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BARCELONA.

:DIARIO DE

Febrero de 1799•

Del Domingo 3 de
t.

=

ｴｬｯｾ＠
QuitJquagésima.
San Blas , Obispo y Mártir ; y Beato ｎｩｾ＠
Lfmgolnuao. = Las Quárenta Horas están en t11 Iglesi11 Parroquiat de
Sant; ａＭｾｬ｡ｲ￭＠
del Mar : se reserva tÍ las seis.
ｬｮ､ｵｧ･ｾｴ｣ｩ｡＠
ｐｬ･ｮ＼ｾｲｩＱＮ＠
M•ｾ｡ｮｯ＠
Lunes , ｍ｡ｲｾ･ｳ＠
'J. Miércoles no hay ａｵ､ｩ･ｮ｣ｾｴＮ＠

Do'l1tingo

ｾｯｬ￡

Ｄ＠

=

=

Sale el Sal á las 6 h. ;8 m.; y se poné á las ; h. 3 m. Hoy es el 29 de
Ja Luna : sale á ｬ｡ｾ＠
6 h. 33 m, de la mañana ; y se pone á las 3 lt.
ｾ＠ 6 m. : d!t lá. tarde : pasa la . Luna por el meridiano á las 1 o h. S& m de
b mañana, Debe señalar el Relox al medio dia verdadero las 1 z h. 14
m. 16 s.
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Vientos y. Atmó•fera.l

1. s N.
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4 J . S. O. E rurecubierto.
6 ,;; S. E. Cu b1erto.

gloria. Phzd. l. 3· fá.b.
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·

Discurso sobre el vet•(ladero bcroismo.
Todos los días se oye dar el 11om - sidad ; la justicia y la moderacion
bre de héroes á unos hombres ｣ｯ ｮ ｯｾ＠ '·· se tengan por quimeras, ellas ｳｯｬＺｾＮ＠
cidos por su valor, famosos por m u- són los sublímes atdbuws que cachas ｶｩ｣ｴｯｲ｡ｳ
ﾷ ｾ＠ pero , cubier10s CCilU, rae ter izan á los héroes. ¿Y q uál será.
la' ignominia del delito. Segun eso el ' est ímulo ¡uficie n te q ue llOS ｯ｢ ｬ ｾﾭ
b .audacia y temeridad segu1das ､ｾ＠
gue á practirarJas· ? E.l de.•eo de la.
·Un éxito feliz serian ｳｵｦｩｾ･ｮｴ＠
para gloria que nace de. l a vi n ud, y que
formar un · héroe. Es oerto que el se compone del res peco que wdos
<Valor es parte de su cará,cter , le.. da los homb1 es se ven precisados á ren·
anérito ; pero solo la virtud en .el dirla.
ｾｯｬ､｡＠
·, a y u dada. de la fonu.na.,
Es el hombre por su naturaleza.
puede ·aspir:u al heroismo ; y por a.ma.nt.e <.k !a g!oria ; es (e i"ntimo
mas que la hutnanidad, la genero- sentimlet.to que la natur;tlet.a ha.
gra-

---·------------·- ---------·-del(*) · A.unq u e el asunto de este discurso se puso en el di.a
pró21

ximo pa:.sad"o mes ｾ ､･ ［Ｎ ｄｩ Ｚ ｣ｩ･ｭ｢ｲ＠
l elo<¡Üe{lcia ., dtJLÍ¡ué nQ

es

, 1 el preseo.te se ·tr:ua. cop. mas ･ｮ｣ｾｧ￭｡＠
ju.slO. ｾ｡ｲ･ｺ｣Ｎ＠
1!'1 ｾ｢ｐ
ｬ ｩＮ｣ｯＬ
Ｇ＠ '
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gr<tb.tJo en todos los coraozones, en
un fuego sec re to, que p roc ura alimemarsc para domi!Ur sobre todos :
por c <to ¡,e une á todo lo que puc de ird:lamarle ｾ＠ de esto n:tcc la admiracior que nos causan los gra ndes hombres ; de cs1o el a n.lor que
tenemos de a soeiJ.r nos á su g loria·
la gloria fué quien hizo nlor á.
.Aquilcs al sltlo de Troya, apattándolc de los placeres de S.: yros,
·Y quien dd1a.udó Jos ingenioso s inten tos de u na madre amante y temcrosa: .a n imo<do el l¡ijo . de ｔｾｴｩｳ＠
con Ｑｾ＠ iJea de ser hijo de unaD19S:1;
_fe persuad ió que era tan gustoso
m orir en los braozos de la ｾｬｯｲｩ｡Ｌ＠
como cruel el vivir con ignominia.
El deseo de hl gloria fué el arígen de tant-as aé-doncs esclarec-idas
con q ue se scí1alaré1n G riegos y •Ro
Ｚ ｴｲ＼ｙ
ｾ＠ : crJa f qé- q uien dió valor á.
lo s Atenienses en _Iy.larqt qon y .(!lamtni; la intrepidez (l Epurninondas.
111 Le1,1ctr_c- y Mauliuca ; ' y e l- teso u
a fos trcscientós E spartános en Jos
ｔｨｱＮＺｾｯｰｪﾡｊ･ｳ
Ｎ ［Ｈ Ｌ＠ qtds !rabian. aprcndido en 1:1. 'escuela de E spa rta la
sabia máxima de que, na' es la duracion tle latida b que da honor,
¡,j.nÓ el uso que de ella s.e ha n :.
Todas lasJcycs de Licedemonia
;mimad.a.s por el cs¡->íritu de Lieu·r gp se dirigiao á. foim;whéro:s. ｓ･ｮｾ＠
cillc2 de cosh:&mbres, amor ｾ｣ｬ＠
bicq.
público , constancia. en despreciar
la muerte misma, y gusto e n sa criiicarse por la ..patria. Todo esto contribuía en Esparta á la educacwn
de los hombres virtuosos, y h cons(Ítuci<m de su gobierno infundía en

almas una elevacion capaoz de
hacerla llegar al heroísmo.
S1 p .tra ｭ｡｣･ｾＺ
Ｍ el renombre de
héroe fuese ｳｵｦｩ
ｾ ｩ･ｮｴ＠
superar grandes obstáculos, arrostrar los pcligros, dis currir el mundo para soju2garle , e spantar al u n iverso con
el va lor , llenr con sigo el estrago,
la muerte y el horr or, hacer infclices, y cscfaviu r á l os P¡¡eblos -venciclos: ¿quién podría ser mas héroe
que Tiberio, Aúla y T a mcrlan,
aqu ellos ｃｯｮｾ＠
abtadorcso ｩ ｾ ｮｪｵｳｴｯＬ＠
bandid9s , de las Naciones_, .1 peste
del géoero bum,Joo?
El ·verdadero héroe c.s aquel,_
cuya ｮｾ｣｡＠
guia es el am9r de lo
justo ; su carácter es la beoenccncía ; la justicia arma su brazo, y
la humaniitTd le desarma 1 no solo
no está sc\ticqto de 'verter sangre,
sipo que f;:¡, que derrama es para
ｾｨｯｲ｡＠
mayor cantidad: sus ar. mas las ernP.lca cqn tra enemigos soh,crh.ios g, ue· c<lrwicne aba.tir ,. y q U!!
importa á la seguridad públir a tencr sugcros. ｬｾ｣･
＠ ｾｵｲＮＡＭ
al Prínci pe ambtcio . o, que coriiriene tener
cm:errado ｾＱ＠
los cstred1os ｬ￭ｲｮｩｾ｣Ｄ＠
de sus Estados,' po rque sí no se· le
aeti.erie. , _rom-perá iúbliblemcnte el
equilibrio q'ue ｡ｳ･ｧｵｾ￡＠
..lól tracquilidad general, y quizás cstabletcrá
su poper so:bre las ruinas dp t los
Tro t10S que ha derribaido, tanto mas
temible quanro su ardimiento le
hace parecer facil toda empresa , y
que su astucia en .aprovecharse .de
las oca.siGnies l1acc g,ua- emprenda y
ｾｯｮｳｩｧ｡＠
felhmcnre lo. que emp'rende.
!C•
(Se conJinuQr6•
ｬ｡ｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
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dos en 1os trabajos. pú ｯｬｩ＼Ｇｾｓ
Ｇ Ｌ ｬ＠ ｾｃｨｰｲ｡＼ﾡｴ＠
C:.l! _COl). Real permiso ' por d!Sposh ion dut Excelentísilr1Q Seftor GobcrnrHior y Ca pitan General de
este Fxérdto y Pritlctpado , q uedawn plaudos ayer hasta 2 8 2 27
números.
11
Habiéndose executado en la t;J.rde del dia de ayer las dos Rifas de
dos . CC.rJo.s cada uoa de qil.c ﾷｾ･＠
dió cp¡;¡ocimiento anticipado al Póbli.ca •, ha toc·ado la primera, suerte de l::t primera Rifa á Francisca P11ig,
.donceHa, que ,vive á la ca!Jc d11n. Cw h. ,La S.ílgl.lnda á ｊｯｳｾｦ｡＠
Agl.is·
to{\Í ,. que ..vív.e en ｾ＠
Café ｾ Ｍ ｯ･Ｌ｢ｰ＠
｟Ｑ＼ｾ＠ Ｎｽ｜Ｑｴﾡｾｬ＠
dd ｾｲＮ＠
Y de la
segunda Rifa la pr1mera sue-rte a Mar1a .Arano, que vtve en Ja plaza
de la Trinida.d. La segund:t á. lsid1 o Jl.jbatayada, Mozo del Molino
de Sangra , ｾｯｬｩｮ｣ﾡ＠
de }a Puerta N ｵｾｶ｡Ｎ
ﾷ＠ · ·
·
en la ｅｸＺｾ＠
· : Hoy dio ·3 de Febrero ' y; 110 mas se admiteo ｓｵｾｲ｣ｳ＠
tuodíon. de los tres. Cetdos de .San ¡i}nJüJliJl, l.lJ;·nd ; y ma.Fino:t á hs
Ｘｾ＠
､｣ Ｌ Ｎ｣ｬｨｾ
ﾷ Ｌ＠ dcspues dG ｴＺｮ￭ｩｦ｣ＮｳｾＬﾡＱｲ＠
?1 l:)úbli4'0 • todos los Rct! olincs,.
'>C. pasará a.l sorteo en 'el Póntco de. la Iglesia. de di cho &uuo .

=

Embaiwcione• venidas- al

ｅＧｭＺｦｩｾ＠

el dia de ｡ＩＧ･ｲｾ＠
·
Del Fehol ｾ Ｇ ･ｮ＠
3 z di as t ｾＱ＠ Capitan Adolpbo -.Frcderieo. ｾ ｯ ｷ･ｬｳ
Ｌﾭ
berg'• , 'S uec6'·, ,. · Berganti11 Maria;
Luisa, con sasdina:. _,·
De caai1. ; en 1 z di as ';. J:l.l P<lte
Ju·an ｍＮｩｴｪ｡ｮｾ＠
,. ＸＮ｡ｴＱｬＧｮ
ﾷ ｾ＠ Lla ud San
Antonio ; con cohfe.
De ValcBóa, ･ｾＱ＠ u dia.5 ·, ol Pa¡tron · Joscph Pone& , Valenciaho.
Llaud Santo Christo del Grao, sin
cargo.
De Denia , en 1 dias ,
P.a.tron
Antonio Mas.carcll , ,Valehd-o.no,
Tartana San Antonio ,. con cebad:11..
para la Provision.
,
Fieitas. Hoy se celebra en la
Iglesia de Santa Madrona 1 de Pa.
drcs Capuchinos , la Fiesta de San
Joscph de ｌ･ｯｾｳＺｴ＠
, CorÚ'csoí: á lns
Ｓｾ＠
de la tar!le , !W'tpczará la 1-l'unc;ion la <:aptlla• de Snnt,a. María
'ivl:u : ･ｸ［ｰｬｾ｣
＼ ｡ｲ￡＠
_Jos Misterios del
-Santisimo Ros:.mo el Rcv. P. Fr,.
Manuel de Vic:h , CapuchirJo ; y
dirá el Scrmon d Rcv. P. Fr.· Hermeto de Barce!ona\,Prcui.cador C.oQ·
,vl!ntual; tcrmmando5c la Fiesta cou
Ｎ＠ ｇ｟ｯｺｾ＠
,del Sant_o. . ·
los ｓｑＱｃｾｉＮｽ･

el

ael .

ｾ Ｎ［ Ｎ＠

.

Hoy 3 de Febrero, en la Iglesia

de Padres Trinitarios calndos • se
ｾｬ･｢ｲ｡＠
la FiQsta. del glorioso Obispo t Márrir San Bias.:. á las 1 e¡¡ hJ..,
btiuoleron;c Oiici<;>, y Scrf\lon que
Fr.
prc\lic·ará el Rev. P. ｐｲ･ｾ｣ｮｴ｡､Ｐ＠
ｪＹｳｾｰｨ＠
B·r4ls , · Agu.Htt1o c.alzado.
y p.o r b. tank-<1 ｨｾｓ ﾷ ＴｩＭ st: ｾ［ｬｮｴｵｩ＠
el
Oratorio : á, l¡u¡"' fun'eioncs de .e\!Q'
｟ ｩｹ￡＠
la M úsHw·de Sl}o_ta· .!Y! !J.•
dta Ｎ ＿ｳｩｾﾡ
ria del M;lr.
·
./Jviso. Una. S<.:ñor:r qe cahdaél.
soltera , desea cncont:ar otra S.;ñQ'.,
HL v-imh -0 l!lil t fín;tO :10 ､｣ｾ･ｵｴ＠
siu
fll¡pÍJiá va ra VlVH CU ｴｩｾ＠
ｾｏ＠
ｰＮｴｾ｡［＠
á ｣ｵｹｯ
ﾷ ｦｬ ｾ ｬ＠ ｡｣ｲｵ､ｾ￡ｮ＠
al ｄｾｳ＠
a , lJO ＼ｩｾ＠
este piario , ｾｮ＠
dond,c se les (\irá ¡\
quien se dcªen didgir ｰ｡ｲ［ｾＬ＠
el ［ＱＭｪ｜Ｎｳｾ＠
te ｾＱ＠ e ÜH c:reses.
Pérdidas-. El dia z6 del pasado'
El'lcro por la:, tard(l , se pordió una
Rede<;illa· de seda .fina, ti·s;t ·con sus
borlas y una ci:r.ta tlqreada ¡,le roc4iQ
palmo de ancho: quien la hubiere·
h4!lado , se 'servirá llevar la á ｆｬｾｩ＠
de Joseph Mauricio Prats ,. Pastelero , en la c:dle den ·Bcq.ucr , -que·
dará IJOi! ｰ･ｾｴ｡＠
por el hallazgo.
Quien hubiere ｾ･｣ｯ
Ｎ ｾｩ､＠
un Perro ｜Ｚ＾ｬ｡ｰﾡ［ｾ＠
fílldcco Ｎｾ＠ uas'l u1lado _á la
1n-
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i-u gksJ., con otr:ts señas que se dar.!u, se servirá lln.var lo i las casas
de Santa tv'lóntca, á la del Señor
M;mscal :::e Campo Den Nicolás de
Figuero.1 , que .á ｭ｡ｾ＠
de ｡ｧｲＮＱ､･
ｾ ･ｲＭ
Ｍ
Ｉｾｳ･＠
dará unii ﾡＬｯ ｾ ｮｲ･｣ｴ＠
gntit\caClon.
Dd 25 al "-7 del. mes pasádo
perdió un S ugero, sw sal>er donde,
un Bl)lstllo .de seda verJe , con algunas moncJas dentro, y un boron
pequeño de metal con algunas pesetas de una p.trte , con ot ras señas
que se darán: qu1en lo hubiere haliado, se servirá llevarlo á ｍｩｾｵ･ｬ＠
Valls, en .casa de la Señora María
:Rosa Volart, viuda, calle den Gig·nás, que dará dos pesetas y media.
de ha!lngo.
El Miércoles 30 de Enero por la
urde, desde el Tor rente de J lll'l - .
queras, Riera de San Juan y C<tlle
del Arco de San Cbristóhal hasta la·
calle den Ripol, se perdió una Medi.t d<! seda uegra , de hombre : se
su pl íca á q uic <t la ｨｵ｢ｩ･ｲｾ＠
hillado¡
se sirva entregarla ea la OficinJ. de
este Diario , doude enseñai\1:n ..Ja ..
compañera y .darán ｰ･ ｾ ･ｴ｡＠
y n\cdia
de halia1go.
Se ha extraviado de la casa dd
Sr. Josetl'h Pons , detrás de S. J Ui·
to', un grande Pañuelo de hilo enearnado y b!:mco á quadrillos (vl.llgo del bear): se suplí r-a al que lo
hubiese bdhldo, ó sepa. su parade-

ro , se =sirva avisarlo en dich cau,
doncie ease5aráa su com¡>añero y
darán un<I gra1tficacio'l; y si lo hubiescn comprado les pag:uán sll
cos¡c,
Sirvie11t·s. En la calle del Carmen , entrando por B:!léa , casa.
ｮｾＺ･ｲｯ＠
ao, darán r:u.on de quien
nece , i.ta una buetlJ. Cocinera, que
tenga q ui.cn la abone,
Se necesita u!'!a buena Cocinera
que ¡:epa bien guisar y que .sea roblista , teniendo quien la abone : e11
la Oficina de este Periódtco darán
r:n.on de quien la ha menester.
En el Meton de San Andres d<tráil ta'lOn de Utl bnen Codncro que
desea acomodarse dentro 6 fuera de
esta Ciudad.
Nodri'f.as. En la. calle de las
Molas, casa número 4S , hay ｵｮｾ＠
Nodriza, Ｎ｣ｵｾﾷ｡＠
ｬ｣ｾ｢･
Ｎ ｴｩ･ｮＷｾｲｳＺＮ＠
que busca Criatura: se llama Tere•
sa. R.oura.
-.
Ca.yctana Fcrrer , pariia de po-.
e os dü-s, sollr.:ita Criatura que criar,
y. vive en la ca \le de las ｾＡｬＧ｣ｩ｡ｳＬ＠
enfrente de b Galera vieja , en ca$:L de Francisco Moreu, primer piso.
Teatro. Hoy , á las quatro, se
representa por ia Compañia Española la Comedia, intitulada : Ei Et·
pU11: en un ａｾｴＮｯＺ＠
con laTo ,a. 1ilL.t
de ayer de las prcguntcll' de la. Scño·
ra Morante , el Bayle de Cá.do 1
Pocris ; y Sayncte.

N. B. En estos primeros días del mes se renuevan las Subscripciones venci4s, i ｾ＠ rs.
vu , para esta ｃｩｵｾｬ｡､＠
, 16 para fuera , francos de porte., Y so rs. ｣ｾ､＠
mes para Aménca;
uo admitiendo ménos de trt.>s para las segundas , y sets Ji'ara las ulttmas. En Madrid ｾ＠
subSl't·ibe en el Despacho principal del Diario: en Val encta, en casa de l«tS ｓｲｾｳＭ
D. VIcente V&dú Boada y CGmpañfa, plaza de Salita C;: tallna : en Cád1z , en la Ltbrerfa de
{l. ｖｩ｣ｴｯｲ｡ｮｾ＠
Pajares : en ｍ￡ｬ｡ｾ＠
, en la de D. Luis de ｾ｡ｲ･ｳ＠
y Ran:on .: en ｓ｡ｬｾｮ｟｣＠
eu la de su Semanari!l. Se admlte igualmente en 11 Otkm.l de este Perr.ódtco ｓｵ｢ｳ｣ｮｾｲｯＮﾭ
nes á los Diarios de Madrid , Vale.ncia y Zaragoza : al Correo de ｃ￡､ｴｾＬ＠
de Valencia J
l'IJe.rcantíl; y á los Sema¡¡arios ¡;le M:ilag.a y Salamanca.
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Kn la Imprenta del Diario, ulle de la l?ahna de Saa J asto; ｮｭＮｾＧﾷ＠

