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• .Obispo y Mtirtir. = Las Qu4rent.s Jf'or.s.r emús im 111
!sabe' , de ｒｾｬｩﾡｯ＼ｊｳ＠
ele S11n Frtuteisco de A.sis : se re.erｭ･ｾｩＱＮ＠

ｓ｡Ｎｾ｣＠
el SPI á las 4 h. ss m. ; y se pone i las 7· h. ｾ＠ m. Hoy es el 3 .i 5
la Luna ; sale á las ' h. 8 m. de la mañana ; y se pone á las 9 h.
57 m. de la noche: pasa la Luna por el meridiano á la 1 h. s3 m de la

tllrde. Debe sefi.alar el 1\.elGx al medio dia: verdadero las
·,

s

e

,

11

h.

s' m. 17 s.

,

Terin6metro.,8ar6metro.l ｖｩ･ｮｾｯｳ＠
· y. At.m 6síera.
A las 7 de la m_aíí . l 3 grad. ·g '1.7 P• 'p J. 8 S. !í. ·1:!.. &trecabieno.
A las ｾ＠ de la tard. 14
8 17
9 4 ..,. O . Idem.
A las 1 1 de la noc. 1 3
4 z7
9 6 E. S. E. Se re Ro.
J))ia

Conclu'e

l• C•r'"·

¡A.h quer.ido l Amigo! Tos 'á quien
ｾｯｮｦｩ｡＠
el estado de mi alma , Yot •
ést:üs un cercano á la muerte coｾｯ＠
yo, y siQ embargo la esperais
ｾ Ｎ ｮ＠ temerla ¿De dónde viene v.uestra. tranquilidad? ｾｑｵ
Ｎ ￡Ａ･ｳ＠
son vues.
tros refugios? Yo siempre. me he
conducido por las le yes del honor;
Jo he guardado fielm en te mi palabra ; yo no creo haber hecho jatnas agravio ni injuria á nadie;
c;n fht yo he seguido escrupulosamente los principios de la naLuraleza. ¿No es esta suficiente para
la conducta de la vida? La an'?rcha de la rawn no se encendió
ｾｮ
Ｎ＠ duda sino para cond"cifnos;
SI ･ｊｉ［ｾＮ＠
DOS extraiia 7.aebe imputarsenos. s\1 flaq)leza? Te os he •isto
ｰｲｾ｣ｴＮｬ｡＠
todas las máximas de la
rehg1on ;
GS he visto dócil á

yo

ｴｯ､ｾ

ﾷ＠ lo que cn.sefia "la· Iglesia, y
me he reid9 , (,)5 lo confie11o ) de
vuestra piadosa credulidacit. Sm em.
bargG vos estais tranqudo, y yo
en una . continua ag.itacion. Esta.
confcüon que la ver:.da,t me arranca t me cu.bre de horror. Mí. razon , mi triste y falsa razon me
ha engaña !o ; ella no era capaz
de formar Ia regla de mi :vida, ｰｵｾＺｳ＠
que ah()ra no tiet;Je fuert.a para defenderme contra los temo res de ,la
muerte. Ahora veo, aunque demasiado tarde , tocla la extensio11 del
error q ue ha hecho mi su ¡.. licio.
Aquella honradez moral con b .
que fabriq ué. mi: idolo no era mas
que una sombra ｾ･ Ｎ＠ los deberes á.
que he faltado. ﾡａｾＡ＠
't y qué es
el honor sin la piedad? ¿De qu6
m.c sirve haber sidtt fid á los honabrcs

ｾｲｯ

Ｎ＠

brcs si he sido rebelde á mí ｄｩｯｳｾ＠
Lo (·onozco dcmasi;tdo. La rawn
no es sufidcnte p:n:1 alumbrarme;
ella no ha. tenido f uerza si11o . pa ra

se tlmirrnc , y D¡h <:- ra n9 la tiene

1

para soste ner l..t Im? osru rJ. hasta
su fin ; me a ban don:>. al \ iempoquc debier a ser mi a ;· o.yo. ¿Quién
.r cpara_rá los mah:s que l!) C ha ｨｾＭ
ch o ? Yá ｾｯ＠
Oie q 11 ed..\ m;1!J que U{l
débil ｳｬ ｾ ｰｩｯ＠
de vida Ｍｱｵｾ＠
· m\s remordim ien tos acaban de sufocar.
tOh Dios ario1 tíf<(nd'Hais vos )!ici

e

e s : n

·· -,
ﾷ･ｾ＠

dad de un des dichado que al esptrar os invoca por la. primera
ve1 ?•••. y á veis Amigo mi desespe·
udon, y la mortal agon ia que
Oilrimc mi {'echo, La ｾ ｲＬｊｵｭＺｴ
＠ se me
cae de la mano ..... Enseñad esta
Cart<t á. t i uestros amigos extra viadas, para que ｶ｣ＺＮｾｮ＠
con mi exemplo si conviene á un hombre.. de
. sano juicio el .vivir 'en , un ｳｩｴ＼ﾡｾ＠
rña que no ésar'ia arrostrar a(
ticmpode mo i ir,yenelquenóquer::
· ri::t ｱ｟ｵｾ＠
lOorp.:endie!e la múerte.

Ｎ｟ｾ＠

.NOTICIAS PARTICULARES DE ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠
'¡

.•• ｾﾷ＠
.
A .P I S O S.
REALr LoTJ;:RfA. Hoy á las nut;:ve ｾｇ＠ li ｾｯ｣ｨｮ･＠

ｾｩ･ｲ

｡＠ ｾ＠

ｾ ､ｭｩｳￓｮ＠

de

Juegos para. la Extra.cdli>n q.ue. se ha de_sortcJ.r en M-a-d-rid el -día ｾｯ＠
de
este tú-eli-; ￩ｹ｡
Ｇ ｮｯｴｩ｣｡
ｾ＠ Jegal.'á á. esta Capita1 por el Correo tlH Martes
:1.8 del mismo. · ' ·
• •
'

La
ｊＮｑｮｍ

Ｍ Ｇｴｬ Ｍｾ Ｑ＠

.

· muy Ilustre Ayuntamiénto
･Ｎｾ＠

esta.
ｃｩ

Ｍｩ ｾ｡､＠

·y eh--ses

que se le unieron con motiyo de la ｰ｡ｳｾｬ＠
Guerra con la Fra:1 cia,
aten.dicn Jo á lo ｱｵｾ＠
ofrcd6 á 1oaos los qu1e entraw n á ｾ ･ ｲ ｶｩｲ＠
en el
primer BaJ_al !.o n de V olu nt aríos de Inünte; ía ｬｩﾡＬｾｲ｡
Ｎ＠ de· ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾ＠
y
lfue la liquiaaddn d'é' ｦ｡ｾ＠
cuentas p:rrticúlares no· se ' había ha$Út aho:
ra pon1do vcrm'c:t'l' t n-o obstan te loJ cont'b1twi d.esvelos de Jos Xefes
y dctnas·Oficiu!ihd. del lht:t.Hon, por las ｣｡ ｳ ｾ｡ｬｩ､
ｴ､･ｳ
ﾷ＠ propias de: u na
Gue r ra:; av isa a to {d's y q'ualcsqurer I nteresados, para que por sí
ó por medio de legítimo apode rado rueda cada uno ac'Udir á entáarse ､ｾ＠ · su Ｍ ｾ｣ｮｴ｡＠
ｊ＿Ｎﾷ ｭ Ｇ ｩ｣ ｾｊ ｡ｲ Ｎ＠ y ｲ･Ｇ｣￭
｢ ｩ ｾ Ｎ＠ su aic: nee si l_c . tu\' iere .. ,
:f.in. des i.l'c p'rtm!! ro de Juma p rc'nnmo vcntdero' ｡ｾｴｳｮｲ＠
de
A ｾｳｴ･＠
l:ts ohce ' horas de la n,r'ñ;m a :á 'l a u na del medio dia, y de las tres
á las "incQ de la. tade ', cx:c pto en los dias festivos , en las Casas
Consistoriales de est a C-i-nd ad , las qce estarán encargados a&í por parte -de la muy Ilus'tl'e Jutua, ｾ･ｲｮｯ＠
por parte del Bata.llon, á saber
ｊＭｴＮｾｳ｡＠
el quince ｾ･ｬ＠
ｭｩｾｲｮｯ＠
ｊｵｾ￭ｯＬ＠
pa_ra ･ｮｴ｣ｾ｡ｲ＠
y satisfa'2'er _á lo.s Ｑｾﾭ
dtvtduos de la· pnm·era Compama de dtcho B,ttallon ; desde ､ｵｾｺ＠
y sets
á ultimo del propio mes , para los de la seg11nda Compañh ;· desae
primero á quince de Julio sigu ie n te ' para los de la tercera; y d¡:sde
el die1. y se'Ís de Julio hasta fin de él, para los de la qtt:trta: . donde se cnterúá c'ad.a Interesado de su cuenta ＱＧｾ ｳｰ ｣ｴｩｾ￡Ｌ＠
y' recibirá
el alcance el qué Jc tuviere. ·
. " '
· Pa ra maydr utilHlad de los ' que tal vet se haHen lexos:, se admitirá por estos á q ual quíe r lcgítirtr6 apoderado, aunque . sd en ·forma
militar, p.ua--évilat may or ' g;rsro.
lgpal-

fjll

lgualment-e por los que ｨｵ｢ｩｴＡｾ･ｮ
Ｎ＠ ｦ｡Ａｬｾ､ｯ＠
·se ｾ､ｭｩｴＮ
ｲ ｦ＠ á . su s herederos, y por elhs á sus ･ｳｰ｣ﾡｾｯ＠ｲ
apokrados, con las justi!icaciones corr..:.5pond1cnre:; par,l. el l¡:gu1mo pagQ. _B:ucclona 3 de Mayo
de I7?9•

Nf¡ vino ayer f!Ínguria Emb-arcacion . cantarán encima de Jos- Sepulcros
á este ｐｵｾｲｴｯＬ＠
donde están enterra. ,! os los que han
Diet•. De 3 I arrobas de Queso sid-o-de esta pía Union.

de O!a:uda, á 3 rs. x 1 ds. la lil,>ra,
en 'el Almaccn de Mónica Vilasau,
en la .caHe de La .Espar.tería, ･ｮｦｲ
ﾷ ｾ＠
t1! de! <Sable :. vénde-se á ｰｩ･ｺ｡ｾＮ＠
O.rra: De 83 cascos de .Sardioa
dt G;tljcia, á 6 ｲｾＮ＠
1 S ds. el ciento;
ea casa de Miguel Pasqu;t\, ａｴｵｾ
Ｎ＠
nero ; en la esquina de. la caBe d.en
Caldes: ; .1 en Cil Borne : véJldesc. á
CÍCIUOS.

.j

. Otl!a.J : De 4'2 quintales· de Al- ·
garroba•s de Valencia , á 3 rs. 12
ds. el quintal , en casa. de Isid¡;o.
C;tpará <o en.la orilla dcl..Rech.
Ütil'a: De I 1!i qu.imaks dt algarｲｯｾ｡Ｎｳ＠
de.IIi,ew) á' s61il:.S. : 6·.ds. ･ｾ＠
ｱｾｬｴ＾｡＠
, -en casa ､ｾｬ＠
m*m\7 -Capa.""
ra : esta y la ..antcriOi' se venden p.or.
<}Ulma.lcs, @.. y mdias@; y todas .
q,ua.tro dura1·án ho' y 1!\añana.
. Fe estas.. Hoy.,: los·-Devotos· de la
p1a U nion. del Sa.r; tísimo RQsario de
ｾ｡＠ Iglesia. Parroquial d.e nuestra Se. nora-de· lds 'Reyes ｾ ＨｾﾷｵＺｬｧｯ＠
_.deJ l'i),
ofrecca en sufragio de los que fueron de esta. devor. íoh ･ｾ＠ acosr u m brad.o F uneral : á las 1 o de la mañaná.,.
un solemne Aniversario , .y dcspues
de concluido dirá ; la OraÜO:ll fúne-:
Vicente Giralt Y-'
b r e el Rev. P. ｆｴﾷｾ＠
ｃ｡Ｎｾ､［＠
des·pues de la qua:! se .cantaran dos solemnes Responsorios : á'
las 6 de la. t.arde se. emocz<trá el Ro'Sario , y -hará la· Pl;ític'a de difuatG.S,
el Rev. P. Fr. An•omo de Barcelo'
na ; Y despues se cantarán los Lamentos de las benditas Al'mas deJ
ｾｵｲｧ｡ｴｯｩ［＠
concluyéntlose Ja funClon. ton loa :R.esponso,rios q.ilc. se.

s.

Hoy , día 7' , en la Iglesia de
San Fránei<lco de Paula ｾｳ･＠
contin{p. el ｳｯｬｾ｡ｭ･＠
Trcf. cnario ; y predicará ､ｾ＠ ｴｾ＠ Dév,,ciu'l. ú MGrltJ Santí·
sima e!
?•. Fe. Joachin BJ.lles｣ｾＬ＠
de San _Joseph, Lector ｅｸｰ･｣ｾ＠
taqte ｾｃｬ＠
S<tgra.da Teología ｾｵ＠
su
Co.Iw<:nt.o de. S¡¡n 1'1- Mónica, .Qe J¡'a.dnes Agusti<1os d.::$\'alzos.
_
'
Aviso• Se di I)Oiic.ia al Público qúc el día 1() dcÍ ｣ｾｲｩ･ｮｴ＠
Ｎ ｭ･ｾＬ＠
de M a y-o á:· la tarde _, se ｲ｣ｾｉｦ｡ｴ￡ｮ＠
al mayoJ: Post9r, en la pl;¡.za d.c s;u1.
Ja yrne .; ﾷ ｕｬ｜ｾｳ
Ｎ＠ Ca$'i\S>, ｾｩｰ
Ｍ ｳ＠ qn Ｌ ｬ ｟ ｾ＠ pl<¡.·.
;z._a t de lit ［ ｾｉｴｩｬﾡｲＮ［ￍｦ｜＠
y ,ca,' le ￩ｬ｣ｦＬａｾ＠
baxo. los pac_tos--preweoidos <;;n la. taba...<'\ UF · ｲｩ･Ｑｾ＠
el .Corredor. Pedro
Blaneaforr., y coH tal que el- precio·
que se ofn;z.ca. acomode á los vend·ed.ores.
.
.,U111 lVIa¡¡;qtfo de.,..Leoguás ｆｲ｡ｮｾ＠
cesa é Italia na , y de M:nemáücas,
qile · ･ｸｰｪｩｾ｡
ﾷ＠ ｾｳｴｯ＠
principios sea en
Oast·elJq.no {)sea en Catalan , avisa,
que contj¡;¡úa en dar sus · lecciones
tanto en su casa ｣ｯｴｾ＠
fuera. de ella,
á, un pracio ･ｱｵｩｾ｡ｶｯＺ＠
VIve (!n la
calle de San Pa-blo, número 38, enfrente de l,o-s· Trini<ar Ío$- d.escahos,
entre un ｓ｡ｳｾｲ＠
y.. un Peluquero,
segundo piso.
Hoy-' Martes· ,. qja 7, á las 9 ､ｾ＠
]a n1ñana na,. h.abr;í Al m-: ｰｾ､｡＠
ett eL
Real Monre de Piedad , en su Ｌｰｲｯｾ＠
pia ·c;asa; cerna ､ｾ＠ ｾﾷ Ｍﾷ ｊｬ＾ＵｴＺｏＬ
Ｚ｟＠
En la Oficba de este Periódico ·
darán· razon· de quien comprará dos
Cubiertos de plata , de buena hechura ., sieudo al2eso .de la plata •.

Rcv.

Ven-

ｳｲｾ＠

Vent·as. Tomas 'Ma1!olis , que

está en la calle den Qua,{radas,
-.:·ende una Pila larga de ocho palmos , cinco y medio de aacho , y
dos y medio de profunda : sl!l precio
ｾｴ･ｮ｡＠
y-cinco libras.
En la Oficina de este Diario darán raz.on de quien tiene para vender una CaKa de hienó , nueva,
para moneda , hecha con el m\t yor
primor en Turin, y con muchu/secretos 1 á pre.:io cq uita.ti vo,'
que quierá.
·Qualquier" ｳｾＮｧ･ｴｯ＠
comprar una buena Berlina , de
quatro asientos, hecha á -1:1. Espaiio·
la., y de buen movimiento, acuda i
Rafael Cot't-ina , Esculwr , que ｶｩｾ＠
Te ea fa calle dea 1\·ro:as, con <}\lÍen
1 ·
debe tratarse su ajuste.
AllJ.uileres. Ea la ca'llc de Moneada , frente de la earra de ｆｾｲＭｯＬ＠
casa número r, hay un segundo P{so y Obrador para alquilar : en la
misma casa da1·án razon.
En la calle den Robador , ｣ｾｳ｡Ｎ＠
número 4,; hay parn á!qadar Habitaciol'l para d0s Señores s0lbs , á
quienes se d:uá de comer y wda la
asistencia necesaria por precio moderado.
'
Pérdidas. El dia 23 de Abril
próximo, pasado ' por la mañana, 1
desde la calle del Conde· del Asalto
hasta la Marina , se ba pcddo una
Cartera d<= paño azul , bordada de
seda encarnada , y dentro de el !a
algHnas ｦｲｩｯｬ･［ｾＮｳ＠
y papeles esenciales para. su Dueño ; el que suplí ea
los entregue quatHo ántes en la Oficina de este Pe·riédico , en donde se
dará la correspondiente gratifica.｣ｩｾｮＮ＠

Quien hubiere hallado ｵｾ＠

CON

Pen..,

REAL

diente de oro con boton y almenñrll

de piedras violadas , q lÍe se ｰ･ｲ､￭ｾ＠
el d1a 2 del cvrriente , sírvase llevarlo á Rosa Al sina , que v.iv,e e11
casa del Sr Ca nónigo Lleonart , en
la c;dle del Obispo, que dará doi
pesetas de b:lll:n.go.
Sirvie.Ite. En la calle de -las Molas , casa ｾ ･＠ Mari, nútn,ero z· , ha y
una ｍｾｧ｣ｲ＠
de jo anos, b11ena Cocinera, que ｢ｵＮＧｬ｣＼ｾ＠
casa donde servir.
Nor.kizas . . Se solicí.ta. una. No-.
driza de buena leche para c:riar un.
Niño de 9 meses , indiferente para
｣ｲ￼ｬｾｴ＠
en Ja cau. de sus P.tdrcs ｾ＠
f\,era de ella acomodando las cir··
c.unstancias de ámbas partes : asistan sus Padres en la calle cien Bo.t,
número zs, segundo piso de··la cas;¡.
ckl Dr. l\'liguel C.arreras y Dou,
Abog;¡rlo.
En la .calle den Avellá ｾ＠ tercer
piso de Ja casa del Dr. Joseph Ro•
quér , •ha y una Nod..ri:za , e u ya. .leche es de 9 días;· 'Y busca -Cr.iatu ra
para cr.iar.la en su casa.
Eu.lalia Font ,. c¡ur. tiene la le0he
de t ::1 dias, busc.a Criatura para
cri:t.r en su miF.mllJ casa., y S.' l ha'lita.c ion es en la S .tr<::do u,et:t en u r. a.
c:rsa ·d•d Sr. Cañadó cu. la Phtza de
la fuehte,. al laJp de Ja) mi;;.ma fuco.·

Nota. En el Diuio del Domingo
último , p2g. )OZ , eu el prim..:r
A viso , lín. 9 , que a ( ab.a p1·e , ha
de continuar á la otra diciendo pre-

'1/tn/clo, ·

'
Teatro. Boy, á las cinco; se re-

presenta por la Compafiía haliana•
la Opcr:t ; intitulada: Le ｬＧｲ｡ｭｾ＠
delu ;e : con el Ba y le del Señor ｾｮｬＭ

na u.

;

,,

PB.:IViLEGIO.

Kn la. Impreata. del Diario, c:Ollle d.e.la.Palma de Saa J ｾＺｮｯＬ＠

núm. at- ,

