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Nue-stra Selíora de la Merced ; y Beato Dalmacio Montr. -

=Hoy ha' Indulgencia plenaria , es Tempora y dánse

{las Quare11ta Horas están en la Iglesia del Palao : se reserva á lu '

1eis,

'

ｏｲ､ｾｮ･ｳＮ＠

.tljeccione1 astronómicas de mañana.

Sale el sol á las 6 h. o m. ; y se pone á las 6 h. oo m.
Su dedinacicn es de o g. 52 m. 33 s. ｓｵｲｾ＠
Debe sefíalar et
relox: al medio dia verdadt"ro las 1 1 h. 61 m. 3 7 s. Sale la luna
á Jas 1 1 h. 48 m. de la mañana misma : pasa por el meridiano
á .las 4 h. 52 m. de la tarde ; y se pone á las 9 h. $5 m. de
·la noche. Y es el 6 de ella;
. Ayer entró el Otoño y el Sol en Libra.

.

Dia

á las x I de la nec. lÓ ¡rad.
ae la ma:li. 16
'3 'las 2 de la tard. 17

.z2

!J á las 6

Barómetro.

Termómetro.

5 28 p.
Ｍｾｳ＠

a 9.7

Viento& y Atmógfera.:

l. 5 N. E. entrec. relámp.
O. idem.
ro
I S. E. idem.
1

EL ESPAÑOL Y EL MORO.

Un
fle la

ANÉCDOTA.

｣ｲ･ｾｩ､ｯ＠

número de los .moros que habitan las poblacione1
costa dé Africa bañada por el Mediterraneo , trae su orig::!n
de los que en diversas épocas fueron expulses de la España ､ｾｳｰｵ･＠
que el valor intrépido de nuestros mayores , auxiliado con el favor
del Cielo, sacudió el pesado yugo con que se habian visto oprimidos. ｒｩｧｾ＠
･ｮｴｲｾ＠
aquell'os bárbaros la opini0n de que el sacrifido mas
agradable que puede hacerse á Dios , ･ｾ＠ el de matar á un christia..
Qo, Ali ｐ･ｬｾｧｲｩｮ＠
ｾ＠ una de sus Generales , ､･ｳｭ｢｡ｲｾＶ＠
un dia en
｡ｱｵ･ｾ＠

trsa

ｾ＠

aquella costa algunos esclavos españoles que habia hecho ､ｾｳｰｵ･＠
de
u? reñido y ｾ｡ｮｧｲｩ･ｴｯ＠
combate. Uno de los moros que habian acudido al desembarco '> se acercó- al General , y. con mucho rendimiento·
le dixo. ¡ Ah ! ¡Qué dichoso eres en haber- muerto tantos . christia-nos , y hallarte en estado de poder matar otros cada dia! ¡ Quánta
gloria- lograrás en el Paraiso I ¡ Pobre de mí ! Yo no he pQdido alcanzar j am as la satisfaccion , de ofrecer á· Dios y á nuestro Profeta
uno solo de estos sacrificios. .1\Ias si tu quisieras .,. te seria muy fa....
€il proporcionarme esta dicha , aband@nandome uno de esos· misera-.
bies esclavos. Ali aparentd consentir á esta demanda , y ｳ･｡ｬｮ､ｯＡｾ＠
á un español jóven y· robusto ., 1e dixo qile se adelantase á un bosque allí vecbo ., donde - á 'poco tiempo. le enviaría su víCtima.
Así que se fué el moro "Y Ali comunk6 al esdavo· español' los:
designios c!e aq·uel o¡ y le mandó ir' al parage sena1ado , permitiendole armarse y defenderse si fuere atacado. El español torn6 u.n bueill
sable y un fusil -> y se entró con rnuclio · denuedb en el: bosque •. El
moro que le aguardaba , viendole venir de aquella suerte , ecffió, ·á·
huir .,. y se vol vio· á encontrar al General -r á quien _contó el 1ance'JI
y confesó que el miedo le babia rmpedido executar su proyecto•. E 'n •
t6nees AH le dixo severamente : aprer.tde· , . miserable , que la ｭｵ･ｲｴｾ
ﾷ＠
de un chr isthmo' "' no es agrada-ble á, Dios y ￡ ｾ＠ su Profeta· si'no quando se le· mata: con· valor· y esfLler.:ifo- ; y que no- hay mérito· algung·
en sacrificar á una persona inerm.e· Ó. de Otl'O' modo· inczrpaz de defet:Jderse. El moro se retiró· corri'do ,. y todos los circuas\aptes. aplaudieron á los senñimientos. ｧｾｮ･ｲｯｳ＠
de. su. Xefe.

•
Remedia contrQ.! les efect6s del: 'Veneno' d'e., la; ｶｦｯｲ｡ｾ＠

'

La multi'tu.d de ･ｾｰｲｩｮ｣｡ｳ＠
que hizo Mr•. Fontana- soóre· el' veneno de la vívora ,. da lugar á creer ·q ue el mejor preservativo que·
se pu.ede emplear para librarse de· sus: efectos ,. y el mejor remedio·
para curar- á los- homb.tes ·y animales ｭｯｲ､
ｩ ､ｾｳ＠
por ･ｾｴ＠
ｲ･ｰｴｩｾ
ﾷ＠ ,. es:
quemar inmediatamente y con la mayor. pront1tud pos-Ible· la CU€Ufi•;
ｦｾｲ･ｮ｣ｩ｡＠
de la herida .,. con la piedra de cauterio .,. . y dar á beber·
en gran cantidad· de agua una ligera disolucion de esta. piedra· , hecha
en. un. cocimiento dulciíi'cante de cebada , 6 de ｡ｲｾ＠
, 6· de -ternera,
'\Í otros de' esta especie.. Pero como la accion de la piedra de caute,.
rio ･ｳ ｾ＠ de las mas l'iolentas y destructoras , no deberá administrarse

interiormente su. disolucion , sino por lea ｭ￩､ｩｾｯｳ＠

hábilei y. ｰｲｵ､･ｮ

Ｎ ｴＮｾ＠

.·Po-

, <.

r '59
Podrían quizá conseguirse tambien efectos salu-dables cont ra ellte
JUal ., por el uso de la lexia de hacer xabon ., ｾｵ･＠
es tambien una
ｾｧ￩ｮ･ｲｯＮ＠
Esta última , aunque .muy _activa,. ·
preparacion del ｭｩｳｾｯ＠
es mas facH de adm1mstrarse ; y puede empleatse tamb1en fehzmen·
te contra la piedra y arenas de los riñones y vegiga.
· Aunque las repetidas · experiencias de Mr. Fontana' no sean .fa•
ｹｾ｡｢ｬ･ｳ＠
al alkali volatil fluido ., sin embargo no p4tece deba abandonarse. en ｱｵ ﾷ ｡ｮｲｯ
ｾ＠ á los hombres este experimentado remedío, tiA•
to ·mas •J quaHtO' se acredita por la experiencia ., que el veneno de
¡a vívora obra sobre la sangre coagnlandoJa ., y que los alka lis fi..
; JWS y volatiles ayudan á la ffuidez. de la sangre ., y de otros hu. aores del cuerpo.. En quanto· á los· animales mordidos por 1a ':Ívora • no es· tan facil de aplicar- este· remedío ., por la dificultad de
ba4:erles tomar tanto alkali . '9'olatil fl'uido , disuelto en tan gran c.a u•
tidad de agu·a comv pueden to'm ar los ｨｯｭ｢ｴ･ｳｾ＠

----------------------------------------------------NOTICIAS· PARTICULARES DE BARCELONA..
Ｎａ､ｶｾｲｴｦｏＧ＠

el General de· Divlsíon· de que los fnsutgentes querian,,

pre·parat una: emboscada á: la descubferta que el puesto de Bcs6s
manda cada día hácia Badalona ., dtó 6rden al Mayor· Guerri de b.·
á fltacatl'os.: Los encont'r6 en efecto ･ｾ＠ número de 200 á seo , que .·
:fueron at"acados c·on intrepid'ez ｾ＠ y puestos en huida. por la parte
de Santa Colo.ma.Se les hubiera perse-guido' ruas: tíempd si la fuerte lluvia que SQoio
brevino· ., no· hubiese hecho temer alguna avenida del rio , y no
hltbiese· obligado asl á tomar- el partido· de volverló á pasar. El enemigo , viendo que nos retil"'abamos , apareció de ｮｵ･ｾｯ＠
en mayor
número· ., y se· acercó al Besós ;· pero algunos cañonazes- bastaron
para obligarle al insrante á· alejarse.:
.
No hemos- tenido sino un homóre rnuertó y a]gunos herjdos. La
pérdida. del enemigo· debe haber sído· cbnsiderable..

SUBSCRIPC!ON.

Abeja ,Poli1ko·Literaria de Barcelona. ó sea colecdon peri6dica de
producciones , pensamientos ., máx1mas • agudezas , extractos , sentencias ,. relacionEs .,. noticias y dema'S particularidades curiosa· ｾ ｮ＠
toda ｾｳｰ･｣ｩ
Ｇ＠ de· Literatura en prosa 6 verso. P or D. M. A. Y. B.
Subscrifuese á esta AbeJa á d'os pesetas mensuales in c&sa del
mismo Editor .,- ｣ｾｬ･＠
den Guil1em de la Cerca -1 que tra\'iesa des6: la delS- Mirallers á la deis Banys
vells , ｾ｡ｳ＠
núm. 4• Para los.
..
' .r

•
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.cinco Númer"s de Setiembre se pagará una pesda. No se dar4 Nti..
mero alguno su.!lto ménos

qe

de ｶｾｬｯｮＮ＠

gn ｲｾｬ＠

A V 1 S O.

El señor Intendente , m1nda ｱ Ｑ Ｑｾ＠ se despachett quantos génerot
hay existentes en los ｡ｬｭ｣ｾｮ･ｳ＠
ｾ＠Ｔ
esta Real A·la1na ., en el preti..
XIJ térrrtin > de ocho dias ; y con el beneficio de un veinte por
ciento de ｲｾｏｬｘ＠
ea stu ､･ｲｾ｜＾ｳ＠
, en dicho preciso término.

PJrdida.J.
los Dolores á la Rambla ., acuda á
El qt1e ｨｵ｢ｩｾｳ＠
h.lllado un1 Al. la escalerilla de la calle de las

d! arracada eo.l a·netistas,
se servirá llevarLa en casa R1fa.el
Orri , ｳｾｭｯｬ･ｲ＠
, calle ､ｾ＠
ｅｳｾｵ､･ﾭ
llers , y se le dará una ｰｾｳ･ｴＱ＠
de
ｭｾｮ､ｲ｡＠

gratitlcacioa,
El ｱｮｾ＠
h1ya enc(}ntrado
ｾ｢ｩｬ｡＠
de pht1 qualrada., de
do:t , ｱｵｾ＠
se ｰｾｲ､ｩ＠
el dia ｾ＠ ｾ＠
presentd desde la calle de la

de
M.tgdalenas ., frente l.! ｰｵ ｬｾ ｲｴ｡＠
casa Farró , quarto segundo ., e11:
ｱ｡ｾ＠
vi1re la ｳｾ￭Ｑ＠
)ra M jgdalerta Gamita ., que dando las señas se le
,

entregara.
En la casa de este PeriódicEJ
darán ra4on de q1,1ien recogió un
ｾｯｲﾭ
del Canario., que se ·escapó cosa de dos
Dl- meses á esta p1rte ; se ｶｯｬｾｲ￡＠
á
gu'!ría hasta la casa en que Sd fa- su dueño dando las señas.
El que baya perdido una Hebrica la m:>ned1, pasando por ｬ｡ｾ＠
calle3 de la B Jria , d;!n B ｊｱｵｾｲ＠
y billa con piedras., que el dia foi 1 del
ｃｲｾｭｩｴ＠
, ｳｩｲｶ｡ｾ＠
entre.garla en la corriente se encontró en la calle de
dicha calle de la ｄｬｧＺＮｾ･ｲ￭｡＠
., en la San Cucufate., puede acudir con
las demas señas que acrediten per·
m:uea d !l Rosuio , 1 se le ､｡ｲｾ＠
tenecerle., á Rafael Capdevila., pla·
una gratificacinn.
zuela de Marquillas , casa de Pa•
ｾ＠
Hallazgos.
En el despach.o de este Diario blo Soler.
No elriza.
daráa razon del que encontró una
De una nodriza cuya leche tie ..
Csbra , que ､ｾｳ･｡＠
entregarla al
ne seis "dias ., dará razon el carpin·
'J.Ue dé pruebas de ser suya.
El que hayi perdidl;) un Pa- tero que vi:re en la calle de ｍｯｮｾ＠
úaelo el D >mingo .. próximo pasado juich , al lad() de la -puerta de casa
por la ｴ｡ｲ､ｾ＠
, ｾｳ､＠
la ｉｾｬ･ｳｩ｡＠
de Cordellas.

una

1

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

Ｍﾷｾ＠

B.ala Imprenta fi..:l Diario, calle de la
ｐ｡ｾｭ＠

de San Justo, aúrn. ＳＹｾ＠

