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·';an ｃｾｊｬｩｳ･ｯ＠
Papa 'i Mfrtir -=: Ltu ｊＲｵ｡ｲｾｓ＠
ｩｴｾＧＡｬ＠
i:s•&te ｾ＠ LíJ .T.g.;;ri4
1
l -4 rrrqui¡¡l de San ｍｩｧｾ･ｦ
［＠ se ｲｾＬｦＮ･ｶ｡＠
.á las s.e(s •..= .Ilo'j, ｾ＠ ,dii.J .&e G.alil
.COIJ V(liforme ¡o·r ｾ ･ｬＮｊｩＧＡ＠
ｃｴｾｭｪｬ･｡ｦｩＱｳ＠
.ael Prmcepe ｯｵ･［ｓｾＮｲ＠
,$mpr.
_- Sale el SoL·á la:s 6 h. !.a& m.;Jy $t pone á las S ｨｾ＠ 3.{m. Hoy es d t•tr de
la Luna : sale á las 6 b, t m. de la tarde ; y ｾ･＠ ｰｯｮ･ｾ＠
l.as 7 h. ·s.;
,n. de la mafij,na ·siguie-nte :· . ｰｾｳ｡＠
la L_una -por él ｴｮ･ｵ､｟｡ｾ＠
á .las
Ｑ ｾＱ＠ ·Relo'JI: .al medto d&a ｾ･ｸＭＮ＠
t:a ho S1 m ､ｾ＠
la noche. .Debe Ｎ ｳｾ｡ｬＧ￡ｲ＠
• i\-adcrO.lat U h • .46 ni •.T6 .S.
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..Concluyese .el 'Discurso.

Al Orador,:al Fil6sofa .q.ue exami.-

(
Quien pregl!lnte.al guerrero,.-que
nan condistintas:mirasd ,coraton y despreciando mil géneroa de muet•
el srr del ｨｯｭ｢ｲ･
Ｂ ｾ＠ q uiéh to!La!lms:- tes ,q qe- porrinstantes le amenazan,
tra por diferentes Provincias y Rey· ｾ ｲｩｯ＠
cir(!undan aJ subir al asalto
nos , -sufrienil.o todo- géaer-o -de in - de u11a no bien abierta brecha de

comodidades t y Jos ｾ￩ｴ･＠
en áq.u.el
os enenügo.s inuros ' y al .arrojarsc
estudio , soledad y vigílias que eon denuedo .á un esquadron de fe ..
acaban con su salud, y aun con la roces ginetes , proni:os á despeda.
vida fllilcltu ·veccs .; . . y que siempre -zario, apenas llegue •¿qué <>irá por
los privan de los dele ytes y recreos respuesta , ó por motivo . de este
que en tanto aprecian los demas desprecio de su .existencia , y es,. hombtts' ctLa gloria {dirán) y el fue rzo ｣｡ｳｩ
Ｎ ｳｯ｢ｲ･ｮ｡ｴｵｬｾ＠
ttLa glo·
ndeseo ele que nos admiren los con- "ria me resulta de perder la vida.
, ,ciudadanos y los ex.trangeros co· ,,en ser vicio de mi Pátria ; es corta. '
ｾ･ｰｳｴｯ
Ｎ＠ de patnótismo. y .,compar.acion todo otro in te res." ·
, mo ｾｮ＠
ｮ､ｾ＠
c1enc1a, e como .genios ｾｵｰ･Ｍ
.. ..u\ Jo.s ·Re yes . (1), 'qUe dexando
, nores , dotados de talento de me· las .d.elicias del Trono , se sugeta•
"jor temple que los repartidos en- ron á l.os -oficios mas serviles , para
"tre los demas hombres."
.. despues . ･ｮ ｳ ｡ｬｺＭｲ
ｾ＠ sus respectivas
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Ｍ
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Tal f\lé Pedro el grande' , C¡¡u de Moscovia.
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Nac1ones, civilizarlas,_(,. hacerlas en sacar de este ayre fixo moral (de
felices con establecimientos á favor la gloria) todas las utilidades que
de las ciencias, de la i ndu<tría , de y á sacan de los gases los Físicos del
la agr icqltura y dt: las ;.u-tes ¿ '1 ué di-a. Mezclándolos con el agua cofuena les · ｯ｢ＬＮＡｩｾ＠
á ｾｐＬｴｬ＠
cambio de m un ha.cen los unos agua•SIm,incra•
suerte tan violenta y poco acomo- •les, que sallan como las que logra,.
dada ? La gloria , ese jnconvec.ci- . han en los baños
'
ble gas moral· , que introdudcndoCon distintos gases , ｩｮ｣･､｡ｾ＠
ｳｾ＠ en el ｣ｯｲｾＢＥｮ＠
del h?1nbl'c , di- d'?s presentan._ot,ros ｦｾ･ｧｯｳ＠
aq.ificia.suelve con ' sn fennenta<:wn podcro- les de muy d1versos colores,., Ｌ ｾ･＠
sa aun aquel fuerte a:pego · ó i'n.rere5 ya'riacio,neS que no 'se ｣ｯｮ
Ｇ ｳ･ｧｵｩｾｮ＠
de su propia ｣ｯｮｳ￩ｩｾ
ﾷ ｡｣ｩｯｮ＠
ﾷ ｱｵｾ＠
es- •' con l'a ' pólvora.• ·Los gases han eleta¡npó en él la ｳ｡｢ｩｾ＠
ｮ｡ｴ
Ｎ ｵｧｬ･ｾ｡＠
v_ado á alg_unos á ra contemplacion
¿No sucede en todas l.as- demas. ,y vecindad. de las estttellas· , transcl:tses de hombres igual fermenta- portándolos al mismo tiempo á m.uy
don , y ｵｾ｡＠
mudan:z.a ｳ･ｭｪ｡ｮｴ
｟ ｾ＠ etl lejanas distancias y paises , sin te.las ideas, por lo· que respecta al mor de es_cQUos. , precipicios ni ma:""
logro del ódo, y al temqr ;k los ｾ Ｎ ･ｳＬＮ＠
en pocos minutos , por medio
peligros , que pued'en producirles d"e unil: veloz carrera, , de. qúe no se muchas violehcias y su ·ani'quil'iY- 'tuvo jamas ,ni la menor idea cnt·r e
cion r _i no es este. , mod ifica,do de los li}Ortales,
A los .gas.e s en fin los ha-cen ｳ･ｲｾ＠
ll'JÍl modos, . el móvil de todos Jgs
ｲ｡｣ｩｯｮｬ･ｾ
ＮＧ＠
. "'
vir como de instrumentCi? general
¿Le parece á V 4. , am.igo Le.c .. . pa.ra la vida y mUerte <!el hombre,
tor , que fué importuno en vista de y para la formacion r éorrupcion
esto, el comparar con loo ·a:yr€s. fi.- de ｬｯｳ Ｌ Ｌｾｵ･ｲｰｯｳ＠
, y para la vegetfl. ..
x.os ó gases. á la gloria? En ｾｦ｣ｴｯ＠
cioh de las phint'as. ¡ Qt#é aplicaparece que la cosa se explica mejor ciones.tc quedan á ｖ､ｾ＠
que indican,
así. El p.rimor .deJa policía ; y de mi estimado amigo!
•
Jos que ｧｯ｢ｩｾｲｮ｡＠
las Naciones_esl'á
·
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NOTICIAS PAR TICDLARES- DE B!lRCELONA.
Hoy se

［ ｾＮ＠
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las Rogativas püblicas por la eJecdon del Sume
Pontifice en la Iglesia de Ｌｐ｡､ｲｾｳ＠
&.n·itas.,
'

･ｾｮｴｩ｡＠

'

1
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La Junta de Carid·ad ha s-ubtn1ÍniUrad6 en la semana d'e 6 de Octubre:
á ¡ ,:¡ del· mismo inclusive,· á Jos Pobres ANcsa-nos , que con metivo de
las actuales ｣ｩｲｵｮｳｴｾ｡＠
están· ｰｲｩｶ｡､ｾｳ＠
del trabajo de sus respectivos Oficios-· para su s·ustento. . • • • . . • . . ..ｾ＠ • • 2 2 ｾｬＷ＠
Ita don eso·
Las antc.riormente disuibii!-idas hasta 5 dil corrien,
te'· segu.n se .a;nunaió •••. • • • • • • •. •. . ｾ＠ ....... 497222.
__ PQr lo _que . resu·lta que las ropartidas hast a hoy,
asclt:nden a . . . . . . • . . • • . . • • • . • • • • • •

Barcelona

1a

de Octubre de l19!J.
·'

s2 o o 39·

• t

Hoy,

,

'"

II'5I

Hoy, 1 las 4 de la tarde , se· executará ef Sorteo de Ja . R1fa de

·r )_o Dobtones en oro , que admioist r11: la Junta de Caridad á bene-.
fic10 4e los Pobres A:rtcsanos y , Tr.abap.dor-es que se socorren en la
Olla. púl:Xica. de esta Ciudad. Barcelona 14 de Octubre de , I79·?·

Embarcacion ｶ･ｮｩｾ｡＠

al PuerJo
ya babitacion of'íece comodida-d pald dia de ayer.
.ra todos.
De Peniscola , en 4 dias, el Pafl'Hifll. En el .Mmacen de Gil
tron Buenaventura Camos-, Cata- Grau '{ Ribó , se vende á benefh.io
lan, Llaud. San Buenaventura, con del Público , Cacao á ! 9.!} 3 ds •. la
algarrobas.
libra, de ;,-aco en saco ·;· y una parDieta. De 30 cargas de Aceyte üda de Garba.l17.0$, á : · pesetas el
de Italia, á 22 rs. z2 ds. el quartal, cortan : el dicho Al macen c<tará
en el Almaccn de casa de ｇｬｯｲｩ｡ｾ＠
á abierto por las ｭｾ｡ﾷｮＭｳ＠
ele las 9 á
la p!irte de la Muralla. del Mar: las 1 t , y por las t-ardes de 3 á S··
. véndese á quartalcs y medios ｱﾷｵ｡ｾＭ
Alquiler; Está p.uoa alqc.ilarse.un
, tales ; y ｾ､ｵｲ｡￡＠
hoy , mañana· y pa· primer Piso muy decente y de b'Ut":sado m:;mana.
na vist.a;., en la cal le ,de, San ｊ＼＾ｾ｣ｰｨＬ＠
.
FieJta. Mañana, en la Iglesia extramuros de esta Ciudad , pasade Religio;as Carmelitas cabadas, dos los Capuchinos viejos· : ·dará 1.1
se celebrará solemne F·iesta en ho- rnon en dicha c3Jle , ó bien en la
nor de la gr.an Madre Santa Teresa Oficina· de este Diado , de quien os
de Jesus : á las 9! ba,b rá solemqe el Oueñ·o ,. con quien se .tratará dal
{)fiéio ; y por la tarde á las 4 , se ajuste.
cantará el Rosario, con asistencia
\ Sirvientes. Fr·a nciseo Garcia, dede la Capilla de Santa Maria del sea encontrar Amo á quien serv-1 r
Mar , y predi-cará el Rev •. P. Pre- en el· cuidad·o de UBo•ó dos Ca hasentado Fr. Francisco Vila , Re- llos , ó conducir· algun birlocho::
gente de Estudiantes da.\ Colegio viv.e en la calle den Slerr·a , tercer
de San Angel , de Padres·Carmeli- piso de la- casa de Don Pedro Pablo
tas calzados.
Montaña..
ｎｯｾ･ｮ｡ｲｩＮ＠
Hby , en la I-glesia
En la Taberna del Rosar'io, ende Padres Trinitarios cab:ados , .se frente de Ia.-.. pla;a de San Sebastian,.
continúa. el solemne Novcnar·ÍO de ,informarán de un J óven de 24 años
nuestra Señora del Remedio ; , y de edad, . que solicita acmnodarse
predicará el Rev •. P. Presentado en ｡ｬｧｵｾ
Ｍ ｣｡ｳ＠
de Ayuda de CámnFr. Joseph Brós, Agustino cah.ado. J'a: sabe contar .y e-scribir· enCaste., rl"Diso. ｅｾ＠
la Oficina de este PaHano , ｾ｡ ｴ ｡ｊｮ＠
é Iüliano, peynar,
rwd:co darán ra1.0n ck una Seño.-.afeytar y cocinar perfectamente, y
sola, que sabe guisar bien, coser, tiene personas q.ue abonarán Sil
planchar, lavar y t.omponer me d ia,s conducta.
" de seda, que vive. cerca de la Fu_s•
Un Sugeto de buena, condacta,
terla , ｾ＠ tiene en su casa un Jóven desea colocarse en una casa decente ·
Comeruanre, d qual desea encon- de. Mayordomo; Sobresta-nte ú otra
ｴｾ｡＠
otro t!t -olros dos con quienes cosa semejante: en esta Ci.u dad daVLYtr en comun ,..ct1i1h r. do igual- rá razon y le abona el Li,b rero d é:.
mente de ellos la dicha Señora; cu- la calle del Conde del Asalto.

Una.

- - --·- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ｊｦＬＵｾ＠

Una Mu,ger .¡fe ｾｩｬ＠ anos de,dad
:RI.lnquiHno >fJUC vhr_e tn ei ter.
desea servir á .algun Sr. Ca.pellan, ,,cer piso .de la casa número 29, .en
ú otro hombre solo : informará de la .calle de San Ctelllcnt.e , informa•
.ella Pablo Ferrer ·í Mediero , q11e ..rá de Maria Sal vat _, que tiene ta.
vi te .en la calle Nucv_¡¡. , en casa lec be de ｳｩ･Ｎｾ＠
.meses, y busca.{oJ:riade Fruct'"oso R u bira!ta. ·
Joseph Fiol, Carpintero, f!Ue

tura .

. Quien baya men.estcr una Acr.ia.
:vi ve en la ca Ue den ｒｯ｢ＺｾＮ､＠
, casa ..que tiene la lc.chc de 14 meses, acu•
d1. á, la Barc,e loneta ,1 calle ·Ma..yor,
Jtútn •. 57, ·illformar.á' de una ｍｵｾ＠
.IJer hábil para todos .Jos q uehacel·es casa Je Domingo Sel:va .
de una .cas)l•, que solicita &ervir .á
Joscph Carafi, que cs'tá· en la
..algun Eclesiástico ú hombr.es solos, ca.lfe\ del Call,, .a.l lado del ｒＮｾｶ｣ｩＧﾭ
6 algun Matrimonio sin ｨｾｯｳＮ＠
ded.or, dará ruon de una Nodrim,
lsa.bel Bofill sabe .coser , ｰｬ｡ｮｾ＠
·.muger de JE>seph ·Pasqual, que tie·
.char , hacer medias y bordar , y ·ne 1a. leche de quatro meses, y bussolicita .acomodarse :de Ca.tnuera. ca. Criatura _par.a criar>l\1- .en su ..casa.
.en alguna casa: v-ive .en la .calte de
En Ja. .calJe ､ｾ＠
.Olm , en .ca5a. ·
Montesion , .casa nútn • .63 ., tercar de Pedro Eschumaq uer ;(danderal·
quitan ,camas) i pril:ner pise de la.
piso.
Quien .hubiere menester una parte de fa caBe , ha')' 11na Mu'ger
años, recien p.arida, cuya
- · •·hueúa Codncra, acuda á la calle de ＮｾＭＶ＠
､ｾﾷｮ＠
Ripoll, al lado de un Cir.uj:t1W, Criatura. murió , .Y. bu.sca otra ｰ｡ｲＮｾ＠
casa'".núm. :¡3 , segundo piso 1 q\le cria!'b.
Jos.epb. .M-a u ricio Prats , Pastéle dar;án razon.
Un Jáv'en que sabe contar y ! ero , ..en 1-a. calle d·e n Boq uer, .dará
.uton de una Nodriza de Sta. Olahablar en Frances y Cas(elbno, ､ｾﾭ
sea servir á algun .Oti.cial ú .o tro ya de Ronsa!la, que bus.ca CrJatuSeñor solo dentro de casa y sin li- ｲｾ＠ , y ücne la leche de 8 meses •
.ｔｾｴｲｯＬ＠
En celebddad de.l ｃＮｵｾﾭ
brea : inform·a rán de su persona e1.
casa. del Somtfrerero que cst;í. en- -plr.aíios de nuestr-o Sdcnísímo Señor
.frente de los Capuchinos , en 1a. Príncipe de Astmrias , la Compañííl
Italiana tendrá el honor de servir á
Rambla.
Noclrizat. En la baxada de Vi· este respetable Públtco, .c on la Ope·
EfigenicJ
ladecols , casa de R:uuon Ferr.é, ra seda, nueva, ｩｮｴｾｵｬ｡､Ｚ＠
en ,Au1ide; en .-trcs Actos: concluido
·tercer piso, ha y una Nodrha ｲ｣ｩｾｮ＠
parida , que busca Criatura para. el primero se .cxccutará el Bayle de
Diana y End.irnion , y así ¡.nism.o
ct"iarla en su casa,.
puco del segll ndo se tocará una
En casa del Señor Francie·
infonb. nueva ; .t:stando la. Casa
Camp , Medi.ere , ,en h calh: d.e
Cambios , informarán de una Ama, ilum Í(lada y con Stl ｾｯｲＮ｣ｳｰｮ､ｩ･ﾭ
ｾ｡＠
Entrada y todo d•·
que vi ve en la Barc.elo.ncta , y bus- tc ｾｵｩｱｲｮＮ＠
bk • .A las cinco •
'
ca Criatura.
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CON ,RKAL PRIVILEGIO.
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J:n la lmprCI!lra del Di4l.rio• -calle <le b Palma 4le San Justo, nám.Jf•

