＠
han visto las
edades.
.·
A pesar de todo, aun no está el mal sin remedio, abrid 2,.abrid ｾ＠ por
fin os ruego vuestros ojos á la. luz de la verdaq.¡ levahtadlos ｾｬ＠ Cielo,
y humillaos baxo la mano podtrosa que os ｡ｦｬｩｧ･ｾ＠
tal vez pllra_ daro! una
prueba de su gran miserico.rdia; vuelve , vuelve sobre tí, Nadon ､ｾｳﾭ
venturada. ｾｓ･ｲ￡ｳ＠
insensible á los tristes lament.os de uno de tus desmas los oídos á mis amograciados Ciudadanos ? Yo te ruego no ｣ｩｾｲ･ｳ＠
rosas insran cías; recurre al Supremo Seíwr , cuya poderosa diestra te
hiere tan fuertemente ; razon será ya que enjugues las ｬ￡ｧｲｩｭ｡ｾ＠
que
vierte" t-antos buenos Francese; expatriados y prófugos en Reynos extrang.!ros; conviértete por fin, no sea que se verifi1uen en tí , ó amada patria .mía , las terribles predícciones que ｭｯｴｩｶ｡ｾｮ＠
los sollozos del
Profeta Jeremías· ¡Francia! ¡oh Francia ! vuelverc, vuelvete á tu Dios
y tu Señor : : :·
· lH Francés Católico.
)
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NOT 1C1.AS P .A.RT1CU LA'B!ES. D.E BARC ELON;A.
Comercio Jihre de ａｭ￩ｾｉ｣［Ｎ＠
Día 11 de Mayo: el Capitan Ignacio Pica, ha abierto el Registro para la Isia de la Trinidad á
su' Polacra , -nombrada e.l Carmen.
l!.mbarcaciónes venidas ¡¡J Puerto
él dia de ayer.
De Málaga con ocho días de na·
vegacion: la Fragata de S. M., Ha·
mada la ｒｯｾ｡Ｌ＠
de H cañones , su
Ge-pi tan' y Comandante e 1 Ca pitio
de Navío Don Manuel Sanclu:z de

1

J ..

Arcona, conduce el Caballero Mariscal de Campo Don Diego de la
Peña , y <ís> homb1 ｾｳ＠ de Saboya,
y ?oaooo pesos para. el Exército.
De Ü1opesa : Llaud las Almas,
Patron Franrisco Ximeno, Valenciano, cargado de IAlgarrobas.
De (al pi y Salou: Canario la
Purísima Coocepcion , Patron Vicente Soler , Valenciano , ｣｡ｲｧｾ､ｯ＠
tle Algarro'bas.
De Valencia y CuUera: Llaud
San·
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Santo Christó del Grao , Patron Señores Molins y Compafí1a: vett•
liamon Lloveras , Valenci•no, dida con intervcncion de J 5 yme
｣ｾｲｧ｡､ｯ＠
de arróz , paja galda· y Bucb, Corredor Real de CambiOs,
.t Kaymundo ,Pasqual Y.otros .Re·
pu:les. ·
Antes dé ayer han salido 1'06 X a- ' vrndedoret , a prtdo de ..¡.; rs. 1 t
beques de S. M. el Lebrel , S. Felí- ､ｾＮ＠
la quarter.a , en el Almacen de
pe , ｾＮ､ｲ｣ｩ｡Ｍｮｯ＠
y Gamo ; y )O!I Ber· dicho ｐ｡ｳｱｬｾ＠
en la orilla del Re eh:
gantmes Galgo y Vivo, y el Falu· ésta y l<L anterior ; se venden al
cho 'de Guerra de la Esquadra, que· lJtiblico por quarteras , medias
quarteras, corranes y medíos cordandose el Galeon San Blns.
Dietas. De ,.o quintales de Arr6z • r.th s.
de ｖｬ･ｮ｣ＱｾＬ＠
cter Pa-trort Bautista < 1 f/;a.cantcs. Por fallecimiento de '·
Miquel , á preéio 2; rs. lá arroba! Don' LtLcas Villafañe se halla va·
la que durará por los ditlS 2 5 y z 7, vant<:! una Canongía de la Iglesia
en casa; de Salvador B!anch , Con- <..athedrál de Z amora, cuyo valor
fitero , en 111. plaza de S. Agustm.
se regula etl ':iJ6oo rs.: correspon•
ｏｴｲｾＺ＠
De Gz q.:ia:itales dt Arróz d e al curno de: Curas de 1 t años,
de Valehcia, de Antonio .R.1b ra, y •se: admtten Memoriales hasta 10
-á precio de %% ｲｓＮＧｾｦｩｬ＠
d:>. lu ｡ｲｯ｢ｾＺ＠
de Junio 'prbx:lmo.
la que durnrá por' jguttl:s ·cHas, en
{Jór el je Don Manuel Antonio
casa de ｊ｡ｹｭｾ＠
ｐｯｩｾＭｏｲｬＬ＠
Confi- de Aldao·, se halla vacante una Ra•
tero , en la ·esquina' dtlY Flasades, cion de la Santa Iglesia Metropolicn t:l·Borne,
tanll de SAntiago: cuyo Vllor se
Otra :eDe aS} quintales de Al· rtgula en 7 ｾ＠ p; rs. vn.: correspon·
garrol>¡¡:;. ､ｾ＠ Valenciai de Juan Ro· de al turno de .gra.duados , y se.reo.que ｾｲｴ￩ｳ＠
, á precio de ¡-() rs. l ds. ciben Memociale.s hasta 1; de d.i...- '
'
el qt:untal: lá <¡Ue durará!por ¡gua· '• eh o mes.
les dias en su ca&li , én la orilla del
ｾｯｲ＠
el .•de ｾ ｄｯｮ＠
Joseph Marieh
Rech.
.
se halla vac1me otra Canongía ､ｾ＠
Otra: De 66 quintáles de Algar• la Iglesia Cathedral de Lugo, que
robas de Valencia , de Juan Vila, vale 696oo rs. vn., corresponde
de la misá precio de ;o rs;"it d . el quintal: • 'tl.urn& ｾﾷｒ｡｣ｩｯｭＧＡ＠
la que durará por iguales dias , en ma Ig 1esia , y se reciben Memoriasu Almacen, en la Otillidenrt'eólt: •.Jés üasta fi:> ﾷ ｬｩｾ＠ ｊＮｾｭｩｯ＠
ésta y Jas ｴｲ･ｾ＠
anteriOres se venden
Y por. el de Don Ramon de la
al Público á quintales, medios quin· Puente· y los Fuero& , está .vacante
qtra CanoJlgía de la Santa Iglesia
tales , arrobas y medias arrobas.
Otra: De 166 quarteras de Ha· Metropohtap,a. ﾷ ｾｂｵｲｧｯｳ＠
. su VI."!
bones de Génova , ｰｲｯｩｾＦ＠
de' Yi- ｬ＿ｲ Ｎ ｧｾ＠ rs f ｾ･ｬｵＮｲｮｯ＠
de ｃ｡ｴｨＬ｟､ｲ￡ｾ＠
cente Estaño, vend1dos con ínter- Jacos de Umverstd;rdes ｾ＠ y Dtrec•
vencion de Jayme Buch, Corre- rores delos ' Colegr9s Seminat!os,
dor Real de Cambios,á Isidro Ca- que tengan 11 años en su Mintste·
pará y otros Revendedores 1 :Í pre- rio , y se reciben Memoriales pacio de 65 rs. ｾ＠ ds. la quarrera, en ra ella hasta 17 de Junio.
su casa en la orilla del Re ch.
Ventas. Se vende un caballo an•
Otra: De Ioo quarteras de Ce- dalúz de seis años; en el Despacho
bada de Cartagena , propia de los principal del D1atio·, darán ruon.

El

r El qtle quisiere' comprar' dós per•

ros de presa, famosos , el uno de
trece meses, y d otro de once, que
"están enstfi.ados á 'guardar al Amo,
casa, ropa y cavallería, y tambien
al camino: Ｚｾ Ｎ ｣ｵ､｡＠
al café de Andrés , junto á la Comedia > previ·
niendo que el Martes próxímo se
·marcha su amo.
·
Alquzier. En la calle del Carmen,
frente de la de Roig, núm. 10, se
encuentra una tienda por alquilar:
darán razon de ella en el quarro
principal de dicha casa. ·
PérdidttS! ｌｾ＠
s,etnan'a 'Próxima
pasada, se perdt6 a las 9 de la m añana una hevilla de plata' ·desde la
plaza de Santa Ana 'á San Pllblo:
el que la hubiese hallado , se servírá entregarla en casa Molines , en
la plaza de Santa Ana, y ·se dará
una peseta de hallazgo.
. ·Ayer á las S· de la milñan:l se
perdió un muchacho de diéz años,
vestido corto, sombrero éncerndo,
de nacíon Castellano , vive su pa·
dre en la Rambla , frente á Santa
M6nica, entresuelo de casa del Seño'r Seguí.
El día 2 o por la mañana , desapareci6 ck la Rambla, frente á la
· casa 'de un Maestro de ｾ｡ｲ･ｴｳ｟Ｌ＠
una Burrn negra, algo ｰｾｱｵ･｡Ｌ＠
pelo cocrado, y poco en la cola, con
dos señales que tiene encima de los
riñones, con Ｇｬ｢｡ｲ､ｾ＠
vieja, y ･ｾＭ
bezera de cuerda , •que era propaa
ｾ ､Ｍ･＠
Juan V'ila:, L'abFabor del Termino de Sans , quien á mas de sa'tisfacer lo que haya gastado, dará
un correpoódiente ha"lazgo, como
para· el1o dé aviso en casa Alesán,
ｦｲ･ｩ｜ｴｾ＠
á Santa Mónica.
·
·'' ｒｯ｢ｵｾ＠
La: persona á quien·hubie·
sen robad·o •unos inuchachvg una
mantilla blanca , acudirá a·l AlcalDon Leon de Tamarr.ía 1
de ｂ｡ｾｲｩｯ＠
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junto á Santa Mónica , que .dando
las señas, se entregará.
Baliaz.gfJ. El que hubiese perdi8o
un pañuelo en la Iglésía Cuhedral
mes y medio hace: acuda á la calle
dels Archs , cerca la plaza nueva,
en casa de Joseph Cantalup, Tabernero , vulgarmente nombrado
l3eco de fa' ·Parrá ; que dando las
señ"ll.s lo entregar·á.
· Sirvientes. ｾｅｬ＠ ｚ｡ｦＩｴ･ｾｯ＠
que trabaja en la plaza de Santa Ana del
núm. 8, dará razon de una sirｶｩ･ｮｾ＠
para la cocina.
El Sereno df1 barrio que vive en
la calle dé· Trenta ｃＡ｡ｾＬ＠
núm. 6o,
dará. razon de un mozo de ISaños,
que desea ·encontrar algun Caballe•
ro, ú Oficial para servirlo.
En la cálle de Quintana , núm.
2 7, casa de Posada ,-vtve Lorenzo
Viñ-as , so!tero, cata.tnn, desea hallar accmoilo para se·rvir de Coci·
nero, sea en ·esta Ciudad ó fuera,
tiene persona de satisfaccion que
le abonaran.
NodriUI. En la Pltzuela de Mar·
quillas , .- casa de un Maestro Zapatero, ､｡ｲ￡ｮｴｺｾ＠
de una Nodriza:
su leche es de siete meses.
Fiestas. Sigue el Novenario· de' la
Santísima Trinidad en el Convento
de PP. Trinitarios Calzados. Hoy
Sábado á las quatro de la tarde , se
cantaran Solemnes ｍ｡ｩｴｾｮ･ｳ＠
con la
｡ｾｩｳｴ･ｮ｣＠
de la músipa de la Capilla
de ,Sta. ·M aria del Mar', y despues
la Rda. Comufli'dad la Salve. Mañana Domingo dia de la Santísima
Trinidad , á las 9 horas se dará la
ａ｢ｳｯｬｵｾｩｮ＠
general , inmediatamente se cantará el Divino Oficio.
'Prediéá!'á eJR. Don Fr. Benito de
ｍｯＧｸｾ＠
Y' de ·FrancoH, Monge ·' y
Obre-t" ,. Oigóida<l del R.éal MenaHerio1kSan Cucufate del Vallés,
del Gremio y Claustro de la Pon·
ri•

6oS
tíficia y Real Univtrsidad de Cer- las nueve y media se ｣｡ｮｴｲｾ＠
ｍ￭ｾ｡＠
vera , Academico de las Reales solemne , y predicará el P. MaesAcademias de Buenas Letras y tro lgn•cio de Obregón , Lector
Ciencias naturales y Artes de esta Jubilado en su casa de San Sebas·
Ciudad de Barcelona &c. A la ｴ｡ｲｾ＠
tian ; y por la tarde se cantará l:t
de á dos qu,'J.rtos para las seis des- Corona por la Música de la Santa
pues de b, Platica , que hará el R.. Iglesia Cathedral , explicando sus
P. Fr. ｂ ｾ ｲｮ｡Ｎ､ｯ＠
Salvar , Presénta·
misterios, y concluyendo con un
do en Sagrada Theología &e, , ｾ･＠
Sermon el expresado P. Mombert.
cantará el Oratorio, conctuytnd.o El Lunes di a 17 , se harán los su·
la funcion con los Gozos. l::.n.este fragios por los Hermanos Difundia asistirá la música de la Ca'pilla. tos , previnie1tdo , que para todas
de la Santa Iglesia Cathedral; visi- las Misas que en tal día se celebran,
ｅｾＮｮ､ｯ＠
eote dia dicha Iglesia, .teriien· son privilegiados todos los Altares
do la Bula de la santa Cruzada , se de la referida Igesia de San Frangana [ndulgencia Plenaria.
cisco. Estan CO !lcedidas muchu
El Domingo t6 de Mayo ,_á e¡c- gracias á .esta Congregacion 1 y en
pensas de los devotos del Santísimo .especial el Sumo Pontifice Pío Vl 1
K osario, se harán en la Parroquial la !u agregado á . la ArchicofraIglesia de nuestra S-:ñora del Pino, día de la Pudsinn Concepcion
unas Rogativas para el triunfo ｾ･＠
de R.oma , con la participacion
nuestras armas conua la Francta. de rodas sus Indulgencias y preA las diez de la mañana habrá SO· rogativas ; y además el R.mo. P.
lcmne Oficio, á las cinco de la tar- General de roda la R.eligion de S.
de se rezará el Santísimo Rosario, Francisco, la ha condecorado con
inmediat.unente se cantarán Vis- carta de universal Hermandad, pa·
peras y Completas , y se concluirá ra que goz'! de todas las oraciones
con las Letanías mayores, estan- y sufragios de la Orden Serafica.
do patente el Santísimo Sacramenｐｲ･ｾｴｏｳ＠
de los Aguardientu
to desde las di-!z de la mañana 1 á
en Reus.
En el úldmo Mercado del Lunes
las siete de la tarde.
La Congregacion de la Purísima se pagáron los Aguardientes , el de
Concepcion, que baxo el título de prueba de Holanda á 10 R Jo Ｔｾ＠
la Corona de las siete alegrías prin· la de Aceite á 17 H lo 4, á cuyos
cipales de la Inmaculada Madre, se precios había muy pocos Vende·
fundó hace quatro años en el Con· dores.
Teatro. Hoy: á la seis se reprevento de S. Francisco de J\sís de esta Ciudad , celebra mañana su fun- senta por la Compañí;¡. Española
,ion anual en la Iglesia del referido las dos Piezas nuevas, cada una en
Convento. A las siete de la maña- un Acto , intituladas : El Jeliz.. en•
na habrá Comuníon general, para cuentro, la 1.1na; y la otra : L11 bue•
cuyo acro está concedida ludul· na Madrastra , intermediadas con
aencia Plenaria á ｬｯｾ＠
Congregan- una ｔｯｮ｡､ｩｌｬｾａ［＠
y la Inglesa, que
ｾ･ｳ＠ ; á que precederá una Platica, bailará el det Bolero , corl las VIl.·
que hará el R.. P. Fr. Salvador rtu. La entrada de ayer ha sido de
Mombert, Predicador General : · á 266 rs. vn •
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