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Santa Cecilia vírgen y márti,..
Las Qttnrenta Floras estáa ea la iglesia de Presbíteros del OratO•
•
rio de San Félipe Neri : se reserva á las ciaco y media.
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INGLATERRA.
L6ndreG 25 de Octubre.
(Extracto del Pzigilistic Reporter ) ( 1 )
Ayer hemos anunciado que Cu1·tis había sido vencido por Turner qae
hizo su primera salida como pugilista. Curtie muri6 algun tiempo despues.
Este es el solo egemplo de un hombre muerto á consecuencia de un combate
á ｰｾｦ￭｡､ｳＬ＠
despues de 2,5 años. Su pérdida h!t sido muy sensible por que
era un hombre bravo." ,
Véase ahí, continua un subscriptor, el resultado de estos. desgraclados
combates de qtae hemos hablado tantas veces., D .;jem!ls á la rcflexion de
nuestros lectores la indiferencia con que este tuno refiere la muerte prema•
tul'aj de u11 joven, cuyo valor solo ha_servid& de instramante del iateres t y1
-del ·plaoer de hombres'avargs, y crueles. ( 2)
Los periódicos hablaa de un plan inventado por Mr. Ring para apagar
prontamente el fuego de un baque que se iacendie , antes que se comunique
al entrepueate. Ello consiste en aplicar al buque unos tubos guarnecidos de
llaves de fuentes, puestos en ｣ｯｭｵｮｩｾ＠
con el mar.
(
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NOTICW PAllTICULARES-DE BARCELONA.

Ｍ ＮＭｲｾｱ＠

Discurso morál.
No hay cosa mas repetida en materia de moral que aquella ve ｲ､｡ｾ＠
de
qse nadie está contento con su suerte sobre la cual se han hecho, y hacem
tantas observadones ; pero falta la mejor por hacer. Es-te anhelo de _mejorar
nuestra ｳｵｴｾ･＠
lejos de ser un mal, es un don de la providencia , ｾ･｣ｵｬｩ｡ｲ＠
del
( I) Gazetero del pugilato: LuchQ de hombres á puñadas de fUe h.ay ･ｳｾ＠

( 2)

,en Inglaterra.

¿Y estas gentes criticarán nuestras fiestas de t-oras?

'
ｊＶｾＲ＠

su

hombre. Los brutos no han perfeccieaado
ser , ni son capaces de mejorar
au suerte porque carecen de la _racionalidad , á la cual va siempre anejo el
tieseo de perfeccionarse mas , y mas.
El estar concibiendo siempre nuevos deseos es tan naturalal hombre, que
es imposible exista alguno sobre la tierra que _no esté deseando siempre al¡una
cosa. La muerte sorprende al hombre siempre en medio de algun deseo, y
¡¡iempre deja inperfecto algun nuevo proyecto. Un hom!Jre que nada tuviera
que desear seria la criatura mas infeliz; pero el ･ｸｾｳｴｩｲ＠
y el deseo jamas se
aepuan , y DI) ｣ｾｳ｡ｮ＠
sino á un-' mismo tiempo. E3ta es la causa de que los poderosps , y opulentos que nada tienen que desear ni para su regala, ni ｰｾＮｲ｡＠
:su predominio , dan en deseos extravagant,es, siempre censurados por los de
ela5C8 infe riores , que creen falsamen que si ellos se hallasen ea aquella
situacion , nada mas dtsearian. A proporcion que se vaa logrando las des<aos
en q ue const ituíamos nuestra felicidad, van renaciendo nuevos deseos ¡P•r
•na aecesidad inEvitable de nuestra naturaleza.
á mas, es la que ha elevado
E sta propiedad de estar siempre ｡Ｆｰｩｲｮｾｯ＠
Ja e5pecie humana al ma3 alto grado, y la que hace al filósofo esperar , que
algun dia llegará IÍ la mayor perfeo€ien de que es capaz sobre la tierra. .El
oficio de la salla ilosofía es dirigir esta propensien á objetes virtuosos, y útiles
á la humanidad. El ambicioso que está siempre anlaelando por mayor elevacion,
sociedad ; pero el filósofo c¡ue no ces!l de desear su
es unll calamidad para
mayor perfeccion ' ·y el m!lyor bien de sus seul!'jantes , es como ua1 deidad
ltenéfica. El ava w ｾ＠ que continuamente se está afanando por acumular tesorus,
de cuyo bene:fh:io priva á la circuh cion, din aprovecharge él de su adquisieion, es una plaga; pera el sabio, que emplea igual at1h<!lo ea acumular tesoros de ciencia para su provPcho , y el de sua ｳｾｭ･ｪ｡ｮｴ＠
, es comp un rio
caudaloso , que recoge las aguas de mil arroyuelos para fecundar los campos,
y para otros usos de la vida humana.
No hagamos pues la sátira de la especie humana porque está sl!ljeta á
deseos ínsaciebles ; antes bien debemos bendecir , y dar grilcias á la provi- dencia , porque entre .los dem•s dones nos ha privilegiado con este tan precióso, si sabemos dirigirlo sega!l los principios de la relígion, y de la filo ..
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Y. A.
AVISOS AL PÚBLICO.

El oficial habilitado ó comisionado del batallon ligero de Barbastro , se
ｰｲ･ｳｮｴ｡ｾ￡＠
en la Secretaría de la Capitanía General para recoger anos papeles
pertenecientes á dicho cuerpo.
'
Los oiciales de la h ermandad de Sau Pd egriu , establecida en el ccmvent o de PP. Servitas de esta ciudad , hacen saber y conví<J,an pan ｾＱ＠ domingo
ｰｾｸ
Ｑ ｭｯ＠
di a l! 4 del coriente de las ocho á }as nueve de la mañana , á todas
los int. ividuos que eata ban carríentes en dicha hermandad en el año de 18o8
para ttner junta general para vol ver á formar la referida hermandad.
Em8urcaciomes 11enidas al puerto el di¡¡, de ayer.
De Vinaroz .en -4 días , el .patron Vicente M:art orcll , valenciano , laud
las Almas , de , 1 2! toneladas , con algarrobas de su cuenta. ::::: De Valencia
y Tarragona en 8 días , el patron Juan B ílutista Gallart , valenciano, lauJ
/ ·las Almas , de 8 toneladas , con arroz á varios. = De ldem , Alfaques , Salou y Vilanova -e.o 7 dias , el ｰ｡ｴｲｾｭ＠
Miguel Romani • valenciano , laud su. ,
Christo del Grao , de ｾｯ＠ toneladas , co¡¡ arroz á !arios,

Dieta. De 64 quarteras de trige del Ampurclan á

1623

ds. la quaF·
'
.
·
tera , en el alm itcen de Rius , calle .de ｾ｡ｳ･Ｎ＠
Otra : Dé! I 2 3 quarteras de cebada á 50 rs. 1 5 ds. la quartera , en casa
de)oseph Sda , en el Rech Condál :ésta y la anterior se venden por quarte:ras , cortanes y mP,dios cortanes ; y ambas ､ｵｲ｡ｾｮ＠
hoy y mañana.
que .¡uhíese acensar doa ｣ｾｳ｡＠
derrotadas de estos
Avisos. ｑｵｾｬ･ｊＡｱｩｲ｡＠
años nasades , aitas en el Clot de la Mel , del término de San Martín de Provens;b, propias de Francisco ｳ ｾ ｉ｡Ｌ＠
se conferirá, eon el mismo que habita en
la calle den Llastichs , easa núm. 2 , en la escalerilla , quarto piso.
'
Teresa Atxer , desea encontrar dos señores sean seculares ó eclesiásticos
para darles de comer y cuidarles segun se cánTisieren f darán razon en la calle de los Mercader.s , casa del señor Dr. Genei ,, ｾ･ｮｴ＠
de un carpintero , al
tercer piso.
·
" ·
El propietario qtte tu.viere un primer piso capaz pára· habitacion de tres
Sl!getos decentes cada uno en su qnarto separado, eon comodidad para un
criado y una criada , en que consiste su familia , y demas como cocina , comedor y dispensa, en las calles de Esetildellers, Nueva. de Sao Francisco, la
€t'el Dormitorio de este , den C0dols ó den Serra ; acuda al despacho de este
diario , que se le dará razoa del sugeto con quien deberán tratar de su ajuste, que le verideará en términos razonables , y serán inquilinos domiciliados'
por algunos años en esta eiudad los que desean &euparlo. En e•te nlismo desdel sugeto que desea hallar otro piso igual al anterior en
pacho se dará ｲ｡ｺｯｾ［ｴ＠
las calles de San Pablo hasta la den Robador , Conde del Asalto y Trentaclaus hasta la travesía den Ga;¡rdia 'en,randó por la Rambla ea usas y otra.
· / Yentas. Q11ien quiera comprar una partida de. piezas de paños con algu-.
nos trozos de varias calidades y ｣ｯｬｲ･ｾ
ﾷ Ｇ＠ podrá acudir hoy á los Encantes,
que se venderán á precios equitativos.
La casa número 5 C{Oe se halla en la calle !:le Saa Antonio Ab&EI , que
time des puertas frente del monasterio ､ｾ＠ las religiosas Gerónimas,, está para vender á voluntad de eu durño : ·el qne qaiera tratar de su ajuste podrá
｣ ｯ ｮｦｾｲｩｳ･＠
en la calle den Robador , casa núm. 6 , que el habitante de ella
está encargado.
.
Quien quisiere ｣ｯｾｰｲ｡＠
algunos utensilios de horm.ero , aeuda al memo·
rialh ta frente las comedias , que dará razon.
Ea 'el meson de la Bota hay para vender un carro con su corres·p ondiente
atala¡;e y un mulo con guarniciones para tiro.
· Quien quisiere comprar 6 alquilar algl':lnos telares , ácuda á la calle de
' las MQlas, cau Mari , segU!J.dO piso.
Se ve.ode ｭ ｟｡ ｾｴ･｣｡＠
inglesa de superier calidad á, peseta la libra , en casa
de FraocHw Vtaals, baxo el puente de Santa Maria.
En el a!macen núm. 41 , baxo la muralla del mar, tras la iglesia de Saa
ｓ ･ ｢｡ ｾｴ ｩ｡Ｌ＠
se hallan de veata y á precio muy cóm)do unos ＴＰ ｾ＠ lat'J.d!Ios de
m ár 11 0 ! blanco de varias dimensiones muy finos
: dicho almacen ･ ｾｴ ｡ｲ￡＠
abier.;J
1
t o ､ ｾ＠ la 3 9 á ｬ｡ｾ＠
12 por las mañanas.
•
Ｚｾ＠ se vende una casa sita en buen ｰ｡ ｲ ｡ ｧｾ＠
de esta
A volunta d de su ､ ｵｴ
ciudad , la que se dará á an precio cómo4o : dará razon de su d ueño el es·
crihz,no D. Antonio Catá , que vive en la calle den Patritxol.
de bronce t¡l los qae se ponen interí orQuien quiera comprar .un ･ｩｬｮｾＧｯ＠
1!1 ente barras de fierro caliente , ｡｣ｵ､ｾｴ＠
á casa de J uau Nobas , latonel'O ,-en
la plaza d:e la Lana.
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y_ ur.a ｰｾｲ｡＠
. ｾｅｮ＠
pml'ln.

ｾ＠ Ea el meson del Aiv! hay tres tartanas de retorno para Gerona
b Blsbal.
1, •
la l<'¡¡nt-an¡¡. de O:o hay un co'che y una tartana de retorno pa!'a PerＭｾ＠

Alquileres. Hay para alquilar unas' qaadras muy claras con sa tubita cion
ｨｵ･ｮ
ｾｳ＠ p!!ra texir:ios ó hila,ios , sitas ea la calle den ｃｯｲ･ｴｪｾ＠
, entrando po;
frente el o.1eson de San Feliu en la calle de los .Flas áders.
ｾ＠
El almacen núm: 66 debaxo la muralla del mar , está pua alquilar · y
daráa razon eD la tienda del linternero de la calle d·e-la Fuaterís
'
'A.na se han. perd.il:lo dos
, Pérdidas. De3de la calle Condal á la de ｓｾｮｴ｡＠
z!!.rciHos uno de ambar y otro de pelo : á qualq,uiera que los haya er;contrado , á mas de las gracias , se dará una competente gratificacion , devolvién.vive en la referida calle de Santa Ana , en el ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠
dolos á su dueña ｱｵｾＱ＠
-piso de la casa núm. 1 3.
·
Qaales1uiera que haya hallado una faebilla de plat,a que se perdi<l ､･ｳｾ＠
ftent•! la Lonja hasta la Merced , pasando por debaxo los arcos y calle de la
;Merced • sírvase entregarla en casa de Magín Llobet ; que vive delante de la
Lonjfl , donde se le dará una gratificaci<iln.
'
Qaien haya encontrado un rodel de poner encima de la patena, vulgo
animeta , que se perdió el I 6 del corriente desde la ｾ｡ｬ･＠
de la Plata pasanSan Francisco de Asis ; se servirá entregarlo en casa
do por la Ancha ｨ｡ｳｴｾ＠
¡ oseph Matas , esquina de dicha calle de la Plata , que se le dará una CQID•
petente gratificacion.
.
,
Hallazgo. Quien haya perdido un gerro de seda negra , acuda á la tienda
de lienzos de la plazuela de Moneada , frente del caxero , que dando las se:áas se le entregará.
deSirvientes. Una muger de muy buena comducta de 36 afios de ･ｾ｡､Ｌ＠
sea servir en una casa en clase ､ｾ＠ cocinera : en la tienda de casa Serrat, número 3 , riera del Pino , darán razon de f,!lla.
Madreé hija de capacidad para tod0 el Ｇ ､･ｳｭｰｾｦｩｯ＠
de una casa , que tienen quien las abone , desean encontrar uoa cása de señores solos para servirles : darán razon de ellas en la calle de San Pablo , frente las Arrepentidas,
c:asa Josefa Sole , núm. 6o.
En la calle den Codols , núm. 5 , tercer piso , iaformads de Ulla jóven
de l! 5 años que desea servir de camarera en una casa de poca familia.
Quien necesite una criada de unos 30 años de edad Ｇ ｾ ｱｵ･＠
sabe coser, plan·
4har y demas quehaceres de una casa , ｡ｾｵ､＠
á la calle del Conde del Asalto, _
,n úm. 2 , fre11te ]a provision de las camas , segundo piso , que le darán razon.
U aa muger de buenas circunstancias y honrada conducta , Ele edad ｾ･＠
40 aóo11 , desearía encontrar una casa decente para servir en clase de cocinera , y es abta p!lra todos los queaceres de una casa : qualquiera que la necesite se servirá acudir á la buelta de San Silvestre , casa ném. 6 e frente el
melino del choGolate.
Nodrizas. Se busca una criatura para criar en su casa á fuera de ella,
y la leche de la ama es de pocos días _: en casa J oseph ' Abat , herrero , en la
Rambla , darán razon.
'
En la calle dél Conde del Asalto , quarto piso , aúm. : I , hay una ama
·
·
que tieae la lec be de pocos dias , y ｾ･ｳ＠ ea criar.
Teatro. La opera en !los actgs le¡ ｃ｡ｭ｢ｩｴｾｬ＠
del ｍ｡ｴｲｩｭｯｾＮ＠
A las seis.
iE.n la qfi_chJe¡ de Bruli.

