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no de PP[ de la .Mision. ｓｾ＠
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reserv• á las siete y ｭ･､￭ｾＮ＠

\

.AjtGcirJn;s ａＮｳｴｲｭｬｾｩ｣Ｔ＠

Jt ｨｴｾｹＮ＠

Salé el Sol á las.¡. h . ..¡.t m. Se pone á las 7 h. 18 m.;· y esd en 19 g.
'5.9 m. ,7 s. Entra el Sol en el signo de Leon á las u ñ, 21 m. y JO .s .
mañana 1} , que duran hasta el t.¡.
Y comienzan los di as ｣｡ｮｩｾｵｬｲ･ｳ＠
de Agosto. Pebe s¡:óalar el Relox al medio o;Ha ,verdadero las 12 h. 5 m.
Y 59 s. Hoy es el 1 5 de la Luna, creciente: sale a las 6 h. }7 m. de la tarde , y se pone ｾ＠ ｾ｡ｳＮﾡ＠
h. ,.ott m. de la mañana siguieme; y está en 18 &•
}1 m. 3t s, de Capricornio. '
·

Obstrvacionu Meuorológicas tl.e ántts ;,,. •ytr.
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Bern.

Ya

ｾ＠

ca:aas

l

yi_ent>os ｹｾ［ＨＬ＠
l.1 i' N. N. E. Gub. lluv.
S S. S. E. Nubes:
,
t E. S. ｂＮｃｵ｢ｬｾ｟ｶｩ＠

3

Conduye el ,DitÍ/fJgo de /ru dos ､ｾ｡ｳ＠

interiotes.

estzmos donde de.seas.
'
,
Aun mas que tu v9z. , me lo anuncia mi' cor,azon .... Ja'h quántas
ｾｯｲ｡ｳ＠
del día he pasado , regando con .mis lágrimas esta losa fria!. .•
i quántas !... pero comenzémos á mover la )á pida; desmorona tu con la
pica la cal con que está asegurada.
'
.
I ' Bernard. Ya lo hago. ,¡Qué olor, gui pessc sa!e de la' tumba,! ﾷ ｮｯﾡｵ･ｾ＠
ｾｯ＠
.a guantar mas....
'
.
r' Lit/. Esfuérzate , a1;11igt? , lo qué P.uedas, Ｌｬ･ｶ｡ｾｲ￩ｭｯｳ＠
ｾｲ＠ ｽｾｰｩ､｡Ｎ＠
.
ｾ ｾ＠ Jesus md ve.ce,s, y lo. que: 'pesa! yo no Ja
- >.Bernard. Ya te ＱＮｹｵ､ｯ
puedo soscener.
.
·
·
!_.id. No me dexes, Bernardi¡w ｾ＠ p,ues yo solo no podré con ella.
• ｂ･ｲｮｴｾ､Ｎ＠
J..- a ｡｢･ｲｴｵｾ＠
ffUC !orp;a ｾ＠ y,a,d_a h,19ar á＼ ｟Ｌｾ･＠
salgan los ｧｵｳｾＭ
ｮｾｳ＠
ｾ Ｎ＠ q,ue se 1ven con la escasa luz de la hntérna.
1
Lid. ¡Ay qué veo! todo mi pie derecho-¡está ｣ｵ｢ｩ･ｲｴＧｾ＠
･ｬｯｳｾ､ＹＮＢＷＭ

. ｌｩｾＮ＠

y

. ,

·

ta

s 3s

ra miseria n:te anuncian! ¡En ･ｾｴｯｳＡ＠
¡ay! ¡en estos se ha convertido cu
carne, Flo, m da bella! Tu pelo , que en la fuerte de mi pasion llamé mil
veces , no solo mas rubio , sino mas precioso e¡u e el oro , ¡ha producido
esta podre! Tus b 'ancas manos, tus labios amorosos , ¡se han vue.ro
materia y corrupdon! ; en qué esr a do estarán las tristes rdiquias de tu
ca •á ver! ¡A qué sentido no ofenderá con su hedor, la misma que fué
el hechizo de todos el ios! Ayúdame , Bernardino , y acaba de quitar
la losa.
Bernard. Ya lo executo ; pero me buelca ese vapor •••• ahora .... aho·
u .... ya está quitada.
Lid. Baxémos , pues, á la tumba , y ｾ｡ｱｵ￩ｭｯｳ＠
el atahud ....
Berna d. Baxé,nos.
Lzd. ¡Qué horror que causa esta lóbrega habitacion !... ¡Qué silencio
teyna !... ¡y qüé pocos de los mortales descienden á ella con la reflexion!
ｂｾｲｮ｡､Ｎ＠
;. Tendr:is ánimo', para ver lo que apeteces<
Ltd. Sí , Bernardino , quiero de una vez apurar el triste fin de los objetos , que embelesan á los jóvenes de mi edad .... y así, ayúdame á cargar ese triste despojo de la muerte ....
Bcrnard. Ya te ayudo .•.• ¡mas qué :tdvierto! la m&no si.:nto mojada
de la podre que/ destila ....
'
L,d. Ay Bernardino, no re detengas, aclibémos de una vez.
Bcrnard. Vamos , pues .... subamos la escalera.
Lid. Subamos .... ya estamos arriba .... traes martillo ....
-Eernard. Todo lo traigo.
·
Ltd. Abramos , pues , el arahud .... ¡Qué hedor arroja!
Bernard. Y a es,t á abierto .... ¡pero qué ad vicrro !
Lid. temblando de horror. ¡ Jesus mil veces , creí que perdia el senti·
c:lo! ¡oh mu.rce l ¡cruel rr.uerre , qué has hecho! .•. ¡es posible que así.
hayas desfigurado el dulce objeto de mis c.ariños !... ¡ ｱｾ＠
monstruo es á·
te! la hinchazón le ha borrado todas sus facciones .... manos bellas,que
tantas veces me ｲ｣｢ｾ｡ｩｳ＠
Jos afectos .... ¡ c;6mo estais tan yertas y hediondas? ... 'o jos Hermosos en otro tiempo, embeles.o de mis potencias,
¡quién os ha enturbiado L. Bernarcino ·, Bernardino .... ¡es cierto lo
que veo? parece que los ojos se le h11n entrado en el casco .... ¡qué e o' lor cárdeno se ha subHituido al. sonrosado que hertnoseaba su tez! ¡pero qué montón de gusanos salen de debaxo de su cabeza, ｴｾｮ｡ｳ＠
veces
· adornada con tan exquisitos primores! ...
Eern11rd. ¿ Q!Jé es ･ｳｴｯｾ＠
Lid. '¡Que no pudiera yo presentar este ･ｸｰ｣ｴｾｵｬｯ＠
á los jóvenes del
siglo! pero cierra, que no puedo sufrir mas el hedor, ... ¡Oh y qué reｲ･ｦｩｾｸｯｮｳ＠
me produce ·esta ePcena ! ... aparta , aparta de mi vúta ese ob•
jeto tan ·espanroso : ya para mí se acabáron ·los placeres : otros mas s61idos y durables ocuparán mi corazon .... Pero .... acabérnos , que ya se
acerca la mañana , y las aves anuncian la Aurora con sus gorgeos ....
· acaba presto .... púes ya las gentes comenzarán á venir al Templo á alabar• á su Criador
.... y yo pienso unirme á ･ｬｯｾ＠
, para llorar mis des·
,.
1
J

ｾｴＺｊ･ｲＧｏｳＮ＠

ｾ＠

Ber-

8,39

clavado el ata·
Bernard. Me pasma fu mudanza ... ,;: pero ••!. ya ･ｳｲｾ＠
hud '; vamos á baxarle. " 1
'
, Ltd.
te ayudo ｯｴｲｾ［＠
vez, déxale cae·r; pues yo no puédo ya mas

Ya

ton tanta peste como eJCh'ala.
'
Bemttrd. Ya... }o ho.go.•l ¡ Jtsus ｾ ﾷ ｹ＠ qué estrépito ha causado! ... quizá
se ha d•shec ho todo eT ｣｡､ｾｶ･ｲＮ＠
Ｌｾ＠
'
- ｾ＠ '
·
·
Lid. Sí, sin duda 1 pues ya se aumenta- el hedor·'; ter.remos aprisa la
sepultura, pues-se acerca la Aurora, y vendrán ya á tocar l.as campanas
at Alva.
·.
•·
!
. .,
Rern11rtl. Ya estás sati_sfecho : vete, que yo v'o y á cerrar por dentro,
Y lle_v ar las ﾡﾷ ﾡ ｾｷｳ＠
:i su púesto, no sea ｱｵ ｾ＠ Ｑｾ＠ adviertan.
Lld. mirando al upulcro. ¡ A Dios, objete antiguo de mis delicias! ...
hoy objeto de horror para mí VíSta .... y qué leccion tan terrible acabas
da¡rme .... quédate á Dios, monton de huesos asque.rosos .... en otros
ｦｴｾｭｰｯｳ＠
para m•' conjunto de gracias! ¡ Gh ｴｩｾＬ＠
imágen de lo que yo seré
en breve •.•• en paz te queda .... y sirva mi desengaño para extinguir la
llama , que el amor engañoso haya podido encender en tantus de los hu·
rnanos cora:z;ones l ¡Oh amor profano , y qué tristes son tus despojos l

.c.e

'
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NOTICIAS P.XRTICULARES! DE BARCELONA.

RepartimientD del Servicio
､ｾ＠

esta Plaz..a parA hoy.

La Puerta del Mar, á cargo de los Fabricantes : el Borne , ｾ｡ｬ＠ deBa·
cendados :· San Pedro, al de Sogueros : la Puerta del Angel , al de los
ｓ｡ｳｴｲ･ｾ＠
: la.s C¡¡.naleras, al de Carpinteros: los Tallers • al de Tapineros:
· la Puerca de Sta. Madr.ona, al de Plateros: la Puerra nueva, al de Agen. tes de negocios : Junqueras , al de Sastres : Puerta de San Antonio , al
al'de Escribanos de Camara : la Rambla, al
"de1 Zarrad ores: San ｐｾｬｴｯＬ＠
de Mú ｾｩ｣ｯｳＺ＠
la casa 'de- h Ciudad, al de F:.bricantes : la ｍ｡ｲｾｮ＠
;, al de
Medieros: Imaginaria 6 Retén , al de S'ilsrres.
r

ﾷ Ｚｦｭ｢ｾ･ｲ｣｡ｩｯｮｳ＠

'

'

venidaJ al Puertt
el di¡fj de ayer.
De Cádiz;: el Navío de S. M.

4

comboyando cinco Embarca dones,
tres con Tropa , y dos con Pertrechos.
De Cette: Bergantín del Capi·
tan Thomás French , Inglés, sin

nombrado San Julian, de -s8 cañones, ｾ ｵ＠ Comandante el Ca pitan de
'.Na•{o D. Bruno de Seta: condu<:e e;. roo.
Milicias de Cótdova•
ｎｵｺ｡ｾ＠
Tartana del Patron
De Carcagena : los Bergantines . Domingo Viola, Toscano , con
de S. M. nombrados Atocha y As- ' botada.
cension: el primero de 2"f cañones;
De Cullera : Bergantín del Pa·
Y el segundo de 18 : su Capitan tron Juan Pasqual , Menorquín,
Comandante el Teniente de Navío con mercaderías.
D. Joseph Maria de Leiva: vienen
De Alicante : Canario del Pa ..

De

ｴｲｯｾ＠

,g. 4:o
tton Pablo MaurJ,

ｃ｡Ｌ｣ｾｬｮ＠

ｾｏＡ｜＠

,

s; 1\a.ves

·pequei,ias,

ｴｾＬ｡､｟ｳ＠

Ｎ ｾｯ＠

ﾷ ｩ｜ｴｮｾ＠

cebada.
cinta encarnada, se servirá entr:e.De· Moncofa : Canario del -Pa7. garlas ｾｵ＠ e! pue•ro ｦＭｾＱ＠
Dra.rio • in
rron Francisco Maig, Carálan, con la ｒＮｾ￭Ａｊｬ｡＠
, frepte. á, ｓｾｬｽ＠
J oseph,
.habas. t-:;
s,t ¡le ､ＬＮｦｾ＠
Jjll ｧｰｲ｣ｩｾ｡ｯｮ＠
¡:or·
Ｑ ﾡｾ＠ .. , ,11i '1 u . · : ｾ＠ Xｾｵ･＠
Ｌ ｴｽ｣ｾｮ＠
. . •J ｾ＠ ) . . .
·
· De Alicante : Queche del Capi· ｲ･Ｆｰ￭＾
ﾷ ｊｩｦＮＺｔￍ
Ｌ Ｇｬｴ･ｊＳｲｑｮ
ｾ Ｌ ﾷ＠ PW!i!trt tJ' , Ji!l Pomin$? RJ:§aJo; al a,r;w<;he·tan ｐ･､ｲｯ
marqués > i;.'OP. \¡lacajaot · .. 1¡ . v { t Ｆ ＱＨＵｦ
ｵ Ｎ｡ｓｌｦＡｾｊﾧ＠
UJl,a ｾＡｭ･ｮｲ＠
de un
De Bremean : Doguer del Capt- pendiente de oro, con una piedra.
tan J., F.· .R:osenthal , ｄｾｮｴｳ
Ｌ Ｌ＠ 1_c¡;m
violada· :, el qJJe)a haya hallado, la
o quarteras de ｾｲｩｧｯ｟
ﾡ［＠ 0 •
c;ntregara en la ｣｡ｬｾ＠
de. la Palmh
1 ｾｯ＠
ｯｾ＠
ｓｾｧ ﾷ ｮＹｲ･
Ｎ＠ !, OSJgWH ｾＱｊ ｴｲ ｾＺｬｰｩ＠
i Ｚ ｪｴｗＭｾＰ＠
.á ｾ｡ Ｎ ｾｲ＠
｣｜Ｇｾ
Ｌ ｬｩＡＬｗ
Ｌ Ｚｴ＠ ＮＬ ｣｡ｳ Ｎ ｾ＠ \ nú.
ﾷ ｳｾｮ
ﾡ ＠ ｰＮﾡｾ
ﾷＬ＠
!1\'Ht<> · •-t-i ､ｑｮｾ･
Ｌ ｳ･ＮＡﾡｲ￡Ｇｴ｡＠
pe.st·
ta,n .Juan Peter ｈ｡ｮｲｩｦｾ
nes , .con .;SGO ¡qu_a.rtera-s _
qe 't ngo. · tit 9e g,r,atafix:acton. ..
<
.De Oliva .. : ·Canario del Pa.tton ｾＬ
ｓ･Ｎ ｲ ｨ｡＠
perdido unll · héviU.a de
ｎ｡ｲ｣ｩｾｯ＠
Parés, Catalan, con ha, .•· ch¡tfrwcra: el que la haya hallado,
bas. 1 ,
,,
ＬＱｾ＠ entregará ｾ ｊ ｊ＠ oseph f>ujg , EsparPjan De ｬ＿｡ｴｾ＠
Ｎ ﾡ［ｬｾｴ＠
.El\:érs;iw ｾ＠
·· re_rf , \lile vi ye, , en ,la, ｣｡ｌＡｾ＠
d,e la_s
Rosell6n del ma'rhio del Ex:ce !entl- Arcos , frente a la taberna de la
..

J

simo Señor Don

ａＮｮｴｯｒｾ｡ｲＺ

____ . _

Ｎ ＭＮｦ｡ｲＦ＠

..

_

_

dos Carrillo , General en ｇ､ｾＮ＠
'
El día 1 o se perdi6 en la calle de
Véndese en la ,.fi.,,ibrerú. ,de la V.,i'J;lda. •, Jupí Ｌ ｾ ＧＡＱｾ＠
hevi\la rec.J,c;¡nd.a, de pla
Piferrer , administrada por Juan ta: el que la hubiese hallado, la enSetlent. :
·
. ｾ＠
, · tr.e.gar.á en el seg1;1ndo ,piso rle la es- .
Venta. Están para venderse unas calerilla de casa (jliver6, Tundidor
Casas, sitas en la calle:, de San 1,?e· . de pa[tos, ·al núm. 5, ｣ｊｯｮ
｟ ､ｾ＠
ｾ･ Ｑ ･ｮﾭ
dro mas alta , junto a la esq ui.r1a. , señai'a la ｣ｱｴｾｰ｡Ｙ･ｲＮ＠
;J y ｱ｡ｾ￡＠
el,.hade la de Arge.nrer, núm. +: el que , llazgD.
· :' ' ｾﾷ＠
"<}Uiera comprarlas, acudirá á Pe·
Nodri;as. En la _calle de los TaRobert, que vive en la calle del llt:rs, Cl}s.a núm. 3t, hay _una Nol)ozo á e Ｑｾ＠ cadena , c.asa del Ar· ､ｲｩｺｾ＠
;> ｧＬｵｾ＠
ｳｾ＠ !\che es de ocho ＡＱＩｾＭ
1

¡Qj ＺｴＮｾＬﾷ＠
.- .
Pérdidas. E! dia 19 se ｰ･ｲＮ､ｩ

, );nero.

r

'

Ｚ ､ｾｓﾷ

se.s ｾ ﾡ ｓｾ＠
tques.

.

ＮＧ＠

1la,ma Ma.ria Ｌａｮｧ･ｬｾ＠

ｊ｜ｦ｡ｾＭ

.1 ,
.
. , ｾ＠ ,
de la calle de los Mercaderes hasta
'En el mesón de Gerona, hay una
.· ol<·mes6n ｾ･＠ Mon.serratt.:, una car- Ｌ ｎｯｾｩｺ＠
gue. su !eche .•ｾｳ＠ Ｔ Ｎ ･ ＺＮ ｾｲＮＺｳ＠
Jera de Ｌｰ･ｲｧ｡ｭｩｮｾ［＾＠
, c.0n ·varios pa- meses.
·
peles dentro: el que la haya enconpeatro,J;i.C}y. á ｬｾｳ＠ citico se repre•
ｬ ｴｲｾ､ｯ
Ｇ＠ JI!, · podr.1 ･ｮｴｲｧ｡ｾ＠
en dicho senr_a JBOr ｬ｡ Ｌ Ｎｃ ｾ ｱｭｰ｡￭＠
)t.ali,a¡p . ｾ＠
mesope,ro ·' .qujen pa¡ra dos pesttas Ope.ra , iotíra!ada; !-o-s IEmbro,.de hallazgo.
.
!los descrtbi.ertqs. La entr,ada pe
·.Quiep .hub.iese _tencontrado tres de ayer fué de 1.5 Ｙｾ＠ rs. yn,
• ｾ＠
. f

CON PR..IVIL .E GI O REAL.
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Hn la Imprenta ､ｾＺｊ＠
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Di1-'rio, calle de Ｑｾ＠
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