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Dicierrib,re de 179':.

SAN ESTEV AN, PRO'TOMARTIR.
Indulgencia Plenaria. La de las Quarenta Horas está en la Iglesia
de Santa Clara de Religiosas de San Benito. Se reserva á las cinco.

Afecciones Astro11-timicas de hoy.
El 1 t de la Luna _, creciente. Sale <Í las 3 , con 37 m. y 6 s. de la tarde:
se pone á las 6, con q m. y 4 s. de mañana 17; y está en Jos 1; g, 1
m. y 31 s. de ｇ･ｲｮｩｳｾ＠
Sale el Sol i las 7, con 1') m. :se oculta á las 4,
c011: H m.; y esti en los í g. p m. y 1 s. de Capricornio; Debe señalar
el relox al medio Tlia las 11 , con 1 m. y tS s. La Equacion aumen'ta 1,
s. ｾＡＱ＠ 1-+ horas; y el Equinoccio ｾｩＺ［ｲ｡＠
del Sol; h. con H m. y ;3 s.
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AfECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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CA N C ION.

Estab: Mirta hermosa
formanJo en su a,p oscnto,
Ci-erra ｮｯｾｨ･＠
Con grac1oso talento,
Una cancion muy tierná y a:morosa,
Que env'i;¡r á su Delio medicaba,
Q.1e en la aLJSettcia penaba;
Y en ella dulcemente emarecia
El fuego , que en su caHo pecho ardia.
Estando divertida,
Un. Murcié'ago fiero , .; suerte insa.na!
Entró por la ventana. ·
Mirra dexó l.a pluma sor.prehendida,
l"emió , gímÍ6, dió. voces , vino gente;

Y al querer diligente

ｏ｣ｵ
Ｇ ｾ｡ｲ＠
la c·a ncion , los versos bellos
De borrones llen6 , por recogellos.
Delio noticioso
Del caso que en su daii.o habia pasado,
Justamente enojado
.
Con el fiero Murciélago alevoso, ·
Que había ia cancion interrumpido,
Y á su M irra afligido,
En cóle-ra y furor se· enardecía,
Y así al A ve funesta ma ldecía:
1ngerto de A ve y Bruto, ·
Que cifras lo peor de Bruto y Ave,
Vision nocturna grave,
Nuevo horror de las sombras , nuevo luto,
De la 1uz enemigo declarado,
Nuncio desventurado
De la tiniebla y de la noche fria,
rQu é tienes tú que hacer donde está el dia
Quando el Aguila pasa,
Y al Sol lleva derecho su viage,
Dó el rizado plumage
Se chamusca tal vez , sino se abrasa,
Y allí contempla atenta resplandorc:.s,
Y en beber sus ardores,
Logra su diversion y complacencia,
¡,Cómo osas parecer en su prese!H:ia ｾ＠
Tus obras y figuras
Maldigan de comun las. otras aves,
Que canticos suaves
Tributan cada dia al Alva pura:
Y porque mi ventura interrumpiste,
Y -;1 su autor afligiste,
Todo el mal y desastre te suceda,
Que á un Murcié1ago vil suceder pueda..
La lluvia repetida
Que viene de lo. alto arrebatada,
Tan solo reservada
A las noches , se oponga Aá tú salida:
O el relámpago pronto reluciente
Te ciegue y amedrente:
O soplando del norte recto el vi-ento,
No permiu un mosquito á tu alimento.
La Dueña melindrosa
Tras el tapiz dó tienes tu manida-l.
Te juzgue inadvertida,
Por telaraíia sucia y ｡ｳｱｵｾｲｯＺ＠

y
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Y con la escoba a1 suelo te derribe,
Y al ver que bulle y vive
Tan fiera y ran ridícula figura,
Suelte la escoba , y huya con presura .
Y luego sobrevenga
.
El ｪｵｧｾｴｯｮ＠
gatillo bullicioso,
Y primero medroS(}
Al verte se retire , y .se contenga,
Y bufe , y se espeluze horrorizado,
Y alze el rabo esponjado,
Y el espinazo- en arco suba al Cielo,
Y con los pies apénas toq¡._¡e al suelo.
ｾ｡ｳ＠
luego recobrado,
Y del primer horror convalecido,
El pecho al suelo unido,
Traiga e\ rabo del uno al otro lado,
Y cosido á la tierra, observe atento,
Y cada movimiento
Que en tí llegue á notar su perspicacia,
Le provoque al asalto , y le dé audacia.
En fin , sobre tí venga,
Te acometa y ultraje sin recelo, ·
Te arrastre por el suelo:
Y ｾ＠ ｣ｯ ｾ ｴ｡＠ de tu daño, se entrete11ga,
Y por caso las uñas afiladas
En tus alas clavadas,
Por echarte de sí con sobresalto,
Te arroje muchas veces á lo airo.
Y acuda á tus chillidos
El muchacho , y convoque :i 5US iguales,
Que con los animales
Suelen ser comunmente desabridos,
( Que á todos nos · dot6 ñaturaleza
D.e entrañas de fiereza,
· Hasta que ·ya la edad , y la·cultura
Nos dan humanidad y n1as co.rdura).
Entre con algazara
La pueríl tropa , al daño prevenida,
Y lazada oprimida
Te echen al cuello con fiere za rar=1,
Y al o irte chillar alzen el grito J
Y te llamen matd11o,
Y creyéndote al fin del Diablo imá?"en,
Te abominen, te escl1pan y te ｵｬｾｲ｡ｪ･ｮＮ＠
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Mauana se fonc/ftir.l.
NO·
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayn.

De Acta: Tartana Languit , del Ca pitan J ual\ Pyoc, Fran,és , sia
cargo.
De Mallorca: el Bergantín de S. M. el Vivo, de Jot caáones, su Comandante el Teniente de ｆｲｾｧ｡ｴ＠
D. Jost>ph Chinchilla, con pertrechos del Rey.
De Rorerdam : Fragata Susana Corndia , C:>.pitan Rein Hahker,
Holandés, cargado d.: oto lastres de trigo, habas y judías.
Pérdida. Quien hubiese hallado y labar meJias de seda &c. Tie:te
una Manrilla negra, que se perdió, quien la abone; y el Zapatero que
desde la Plazuela de la E nada de esrá frente ｾＱ＠ ｄ｣ｳｰ｡ｾｨｯ＠
principal
los Lleons, hasta la calle de Basea, del Diario, dará razon de ella.
enuegárla en esta última
Nodnz..a. Juan Martí, Maestro
se ｳ･ｲｶｩｾ＠
t:al!e, en la ca6á de Timmermans; Peluquero , necesita una Ama , leen .donde darán una peseta de ha·
che de dos Lr.eses: vive cal!e den
llazgo.
.
Serra núm. 41.
El Domingo 13 , por la tarde, Precios dt: granos , seda y aceite
se perdió una He villa de plata calam le! eiudad de MurC&:t.
da , sin charnelas , d.:sde la ca!k de
Desde el r; al 17 de Dictembre,
San Pedro mas alta , á los Encnn- el trigo
·)1 :, ;S rs. vn.: la cebates, y de escos á la Puerta rerrisa; da de 16 á 17: el panizo de 36 á 38:
en donde se podr:\ entregarla en el aceite de H· á 56: la seda conchal
casa de Mana Ga!lo.rda, núm. t} á 75, candongo á 81, basta á '1-5·
6 24: la que dará dos pesetas de
Precios corrzentes de la seda en
gratiticacion.
rama m la Ciudad de V a!encía
HaLlaz..go. Un Señor Sacerdote
w el di a z o de éste.
Rl. Val.
se encontró ayer un Zapato d-:
muger en !a Iglesia de las Monjas Hih.nd.era •••. , ...••. 't). á 'ti'·
de San Juan : quien lo hubiese r>er· Hilandero ....•.• , • , , otl· :Í "1"3.
ddo, acuda á Joseph Armtt, Car- ｔｲ｡ｭｾ＠
. . . . . . . . . . . , . +O· :í 1-1.
pinrero , que vive calle de Flasa- Alducar ••........•.. 13. á 24.
ders; quien dando las señas, se le
Teatr·o. Hoy :í la$ c¡uarro y rnC'entregará.
dia se represen ca por la Cllmpa;lía
Sir11iente. Rosa Mateu, viud::., Española la Com ed ia intitulada:
busca una casa para ｳｾｲｶｩ＠
de Co· Para vencer amor , querer ven·
cim ra, y rod:tla demás servidum- ccrle. La entrada de ayer fué de
bre c¡uc se ｯｦ ｾ ･ｺ｣｡＠
: sabe ｰＡ｡ｮ｣ｬ
ｾ ｡ｲ＠
1 'j76 rs. vn.
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