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La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Sta. Mi·
llka, de l.) P. Agustinos Descalzos, Se reserva á las siete y media.

AstronómicAs Ú hoy.
ａｦ･ｾＦｩｯｮｴｳ＠

S.le el Sol á las ot h. J1 m. : se pone á las 7 h. y 18 m. 1 y está en 11 ,.
e6 m. y 11 s. de Géminis. ｄ･｢ｾ＠
señalar el relox al medio dia verdadero las
11 h. 'S7 m. 3; s. Hoy es el lot de la Luna, menguante : sale á la 1 h. y
l7 m. de esta noche: se pone á las 1. h. 1' m. de la mañana siguiente¡ y,
eacá en u g. ¡o m. 10 s. de Piscis.
·

Observaciones Mttttmlógicas de ántts de aytr.
ｾﾷ＠

1

Epoca del día.
Termometro.IBarometro. Vientos y Atmosf. ｾ＠
A las 7 de la mañ.
IJ grad. 8 z8 p. 11.9 O. N. O. Nubes.
17
:; t 8
J
S. E. Entre cubierto.
A las 1 de la t&rd.
S A las 11 de la Ｑｾ｣Ｎ＠
1t ,
t8
J 9 S. Id.
＠ｾ
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AL EDITOR.

Muy Señor mio:

ｉｮ｣ｬｵｹｯｾ＠

Vd. esa Carta de un Amigo mio, que
por ser propia de la Octava en que estamos , juzgo no vendrá mal en su
Periódico; aúnque hace tiempo que la recibí : el Sugeto que la escribió,
reside en una Ciudad de nuestia Península , que ｮｾ＾＠ nombro, por no ser
del caso; pues basta decir el hecho que sucedió daño pasado de noventa
y dos , en el di:l. del Corpus. La Carta es como se signe : "Q!Jerido Ami·
go: no puedo explicarte el sentimienw de que me hallo penetrado, al
ver frustrada una empresa , cuyo éx:íto hubiera sido para mí muy ｰｬ｡ｵｾｩＭ
•
ble. Ya sabras como tiempo hace, que con el motivo de :as trPguas con
Trípoli y demás Regencias de Berbería , residen ｾｱｵ￭＠
algLlnos de ｡ｱｵ･ｾ＠
llos Infieles ; entre ellos tenemos uno , con quien yo babia trabado
amistad, con el fin único de atraerle á ·nuestra creencia : no es f:í..:il que
tú comprehendas ｾｵ￡ｬ＠
ea su talento y ､･ｳｰ
ｾ ｪｯ＠ : baste decirte J que en
breve nempo logre imponerle en algunos de los dogmas de la fe ; que ,

.

hi-

6.38
hiciéron en él tal impresion, que ya le veia cerca de abjurar stn error ' s:
puedes fi gurarte qu.íl seria el gozo que ocupaba mi corazon, al ver lo3
, que así se llamaba mi nuevo alumno; pero
progresos dd Sr. ｾｨｭＶｴ＠
ｾｵｩｳｯ＠
mi suene desgraciada, que en un solo dia perdiese quanto habia
adelantado en muchos. ·
mas vivos ¿e
Es el caso : que estando ya mi Ahmet con los ､･ｾｯｳ＠
acabarse de imponer en lo concerniente á nuestra Religion, llegó el dia
del (o¡ptt s ( hristi , tan celebrado, como sabes , en esta Capíu.l , aunque no por todos con igual espíritu. Amtneci6; y mi Ahmet , que estaba preven.i1o por mí de roJas lu circunstancias· de esta Festividad, aunc¡ue en el exterior ｭｾｮｩｦ･ｳｴ［｢｡＠
seguir su secta, quiso con todo que le
aCompañase á pasear la carrera aquel día : no cabía de gozo al ver los
preparativos y el adorno de las calles y de los balcones ; de modo , que1
aunque no quería entrar en ninguno d e nuestros Templos, por no ser no•
tad o, se re solvi6 no obs,antc á-ir á ver la Procesipn. ¡Qué demostrado·
nes tan afectuosas , me decía el Moro , serán las de tus Condiscípulos
en este dia! ¡Con qué de.vocion , ｾｮ＠
qué humild¡¡.d se postrarán á los
pies de aquel O íos , que por ellos derramó toda su sangre! Yo le ofred
que no serian vanas sus esperanzas ; y se aseguró mas en ellas, quando
k insinué , que éste era un día destinado para reparar , en quanto es de
nuestra parte , los ultragr:s que hacen los Hereges al Augusto Sacramen•
to ; y confundir su incredulidad: con la pública demosrracion de nuestra
Fe. LJ.egó por fin la hl'lra , y \ni vthmet se deshtH:ja en lágrimas , solo de
pcns.ar. .en tan tierno expectáculo ; de modo, que yo le veia ya en ｴ￩ｾｭｩﾭ
nos de declararse por CatÓ!ico, Sal.ió, pues, la Procesion; la que fuimos
á ver ambos desde un parage oculto ; y porqué tanto no quiso mi des
gracia., que en la calle donde estábamos , se juntasen altunos de aquellos Christianos indevotos, que apé'n4S ponen una rodrlla en tierra , y

que con ttna palmada ｾｮ＠ el pecho, y Úna cm-;_¡ de garl'.btZto, juz..gátt ha•
ber C-flmpiido con su devocion. Apénas;lo notó mi Moro·1 quaf!:4o se le en·

cendió el semblante; y des pues de haber exclamado, que jamás habia visto
hacer otro [anto con su,Mahoma, en ninguna ｾ･＠ sus Mezquitas(*), conduyó : Christiano , ya no querer convertirme; ser vosotros unos falsos;

rlecir, y no hacer; no creer fq que decir del H()sti.a r¡onsag,-ada; ser mentí•

ra, ser mentira : por mas que Je insté-, para que reparase que aquel!QS .ma•.
los C11ristianos eran la deshonra de la R_eligion , y que había un sin nú. _
mero de almas buenas , que no seguia.n ｾｱｵ･Ａ＠
mal exemplo , no hubo 1
forma de darselo á entender ; y se me despidió enfurecido , sin queret
contextarme: entónces no pude ménos ¿e exclamar una y mil veces con·
tra semejantes sugetos, que tant0 me habian perjudicado,. sin pensarlo;
desacreditando sn creem:ia ton un exterior descompuesto : y me volví á
mi posada , tan pesaroso como puedes discurrir , de haber perdido taQ
buena coyuntura ; aunque por .otra paree conoc;ia 1 que ·eran justas ln

.

re-

(*) ¡Qué drria cl.Sr. Abmct, si entrase en nuestres Templos, y viera la indecencia con que se ｰｲｾｳ･ｮｴ｡＠
mu::has á la presencia de Jesu•
Christo Sacramentado. ,

del Sr. A lm:et ! ptto,no fS

ｲ･Ｎａｸｾｯｮｳ＠

quando el extcnor nlf correJporrr;ic

ｾｴｩ｡ﾡＮＬ＠
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fJ, il

per.stutdfr lo que se ･ｲｾＬ＠
qf1c se pr·ofe.ra. Te ruego en•

carecid.amente, que no ceses.de implorar los a•J.xílio:; .del Omnipptente
' favor de este Infiel, r,ue te as!'guro, que en su secta puede ｳｾｲ＠
modelo
de muchos ､ｾ＠ . ｮｵｾｳ＠
tros Católiws.
Tú procura pasarlo bien ｾ＠ y no imitar
. .
,,
ｵｮｯｾ＠
exemptos tan _pem!clot.os.
Soy siempre tu fid ·Amigo.

A. S. O. M.
Ciudad de N. 17 de Julio de 92.

NOTICIAS P .ARTICUURES DE BARCELONA..

Embarcacion venida al Puerto

este Periódico, donde ､ｾｲ￡ｮ＠
razon
de su dueño , y tres pesetas de
De Palma : Xabega núm. "t7h gratificacion.
.Alquiler. En la calle de Jupí,
Patro.n Ignacio Roca, Mallorquín
casa núm. 1, escalerilla de D. Raｾ｡ｲｧ､＠
de naranjas.
Naticia suelta. La Procesion de mon Matc:u, Notario Real, en el
San Migué! del Mar se:.rá todos los .q uarto piso , hay una salita ｰ｡ｲｾ＠
J.ños el Lllncs por la tarde á las uu hombre solo : dará razon el que
vive en el pro-pio piso.
ｦｾｩｳ＠
y media.
Sirvientes. Qualquiera- sugeto,
Pirdidas. Desde el Despacho
del Diario , hasta el Correo, se.ha sea Eclesíásrico ó Secular, que neperdi.do una ｣｡ｸｩｲｾ＠
p¡¡ra taba-ce, de cesite de uno 6- dos Escrjbientes,
Orihucla , con su gu¡¡rnici:on de pasándoles solamente la Ｃｬｾｳ｡Ｌ＠
6
madr.e perla, con un corazon con dándoles lo suficiente para su ma.
dos flechas : quien la hubiese halla' nuten,ioo , acudirá al Despachi)
do, la entregara en el Despacp.o princípal de este r>e-ri6dico , dondé
ele este Períódico ; en donde se da- se dará noticia de ellos; y de quien
rán mas señas ;, y hallazgo corres- los abona.
•
pondiente.
En casa de Gregorio Ferrer, c:¡ue
El di a 2 6 del pasado se perdie- vive en la calle de Estrueh , n. 3 h
ron ｵｮｯｾ＠
papeles de bastante .im- se necesita una criada., que sef'a
portancia , que hacen mucha falta, amasar é hilar.
aunque no tienen firmas ni fechas:
En la calle de Jaime Gira! , casa
tl que los haya encontrado, se 'ser- de un Sastre , núm. 2 6 , dar:in ｲ｡ｾ＠
virá entregarlos en la calle de Ro· zon de un Sirviente.
Nodnz..as. En la calle de Junc¡ue.
bador, casa núm. 'S9, al segundo
piso, donde se dará la gratificacion ras, casa r.úm. l6 , hay una ｎｯｾ＠
driza , que busca cria ; cuya ｬ｣Ｚｾ＠
correspondiente.
Se ha perdido un corderito todo es de '5 meses.
En la calle de Trenta claus , canegro con unas manchas blancas:
quien lo .hubiese hallado, se servirá saa de Sanca ｍｮｩ｣｡ｾ＠
La y una No•
avisar en el Despacho principal .de dr..iza recien parida. .

.

el dia de a)'er.

- ｒｅａｾ＠
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ｾＮＭ＠

w

REAL ARMADA.
Resumen del Estado de los Buques de Guerra que se hallan
armados en la actualidad : total de la faerz.a;
y dotactones de qtee se componen.
ｾ［ＮＩｯ＼Ｌ

Ｚ ｾｪｬＧ［＾Ｈｯ＠

.<(-.,; . Ｎ［ＺＬ

Buques y Cañones
que mentan.
［Ｎ＾＼ｾＺｯ

ﾷ ｾ［Ｎ＼ＺＭｬＪＢＬｏ

｣ Ｎ［Ｚｾ＠

*
*

)(Cañones que X Hombres de
componen. } dota¿·íon.
Ｎ ＬｾＺＭ［ｯ＼ＧＢＡＪｶ＠

896 .......... ＠ｾ
678.¡......... .
8 Navios de lU Cañones...
1 1 !cm de -'+·"""'""'"""' ＠ｾ
9t·......... ｾ＠
Soz ........ .
9o ....... ... ](
Sot ........ .
1 ldem de 90.................... ＠ｾ
)
3 lde1n de So.................... ＠ｾ 2to...........
1916 ........ .
16 Idem de 7.:¡.....................
191.¡............
13160........ .
136...........
9f't·""' ..
1 ldem de óS....................
'5 l clem de 6..¡.....................
31o....... ....
1)8,. ....... ..
4 Id em de iS....................
131. ..........
17oo ........ .
p Fragatas de }'t Cañones.. Io5f...........
8741 ........ .
71...........
598........ .
1 Xabeques de 36 ídem......
..¡.ldemde34.....................
136...........
1196 ........ .
10
1 Idem de 18.....................
;6...........
376 ....... ..
{

'5°¿

·

2

ldem de

•1-··· .. ·········• .. ••••

7 Corvetu de 10 Cañones.
(

J

idem.......
1Idcmde2.o.·.. ,. ................
1

Bergantín de

11

tS.............

l

ｾ＠ l.:iem de 16................... ..
·•• Idemde 14................... .
1 Lugre de 1 6 Cañones .... .
1 Galeota de 10 Uem ....... ..
1 Balllndras de 18 ídem ... ..
1

lTot.
r

1

1

ｾ＠

l.

Idem de

896 ....... ..
1 u ........ .

'lo ...........
)6 . ..........

IJt ........ .
'21 ............

l t ••.••..••.•
'1+···········

l..¡.tS .........

J(S'•••••••.•••

lo .•.........

1 !,. .................. .

1.¡. Ureas ..•.. ,., .. ,,.,.,, ........... .

-z faluchos ..... .................. .
1 J6... ·······••····•··••·•···•••···········•·•

168 ........ .

t.¡.o...........
11.. .........

I'Jl : ldem de 18.................... .

'20"f.········

1 01 •••.••• ,.
101 .........

l"···········

200., ......

11 ••..•••..••

88 .. ,......

o ..........

111o.........

..................

1

1

' . 1 ｾ＠ •• 1 ' ••• ' • • • • • 1

5736 ............ .¡..¡.}81 ....... .

Estos Buques de Guerra se han armado en los tru Departa·
meneos, cuyo ex:ecutivo apresto ha esrado al cargo de los Te·
nientes Generales los Exce!enrlsimos Sres. D. Jui.n de Lángara,
en Cádiz: D. Gabriél de ArisrízabaJ, en el Ferro!; y D. Francis·
co de Borja , en ｃ｡ｲｴｧｾｮＮ＠
Tienen igualmente destino en la
Esquadra, además de los Tenían tes Generales mencionados , los
ｇｾｦ･ｳ＠
de Esquadra D. Felipe Lopez Carrizosa: D. Juan Joaquín Moreno : D. Fernando Daoíz: D. Francisco Xavier Munoz: D. Francisq> Melgare jo .s y D. Federico Gravina.
ﾡＭｾｲ］Ｚ
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