BARCBLONAJ

DIARIO . DB

,:Octubre de 11991

.Del Domingo 13 de .

ｓ･ｾ｡ｲ＠
del Rerntdio : San Edu(Jrdo , R.ey ; ' San Ｇ ｇ･ｲ｡ｾ＠
•
=
LtH Quarema .Horas están .en .Ja ｉｧｴｾｳｩ｡＠
Parroquia.t de San Mig&+ch
..se re.ser-vo .á las sei.f.
ｎｵＮｾｳｦｲ｡＠

.｢ｾ｣ｬＮ＠

· Sale tl Sol .á las 6 h, ·t S m. ; y .se pone á las S h. $S 1lta
Hoy es el .t s de la Luna ; sale á las ' _h • ..39 m. de la tarde ; y
.se pone á las 6 h. t m• .de la mafiana s1gutcnte : ,pasa la. Luna por
el meridiano á las t z h. t o m. de la no che. Debe .señalar el Relo:w;
.al medio dia verdadero las ...t 1 ,h • .46 m . .16 s. :::::: Hoy es Luna llena:
-' las 1 h. 3 3 m. de Ji noche.

s

Ｍ ｾＺ＠
11

=. Dia

u.

ｙｩ･ｮｾｯｹ［ＧＭｲ｡Ｎ＠

\Termómetro." í.Baa:ómetro.
p. -at l. o E. Cubterto.
or -9 Id. Nubes.
oz s ls. O, .ldem.

A las 7 de Ｑ＼ｾＮ＠
mañ • . t6 grad. o ｡＠ｾ
A ｬ｡ｳｾ＠
de la t-ard.. t8
·:9 ｡＠ｾ
A las 11 de la noc. 17
.1 ＺｾＸ＠
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.

:mr;_•

,Gloria .bumaM.
}

La _gloria

ｾ＠

este agente _poderoso y que es ·.el maravilloso efecto de '
una causa ó agente diestro , qu e

q\\e, como el ayre fixo ó elemental
en Jos cuerpos , se halla baxo de
ｭｩｾ＠
fGrmas identificad.o con todos
los deseos y acciones. del hombre,
i nteresado siempre y sutil calculador para ir trás .lo que pu d e acarrcarle gusto y su bie[l estar ( ó que
se le presenta con .t ales ｡ｳｰ･｣ｴｯｾＬ＠
me parecía tan dificil de explicar
,como la extcnsion y q ualidades de
aquel ; que con el nombre genérico de G'u , va subdi•vidiéndose
en muchas especies, que soa el' muelle secreto que opera l..as mas im·
ｰｯｲｾ｡ｮｴ･ｳ＠
é inco¡nprehensibles opel"aClones de la ｮ｡ｴｵｲｾｬ･ＺｺＮ＠
.
Si Señor : la fcrmentadon, que
muda el sér de todos los C\lerpos,

penetra ,hasta las ·mas · pequeñas
porciones ó moléculas de la ｭ｡ｴ･ｾ＠
ría; ese gas ó ..ayre fixo que tan
.dilatado campo ptesenta hoy á los
Físicos , y tan nuevo aspc,·to ha
ｾ｡､ｯ＠
á esta ciencia , se me ñgura.
que es la -única c0sa que puede dar. nos idea de la gloria ' hurnána.
EHa á la •verd.tJ ' ttltroduciéndose en todos los pechos humanos
desde la mas humilde clase hasta
;·}as subHmcs..ge tarquias de la so•
ciedad ., y fc.r.meqtando en ellos,
. descompone y ahuyenta la fuerza
de inercia , ó la pere:z.a , que como
garante y seguro asilo ｢ｾｳ｣｡Ｎｮ＠
lo$
h<mlbres forz.ados por sq constit\l•

c:ion,

/

Tr45

,

cion , á que ansíen su existencia y preciar Ia violencia de los riscos, y
, bien estar ;. y por consiguiente á los mas espantosos precipicios i q\lé
huir la accion y riesgos que po- origen tienen ｾ＠ 2 quién los excita
drian alt'erar esta su fruicioa de la. sino la gloria de que sus compafie- ,_
quietud tan apetecida.
ros digan en sus ｮ｡ｾ Ｎ ｵｲ｡ｬＱＺｳ＠
senci ..
Empczemos á examinar los agres- llas comparaciones : á fulano natlie
tes csfuen.os del aldeano , que as- le gana : es él qtJe ･ｸｾ､＠
á todos los
pirando á la satisfacían de verse de ·ta ｣ｯｭ｡ｲｾ＠
'
superior á sus compatriotas en el
; Si·dexando las pumildes ayerimodo de sembl'ar1 y recoger sus co- guaciones· iie las aldeas y campos,
'Gechas , y de merecer que vengan pasamos á las Ctudadcs , temos
á consultarlp como á Maestro del que entre los multiplicados ·ruminteresante arte , se afana .. , t rr.s- bos á que obligan á sus moradores
nacha , observa la Luna 'f s.us in- , el continuo roze y la oposicio.q dé
crementos , nota señales e¡¡ las nu- intereses, sa,bc ingerirse el deseo
bes y en los' montes, CjUC le anun- ' de la 1 gloria, dictattdo esmeros en
cían taló ' tai disposic1,, ,, Ｍ ｾ､＠
tícm- alg,unos de l.os artesanos, que á
po apta para sus sembr ::d r:s y ope- porfia trabajan , ptodigan.dq sudor:
raciones, y chimico por instinto, y fatigas por ser los primeros , y
mc7.cla tierras que por su desunion reverenciados como tales.
y soltura puedan dispone-r para la
Entre los magistrados este misgerminacio.n de las plantas á las mo . principio hace d_cscollar-á a fgu•
que hallo compactas demasiadn- r{os , q uc .incorruptibles y de moral
mente.
severa ¡ JUzgan que no consiguen
Los afa.nes del mozo que ,m as gloria mié.ntras falten á la equidad
tira á-la - barra , que aprep.de á su- por pasiqnes , ó por no dedica.rse á
jetar un toro , á pasar en la>car- c.Gsta·. de su reposo , y aun de su sarera al pernil que guarda su gana- lud , al estudio y prolixo examen
do ; á luchar· con el loco , y á des- de las dependencias.

___
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NOTICIAS :PAltTICULARES DB
¿J.;

(Se· concluirá.

ｂｾｒｃｅｌｏｎａＮ＠

TI" I S O ,S..

/

Hoy se continúan las· Rogaüvas públicas por la: eleccion d'Cl Sumo
Pontífice e_!l la Igle-s ia de Padres Capuchinos •

.

Conocida por las Rever-endas Comunidades · de Pr,esbÍ!teros de estas
siete Parroq.uias la mucha necesidad de este gran Pueblo, han queJido dar una pr-ueba de su buen corawn ; pu.cs impelidos de un ｾｩｮﾭ
c,éro ;¡¡mor y ｾ･ｬ｢＠
háci a sus afi1g•idos conciudadanos ; á la menor insi•
nuacion dé- la Junta de Caridad, ｣ｯｮ
､ ･ｾｯ､ｩｲｮ＠
gustosos á ｾ･ｲｶｩ＠
gut uitamente las quatro Mesas públicas de subs-cript.ion á l·a R:ifa
de 1 so Doblones e-h oro que. administra la mi:Sma : · con este hecho
un púulic® no solo han manifestado su caractéristica hunuldad y patriólismo ;. sino que á beneficio de ｬｯｾ＠
ttüimos Fo'bres han ahorrad" ·
l!fiOS

1

l' I 4'7

unos salarios que liu6íeri sido indispehsabte pagar á- otros SugelOS ·
que hubieran ocur.ad'o su lugar.
·
Las miserias de muchas Familias , á mas de ser bien notoria-s peT
permanecer obstinada )a causa que las promueve; las descubre tambicn el curso de esta Rifa tan esencial y precisa ; pues que sin em-bargo de ser de solos dos uales vellon d Lo_te , y de la ｡Ｎｾｴｩｶ､＠
con que h.an sido servidas las Mesas por dichas Rcveren4as Comuni-.
dades , solo llega la. númera.cíbn á unas · 18ooo cédulas. 1
Con' todo, siendo mañana la Rifa , y finalíundo hoy á las· nueve
de la no<.hc la snbscripcioll , espera la Juura crecida ·c oncurrcnda
por la parte de..l Pueblo no gravada : Y á · fin de dar ･ｶ｡ｾｩｯｮ＠
, si. ［ＺＮｾￍ＠
$Ucede, acudirán ¡\ la ayudJ. de los ｒＡ･ｶＱｾｮ､ｵｳ＠
Sacerdotes, lnd1v1·
duos de }.a misma Junta á i¡5.ual intento _de CCOB0fl'1'Ía) y de d,H otra
prueba de:! . 'interes que si! toma á bencfi<ao ､ｾ＠
sus nuserablcs-· i.lo\n ｰ｡ｾＭ
' trícws. Barcel0na 13 . de 0ctubl'c de 1 799·

Avis6r. Un Suget.o v>ecino de -la
presente·. Ciuda.d. netesita de utüs
y para-lograrlas
Jle Oropesa y Tarragona ;•en· 4 1 ooolf ｣｡ｴｾｯｳＬ＠
di-as, ･ｩｾｐ｡ｴＮ＠
Pablo Robert ., Cata- desea vender un Censo de 9ootE,
'lan , Llaud S. Antonio , ' con a•lgar- .que se cobra- sobte· una Casa sita
en buen parage de esta Ciudad , y
robas.
!
l-o
dará con comodid..1.d : Juan Cer. Embarcaciones despacloCJdas.
Para Alfaques, el Ca¡'). Jons que.:la , Librero , que vive en !l.
Ostengen, Sueco , ·Paquebote! So- calle , Jels Escudillers dará ra'ZOI.'l
del Sugeto que qu-iere vender diphia. Magdalena.
Para Costas de Esp:iña -V A !to- ｣ｾｬｏ＠
Censo.na ' · el Cap; Johan Albroa Wallis,
Si háy algun Sugeto que desee
Sueco, Galeasa R.egina Bríglda.
ser tratado bien y con limpien en

' Embarcacio1r veniJa ｡ｾ＠
el dia de a:yer.

Puerto

·

Para Liorna , el Cap. Carten

la ｣ ｯ ｾｬＺ￼､｡ＮＬ＠
y así· m-i:: mo le ac-Omv""
da que le lavea y compongan la
r{)pa ;- acuda á casa del Battdor de
oro de la calle de la Palma de &
Jüsto, enfrente d:el- Papelero, donde le llaráh razon. .
.
Fiesta. Hoy se celebra en- la
Qualquiera que haya de hacer
·Iglesia de Sta. Ma-drona , de Pa- viage á Se:villa, . pE>drá acudir al
Ciu.:.
dres Capuchinos, la Fiesta de San - Arriero Ordit'lar_io de ｾｱｵ･ｈ｡＠
Scrafin de Montegranari.o , Confe'- dad , que vive en la pla2.uela de la.
ｾｯｲ＠
:, á _las 4! de la tarde empezará caHe del Reg-omí ·, y dará rawn de
W ulf , Danes , Navío Der J unge
JohaBes.
,
Para Alicante, el Pat. Juan
Gordils , Catalan ·,' ｌｬｾｵＭ､＠
S. An:tonio.

!a Captlla de Sta. Maria del Mat
d Sto. Rosari<>, que explicará ｾ＠
R. P. Fr. Antonino d1: Sabaüell.
Capuchino ; y dirá el Sermon el
P. Fr. Ignacio de Verdú . Sub'T'
'
.s.n:ctor:
concluyéndose la Funcion

:f

s::on los. ｳｯｬｾｭｵ･＠

Gei.Os

､･ｬＭ

Ｌ ｓｾｮｴｯＮ＠

una ｓｩｬ｡
＠ｾ muy cómoda. que ha de
ll-evarse á dicha Ciudad, y ajustará
el viage á un precio m u. y cómodo. . ,
Ventas.1 Se
vende un Caballo. ne- ·
.
gro , que s1rve pa-ra carga y s11la :
en la calle de S. Pablo, núm. ;o,

da.rán (a.onw-

En ·

::.H413

En el Despae-'ho >!lt este

·;Qu.ien !f\ubier:e .-encon-trado ...una.

ｾ･ｲｩＭ

dí.co se encon.trarán ._ Franceaillas
Fecien venidas de Italia' · .finas y
bien surüdas, á ..2o rs. -vn. la do.cena , tambien .se venderán por
,cientos .á pre¡;:io .cq ui-tativo de .las
. .qualidad·es que desearen,, .y otras
-CeboHas.de .flores ,exqtlti-sit:ts ·delta·
lia , á mcd;ia peseta cada una.
En la calle de la Vuelta den
Grun y , casa núm. 14 , segundo
piso , se venden Ｌ ｃｯｲｴ･ｳｾ＠
de Franela
..negra , de supaúor cahd.a<l para
mantillas , _.recien traído á 1 esta

.Ciudad. :

Alquilef'es.En h .ca!le .de la Espade ría , casa •nueva dicha , .de Santa
Maria , nfim. t , ｴ･ｾＮ｣ｲ＠
piso , ha y
un quarto ｟ ﾷ ｰｲｩｮ｣ｾ｡ｬ＠
, con c,<lma y
thuebles , ¡?ara .alquilarlo .á un;t
persona ,decente; y tambien se le
.da.rá, s1 quiere, de comer.
En la ,calle den.RipolL, esqui· ,
na de la dei -Sach, .hay un.a Tienda
muy capaz, y con dos .puertas, ,para
alquilar: ･ｬｒｶ｣ｮＱｩｴｾｯ｟､＠
ﾷ ｊ｡､ｾ＠
tiene la llave , y dará, ,;razon del
Dueño.
·
Pérdidas. Quien buiDiere ｨ｡ｬｾ＠
do una HcoiLla de pbta, con piedras , sirvase -eqtregarta á la Franci.sca que- tiene casa de .H\léspedes
en la calle de 'la Alla.da, IHÍ tztero
1 1 , q_ uien mostrará la ·c<D!llpaíicra y

>Hebi!b de plata, que se perdió cCI
dia. 7 del corricme , sirvasc nevarJa á casa ..de Jaym,e Robira, calle
den Estruch, casa núm. 7, que .enseñar,á la Ｎ｣ｾｭｰ｡ｦｩ･ｲ＠
_, .y dará .una
.-'!oropetente ｧｲ｡Ｎ￼ｦｩ｣Ｚｴ､ｯｾ＠
·
. El dia 7 d.el cO'rriente perdí(,
Maria · Angel;:t. Borrás ut1 Pen·
-diente de oro , con .piedras grana ..
Ｎ Ｍｴ･ｾ＠
, á . e,¡:cepcion del boton ; 1
()frece dos pcs.etas de gratitica.cioo
á ql'ienJo bubiere ,hal'lado .Jievándoselo A .la Taberna ,de la .calle de11
·. Atlada, donde vive, )' guedari

muy .agr.adeciJa.

·

·

'

:.El di.a: ; del -corriente -.se pe"rdió
.un Breviario._, ..en dota vo , de la.

.;l'ar-tc d.e :;()t.oño , .desde .los Baños
has.t<i al ｍ｡ｳｲｴｯｵｾ＠
se· 'Suplica .á quien
_,lo ,,haya .ll.íll,lad.o ·tenga la HopJad

de· llevarlo en el Despacho de este
Diario, que ..ie .darán dos pesetas
,por el .hallazgo.
·•
. Cilllicn ｨｵｬｾｳ･＠
encontrai;lo uoa.
.Criatura de tres ｡ｯｾＬ＠
se servirá
J:levatl-n ·ffCat¡tlilfia ,Garrós, Viuda,
en la ｣｡ｬｾ＠
del Conde .de-l :Asalto,
,en la casa de Sans , tercer piso.
'Siruiente. Maria Sala , muger
ｾ･＠
Ｔｾ＠
t\.fu)s .,. Sf)l-ñcita ..servir de Co-

.cin.era : darán razon de eUa en l;t
calle de S . ..Paplo, ·qllasi .enfrente
de la Galera' , .casa,oliut. 8_9 , pridará la Ｌ Ｌｾ［Ｚｯｲ･ｳｰｮ､Ｔｴ｣
Ｇ＠ ｧｲｾｴｩｬ￭［Ｚ｡Ｎ＠
·mer piso.
don
Teá.tro. Hoy , á las cinco , se re·
presenta por .la ｃｯｾｰ｡ｴＮ＠
ｉｴｳｰ｡ｦｩｯｾ＠
Quien hubiere recogido un ｐ｡ｾ＠
.ñuelo nuevo, que ¡&e quedó olvida- la el Drnm.a, Últiful.ado: .Et Nlf.do en la Iglesia .de San ｆ ｲ ｾｮ｣ｩｳＶ＠
Ｍ ｺ｡Ｚｲｾｮｯ＠
Samon e á que seguirá lt

de

de Asi'!l, en tiempo ＼ｴｾ＠
la Misa
Touadilla á tres intitu{ada: no <1as6
las ｬｾＬ＠
se servirá,,enrregarlc;> al P.. por ser virJjQ el tio Panroe Conejo;
Sacristan de dic.ha Iglesia., que da- conduyeu<'t9 . con el Sayn.cte de la
rá el hallazgo.
.oposic.ion de Sa.c.ris,anes.

·C O N 'R. E A L .P R. IV I LE GI O.
"

•n la '.lmprc:uta d.cl.Diario• calle .te la P,alma .te San Juno, JUÍm.¡,,.
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