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Del Jueves 13 de
SAN
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DE PADUA
ｾ＠

CONFESOR.

Fiesta de Precepto , 'c on ｯ｢ｬｩｧＺｾ｣ｮ＠
､ｾ＠ oír Misa ántes ó des pues de las
labores. La lndulgencip. de l2s Quarenu Horas está en la Iglesia de Montesion , de Religiosas de Santo Domingo. Se reserva á las siete y media.
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Aftccionts _..A.stronomícas dt hoy,
Sale el Sol á lts + h. 2 8 m.: se pone á las 7 h. y p m. e y está en u g.
1-7 m. y 7 s. de Géminis. Debe señalar el relox r.l medio día verdadero lu
,
_1 1 h. ｾ Ｙ＠ m. 39 s. Hoy es el 6 de la Luna, crecience : sale á las S h y H
m. de la mañana : se pone á las 10 h, 51 m. de la noche ¡y está en 17 g.
17 m. -t5 s. de Leon.
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Observaciones Meteoroltgicas _t/,e Jnf:s ｡･ Ｍ ｩｴｹｲｾ＠
'

､ｾＺＮｪｩｊＢＧ＠

11 A las 7 de la mañ.
18 grac;l. 3. ,.g p. 11. S. E. Entre c.
,1! A las! de fa tani, _· 11
-s : S 1 S S.J!,.fiereno.
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E S TE S 1 G i O.
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'··,sit./(Js..
y riempo-8! ¡ay siglos!
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Siglos t6rpes é impuroli, , -

¡,.ay 1 ｾｹ＠ﾡ
_. ; ·

durds !
- , ;_'

ｄ Ｑ ｧｮｾ＠
de ver el Are¡¡,·
.
.1, • ·
Qu'é al gran Padre Noé sirvió, ·de batea, ·
Dignos de ql:le ni el Sol , Ascro.s , ni Luna
Jlor el Ciclo derramen ｬｵｾ＠
alguna:
Sí que horroroso velo
De tinieblas y sombras cubra el Cielo,
Y ,que noche ｾｩｮ＠
fin al Orbe llen-e
De espesa lobr:eguéz , de horror perenne.
¡Ay! ¡ay! ta virtud bella rechazada
A los Giaroses , y es desterrada
Del mundo la piedad y la pureza;

Por -.qu.í
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tropieza

La.

La casada y doncella;

Y el honor sin empacho se atropella.
Mil Egiscos discurrm por el mundo,
Mtl Phedras de impureza en cieno inmundo
Manchan los propios Lares;
ｾｯｺ｢ｲ｡＠
la virtud en mar de azares.
Ya el Rapazuelo ciego,
Que con harpón lastima , y mara luego,
Por arrojar flechazos noche y dia,
Lleva la aljava de furor vacía:
Y en herir y matar ántes no parco,
Ocioso rambien lleva el fatal arco.
Con dos fuegos de llama arrojadiza
El dos mundos reduce á vil ceniza.
Por quantas partes rayos el Sol echa,
Con rigor y crueldad el arco flecha.
Baco rapáz, que hall6 las ubas roxas.a
Furor al pecho da , al alma congoxas;
Y en nosotros , con loco ministerio,
Tiene poder igual , iguaL imperio:
Este en un riempo de Jos Indios solos
Victorioso triunfó : y a en ambos I.Jolos,
el Ot;be todo, .
Y ｰｾｲ＠
Cine corona vencedor de un modo.
He cuba vieja , y Polixena niña,
Beben de vino du 1ce garapiña:
}Jriamo bebe , Astianacte bebe;
r Este con pelo de ｯｲｾＬ＠
aquel de nieve::
Al beber uno y otm dttlcemente,
Se. enfurecen entrambos neciamente:
Hierve la sangre en tanto desatino,
Y ya es guer.ra , la que ántes era vino.
Toca la borrachéz al arma, al arma,
Quando (l , pec;ho de tino se desQrma:
Luego · dispiet tan riñas cenrauréas,
Y entre copas se brin¿an muertes feas.
En can n'cio desaire,
•Hiere el Cielo la furia , rompe el aire:
Entónces Flagetonte
Nada es , nada la Estigia , el Acheronu;
Es todo chanza y bmla en el Tinelo,
Quanro tiene el Irfierno , quar.to el Cielo.
¿Qué diré de los públicos delftos ｾ＠
La furia del Infierno , mil conflictos.
¡Ay dolor! orgullosa,
Contra DiQs y su Iglesia , mover osa.
'Iodo está tr¡stornado, i Q.u¿ me quex9 ｾ＠

Domina la violencia , el ｳｯ｢ｲ･｣ｪｾ＠
La envidia , la amhicion descolorida,
Y de Pigmalion la fementida
Sed , y páliao amor de los: tesoros:
Reyna , en fin , de estos vicios indecoro!
La tórpe detestable;
No hay vacío ,en el aire penetrable,
No hay pecho, no hay emrañas,
Que no hiervan de embustes y ｭ｡ｲｾＮ＠
¡Oh Dios , que al mundo infid justo dominas,
Cómo cesas , y rayos no fu lminas!
¿Cómo no arrojes incesa11temente
Voráz fuego , atr6z llama , incendio ardiente?
¡Mas ay ! ¡ya Dios fulmina , ya derrama
Cruel incendio , atróz fuego , ardí en te llama! ·
Guarda mundo ; y porque á tantos enojos
No cabes , en cristal suelta Jos ojos;
Y en fin , por no morir á fuego tanto,
Ponte baxo las olas de tu llanro.
Copia.

B. T. P. M.
NOTICIAS P .A.RTICUL.A.RES DE B.A.RCELON.A..

:Embarcaciones venidas al Puerto
el día de ayer.

De-Málaga : el Bergantín de S.
de Atocha, de 2.q. cañones, su Comandante O. Joseph
Margclina.
De Valencia: Llaud el Sto. Christo del Grao , Patron Joscph Pelec:ha , V a len ci a no ,. cargado de arróz y algarrobas.
De Génova -y Palam6s : Tartana
la.Virgen de Montenegro , Patron
Aniel Lograno , Toscano, carga·
do de botada.
De Cádiz y Salou : Londro San
Sebastian , Patron Bautista Tosca,
Valenciano, cargado de -so barriles
de harina , trapos y otros géneros.
De Carcagena: Bergantín el Buen
Jesus , Patron Lorenzo Peregrí,
Catalan , cargado de bacalao , tra ..

M. la Virgen

pos y otros géneros, para él Doctor Alberr.
·
De Valencia y Salou : Llaud el
Santo Christo del Grao , Patroñ
Thomás . Romaní , Valenciano,
cargado dz atún , aguardiente y
trenilla.
De · Málaga : ｆｲＺ［ｧ｡ｾ＠
los dos
Compañeros , Capitan D. Manuel
Gago , Andalúz , sin cargo. ,
De Denia y Cullera : L!aud San
· Antonio , Patron Antonio Ser.tí,
Valenciano , cargado de arr6z.
De la Mar ; el Xabeque de S. M.
s:Felipe , de l6 cañones , su Comandante el Ten'iente de Navío
D. Felix O ·NeiiJy.

Embare,acion despachada.
Para Mallorca : el Parron Ignacio
Roque, Mallorquín.
Dina. De ló quarteras de Ceba-
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af.!itar, limpiar ropas y vestidos, y
Sorol!a, vendida :í Antonl.> Gela.- llevar l<ts cuentas de u11a ca>a , deberr y otros Revendedorcs, á pre· sea ｡｣ｮｭｯｊｲｾ･＠
en alguna para M:>.•
cio de "1-6 rs. t.o¡. ds. la quart:ra : la yordomo ó Cti-!do mayor : ｳｾ＠ le
que durará los días 1 ｾ＠ y l"t• en ca- hallad en la calle de Ce rvdló , casa de Isdro Cap:;.r:i, ca!!e de Cor- sa num. "l·'l·
ree her , :i la orilla del Kech ; y se
En la Taberna de la Ta.pinería
ｶ･ｮ､
ｾ＠ á quarter&s , medi as quarte·
darán razon de un Mozo que de·
te ras, cortanes y me•iios.
sea ｡｣ｯｭｾ､ｲＳ･＠
con algun Sugeto:
Noticia srulta. Qtlietl necesite sabe a \go de cocina.
de una Burra de leche , de toda seNodri'J..as. En los Tallers, casa
tisfaccion, acuda á Badalona , en del Sombrerero, hay una Nodriz;a.
el c>,mino real , frente al Ｈｾ｡ｦ￩Ｌ＠
y viuda, que su leche es de tres me·
dar.í rJzon Juan Esufro, el que la ses y medio.
En la Barceloneta , calle de la
ak¡uilará, 6 la venderá.
Pérd1das. Se ha perdido una Fuente, inmediato ai1V!ar, al lado
carrera en la calle de T rrús : el del Vi llar, vi ve Elllalia la del vino,
que la h:.ya hallado , h entregará la que b..1sca criatura para criu en
á R.amon Domenech, Medl<:ro ell su casa : su leche tiene un afw.
la R.'iera de S. Juan, que d;uá sus
En la R.iera alta , casa núm. i1,
vive Francisca l.)rats , que desea
seí1as y gratifi.cadon.
Ayer por la mañana se perdió, acomodarse por Nodriza en casa
desde la casa del Señor Marqués de de los Padres de la criatura : su lees de cinco meses.
Be na vence, hasta San Franc1sco de ･ｨｾ＠
principal de est:
En el ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
Asís , una hevilla de plata : qllÍen ,
la hubiese hallado , la entregará en Pc:rió:lico se dar:Í razon donde l11y
el Despacho de este Peri6Jico ; en una_Nodriza jóven, de veinte y llll
donde se mostrará la compañera, y años, y su leche de ocho meses.
Precios de g'4nos y aceite
se clara la correspondiente gratifien :J'eviila.
ca.cion.
Desde el 1 S de Mayo, hasta el 2 5
Se ha perJído una niña de quatro años en la cal! e de T renta claus del mismo , la fanega de rri!'"o de
lleva guardaDies y jubon blancos, So ::í. 9 z rs. : la de cebada de" 3t á
y red ｾｮ･ｧｲ｡＠
; quien supiese de su :í 3 7 : la arroba de aceite con de·
paradero , dará aviso en casa del rechos de i 1 á 51, y sin ellos de
Fidccro de la Bocaría.
39 á "1-0·
Teatro. Hoy á las cinco se repre.
Sirvientes. En la calle del Hossenta por la Compañía ｅｾｰ｡ｯｬ＠
la.
pital, frente á la vuelta de S. Agus·
tin , en casa del Armero, al segun· Comedia, intículada : La J a,·oba,
do piso , darán razon de uua Sir. con S aincte, ')1 una Tonadtlla riueva , y se haillmi eL Bolero. La en•
vicnte.
Segismundo Marques , que sabe erada de ayer ha sido 550 rs. vn.

da de Alicanre , propia de Pablo

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario, caUe de la Palma de S.
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