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San Eugenio arzobispo y mártir.
Las Quarenta Horas estan en la i¡le3ia purequial de San SeverG : se re ..

1erva á las cinco y media.
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TU:RQUIA.
Constantinopla 25 de Octubre.
Extracto de una carta particular. La noche del 23 al 24 del corriente et
Palacio del Gran Sultan, y sus mugeres l¡a sido devorado por las llama!. El
Sultán, su hijo, y esposas han corrido el mayor peligro. Un baño del harem
.
mal apagado ha sido la causa de este incendio.
'
Andrino poli I I de Octubre.
·
U na de las observac,iones mas curiosas en la lhta de los gobiernos de pro,.¡
vincias que ha ocurrido ea la época del Bairám es la de que tratándose de los
pachas de Argel, Túnez, y Trípoli, no han sido confirmados en sus empleos.
por este
Se cree, tal vez con fundamento, que la Puerta ha querido ｩｮｾｵ｡ｲ＠
hecho, que se toma poquísimo interes en lo que di(:e relacion con estos gefes,
7 dar á conocer en que términos miraba la expedicion dirigida contra ellos.

---------------------------------------------------

Reflexiones sobre la amistad.
Este discurso no es mas que un ｬｩｾ･ｲｯ＠
bosquejo del retrato de la amistad,
en el cual no observaré niogun órden en mis rdlexiones , para no repetir lo
q:ue otros muchos han escrito sobre este asunt-o.
La amistad ea una inclinacion fuerte entre dos personas que las obliga á
procurarse mútuamente su mayor bien. Aunque muchos célebres escritores
han hablado de Jos grandes placeres , y ventajas de la amistad , ｣ｯｮｳｩ､･ｲ￡ｾ＠
dola como el mayor bien de la vida humana, es preciso confesar que so11
muy raros los egemplos de la perfecta amistad.
. Lll amistad destierra la enYidia por mas que se enmasaare con cualquiera
dufraz. ｾＱ＠ que pueda dudar aun por solo u11 momento, si se alegraría de ver
' ｳｾ＠ am1ao mas feliz que á sí mismo , debe persuadirse qae DQ conoce 1• .
amtstacl.
Las amistades menos eatentosas saetea ser las ma' ｾｩｴｬ･ｳＬ＠
1 caall(uiera debe

l5tj3
'
ｮ ｴ｣Ｌ＠
aunqut> tibio. en Ia apariencia , á otro muy fo.
fJreferir un amigo ｰｲｵ､ｾ
goso en ostentar su amistad.
Vulgarmente se dice, que la conformídad de genios, y· de inclinaciones
es lo que forma, y conserva las amistades; pera esta conforltli dad es tan peco
･ｳｮｾｩ｡ｬＬ＠
que vemos con frecuencia hombres de genil)s ffi'JY diferentes amarse
ｴｾｯｮ＠
la amistad mas tierna , y mas constantt>. A ｶ･｣ｾｳ＠
la uniformidad de inelinaciones suele ser causa de quebrarse las amistades ' y sucede con frecuencia
que ｢ｵｾ｣ｴｭｯｳ＠
en los amigos hs calidades que nos faltan. El verdadero funilamento de la amistad es la virtud: entre ..mdvado$ no puede haber sino una

falsa apariencia de amistad. Lo que mas la conserva es la uoiformidad én el
modo cie ver las ｣ｯ ｾ ｡Ａ［＠
y la semtja1:.za de estudios, y propensiones.
Son ya sumamente raros los egemvlos de aquella amistad heróica de que
se nos conserv-tn algunos l'ricdelo3 en los antiguos e3cri-tores; pt•ro no se exige
tantos sacrifici03 dda amistad como los que dictan los que tratan de ella, mas
bien como ｭ･ｴ｡ｦ￭ｾｩ｣ｯｳ＠
que como hombres cuerdos. B1sta para IJ)i consuelo, y
ｳ｡ｴｩｾｦ｣ｯｮ＠
' que mi amigo se ｣ｯｾ､ｵ･ｬ｡＠
conmigo en mis desgracias, y qae
haga cuantos .esfuerzos estén tn su mano para librarme, de ellas, ó á-lo mea os
par<t consolarme. B:uta que tome ea mis ·asuntos el ｭｩｾｯ＠
interes que yo tomaría en los suyos; que le vea yo tan afanado en ｰｲｯｾ｡＠
mí bien como yo
lo estaría, si se ofreciese el caso, ｱｵｾ＠
pued11 yo contar con todos sus recursos
ｾｯｮ＠
la misma confianzil que con los mios propios. Aun de ･ｳｴ｡ｾ＠
amistades se
ven raras en esto3 tierÓpos, porqae lue:ostumbte3 $e haUan muy corrompidu,
y cada cual busca en los que se llaman amigos mas bien un a poyo para elevarse , ó sostenerse , que los verdad!!ros placeres que oftece la arubtad•1i: '
Casi todos se quejan de que ya no se encuentran amigos fieles; pero antes.
de pronunciar esta l¡ueja, d,eberiamos examinarno3, y vett_. si somos dignos de.
la verdadera amistad. ｅＺｾ＠ cosa harto ridícula·qu·e ·ei _egci sta, que no tomará ''
la menor incomodidad por nada, quiera encontrar quien· s.e sacriti11ue por él.
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P...eal Lotería rnorlerna. Mañana- dia 1 6 al medio dia , si ántes--no ｾ Ｍ ｃＨＩｄ
Ｚ＠
etuyen , se cerrará el despacho de los ｢ｩｬｾｴ･ｳ＠
p.ara el sorteo 17. 0 que se ha
de ce!.tbrar en Madrid el dia 28 del corriente.
Por el Sr. D. Armengol Dalmal1 de Cubells alcalde mayor 1.0 , se ha
ñalado el eábado próximo di a 16 á las 3' horás de. la ｴｾｲ､･
Ｎ ･ｮ＠
la p-lan de, San•
ｊ｡ｩｭＧｾ＠
, para proceder al remate con pactcr de retr.o de una ·pllréion de tierra
de ｶｾｦｩ｡＠
ea el término de Rubí, y de otrai en el término d 'tl H llspitalet ,. con
las condicione8 de las hb!fs qoe tiene el. corredor Buenaventura. Se.rra., y el
tlMrihaDo D. 1J!nacio Martí y Vjdal.
Embarcaciones fJettidas al pzeerto el día de fl.yer.
De Called en Q.;rde-fia , ｇ￡ｲｬｯｾ＠
Forto y Palamós en I 3 dia9 , el patron
Rafael Borge, m&Horquin, xabeque Vírgem del Claustro, de 56 toneladas,
ｾ ｴＺＮｬ＠
tu pos., .gamusas y e'tentill?S de hQey de su ｣ｵＮ･
ｮｴＧ ｊ ｾ＠ = De Géno:va y Pala ...
mós ea 21 día, el patron Francisco Pascaal , catalan 1 bergantin S. Bárw..·
ｬ｣ｭｾ＠

se-·

:1!iati d Rayo, de

ｪｾ＠

tuneladas, ea

ｬ｡ｾｴｲ･Ｎ＠
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s• qnarr.eras de habones de Aleundría ' s8

158,

rs. la quartera,
en casa de Joseph Sala, calle de los Asahonadors : véndese por quartenst
eortanes y medios cortanes ; y durará hoy y· mlñana.
Libros. Se acaba de dar á luz la abra titulada : Demostracion física de la
espiritualidad é inmortalidad del 4./ma: su autor D. Agustin Cntiiias, vecino del Ferrol. En est4 utilhima obra , que es original por el msdo sublime , ｦ￭ｾｩ｣ｯ＠
y evidente cen que se demuestra obje.t o tan interesante , se refutan y confunden ñsicamente tambien.los errores de los filójofos antiguos y de
los impíos materialista11. modernos aceica de dicha verdad. Un tomo en 4·1)
Véndese en la libreda de Sierra y Martí, plaza de San Jayme ., á 24 rs. vn. ·
·
·
.
·
' la rústica.
Armonía de la razon , ll tomos.:= Azara ｾ＠ v.ida de ,Cicellon , 4 tomos. =
El Antenor , 2 toro = Arquitecto práctico , 1 tom.
Almacen de niños , 4 ·
tom. = Almaaen de Sdímitas . 4 tom.::::: AntiUuu, geografía , 1 tom. =
, 4 tom. = .Bartolet , arte de ttíiir., a. tom. = Blanchard , es.:
Brison , ｦ￭ｾｩ｣Ｎ｡＠
ｾｵ･ｬ｡＠
tl.e costumbres, 4 tom. = Coneli, gramática inglesa , 1 tom. = La
Ca..rúlina , 3 tom.
Dr.ibroca, conversaciones de:- un padre, 4 tom. = Eguileta , sermones , 6 tom. ］ ｾ ｆ･｢ｲｯ＠
adicionado , 7 tom, = I.rt Religiesa morｴｩｦ｣｡､ｾＬ＠
1 tom.
Noches de Young, 4 tom• = Obras di! Fray Lui3 del
Granada , 1 t tom. =Se hallarán em la librería de Tomas ｾｯｲ｣ｨｳ＠
, haxada de
Cárcel .; esquina á la Frenería.
1
Grabado Retrato de S. M. la Reyna nuestra Seiiora , sacado á su paso
p0r la ciudad de Sevilla, grabado en Madrid por D. Juan Carafa: véndese
en la librería de Francisco Rtbas , tt 4 rs. vn. En la misma librería darán ra.,
zon donde se vende castoret verde botella buetJo para levit-as , pantalones
&c. , á 9 pesetas la eana.
•
Avisos. Salvador Fochs y Brequetas , escribano , que vive frente las es•
caleras de la Catedral , casa núm. 5 , tiene cierto asmtto interesante que camunicsr á 1ayme SaJa, á D. Pedro Giralt y D . Antonio Valentio Fortesa que·
vecinos de estn ciudad , é i¡norándo el ¡íarage donde viven les da
se dice ｳｾｲ＠
este aviso pcr medio de este diario pa.rá que se oenñera'll oon él. ,
Se súplíca a.l mbteniénte D. N. Pujals , que lo · fué dei 1:egimiento de
Burgos , se sirva pllsar á la ｴｲ｡ｶＺ･ｾ￭＠
den Guardiá , casa nQm. 8. ., tereer piso,
donde le comunicarán un asunto que le interesa.
Un sugeto de honradas- circunstancias , bien instruido , y que ｰｯｳ･ｾ＠
un
carácter de letra cerriente , desearía hallar colocaeion en a1guna casa de co•
mercio , ó aien de algun stiíor abogado ' escribano' prpcurador ú otro qualquiera que se sirviese emplearlo , bíen sea en lá cua de estos ó de aquel : el
que geste podrá conferirse con Francisco Serra , en la tienda de indianas de
la calle del Obispo , frente la Real Audiencia , que informará de d.i.cho
augeto.
Un estudiante de filosofía b&stante instruida en gt•am,tica y retórica desea encontrar una casa para acompaúu é instruir muchachos : tiene quien le
abone, y dará nzon de él Fr. Vicente Mir , en el convento de Sta. Catalína.
Petroníla Gravalosa, viuda sin hijos, ｱｴｾ＠
vi·v i en lá ca.Ue de lós ｾ｡ｲﾭ
ders , casa, del señor Pedro Roque!:' , segundo piso , desearia encontrar dos 6
tres señorea para darles de comer y toda asistencia á un precio eqaitativo.
Q aale6quiera que acredite alguna cosa del difunto Antoni-o !dirats , re ..
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venG.tdor de esta ciuda.d, acuda á' casa •de Fdipe Matriera, ｲ･ｶｮ､ｯｾ＠
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Una señora viuda de avanzada edad, desea encontrar tres ó quatro sefía· r.es eolos ·, pará darles de comer, cama y todo lo necea'ario, aunque quieran
la comida fuera de casa tambilm á un precio regular: vive en la calle de Ba.o> '
sea , c&sa Mirall , ｳ･ｧｵｮ､ｾ＠
ｰｩＺｾｯＮ＠
·
Torrents , boticario , en . la pl¡&za
Venta.s. En la hab.itacion de ｍ｡ｲｩｾｯ＠
N(lva , nútn . 5 , se continua la venta del ácido nítrico (agua ｦｵ･ｲｴ
･ ｾ＠ de supeIior calidad y á precio cómodo , de Ja fábrica de D. Pedro Cervó , estableci·
da en. Manresa.
1
Detras de Palacio , calle de las Damas , casa de Antonio Bosch , se ..-enden velas det11eho á 2c pesetás la arroba : véndense por arroDas y medias
t
arroba$.
Quien quisiere comprar una jaula en que caben 150 pares de gallinas, podrá acudir al revendedor que vive en la Rambla , frente San J oseph , casa
:ruúmero 8 , que dará razon.
Pérdidas. El domingo 10 del corriente des'de la parroquial de Santa Ma·
ría del M u hasta la del Pino, se perdió un brazalete' de seda negra con cabos
ó broche3 de ore : el s1.1geto que lo haya encontrado se servirá entregarlo en· ·
oua Torru , plua de Móncada ., donale se. le enseñará el otro igual y dará
ua competeate hallazgo.
Se ha perdido un broche de diamantes : el que lo haya encontrado se
servirá eatregarlo en la calle Nueva de San Francisco , al lado de la Fonda
de Margarit , que se le gratificará.
/
ｳｾ＠
tJerdió una arracada con boton y almendra de topacio ' darán media
peseta de hallazgo al c¡ue la devuelva á la callQ de la ｾ｡ｪＬ＠
al segundo ｰｩｾｯ＠
de casa Ramona.
·
HtJllazgo. El que haya perdido una mantilla negrs que se puso en el dia·
rio del 30 de octubre del corriente año , diciendo que la duetta estaba en el
torrente de Junqueras , núm. I ¡ , no habiéndose hallado dicha dueña ni .
tal nú1nero , se le suplica acuda á la calle del Conde del Asalto , casa del ·
.
.chocolatero que hace esquina á la, den Guardia , que le dará razon.
8irvientes. El que necesite un cocinero que desea ocnpacion de su oficio
ó en· qualquiera otra ocupacion decente , tanto para esta ciudad c:omo para
fuera de ella , podrá acudir frente casa del Virey del Perú , en la Fonda de
la E3trella , que darán razon de él.
/
De una muger de 36 años, viuda , que desea servir de camarera, ciarán
razon á la calle mas baxa de San Pedro, núm. J 1, frente la calle de las Beatat
de Santa Catalina,
Una. Setíora viuda de mediaaa edad, desea encontrar una casa decente
para camarera , ó bien por cuidar de todo lo demas , sabienda muy bien su .
obligación y tiene quiea la abona: darán razon de ella en la Tapinaria , en
casa de Sepastian Codinas, maestro z¡apatero que hace esquina á la calle de
las Doncellas.
Teatr.o. La opara en do• aetos Marco AntoniQ.
A las seis.

CON llJ:AL PRIVILEGIO.

, POI' D. Alltenio Brusi , Impresor de Qámua de
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