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SANTA ISABEL, R.EYNA DE PORTUGAL.
La Indulgencia de las Quarenra Horas está en la Ighsia de San Cayera.,o. Se reserva á las siete y medi1 .

.A.fe.uiones A.strtmtfmicas J, ｨｴｾｹＮ＠

Sale el Sol :Í la.s ..¡. h. p m. Se pone á Jas 7 h. 18 m. ; y está en 16 g.
37 m. ? o s. de Cancer. Debe señalar el Relox al medio dia verdadero
líiS u h. ..¡.m. y H s. Hoy es el 1 de la Luna, nueva; sale á las ..¡. h• .¡.1
m. la mañana , y se pone:: á las 7 h. )O m. de esca. tarde ; y está en 2 g.
1 m. 16 s. de Cancer.

Ohurvaciones Mneorológicas á1 ántes de •yer.

EXEMPLO DEL AMOR CONYUGAL.
S

EL

Anecdota de Historia Romana de Sabino y Eponina.

cékbrc Sabino , Príncipe de las Galias , habiendo entrado en una
conspiracion contra el ｅｭｰｾｲ｡､ｯ＠
Vespasiano , fué derrotado y vencido
ｾｮｴ･ｲ｡ｭｩＧｬ＠
, b.:-.sc;;. ｰｾＮ［ｲｷ＠
de verse obligado á bu5car un asi:o c¡ue le
guareciese de la ira del Romano Vlctortoso. Pudo con facilidad refugiarse á la Üt-rmania ; pero el amor entrañable que profesaba á su muger,
que era Dama de aLrisola.ia virtud, y de nobles ｰｲｾｮ､｡ｳＬ＠
le hizo que no
tomase ac¡uel partido. Sabino tt:nia en su habitacion unas ruebas, ó espe·
cie de gru as ＬｾｌＮ｢ｴ･ｲ￡ｮ｡ｳ＠
, muy capaces , profundas y ocultas , ｾｵ･＠
le
podrían servir cte n.:rguardo , ､ｯｮ｣ｾ＠
esconderse él , y saivar sus tesoros.
sin que nadíe lo notase ; port,ue él solo era sabedor de aquellas cabernas.
R.esue'ro, ｰｵｾｳＬ＠
de ocultarse allí, echó fu-.ra de casa á toda su familia,
como si ie h-ubi!sa dar o la de ses p. racion de r.st sinarse á sí mismn , por
no caer en las manos de ｖ･ｾｰ｡ｩｮｯ＠
;y no ｲ･ｾ｣ｶ＠
por compañeros de su
deliberalíon , sino á dos Libertos que tenia, con 'uya fidelidad inviola·
ble podia contar de seguro-. Con estos dos ;.mígos p1.1so fuego á la Casa

de

7S2

de Campo , que poseía, y en que estaba , para hacer creer, y persuadí r
que su cuerpo y misma pe.rsona babia sido tambien consumido entre el
incendio ; pero con uno de ellos le envió un recado :i su Esposa Eponina
con la triste noticia de que había perecido entre las llamas , y se escondió con el otro en la mas honda de las referidas cabernas. El susto y pesadumbre de que se sobrecogió el tierno corazon de Eponina , ya se dexa considerar ; pero c.omo Sabino sabia el gran crédito y estimacion que •·
esta heróica muger tenia entre el Pueblo , se persuadió con fundamento,
que luego que con la sinceridad de su llanto y dolor divulgase ･ｬ｡ｳｴｩｾｯ
ＧＡｴ＠
so fin de su Marido , -seria creida sin dificultad. Así sucedió cómo se pen-saba; porque Eponina, creyendo realmente que Sabino babia muerto
abrasado , se entreg6 á los mayores excesos de pesar : dió excesivos lamentos: se arrancó los. cabellos : se arrastró por tierra r y aun pasó en
estas tristes muestras. de dolor tres días y tres noches segwidas sin comer
ni beber,. hasta extenuarse notablemente. No creyó el Liberto de Sabino
que hubiera hl.cho tanto efecto en Eponina la mala noticia que la hubQ
dado ; pero sin atreverse á consolar! a , sin revelarla el secreto , ni de·
clararla la verdad , volvió disimuladamente , y se Jo contó á su Amo.
Pesaroso Sabino dd gran susto con que fingidamente había afligido á su
Esposa , y temiendo que de aquellos extremos la pudiese resultar algun
grave daño, la envió con el mismo Confidente y Mensagero á avisar secretamente , que no había muerto , sino que por huir la persecucion de
Vespasiano , su enemigo , se había ocultado en una cueba. Escribióla
esto de su puño , porque mejor lo creyese , y no pusiese duda en que
vivia; pero rogándola al mismo tiempo que continuase sus llantos , gemidos y demostraciones de dolor , para que no se maliciasen algo 1 viéndola consolada de repente, ni se descubriese el artificio. Eponima prosi•
guió ahora el llanto y sentimientos fingidos , tan bien como ánres los habira tenido verdaderos. Pas6 en lo silencioso de una noche á ver á su marido, acompañada del Confidente, y se volvió con gran disimulo, sin
aparentar las menores muestras por dc:.nde se rastrease el misterio. Poco
á poco se fué esforzando mas : sus ausencias y visitas fuéron mas )u gas,
hasta que por fin se determin6 á enterrarse en vida con su Esposo. Cohabi·
tando con él (servidos ambos Consortes de los doslLibertos) , y ｨ｡｣ｩ￩ｮｾ＠
do se embarazada , tuvo ánimo Eomo una leona , de criar á sus pechos
dos hijos gemelos , que di6 á luz en aquella triste y oculta mansion"'
ｎｵｾｶ･＠
años -pas:Íron aquellos amantes Esposos en tan tenebrosas cabernas , ｾｵｮｱ･＠
asistidos sigilosamente de los dos Confidentes. Al cabo de
ellos fué descubierto Sabino; al qua!, á su muger y Jos dos hijos se les !le•
v6 prisioneros á Roma. ｑｾｴ｡ｮ､ｯ＠
fuéron presentados á Vespasiano, que
ｾｵｮ＠
vívia , la heróica Eponina , llena de ánimo y va lor, mostrá ndo le
los dos niños , le dixo ｾ＠ ¡Oh César! yo he dado al mundo estos tristes
fr.utos de nuestra desgracia ; y los he criado á mis pechos en el horror
de las tinieblas , para poderos ofrecer dos inocentes que rlleguen por sus
padres. El Emperador al principio no pudo méncs de llorar; pero áhogando bien pronto en su cruel corazon esta compasion estéril , mand6
ｾＺｯｲｴ｡＠
la cabeza .á los dos consortes : y solo perdonó á sus hijos.

NO·

NOTICIAS. PARTICULARES DE BARCELONA.

Rcpdlrtimiemo del .servicio de esta Plaz.a para hoy, entrt las Compañ!ashasta el dill formtidas y ｡､ｾｊｩｳＮ＠
En la Puerta del Mar, los Nobles : en el Borne , Carpinteros tercera
Compañía: en S. Pedro, Hortelanos de S. Antonio: en la Puerta del
Angel , Torcedores de Seda: en las Canaletas, Fabricantes septima Com·
pañía : en los Tallers, Cesteros : en la Puerta de Santa Madrona , Cuberos: en la Puerta nueva, los Corredores de Cambios: en Junqueras,
Boticarios : en la Puerta de San Antonio , ' Chocolateros segunda Compañía : en San Pablo , Texedores de lino : en la Rambla , Peluqueros;
en la casa de la Ciudad , Tex.edores de velos: Imaginaria 6 Retén , los.
C1.atidores.
Repartimiento del servicio de 11'Jañana dia 9·
En la Puerta del •M ar, los Nobles: en el Borne, los Sastres quarra
Compañía: en San ｾ､ｲｯ＠
, Maestros de baile : en la Puerta del Angel,
Cobreros y Latoneéos: en las Canaletas , Galoneros primera Compañía: en los Tall0, Mesoneros: en la Puerta de Santa Madrona, Man•
cebos Sastres .pí:imera Compañía : en la Puerra nueva, Escribanos de
Número : en Junqueras , Fabricantes decima Compañía ; en )a. Puerta de
S. Antonio , Mercaderes de Seda : en S. Pablo , Harineros y Socios ; en
la Rambla , Cerrageros: en la casa de la Ciudad, Mancebos Albañiles;.
Imaginaria ó Retén , Horneros y Panaderos.

E:mb4rcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.
De Cádiz ; Londro la Divina
Pastora , Fatron J oseph Sala , Ca·
ta,lan : cargado de Aceíte y otros
gene ros.
De Valencia : Llaud Sto. Chris}o del Grao , Patron Bautista Gáarelo '· Valenciano , cargado de
1 So ca¡zes de trigo.
De Cullera : Llaud Santo Chrisdel Grao , Patron Joseph Pele｡ｾ＠
Andaluz ; ·cargado de arroz.
g DJeta. De 1 ｾｯ＠
quarteras de ｴｲｩｾ＠
fuerte 6 mezclilla , propio de
¡ on Andrés Piña: vendido con
ｲｮｾ･ｶ｣ｩｯ＠
de J a y me Buch, Cor·
e or R.eal ·de Cambios, á Igna-

:h

b

cio Esquís y otros Semoleros : ｾ＠
precío de 86 rs. 16 ds la que durará
por los dias 8 y 9 en casa de dicho·
Esquís , en la Plaza nueva : donde
se vende al Público por quarteras,
medias quarteras, contanes y me•
dios cortan es.
Vemas. Quien quisiere comprar
una a'}uita negra , bien hecha , con
todos sus arreos , lo avisará en es·te Despacho , donde se dará razon
del• sujeto que la vende.
El que quiera vender una Calan ..
dria , ácudira á la fábrica Real de
bayetones de algodón , calle del
Carmen , núm.. 5't , en. donde ｾ･＠
comprar::t.
El Maestro de coches que está
al

784

al lado ·del Convento del Carmen

1

.

den cal , desea hallar criatura para
Descalzo , en la Rambla tiene el su casa ó fuera .;. ｳｾｴ＠ ,leche es ｾｦ･＠
dos
encargo de vender un Cupe á la meses.
En la calle de ｒｯ｢｡ｾｲ＠
, casa
.
Inglesa.
Pérdidas. El dia 4 del corriente, nüm. ｾ￭＠ , hay una Nodriza de ｔ｡ｾ＠
ｳｾ＠
perdieron unos Rosados de Jeru· - radell ､ｾ＠ muy pocos días parida.
salen, engarzados d<; hjlo de l<ierro
U na ｖｴｵｾ｡Ｌ＠
cuya leche tiene un
con tres medai.las de laton, y una
año, desea hall.ar una criatura pade plata: no se piden ｰｯｾﾷ＠
su valor, Cl\ cjlsa de lo . Padres: vive en la
.sino por las Indulgencias persona- calle de SQn Antonio á los Sombreles que ueuen concedidas ; y se en- re ros , é informar,' Don Juan Antrega(án á Antonio .M ｡ｲ･ｾ＠
, Pla• tunez, Comerciante en la de San
tero.
. r
r 1 1
.
. Pedro mas ｾｪｩ＠
ｘｾＮ＠
El dia 1 de este ｭﾡｾ＠
ｾ･＠ ｰ･ｾ､ｩｲｯｮ＠
, , Ｌ ｆｩｾｊｵｴＮ＠
Algunos Individuos d;
des.de el Convento d.! San 1i\,gustin ｖﾡｬｲ￭ｾｳ＠
clases de esta, Ciu-d ad, devqhasra la calle de la. ｍｾｲＭ｣･､Ｌ＠
､Ｙｾ＠
• Ｎｾｲ ﾷ＠
tO? }ld Patriarca S, J oseph , en ascos de violin, el uno mas ｬ｡ｾ［＠
o que e ion de graci¡s á Dios, y ｾ＠ singu·
el otro: el que lo> haya hal1acto 'os lar patrocinio del Sto. sobre las u•
･ｮｴｲｾｧ｡￡＠
en el Despacho principal mns Españolas en la ｡｣ｴｵｾｬ＠
expedí·
de este Periódico ,, ､ｯｮｾ＠
se dará cion y rendicion del ,c;;a-srillo ､ｾ＠ Be·
la gratifP_cacion.
.
lla_G4arda J conwbmran con sus
L'(odr-iz..a¡. Ros¡l ,i\ilans, V iuda,
･ｸｰｾｮｳ｡＠
á hacer carear mañana
q\lt: vi ve en la <>a.lle del Hostal
N,T artes .á las die& de ella una Misa
de Manresa, al segundo piso de solemne en la lglesi& de lJP. Carcasa del Cerragero, núm. 7 , d<Jsea me!icas Descalzos de esta Ciudad,
pol,lerse .-p.pr ·Nodriza en la: de los y ;\_ i:ls seis de, la tarde ､ｾｬ＠
mis m,o
ｐ｡､ｲ･ｾ＠
de la crjaq.1ra: su leche es eje , dia (con asistencia de la Capilla de
nueve meses.
la S!<nta Iglesja Gathe_¡:lral ) la deFranclsca Gonirna, de: edad 11
vota corona de los siere dolores,
anos , recien parida , busca HÍatu· y siet.e gozos d_el mismo Sahto.
ta: vive en la Plaza de las Cols, Luego hará el Sermon el R. P. Fr.
en el segundo piso dé la casa del Ml!g'in de San Antonio, ReligioHorncro.
so del misrna ｃｾｮｶ･ｴＹ＠
, y PresiEn casa de Mateo Regás, Miles- dente de . C9.nferencias. morales,
tro de Sastre, en la ｣｡ｬ･Ｎｾ＠
San Pe- v últi:namente se cantara' con la
dro mas baxa, se dará ra.z,en 'de "M.ús1ca el Te Dét4m f,putdam.u s, exuna Nodri,;a de San Andrés de Pa· presion carecreristica del amor , Y
lomar ; de tres ｳ ･ ｭ｡ｮｾｳ＠
parida.
lealt-ad , que inspiran estos actos de
Josefa P:wá que vive en la pla- ｒ Ｌ ｾｬｩｧｯｮ＠
en ｶｩｾｴ｡＠
de tan singular
zuela de ｍ｡ｲｱｌ￼ｬ
ｩ ｊ＼ｾＬ＠
en c_a sar de ｢･ｮｾｆｩｴＺ＾Ｎ＠
'• f •• 1
,
Monfá, busca Nodriza para una
Te.acro. Hoy á las ciQC.9 ｓ＼ｨｃｾＱ＠
criatura de d¡ez rneses.
prl!iienta por l¡¡. ｪＺｏｩｬｰ
Ｎ ｾｻ｡＠
lcalíana,
Pauta Fonoll q l! vive en la callé la. Dp¡:ra , incitu tada: El. ＮａｲＱｯｶＺｬｾ＠
dd Vidrio , en. casa de un Mediela .Patria. La entrada de aye¡ fué
ro de seda, a Liado de donde ven- d,e t';<y6. rs. de .vn:·
En la ｉｭｰｲ･ｮｾ｡＠

del Diario,, cálle de la, Ptüma de. S, Justo , nMm;' 39· .. J

