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celona , Tarragona , y Tortosa , ·y en Villarranca de
Panadés : todas estás escrituras-Reales cóncu~rdan, en
que el extr~,mo de Catalllña ,a la p~rte de Fr~ncia es
el Castillo de Salsas.
;
· ·
Los Comografos .é l,Jistpriado~es antiguos , pueden
muy bien, seguir las demarcaciones de aqueuo·s tiempos sujetas á la vo~untad y decretos ~e 16~ Emperadores Romanos , que. esto no perj udica(a á lo que
ahora es Cataluña, por que entonces no tenia la for.;
ma y ser ·actúa! : el poder , y· violencia -dé las ~a ..
éion~s barbaras que sujeta~on despues a Espaija ., aun
quando hubiesen seguido la detnarcacion que entqntraron, tampoco puede incomodarnos: Francisco Cqm~
. ie debe satiSfacerse , de que introducida ..Ja. Monarquía
j1 nol;>leza' c~;ttalana , ningunos tienen en ellá mas na~
tura\eza y rayzes que los de aquellas Fronteras a
quienes el Cielo puso co~o valuátíte y defensái ~e
todo el cuerpo ~el .E stado, ·con cuyo -fimdame.nt0
$e toma_rá hi circupferencia d~ G~taluña de; dos pun-.
tos ó paralelos .: . el uno la fuente de Salsas que es
lo mas, proximo· á Laucara, y e~ otro el ~io de la
Cenia que es el .que mas allá de Tortosa parte terde · Valencia.
. .. ..
ininos con el Reyno
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EL MUT· ILUSTRE,

r ·.

R8LJGIOSO

Ayuntamient'O de está Ciu~ad ba acordado , qr.4e desde
. boy
dé prt't}cipio, 4 u~ devoto- Novenario parp im. plorar por medio de su Patron San Narciso las Di,vi• t1/JS piedades, y feliz· éx'tto de ;las armas 4e S. M.;
. y deseando disponer- -los coraz.otJes-de tos Hieles, supli. có al m(4y Ilustre Sefír;r Provisor, y Vicario General
de. este Obispado , Don Narciso Coll, señaláse un día
de ayuno como acto preparatorio del Novenario ; a. lo
, que accedi@- gu&tosisimo , -y ·por su Edicto expedtdo
en í 1 del presente mes determinó el 1~ Dospues de
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