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SANTA PRAXEDE , VIRCEN.
• La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la I¡lesia de S. Franasco de Asís. Se reserva á las siete y media.

Ajrccionts Astronrfmi.rAs Jt hoy.

Sale el Sol :Í las "t h. "to m. Se pone á las 7 h. 19 m. ; y esr$ en t9 g.
s. de (;ancer. Debe señalar el Relox al medio día verdaderG
1 m. ｾｯ＠
las 12 h. ｾ＠ m. y f7 s. Hoy es el l"t de la Luna , creciente sale á las 'j h.
ＱＭｾ＠
m. de la tarde , y se pone á las l h. }5 m. demañana siguiente; y esta en ) g. "tO m. z 5 s. de Capricornio.

Obstrvaciones MtttorológicAs tlt ántts tlt aytr.

i _E;!,

del dia.
A lu 7 de la mañ.
ll A las 2 de la tard.

t-A lu ｾ

Que:

Ｎ ＡｾＺ［Ｎ＠

ｔ･ｲｭｯｾｂ｡Ｎ＠

ａｴｭｯｾ＠

Vientos y
11 grad. 9 zS p. a l. 9 N. E. Nubes.
t"t
6 28
1
8 S. Entrecub.

ｳｾ ｟ ｳ＠

1

.

ｾ＿ﾷ￭､Ｎ＠

ｾ＠

Sigue el Diálogo de ayer.

obscura está la noche! .... cada sombra me partce un Gigansino vendrá la mañana.
te .... qué rocío cae .... apresurémos el paso, ｱｾＺ･＠
i Qué shncio reyna en el Uni verso! ¡(}Ué brillante está la atmósfera con
ｴ｡ｮｾ＠
estrellas! ¡ qué de hurtos , muertes , inc;sc?s Y. tratciones ? se
estaran comeriendo á esra hon! ¡oh noche! que b1en d1xo el que d1x:o,
ｾｵ･＠
eres capa de todas las maldades .... rú sola eres la que ha( eS los
llornbres iguales .... de&nudos todos de sus insignias, reposan en ms le.
bhos .... pero aun en sueños no dexan de m¡¡quinar maldades .... el homre cargado de delitos yace descuidado, s¡n asombrarse , tStando al
b.orde del precipicio de' la espantosa eternidad .... solo una débil ｲ ｾ Ｄｰｩ ｲ ｡ﾭ
Cion les distirtgue de los que ya la habitan. ¡Qué asombro 1 No sé <.omo·
ｴｾ｡＠
sota imágen no les retue de sus vtcios .... mas ya lkgam_s al Tem·
ｾ＠ .... dame tas llaves: ¡qué! ¡ t1 mblas ｾ＠
t
ｾＺｲｮ､Ｎ＠
En treinta y t•ntos años c¡uc hace que hago este oficio, nun..
1 Ｑ
e he eJC.ercido con mas honor .... aqui tienes las l!aves.

Lid.

Lid.
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Lid. Ya ｨｾ＠ abierto: entr•tnQ.P· ¡ Q.ué obscura está la Iglesia! La escasa ｬｵｾ＠
de la lampara , es la ｾｯｬ｡＠
qt¡e puede guiarnos : dame la mano Bernardtno , que tú podrás ｭＮｮｾｲｑ･＠
m• jor el camino.
Bcrnard. ¿No quieres <¡l!e cittrc: por ､･ｮｯｾ＠
Ltd, Sí, y no tardf. s, qu11 mi ,;o tazan arde en deseos de ver lo que
apetezco •..• camina Bernar<Jillf.l ....
Bernard. Hé enterrado por rr¡is onmos niños pequeños, objeto de las
caricias de sus madres .... mozos robustos, alivio de sus padres ancianos¡
doncellas h ··rmosas, y .e nvidiadas de las que quediilban vivas .... hombres constituidos en ｧｲｾｯ､･ｳ＠
､ｩｧｮｾﾡ･ｳＬ＠
ｲｯ､･ｾﾡＮｳ＠
de· lisongeros viles ....
ancianos ｲ･ｳｰｴ
ｾ ｢ｬ･ｳ＠
, apf'yos del Esr::do; y nunca temblé. Puse sus cadáveres entre otros y a e orrompid'os ; los despojé de sus ｡ｬｨｪｾ［＠
los apisoné deba.xo de mis pies ..• . rompíles líi cabeza y Jos huesos; manejé sus
miembros fríos; le cubrí de polvo, ceniza y hediondéz, sin que jamás tem·
blase ; y ahora, al pisar esros mármoles fríos, me lleno todo de temor ...
Pero ¿qué te suspend¡: , Lidoro? ¿qué es lo que te hace estar tan ena·
gen ado?
LJd. ¡Ay Beniard.no .... ｱｾﾡ￩＠
ｱｵｩ･ｲｾ＠
qu!! piense _.... R'<e ｬｾｲﾡｯ＠
de asom•
brp ;li considerar que en aquell.a ｵｲｮｾ＠
de jaspe mariudo yace un Pofen.tado , á quien yo vi en la mayor privanza; las c¡¡.ricias del Príncipe Ｑｾ＠
hacian el objeto de la envidia de sus émulos l ¡Qué corte tan numerosa
le rodeaba siempr.!\' que se presentaba en público 1 ¡qué comitiva de criados
estaba pendiente de una guiñada de ojos! ¡qué carrozas! ¡qué caballo; tenia. para su servidumbre 1 ¡qué mesa tan opipara , donde su cuerpo (aho·
ra pasto de la podre y los gusanos) se ･ｮｧｲｵｳｾ｢｡＠
par!! servirles de suscen·
to .... ¡ Oh ffi411.4l1,(lOS ..t si por un momento rdkdonárais , y quán va·
nas os ｰ｡ｲ･ｾ＠
e dan tod.,as l!ls gr¡¡ndezas! ¡Ah !... pero dex.emos reflexiones
inútiles .... y v.a,mos .a,l intentq.
.
Bernard. Pero dime , ¿qué ｩｮｴ･｡ｳｾ＠
acaso quieres levantar la lápida·
que cierra esa urna, para ver los despojos del soberbio ｄｵｱ･ｾ＠
...
Cid. No · poco me impm:ta' su suc,:rte: ｶｩｯｳｾ＠
ni muertos , poco me
han interesado jamJs los Pctentados del siglo ; su amistad es aparente; y
cuidados.
no hay mucho que fiar en eJlps .... otros: son ｾｩｳ＠
ｦＡｾｔｮｶﾡｲ､Ｎ＠
;, E11e.s ｱＧ｜ＮＱｾ＠
ｩｾｴ･ｮ｡ｳ＠
ｾ＠ acaea, di'o pre.sto , alg¡¿n¡l ｾｬｨ｡＿＠
pre·
CÍOSil q4e haya aquí §tpu)tadót l vien.es á buscar'· 6 ;¡caso alguna SUll}jl de:
dinerp aquí esco1;1J \d_a entre la tierra? ･ｸｰｬｻ｣｡ｴｾＮ＠
Lid. ¡Ah neciQ , fU simpljcLda.d puede ｟ ｳ･ Ｎ ｲｶ Ｌ ｩｲｾ ｟ ･＠ de ､ｩｳ｣ｾｰ｡Ａ＠
¿Yo al·
baja ? , yo diner()? :" léiqs l \éjos de .mí ｹｾ｡＠
ｾ･ｪ｡［ｲＬﾡ
｟ ｴ･＠
ｰ･ｾｴ＠
; p¡¡>ca
ｾ｡ｮｬｩ､＠
es la que b•sta p¡u;a .s\!stenta.r la ｶｩ､ ｟ ｾ＠ : ¡4e. ｱｾ＠
,si¡rve lo ｲＮ･ﾡ｡ｮｴｾ＠
el oro .... el vil QfO .... . ¿ ｾｰ＠
es el ｾｯｧ｡ｬ＠
qu;e ｮｰｲｵＺﾡｾ＠
｣ｾｮｴｩ
ｾ ｗｾｭ･ｮｴ＠
al infeliz ｡ｶﾡｲＬｯ
Ｇ ｾ＠ ¡qué dJ;. ｾｬｴｏ
Ｌ ｓ＠
qué ､ｾ＠ c:;ongoj.as ";O le ｾｬ｜ｈＬｓ＠
ｃｹｑｴￍｕ｡ｾ･ｮﾭ
{e! el menqr (uido le ]!Sowbra .•.• ¡pero qué ｄＬＧｬ･､ｾｯｳ＠
ｴ｡ｾｽ＠
iniql!os. no er.nl, ¡qué ｟ ｦｩｮｧｭ｣ｴｾｳＡ＠
t qué ｭｯｮＮＹ｡ｬｾｳ＠
1 ¡ ｱｵｾ＠
...: pep)(a ¡¡¡ ra Ｎ ｡､ｱｵｩｲ￭ｾ＠
ro ¡;l tiempo ｰｾ Ｎ ｡＠ ·:" . ｡ｾｲＮ｣ｦ･＠
ｂ･ｲｮ
Ｎ ｡ｲｾ｢ｮｯ＠
, dame el ha;¡¡;adón , y queda te
con la pica.
.
Ｎｾ･ｲﾡ［Ｚｴ､＠
4quí ･ｾｴ＠
; mas dime <\óll4e te_n.,go eje_ pict,r.
ｾ､Ｎ＠
No ｰｩ･ｮｳｾ＠
J ｾｲｮＮｬｊｩｯＬ＠
q1,.1e ｾｓｑＮ＠
ｳｾＮ｢Ｌｲ｡ｯ＠
n1auséo}os han de

ser
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-sr.r ..el objeto eh mi curiosidad: esa sepultllra baxa es donde están ｳｾｰｵｬﾭ
tados codos mis cuidados.
Bernard. ¡Ah! ya te entiendo: es la que enciern d cadáver de la
hermosa Florí nda , que tres dias ｨｾ｣･＠
arrebató la parca en la edul. mas
ｴ･ｭｰｲ｡ｮｾ＠

• '·

t

•

• ,

•

Lid. Sí , Be rnardíno, ella es la. que causa mi tormento : vamos pron·

ro , te ruego....

,

•

Bcrna'rd. Sí, pero para ir allá , .hem&s. d.e pasar por aquelll' otra se•
pultura , y me horrorizo quando paso junto á, ella.
Lid. · Por ｱｵ￩ｾ＠
·
f r
Born;rd. Porque muri6 de improviso la persona que .allí yace. Estas

1 '
muertes me asombran lo que no e_s decible.
Lid. Anres debiera asombrarte las pocas q'ue ·s.e ven.· Un cuerpo tan
endeble como el nuestro .• ,. agitado de tantos humpFes , compuestos de
partes tan sutiles, lleno de tantas inmundicias )):' sujeto tantás pasio·
nes, ¿cómo puede durar tanro ?,,, ,para mí , cada campana que oigo, me
parece que me anuncia mi destruccion. En efecto, ¡ quántas veces un
airecillo , que apénas haría mover la llama de una vela, acaba con un
hombre! ¿ quántas un ppco d-: agl'la , que no ha mojado casi la tierra,
le priva de su existencia? ,;. quántas le extermina un gn)¡?e de sol, q•.1e
ｮｾ＠
habrá apénas caldea,dQ<Un ･ｳｴ｡ｮｱｵｾ
Ｌ＠ Entre tanto.,; pchgpos camina el
hombre el corto espado que hay de la cuna al sepulcro. Cada vez c¡ue
piso , me parece se hunde la tierra baxo de mis píes , para ｾＮ｢ｲ￭ｭ･＠
la se·
puitura .... conozco tres 6 quatro yerbas medicinales, y un sin número
de el 'as que me son nocivas .... pircos anima!e8 ､ｯｭ￩ｾｴｩ｣ｳ＠
·que me sirven de compañía, y un sin número que me son contraóos .... ¡Qué fla_.
queza es la nuestra! ... Nosotros mismos , co n nuestros excesos .... con
nuestras pasiones .... ｣ｯｮｴｲｩ｢ｾＱｭｳ＠
á nueSt! a desttuccion .... y l0 que es
aun mas , un sin número d.e homJ:.,res está conrinuamente combatiendo
c0nrra otro número , para destruirse mutuamente, á \'eces por Ufl caprich o .... .la misma ｩｭｰ･ｾｬ｣￭｡＠
de las Ciudades grandes ｳｵ･ ｾ ･＠ acmas los mayores lazos contra nuestra vida infe liz . . .. ¡Qué de ｾｬＮＧ｣･ｭｩｧｯｳ＠
encubiertos
'
•
c-onspiran para arruinarla! Se t:onduirá.

ª

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
'

Rep_artlr;;iento del Servicio de esta Plf!'!.t'l par:a, hoy.

La Puerta del Mar, á ｣ｾｲｧｯ＠
de los Tenderos y Revendores : el Bor·
ne , al de !=ausidicos: San Pedro, al ､ｾ＠ Barberos: la Puerta ､ｾｬ＠
Angel,
lll de Carpmteros: las Canaletas, al de Pintores: los Tallers, al de Tor·
tedores de seda : la Puerca de Sta. Madrona , al de Galoneros: laPuerta
ｾｵ･ｶ｡Ｌ＠
al de ZapHeros : Junqueras , al de Bordadores: Puerta de San
ntonio , al de .Tulianes : San Pablo , al de Galoneros : la R.ambla,
de Mancebo.s, Zapareros : la casa de la Ciudad • al de Jóvenes ComerｾＱ［ｮｲ･ｳＺ＠
la Marina , al de Terciopeleros: Imaginaria ó Retén, al. de
ｙｵｮｾ･｢ｯ｡＠
Carpinteros..
Co-/·

•!
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Comercia libre de Amlrica.

Dia 10 de Julio, el CapHan Juan
Casrells ha cerrado el Kegísr o que
en 30 de Enero ultimo abrió para
Montevideo á su Fragata, nombra
da Nurstra Señora del Rosario el
Capiran M1guét Gassó.
El ｃ｡ｰｩｴｾｮ＠
Joseph Viñal, ha
cerrado e1 que en •7 Je M a yo pro
xímo plsaJo abrtó p.Ha dicno destino a su ｂＮｲｧｾｮｴＱ＠
, nombrado S.
Francisco de As¡s.

/i.mbilrG·aciones vemd.u al PuertfJ
ti dia de ayer.

De Amburgo ｾ＠ Bergantín EnicLapttan ｈＮｾｮｴｩﾡｵ
ｾ＠ Haeslops,
Danes , cargado de tngo.
De Cartagena : Xabeque la Soledad , P.ttron Vicente . ｍｩｮｧｵｾｴＬ＠
Mallorquín carg.tcta de trigo.
De Ahcan te; ei LuJ del PatrQn
Aguscin Alsma , Catalan cargado
de trigo.
De Murbiedro : el Canario del
Patton Joseph Paredes , Catalan,
cargado de habas 'f cebada.
Pérdidas. El Domingo 24 del
.corriente se perdió •desde la plaza
de l Angel hasta la Comedia , pasando por la de San Jayme, la So·
quería y la Rambla, un bolsillo de
sed • verde, con una .pteza de 40 rs.
en oro deñtro : quien lo haya en·
conrrado , se servira entregarlo en
el Despacho de este Penó.: líco,
á dond·e se dará el nallazgo correspondiente.
El ai'a 1 S del corriente, ántc:s de
las nueve d: ;a mañana , se perdió
un doblon de á ocho , acufuJo en
el año pasado de !H, desde ia P.aｱｵｾｩＬ＠

za nueva, hasta la ca•a del Doctor

Antonio Juncá , calle de Condal,
Y desdé allí, ha :ta dicha L>laza,
bax:ando ·p or las escaleras de la ca;.
"thedral .. quien .e hubtese hallado,
le entregará en .este Despacho, que
se le darán tres duros de gratifica•
cion.
Se ha perdí ｾｯ＠ una man tilla de
musolina ordmaria , el dia ｾ＠ del
corriente , desde las BarraquetU
de la Puerta nueva, por la ｾｸＺｰｬ｡ﾷ＠
nada , B.orne, Cambws , ca le de
G1gnás y 1{ gom, : al que la entre·
gtte en estí! Periódico , se le darán
sus señas, y do6 pesetas de ¡grati. •
fi.cacíon.
El que haya enco1 erado un pert•
diente de piedras violadas, de hechura antigua , lo entregará en el
puesto del agua de la P laza de San•
ta A•tá; donde se darán las seúas
y hillazgo.
El día 16 de Junio se perdió una
almendra ,de pendiente, con grananares: el c¡ue la haya hallado , la
.entregará á Rita Vila, que vive en
la calle de Aviñó , casa núm.; , al·
tercer piso.
Retorno. Bl mozo de la Fontana
de oro dará razon de una Calesa
de retorno .,ara Valencia.
Teat.ro. Hoy "á las cinco se representa por lá Companía ｅｾｰ｡ｯｬ＠
la
ComeJia , intitulada : V iolenciM

de un Poderosa , y mejor Alcalde
eL Rey , con Saynete y Tonadilla,
y baylardrt el BoleYO [M dos mugeｾ＠

es. La entrada de ayer fué de

15"" rs. vn.

COJ;-l PRIVILEGIO REAL.

Hn la Impr-enta del Diario, calle ck la Palma de S. Justo • núm. J9·

