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·Conclusion deJa ,Ca-rta ·moral.
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carrera que has ｾｭｰｲ･ｈ､ｯＬ＠
te proporcíona .medios ｾ｡ｲ＠
disfrut,arla como.en todas ·las ·demas Facultades , con tal que :te conterttes con tu suerte , y pata ello ｾｳ＠
menester que .el! pr-imer .móvil qne
ｴｩＺ･｢ｾ＠

'

Agosto 4e li"99•

:Fundador.
Las .Quarenfa H@rtls están .1!11 ¡,
Gmtral : se .t"esenuJ .J tas siefe.
Ｍ ｾ＠ h.:u m.; j se pone· á Jas 6 h. 38m. Hoy es eJ Ｑｾ＠
do
Luna por ｾ Ｇ Ｑ＠ meridiano á las 8 h. ｓｾ＠
m de la mafia·
el Relox al medio dia verdadero Jas u h. S7 s.

Cal1Wln'X. ,

.Jglesill tkl Hospital
Sale el Sol á ＡＧ｡ｳ
Ja Luna: pasa la
lJ\a. Debe .seña\ar

[
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'1

o.c upar los .senümicntos ..de .tu

alma , ha ..de .ser el del h<?nor que
has heradado en tu naclm(ento;
resortes para .atraerte {a públi'Ca

estimacion ,. con la quaJ. tegrangearás e\ .amor de tus ｰｵｾ＼ｬ｡ｳ［＠
pues en tu Facultad, ｾｯ｢ｲｷ＠
.mw,
este; es el Ｌ ｰ Ｎ ｲｩｭｾ＠
móvil ､ｾ＠ .eón servarte en ..ella ·con el .general
aprecio. La ·m.oderacion en ｾ･｣Ｍ
bir las. correcctones de tus pno clpales ' .q ue con ..ella Jes obligues

.con tanta exactitud_, que- por eltt
des .á- can.ocer }os deseos de tus
·. adelantamientps. Nada l1ay ·mas
abarreciblc , Sobrino de mi alma,
que el que te f'resentes· délánte de
:íus xefes con ..el vestido afectado
que se .ptesentan 1oS' o:tas en cs.ra·
' brillante 11arreta· :; e u ya redi\!U 1eza no puede ser ménos q uc aborrecible. á los ojos de Utl ·xefe d1 un
. Ｇｽｬ￩ｮｾ｡ｲ＠
moderado , pu.cs el jóver,¡,
·t1U'ef iemplea ｳｵ ｾ＠ ta.lento' en .!diñes

' continua:rlas ; pues es e.nt<!ramente aborrecible el ver .tomadas con
inmoderacíon las .correcciones. La ·
puntualidad en )'as hor.a.s aplan da:s en tu obligac·um ,, ha..n ､ｾ＠ ｳ･ｴｾ＠

ｱｵｾ＠

desfiguran

S\l

béllo natural de

hombre , poca ..callM:r pued'e tenel!
en el p'erusar de los ﾷ ｳｾｯ｡ｴＮ＠
Btr:
-el cum¡.Himiento de •Jos encargos
qúe se te confien , te ·manda la.
<m isma ccm:fianza Ól l'a' mas exacta!
j,ln-reg•r i<h\ld .en su

cesC!mpcfio •_; y ｾ＠

nal.rrÍe.nte -dcbes mirat los interese!t
de tu principal :por tan ｾｲｯｰｩｳ＠
como si fuesen ·heredados con tu in..

.dustttia-. Ademas en el u:ato

ｾ｡ｭｩＢＧ＠

liar
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liar de Jos demas debes portarte
con el mayor amor, atractivo inseRarable para procurarte la cornun
estimacion. En las horas de recree
no hagas como hacen los 1nas ｾ＠ acudiendo á los parageS" de la mormu.l'acion , corno si sobrase el tiempo
para la apücacion. ,. y para dar treguas al cansancio : procura presentar:te en · los paragcs de recreo con·
porte tan modera do , que con tu '
modelo te grangc.es la ｾｯｭｵｮ＠
opinion tan ncc€ia,ria de heredar· en tl,l
Fac,pltad, y en ｱｾｩ･ｮ＠
no tie ne ótras
donativos de la naturale?.a , que
procurarse el concepto público para su fortuna. Lo m1smo deb\"'8
practicar , Sobrino mio , en las
concurrencia,s ó tratQs ｦ｡ｭｩｬｲ･ｳｾ＠
en donde observarás eo q¡¡¡ebas par. tes la dísolucion en su punto ·: haz.
que tu· porte , tu conversacion y
dcmas acciones· tengan · el bello
atractivo de la virtud, que á pesar
ｎｏｔｉｾａｓ

Ｌ＠

de los di sol u tos libertinos seras en
mayor a ?recio que ellos, y si quieres agradar al bello sexo ,. no te
se pares del pensar heróico , alejando de tu corazon toda baxeza, pues
que no encanta lo moderado de
costumbres quan1lo las gobierna las
máximas de nuestra sana moral , y
brillante Religion. No te hablo de
los respetos que debes á tu ｭ｡､ｲ･ｾ＠
pues estoy bien persuadid@ que
cump.les como buen hijo , siendo el
consuelo de su viudez. y colmo de
sus esperanzas. El tiempo oo me
permite mas , querido Sobrino , y
si estas sanas reflexiones t- nacidas
de un cora2ort que te ama y desea
tu felicidad , hacen en tí el efecto
q,ue deseo , experimentarás la dul'I.Ura de la vida y felicidad verdadera , y me animarás á continuar
mis instrucciones , míéntras que
ruego á Dios por tu importante
vida.

---- ·- ------ ----

PARTICULARES DE BARCELONA •
A VI S O S.

••

REAL LoTERfP... Hoy á las nueve de la noche se cierra la ｡ｾｭｩｳｯｮ＠
de
Juegos, para ti. Extra.ccion que se sorteará en Madr.id el Lunes 9 del pró-.
:ximo Setiembre; cuya noticia llegará á esta Ciudad por el Coueo del
Martes 17 del progio mes •.

De órden del Tr,ibunal Ｇ ＬＮｾ＠
la Capitanía General se rematadn á
público subasto , á las 6 de la tarde de hoy , en el Fuerte de esta
ｾｩｵＮ､｡＠
, las Armas y ).'dunic.iones del Falucho nombrado .Lord Keith,,
apresado á un Capitan Mahones po» el Coma:ndan·te 1de ' los Buqud
de S. ｍｾ＠
que se hallan en dicho Pueno i dis.pQsic.ion del Excelenti ...
sii'Qo Señor Ca:pitan Ge-neral.
. ··
Se ·hace saber que , á conseqüentia, de un Beneficio nuevamente '
fundado , desde el . dia primero de ｓ･ｴｩｭｾｲ＠
pr,óximo , se ･ ｲｾ ｳｾ＼ￓ｡ｲ￡＠
la Doctrina christi4na . á los Nifio_s y Nifia& que ｨ ﾷ ｵ｢ｾ･ｳｮ＠
• entrado en
\ISO ､ｾ＠
r,a1.on , en la lgles-ia1 de Relig iosa..s · descah.as de Saóta 'te res>J.,
de }a presenrc Ctudad ·' en ｴｑｾｯｳ
Ｎ＠ los dia.s del año , excep!ua,los· lfJJ .
festi:vos t'on . entrámbos preceptos . , y algunos· e.n que es tu viese O(·up:t- . /
da la dicha lglesia <:on otra funcion. La hora será ､･ ｾ ､･＠
las sci5 á ｩ ＼ｾ ｾ＠
ｾＱＺ

＠
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siete de la ta.rdc · y qu?.ndo se haya de variar se dará· aviso. Se cspc-.
ra · de la piedad
los padres que no malograrán esta oportunidad de
ｰｲｾ＠
porcionar á ｳ￼ｾ＠
hfjus m:>. necesaria instruccion.

de

Em'!utnmcione.r Ｍｴｾ･ｬｩ､｡ｳ＠
al Puerto
et di a de ayer.
De Castellon, en 4 dias, el Patron Agustín ｂ｣Ｎｮ｡ｳｾＬ＠
Valenciano,
I.liud las Alm as, con algarrobas.
De Surriana , en. 4 dia.s , el Paｾｲｯｮ＠
Antonio Nico!au , Catalan,
Llaud la Ví.rgen del Carmen J con
algarrobas y ｨ ﾷ ｾｨ｡ｳＮ＠
De Xabea, en. 4 dias, el Patron
Agustin Ca ba ller , Valenciano,
Llaud Je!Us Nazareno t con algarrobas y ｨ｡｢ｾＮ＠
De Marselút , en 4 días, el Patroa Juan Abril , Catalan, Llaud
San Juan , con algodon y oja de
lata.
De Portvendres , en ; dia.s , el
Patron Francisco Flaquer, Cara
lan , Llaud S. Antonio, con fierro.
De Mallorca, en 2 días, el Patron Gabriel Fieras , Mallorq_uin,
Lbud el -Angel de la Guarda ,...con
goma y matalahuga : trae la Correspondencia.
De Peniscola , en 3 días, el Pa..
tron Antonio , .Gomhau, ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾ＠
no,: Llaud San Antonio Abad, con
algarrobas.
De Drontheim , en 38 dias, el
Capitan Bastian Troin , Danes,
Bergantin Odefiord , con bacalao y
· pez.palo , ·á Jos ｓｲ･ｾＮ＠
Don Antonio
ｂｵｾｮ｡ｶ･ｴＭｲ
ﾷ＠ Gassó y Compañía.
Diefa. De 1 2 S quintales de Algarrobas de Valencia , á. 3 1 rs. 12
ds. el quil)tal, en casa de Francisco Capará , en la ca.ll e de la ｒｵ･ＺＮＭｾ＠
ta Nueva.
Q,tra : D !!! 33 quintales de A!•
garrobas de Id cm , á 3 2 rs. de ardites el qu intd , en ＼Ｍｾ ｳ ｡＠ de Eudal;.
do F oncs , cerca de iot Puerta del

Angel : ésta y la anterior se V!i!nden
por quintales , @ y medias@ ; y
ámbas aurarán hoy , ｭＺｾ｡ｮ＠
y pasado mañana.
Avisos. El Quinquillero que rstá enfrente de la RectorÍJ. del Pino,
en la esquina de la calle deo Ro<'a,
dirá ra:zon de una Señora viuda,
que desea encontrar uno ó dos Señores solos á qnicnes dar Habita ..
cion cwn toda la asistencia conveniente en su pro pia casa , que la ,
tiene en parage de mucha diversion.
Paula Boatel)a· , viuda de Joseph Boatella, empleado que fu6
en el ram0 de las Ataraozanas tle esta Ciudad , se servirá presentarse
en casa dal Excmo. Sr. Marques
de Ayerbe y de R.ubí, en la que se
le comunicará una noticia que le
interesa mucho.
Un Mancebo Boticar·io desea
cuidar de ｡ｬｧｾｎｊ＠
Botica fuera de
esta Ciudad : dai'án razon en casa
del Sr. Juan Sab.até, Botic·ario ., ea
los Sombrereros.
Vc:ntc.u. El Maestro Carpintero
Juan Gar-ríga , que «stá en la calle
den Fonollá ｾ＠ cerca de la,. Fuente de
la Claveguera, tiene de venta ., y
dará por precio cómodo, una. Prensa para toda especie de telas , en
todo semejante á !a· de casa. de Roque , en la calle de la Puerta Nuevá, á orilla del Rech.
En casa del Sr. Figu.erola , calle de· Moneada , hay para ·vender ..
se, un . par de M;Ulas , Mallorq ｵｩｾ＠
nas , de cerca de ocho palmos de
alto , y de edad la una de ocho y la
otra de nueve años , las. q.ue se da,rán á {\recio cómodo.
Alquiler. Se halla un tercer
ｐｩ

ｾ＠

g6o

P1so muy 12apu. y-t6modo para al.quilarse, en la ,calle deis EscudiＭｾｬ･ｲｳ＠
ｾ･ｳｱｵｩｮ｡＠
á la dcls {)bradors,
.con dos GalíJ.S , dos al cobas , tres
'! •urtos , comdpr y .de mas necesa,
ri.o : darán r.uon en la m is ma ｣Ｚｾｳ｡Ｎ
Ｇ＠
.Pérdidas. Cecilia ｐ Ｌ ｴｧｾｳＬ＠
Cria. ·d 'l de la casa de Don Gervasio Gi
s-on el L1 , en la calle ａｮ ﾷ ｾ｢｡＠
, ptrdió
fl[ di a 1) !!el ｣ｯｲｩｴｈｾ＠
1111 ·.Botan y
.Almendra de arucada , de piedras
granates : y ofrece medio .duro de
.hllla-z.go á quien :$C I.o devuelva..
Quien ha·ya r,ecogido una. l;'lifía.
de ú'nos 4 á s años, que se perJíó
:.1yer á la tarde, ｳｾ＠ se( vir.í tlcu rl :t
.á su madre Mag d;tl_ena. Comellas ,
que vive C!l la c,dle de !a Ccad•·a,
que lo ｾｧｲ｡､･｣ｩＮ＠

'

-dicha bauda , que dando las señ:is
se le entregará.
Quien.naya perdido un Perrito

de aguas, q v1e se e a :ontró el dia ｾ＠ r
Ael corriente, acndJ. á Josep1 Se,vero, Cíl.lla del.:. ｎ ｬｾ ｴ ｰＮ［･ｳＬ＠
･ｳ ｾ ｡ｬ･ｲｩﾭ
ila d eil CM.ac<>l , q ue :ia ndo las sefías y al guna graofi.cacion lo entre•
_gará.
N oJ.rizar. M .w uela Cu llell, ｶｩｾﾭ
Aa, ､ ｾｳ｡＠
｣ｮ＼Ｚｑ
ｾ ｴｲ ｡ｲ＠ ..Criatura para
Ｎ｣ｲｩ｡ｬｾｴ＠
e11 la ,c asa de sus padres: su
l e : h:! tiene l s ｭ･ｾｳ［＠
y vi•e en b
dea GeP\.lR.t.:ra alta, ell l.as ｣｡ｳｾ＠
;VJ.r, al l:ldo de l.1s C..t.puchirtu. -::::
que tiene la leche de 3
.l ha ｖｩｴｾ､｡Ｌ＠
dils , busca C ri.Hura ¡>ara criar e¡l
.su pm pia casa en S. Martín de t:'ro·
vca s;tls , 6 en casa de los padres;
Desde la ca lle deis ｅｳ｣ｵ､ｲｬ
Ｌ ･ｲｾ＠
vive Cll ＼ ｨｾｯ＠
ｦＧｕ
ｉＡｾ ｉｯＬ＠
ell el Ca,upo
h:w .a la ､ｾｬ＠
Coudc dél Asalto , se del A r po t ó ､ｾｵ＠
R.tera; y se ll.trnl
perdió el dia ｾ＠ 1 del cpraente un .lu bél Maní. ::;:: Pedro F'a.ura 'f
S.tstre, en la ｰｬ｡Ｎｾ＠
.Abanico; ｱｵｩ･ｾ＠
lo ｨｵ｢ｩ･ｲｾ＠
hall.a lo, Gi spet, ｬ｜ＱｾＭＺｳ｣ｲｯ＠
'in ｾ＠
Getvirá acudir .á la Ofici.na Je es · zuelil de S1n F·ran.:isw de ｾｳｩＬ＠
te Diario J doade le dirán q uieo. .e s [<J.nrt :;,rá de una q ue .tiene la leche
el Duefío, ｱｍｾ＠
dará ias señas y dos de s t, meses , y solicita. criar en la
pesetas de gratifka...ciQtl.
c-asa rnisuu de la Criatura.
Orra
･ｮ｣｡ｴｵｾｩｯ＠
una q l.ie t ií!ae la. le;:lle ele Ｎｬｾ＠ mese3 , busQuien ｨｵｬ＾ｩ･ｾＧ＠
Mantdla de ｭｾｵｯｬｩｮ｡Ｌ＠
que se per- ca C rür11 ra para criu en su propill
dió el dia ｾｯ＠ del corrierite desde la. casa: vive sa.liC.Il«lo Je la Puerra
cal 1e d.els iVl'.Hca'iers , pasando ¡nr -del Vlar , á ma.:rol>S),dcrecha , en la
'
Ｎ ＬＮ｟ ｾ Ｑ＠
O
.
ｮｵ
Ｌ ｾ･
ｴＧｬＵ
［ ｺｾ
ﾷＬ＠ ::l , rra .recie!l
la Boria , ,plaza del Angel y O.trlS Ｎ ｾ n Ｎ ｮﾷｲ｡Ｎ｣￭｜＠
､･ｳｾ｡Ｎ＠
éH;if':'e tl su casa ó et\
calles ha sta la plua de Palacio, se .pl Ｇ ｩ､ｾ＠
d<trán ra-z.on de
servirá llevarla á Cnri st6oal S:tdor-, b de la Ｌｃｲｩ｡ｾｵＮｦｊＺ＠
ni , Sastre , q \l..! está. en l.¡¡¡ rtli >tllill e lla en la caUel(le la Puerta de San.
plaz.a dq; 'Pala.cio , que á tU;LS, de An tonio , easa. número 1 z.
Teatro. 'Fioy , á las seis , se re｡ｧｲｴ･｣ｾｬｰ＠
dará. una ｾｐｲｴｬｦｊＮ･ｩ｜＠
prcsent.a por ｾ ｴ｡＠ Compilfiía EspafiGgra t ifi ｾ［ｬ､ｯＮｲｹＬ＠
.
}a, la C'(}.mecf:ia, intitulada: A unta
ｈＮｾｴｬ｡Ｌｧｯｳ＠
Q ｬｩｾ＠
hay<t ｰ･ｲ､ｾＨｽ＠
ｈ･ｲｯｩ｣､ｾ＠
:pagar,con otra mttr
ｵｴｾ＠
Paliue lo, que se h.t!Ló..en La tu.- ｾＬＮ｡ｮ､･＠
xada de la ｃ ｾ ｲ｣ｬＬ＠
a c a da. á casa de ..gr.:mde : con el Ba.yle de D.iaaa 1
Fra..ncisco. Gene ru ·' ,JJ1bcero , en ,E¡¡diml,on ; y Saynete,

=

!.: ｾﾷ＠ ﾷｾＬ＠

. ｾｏｎ＠

REAL .PR.1V!LBGIO.

Ka la llllprcnta del .Diario, c:alle. de la Palma ele SanJuato,

núm.,,.

