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SAN JUAN, PRBSBtTERO Y MARTIR..
Está la Indulgencia de ｬｾｳ＠

Quarenta Horas en la Iglesia de N. ｳｾｯｲ｡＠

del Carmen. Se reserva á las seis.

"

Afeccitmes Astronómicas de · IJoj.

Sale el Sol á las .¡. h. 17 m. : se pone á las 7 h. y n m. ; y está en 2 g.
19m. y 17 ,s. de C:incer. Debe señalar el relox al medio dia verd01dero las
u h. 1m. y ..¡.7 s. Hoy es el 16 de la Luna, creciente: sale :í las 1 h.
2 m. de esta tarde : se pone á las .¡. h. 51S m. de la mañana si¡;uieate ; y
1
esrá en 25 g. 19m. y 1..¡. s. de Sagitario.
·

Observaciones Meteorohl,gicas de ámes de ayer.
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A las 7 de la mañ.

A las 1 de la tard.
.. A las 11 de la noc.
-

Te::metro.t BarÓmetro..
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DISCURSO

Pronunciado por Monseñor el Arubispo de NttrbonA, preun,ando 11/Rey
de Prusia mu&has Sacerdotes emigrados ､ｾ＠ Francia.

U

SRñon •

. na porcion del Clero Francés , fiel á su Dios y á su Rey , viene á.
presentar á V. 1M. sus aclamaciones y sus votos.
La mayor parte de los l:clesiásticos virruosos que., V. M. ve aquí jun.
tos, son adheridos al servicio de los parciales, cuyo territorio va á ser el
de vue$tras gloriosas haz4ñas.
teatro ., y el primer ｴｾｳｩｧｯ＠
Si ellos no estuvieran dirigidos sino por los principios peligrosos de
una Filosofía humana , serian sin duda rectados para enrregarse á la lisonjera y engañosll esperanza de una próxima venganza; mas la Reli•
gion , que se hdla ya propagada de sus numerosos y valerosos sacrifi·
cios, les manda aun uno , 'lue debe coronarlos todos : e\ ｳ｡｣ｲｩｦｾｯ＠
del
mas justo resentimiento. No veais, pues, en ellos, Señor, sino unos Pa..
·

drcs
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drcs tiernos, que vienen á icnplorar Ia demencia de V. M. á favor de sus
hijos extraviados y perdidos; y unos Ministros de una Religion , á
quien ninguna injustiáa puede alterar su beneficencia : ella sabe inspirar·
les Jo que les ha proscripto el olvido y perd c n de las injurias.
Y vos , gra.n Rey , marchad con seguridad por las combinaciones
incógnitas hasta unos días, á la g'oria á que vuestro destino os llama.
Vos vais á recoger los frutos de la disciplina y el valor; y mit!ntras que
￩ｳｴｾ＠
llevan la victoria en pos de vos , la Francia publicará vuestro he·
róico desinterés , y la Europa entera os proclamará el vengador de los
Altares, el libertador de las Naciones, el defensor y el conservador de
los Tronos.

AJa mern!!.rab!e accion del seis de Junio corriente , en ｱｵｾ＠
･ｾ＠ Excelenttszmo Senor Don Vemttra Caro, Cap1tan General del l:..xerczto de Na·
vttrra y l(iuaya con un Destacamento de 4'Jlioo hombres á su órden,
atacó y derrotó á los Franceses en número ､･ｾﾡＮ＼Ｉ＠
en su (_ampamenio al
f!ente de Ronces Valles, donde estaban ventaJosamente sztu11dos y de·
fendida.< por ｾｲ･ｳ＠
colinas qua.si inaccesikles, habiéndo.se hetho t·onducir
su E.ut:!encra en una Jillll por 10 paz,anos del campo , por hallarse
se refiere del famosz'simo GepostrA.tio de la gota ; (cuyo suceso ｩｬＧｾｵ＠
neral Amonio ae Ley1u1 en la bataifll de Pavz'a) dixo tm imparcial fas
ｳｾｵｩ･ｮｴ｣＠
Déci '!Ji!lS, y'tambien·en elogiu del Marqués de La Romana,
ｅ､･ｾﾷ｡ｮ＠
y sobnno de su E).:ce/cncia, que ocupaba las aban'l..aP.as
y mostrÓ su valor heredado m el ataque.

D E C 1 M Ｎａｾﾷ＠
No sirvan comparaciones
Con vivirntes, pero digo,
Que la verdad es testigo
Del valor y las acciones:
Desde hoy dirán las Naciones
Al ver suceso tan raro, ·
Que si de su fama avaro
Dió exemplo Leyva c:n ｐ｡ｶｩｾ＠
;Otro tanto quién había
De hacer, sino .solo eara ?
Aquel terrible Guerrero
Oprimido de la gota,
Llevado en silla , derrota
Al Francés altivo y fiero:
Suceso tan verdaciero
Dió á Leyva fama inmortai;
r llues por qut en un caso ｩｧｵﾡｾＮｬＬ＠
ldéntico I\Ut1 en el modo,
No ha de ser Caro en un todo
'I'an valiente General?

ｃ｡ｬ･ｾ＠
pues, )a envidia loca,
!l odio indigno y soez,
Pues no ｰｵｾ､･ｮ＠
esta vez
Poner á Caro en la boca:
La justicia , á quien le toca,
'Hoy pubJíca SHperi9r
,
A los Caros en honor,
Y que aunque en varía fortuna,
Nacen ya desde la cuna
Gigantes en el valer•.
Dígalo el de la Romana,
Que intrépido y valeroso,
E.l primero es , que animoso
Dificultades allana:
Acomete, vence , gana,
Despreciando siempre fiel
El peligro mas cruel;
Para que conozca el mundo,
Que aun queda en él , un segundo
Del desgraciado en Argél.
,

El

El que haya leido historia,
Verá un Ferriz de Lizana,
Tranco del de la Romana,
Coronado-de alta gloria:
A él se debió la victorii
De las Navas; su osadia
Con la gente que traía,
R.ompió con las fuertes Mazas,
Las Agare('lat corazas,
Dando á Espaiía el mejor dia,
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Maza , quedó en a:pel!ido,
Y despues sus ascendientes
Por Generales valientes
Todo el mundo ha conocido:
Su solar esclarecido
Bien lo declara Angon;
Sus hechos , la admirac;ion;
Y que no han degenerado,
Si la envidia lo ha callado,
Lo publica la Nacion.

DEVOCION DE UN PETIMETRE EL DIA DE FIESTA.
S O NETO.
Sin peinar , sin vestir , ni mas ornatos
Que una capa la pepr y mas raidaJ
(O conforme la cama la despida,
Pues la llaneza no repara en tratos),
Llega sin ceremonias ni aparatos,
A coque de campana bien tañida,
Un Petimetre , á Misa prevenida,
Llenándose la faz de garabatos.
Híncase de rodillas diligente,
T0ma un polvo , lev:Íntase al contado,
Recuéstase en un banco casi echado,
Y el relox cada instante ve impaciente;
Concluye el Acto, y márchase ligero,
Porque hace falta ..... ｾ＠ á quién ? al Peluquero.

E• . A. M.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de América.

Dia 11 de Junio : El Capitan
Luís Barriga cerró el Registro, que
e.n u de Enero abrió á su Bergantín N. Sra del Carmen ｾ＠ para ｍｯｮｾ＠
tevidéo.

Embarcaciones venidas. al Puert(l.
el dia de ayer.

De Alicante : Xabega S. J oseph,
Patron Francisco Marques , Ma·
llorquin , cargada de tomates,

De Alcudia: Xabega númer. +7•
Patron Gabriel Calafell , Mallorquín , cargada de leña.
De Palma: Xabega núm. CJS!>,
Patron Juan Moli • Mallorquín,
cargada de naranjas.
Dieta. De tJ quintales de Arróz
del Arnpurdin, del Patron Josepn
Olivera á precio de 17 rs. 1• arroba:
la que durará los dias Ｑｾ＠ y 26, en
casa de J oseph Riera , Confitero

en
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en la esquina de la Espaderfa.
Otra: De iO quintales de rr ocino de Sevilla, del Parron Salvador
Sahmó, á precio de i-6 rs. 6. ds. la
arroba : la que durará iguaks días,
en casa de rrancisco Ang'!.lda, Si·
)!ero en la Barceloneta , delante de
la Riva: ésta y la anterior se wn·
den por arrobas y medias ariohas.
H,ll!az..go. El mismo Religioso,
que por la Octava del Corpus perdió Lmos Rosarios negros, con cordl'ln verde, encontró el dia zo un
pu de botones de plata : qnalquien que haya hallado aqLieHos, 6
perdido estos, ｳ￭ｲｶｾ･＠
avisarlo al
Vadre Sacrisran de San Francisco
de Aüs ; quien informará de dicho
Religioso.
Madrona Pujol , viuda, que ha
perdido un recibo, acudirá :1 ｣Ｎ｡Ｕｾ＠
de Jacinto fortuny , A!gua il del
Catastro , que vive en la calle del
Hospital , esquim. de la volta de
San Agustín , qu.: lo entregad.
Sirvimtes. Una buena Criada,
que guisa con perfeccion , desea
acomodarse con dos ó tres Seó.ores
Capellanes, 6 algun Canónigo: tie·
ne '}nieo la abona.
Juan Pizarro , Soldado del Regimiento de Infantería de Córdova,
cle Partida en ·esra Ciudad, solicita
acomodo ｰｾＺ｡＠
escribir en qualquie·
ra casa part¡cular , ó Notaría; para
lo qual tiene la correspondiente lí·
cencia de su Capt<an, quien informará de su conducra. Se halla en e)
Quartel de San Agustín, junto á el
Borne.
Nodriz..as. En la calle d'! Ripoll,
cerca de la del Bou, á la Plaza
nueva , en una escalerilla , al lado
de un Sastre, en el quarto piso,

hry- una N odriz1, que su' leche es
de once meses.
En la calle del Mesón de Manre·
sa , en !a r:scl!lerilla de casa de Bar•
tholomé Amar, hay otra; cuya le·
ché es de un año.
Francisca Prar ·, que vive en la
Torre dds Pardals , busca una
criatura de 3 a ..¡. 6 ; meses, pues
-5 meses.
tiene su ｬｾ｣ｨ･＠
f'iest.u. E:1 la Iglesia de N. Sra.
de Valldoncelh se celebra hoy la
ｆｩ･ｳｾ｡＠
anual del N oven:lfio de Sanｲｾ＠
ｌｭﾡｲｾｩｳ＠
, Abogada en [os Partos : predic,ará el R. P, Fr. Rai·
mtlndo Pujadas, Lector jubdado
en el Orden de los Mínimos. El
Lunes 1;. ｾｹ＠
todos ｬｯｾ＠
d'!más¡ días
del Novenario explicará los Misterios del R.os!l.rio , y hará l&s Pláticas el R.. P. fr. Francisco de S, Benito , Carmelita D,:scalzo.
P.n la Iglesia de San Severo se ce·
lebta hoy fiesta á San Luis Gonzaga: á U.s 11 habrá solemne Oficio • qne cantar:\ la Rev. Comuni·
d;¡d; y Sermon , que predicará el
R. P. Fr. Pablo de Sto. Domingo,
Religioso Carmelita Descalzo, Ex·
Lector en Sagrada Theología , De·
finidor de la Provincia de Cataluña , Calificador del Santo Oficio,
y Socio de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona.
Teatr<J. Hoy á las cinco se representa por la Compañ{a Española
las dos piezas nuevas, la pnmera
Lll Modesta Labradora , en un acto ; y la segunda, El l:.mbusterl)
engañado , en dos actos, intermediadas de una Tonadilla y Bayle
Inglés. La entrada de ayer fué de
"t90 rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.

Hn la Imprenta del Diario, calle c1c la Palma de S. Juito, núm. J9·

