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TRA NSfiGURACION Di!L SENO R.•
y SS. Justo 'f Pastor • Mártites.

Bstá la Indulgencia de las Quanntll Har,s ｾｮ ﾷ＠ la lglesá del 3utl!l Ｆｬ
ceso, de PP. Serviras. Se re·s erva á las siete }' media.
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.Afeccwnes Astrdmfmieas de boJ.n" .>
+ h. '56 m. : se pone á les ｩ ﾷ ｾＮＧｹ＠
J n_t• .1y eatá en •+ g.

el Sol á ｬｾｳ＠
m. y '+ s. de Leon. Debe senalar el relox al memo •dta verdadero J.at'
1 1 h. 'S' m. y 2+ s. Hoy es Luna nueva á la§ 1 ;h. 't' ｲｭ ｾ Ｔ･Ｍ
ia tarde! sale í:
las+ h J+ m. de esta mañana; se Ot::ulta á las 6 h. +7-m.-'(ie eBta tardf
y ･｡ｾ￡＠
en 1 (,) g. ｾ＠ i m. fO s. de Leon.
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Epoca deJ ､ｩ｡ ＮＢ ｬｔ･ｴＬｷＮｯ＼｡ｮｾ＠
A las 7 de la mañ.
19 grád. ｾ＠
A las z de la tard. . ｴｾ＠
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Manlio 'J qué entretanto andaba.
Los
del ｌ｡ｴ￭ｮｾ＠
recorriendo,
Con ｵｩ｜ｾ＠
Esquadrones que mandaba,
Se presenta en la Es,ena ; y advirtiendo,
Que la divina fluv-ia· le miraba. "
·•
Y el amor ｾＱｵ･＠
en su pe<>ho ･ｾｴ｡｢＠
ardiendo,
La ofrece el corazon en el inscante.
ｑｵ￩
ｾ ｡､ｭｩｴ￩･ｲｮ＠
la feliz Amante.
V 11 I.
Cuenta despues la mofa y el ､･ｾｰｲ｣ｩＬ＠
ｑｵｾ＠
el Larino hacer qn1so ｾＱ＠
k.omano,
Y el d.::safio ae Geminio Mecio, - '
A quien le ､ｾ＠
la muerte mano á mano:
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·

Aprueba su valor el C6nsul Decio,
Y se admira pudiese tan temprano
Un jóven pelear con tanto brio,
Contra el valiente Mecio en desafio,
1
Manlio, no obsrante , estaba sin sosiego,
Hasta ver á su Padre, que habia dado
De no pelear órden ; pero luego
El Cónsu l se presenta : y confiado
Manlio, ｬ･ｧｾｴ＠
á sus pies con tierno ruego,.
Y torla la pdea le ha concado,
Lleno de mil temores y esperanzas
De terrible inquietud y confianzas.

x.

x.

/

Aquí era ver á un Padre peleando
Con afectos contrarios ; pues miraba
Faltar á su deber , no perdonando;
Y á las Leyes faltar , si perdonaba:
El paternal amor está clamando,
Al paso que la Ley ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
clamaba:
¡Oh Ley civil! ¡oh sin ｰｩ･､ｾＡ＠
¡oh dura t
Pues vulnéras las leyes de natura.
X l.
¡Pudo haber algun alma que es cuchase
La voz del viejo Manlio , y cxptesiones¡¡
Que no se enterneciese , é inundase
Con lágrimas. el pecho ? ¡sus razones
Pudo alguien atender, sin que llorase ?
De tal SUf rte movió los corazones
De los que atentamente le escuchaban,
Que con admiraciones solo hablaban.

.

:XII.

¡ Qué profundo silencio ! ¡ qué colgados
Estaban de sus voces los que oian!
¡Qué llenos de i'usion! ¡y qué admirados!
Nadie le 'guala , sin cesar decían;
Muchos rostros , en lágrimas ｢｡､ｯｳｾ＠
Por 0cultar flaqueza , se escondían:
Tal es la fuerza de la dulCe boca,
En que el subiime verso sct_ coloca.

XI 11·.
¡Ah! si me acuerdlil., sin cesar me a.fiixo;.
Resuenan en mi oído aquellas voces,
Que el viejo M.an!io tantas veces dixo:
Bárbaras , fieras , sin piedad , atroces, 1
La obediencia me muev« de su hijo,
Que á·crudes Lictores1y feroces,
El que le ha dado el sér, quiere entregarlei
ｲ ｬ･ ｾ＠
Escucha el j6ven ; relllc ｲ･ｰｬｩ｣｡

Se ' oncü1irA•.

NOTICIAS P.AR':i'JCULARES DE BARCELONA.

'Rtp4rtimiento .del Servicio de 'sta ｐｊｾ＠
) 1 ' '.
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La Pue:rta del .Mar ｾ＠ • urgo. de Jos Doradores.;;.el Borne, al de Pla·
Ctro!l: San.Pcdro , al de. Mesoneros : la Puerta del ａｮｧ･ｬｾ＠
al de Man:r
ｾ｢ｯｳ＠
Sastr_es: las Canaletas, al de ｆ｡｢ｲｩ｣ｮｴ･ｳｾ＠
ｾｯｳ Ｎ ｔ｡ｬ･ｲｳＬ＠
al de ａｾ｢｡ｬＢ＠
111les y Socws: la Puerta de S_anta Madrona, al. de Alfareio.s y So,;;1os:
la. Puerta Nueva, al, de Torneros y Socios: Junqueras, ai, de Ttradores
de oro: la. Puerta dé San Antonio, al de Sogueros: San :. IJablo, al de
J\gemes,c\e .nC:g.ocios 7}1 .Escribientts : la ｾ｡ｭ｢ｬ＠
,.al de Sastres: la Casa

de la Ciudad _,_al de Colchgneros: la Marina , al de .Nobles Artes y $o;ｾｩｯＤ
Ｌ Ｚ＠ Imaginaria, Q Retén,, al dé Escribanos de ｃ￡ｾ｡ｲＮ
Ｇ＠

:> ·

Embarcacione$ desp4chadas
"
el dza d., ayer. · ·
.... Pua las ｃｯｳｾ｡＠
de Sspaña s el

Tauler, Catalan·, ·con su Pingue
San Francisco ,de Asis , cargado de:
merQader.ías.. · •r " ·
,
\ ｐｩｴｲｾ＠
Capitan Abraham ｙ｡ｲＴｊＬ
Ｌ ｉｮｧｬ￩ｾＬ＠
R.os.ai : el Patron Pablo
Torrens, Cat.alan s coo su Canario
ｾｧｴｳ
Ｎ ｂ Ｎ ･ｲｧ｡ｾｴｩｰＭｎＮｮｹ＠
.. ｾ［ｮ Ｎ ｉ｡ｳＬｲ･Ｎ＠
P .ara Vah:ncia.: el P¡¡tron Fedro San Anto1üo 1 cargado de comes,.
Zarago;za • V ¡tlenoiano , con su Ca- ｴｩ｢･ｾ＠
.
de TriDieta.. De 900 ｱｵ｡ｲｴ･ｾ＠
nado la. Purísima Conce.pdon, ｣｡ｾＺﾷ＠
gado _de ｭｵｾｬ｡ｳＮ
Ｌ＠ _, ｾ＠
• go ､･ Ｎ ｒｯｴＮ｣ｲ､￡Ｌ
Ｎ ｰｲｾｯＮ､･＠
IQs SePara Ibiza: el Patr 0 n Juan Sala, ñores Herrú:s, .Kceíth, Stel,llbQr }f
lbizencq. 2 coP. ...s).t ｘ｡ｾｵ･＠
la Yir- Compañía,. vendido. Ｇ＼ｾｬ＠
￭ｮｴ
Ｎ ｾｲ･ｮ＠
H¡Corr,e-:
gen del ＦｯＮｳｾｴﾡ＠
·' en· ｬ｡ｳ ［ ｴｲｾＮ＠
. ..} don d ｾ＠ &J¡faet ｖｾｬ､･ｪＬｵｩ＠
ｾｬ｜ｲ
Ｍ ｑｾｭＺ＾ｶ｡
Ｎ Ｚ＠ el ｉｩＧﾡｲｯｾ＠
Pedro (loe Real dc:Ombios, á f.r;ndscq
Marsans y .o tros , :í precio de S"'
F:rraro, G ｾｮｯ｜ｻ￩
Ｎ Ｌ＠ con S\1 Pingue
de Misericordia, lleva la rs, ó ds. la qu11.ttera : la que durará
la ｖ￭ｲｾ･ｰ＠
ｃｾｦ
Ｌ ｲ･ｳｰｯｮ､Ｎｱ
Ｌ［＠ í¡t. e¡ctraor.d.ina.ria, ·' ' los¡qias -6·y 7 ., . en el-'Aimacen de ·
en la}Ba:rra'de Fer,o;
:¡.f.ara. 11;?"stas ｾ･＠ Anf)a1uda: el Pa-. Cil ｡ Ｑ ｾｮｧＱｩｳＺＬＮ＠
tron Gaspár Moreu ,. Catalan., -c·o n y .se, vel)(ie lcpo( .· qtlarreras, medilliS
ras; t;Ortaqes y medios cor·
sQ ｾｩｑ＠
San Felk1aho,en 1astre. ｱｵｾｲｴ･＠
Para Rosas : d Capítan Damian t-anes. , ' '
. Noticias sueltas. El Capiran
I;ont , Mdlorquin , con su Pola｣ＬｲｾｬＮｦ＠
ｙｩＮｾｲｧ｟･ｹａｬ＠
Carmen , cargado, Marck VVhite Seager, Inglés , del
de cañones y munJdoms.
1 , 1 Berg;lP!'o r¡oJR,brado Chatty , sale
y t.i':lrna eq toda esPara Orán : el Patron Andrés para ｇ￩ｮｾｶ｡＠
ta semana : quien tuviese g.éneros
Buida , lbt?;enco , con su. ｘ｡｢ｾｱｵ･＠
y pásageros q·ue remitir , acndirá á
la ｖｩｲｧｾｮ＠
del. Carmen, en lastre.
Para Mallorca : el Pa troo Juan . casa de los Senor.es Herries, Keich,
Mol! , Mallorquín , con su Xabe- Srembor y Compañía , sus ｃｯｮｾ＠
ga ｭｴｮＮＭｾＸＹＬ
Ｎ＠ en lastre.
signatarios.
, ｾ＠ ｾ｡ｰｩｴｲＮｬ＠
.Sarnud Pashby , ｾＮ［ＺＱ＠
Par.a .＼［Ｌ￡､ｾ＠
¡ ･ｾ＠ ｐ｡ｴｲｾｮ＠
Ｑ｜ｮｴｯｩｾﾷ＠

Ber-
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Bergantín Inglés nombrado Man·
Penta. I!n casa de Juan R.ubio,
ning , se ponJrá á la vela en roda que vive tn la calle de ｂｯｱｵｾｲＬ＠
ca·
esta semana para Málaga, y toma· sa núm. "ti, frente á el arco, se
rá efectos y Pasageros , á fletes venden dos Calaxeras iguales, nue•
moderados , para dicho Puerto: . .vas, á precio cómodo.
qualquiera que quí¡ier.c .informarse ·
ｃｯｭｰｲｾａＮ＠
Quien tuviese de ven·
de ét 1 acudtrlí en casa de sus Con· -t• un Btrlocho , con un caballo
signatarios , los Señores De Ara· bueno , acuda· i casa de D. Juan
bct , Gautier , Manning y Compa..: Aleu , Ofitial de ·11t Contaduría <le
iiía , en la c&lle Ancha
. ·
Rentas, calle del <!;armen , n.
Libro m: evo. 1nfortne de los efe e- quarto prmcipal. ·
.
Nodriz.as. Bn casa del Sr. Mar•
tos de la Quin.a Caltsaya, y de
or:ras, dado ·al Mariscil de Campo qués dé Ca&rellbell, qtu vive en la
(hoy Ten!énte General) DonJuan Plaza de' Sal'(ta Ana , darán razon
ｅｳ｣ｯｦ･ｴｷ＼ＺＮｵ｡ｮ､ｾ＠
del Cordon • de una Jóvcn de AleUa; <fue busca
de Fig4cras. ' Por el De. 1? rancisco c;.riatutla para su rasa : la leche ea
l)ons.; Inui.viduo de la R.eal Aca- JI! cinco meses.
demia Méáico- Práctica de Barce·
ｬｾｲ｡ｮｴｩｳ＠
de Gos, que' vive en
ｬｾ｡Ｌ＠
y de. la Sociedad R.éal de la calle deL Bou , á la de San PcMedici.9a de Par{s. Habiendo el dro , bU'Sca criatura : hace poc;os
·, Excelentísimo Sr. Conde de Lacy diu que hll parido.
enviado á Fígueru una .larga canti·
Magdale¡¡a de Valt, que vive al
dad de Qlliná <;alisa.):a 'y de Lox:a, .tercer piso de la casa níuon. 1'·i en
·pua.qí•e se ex:p:rimentasen sus bue- ht ｣｡ｬｾ＠
de San Pedro mías bax:a,·
-noa ￩ｴ｣ｾｯｳＺ＠
O. Juan Escolfc:t en- frente al horno de los Palomos,
cargó aJ Dr. Pons,la;..ex:ecu.cion- de busca casa donde erial'; ｾｵ＠ leche es
.. Jas Ｂｦ･ｮ｣｡ｴｾｳ＠
que defleaba S. E. ; de de' tres meses-;
l
Imp.-eso¡
En la calle del Hospital, entr-antas que da parte en ･ｳＧｾ＠
en e-1 que hat;e .ver la ｳ｡ｰ･ｲｩｯￍｬｾ､＠
do por Ｑｾ＠ R.am:,la ,'casa -núm. 1, al
de fa Q,uina Cálisaya á la de Lox:a; tetcer piso', hay utla. Nodrlza, <tuc
el tiempo de darla l lo que l'uede su leche tiene diez y ocho meses.
mezclarse eón ella &c. V ￩ｮ､･ｳｾ＠
en
Bn la ca Ue de Tarascó, al quarto'
la Imprenta-4el Di•rio., ｾＢ＠
c4. Ｇ｜ｦ｡ｾ＠
piso de la ca5a deL Amolad_or, ｾｦｙ＠
•
Vit'ta '<le la: Ciudoad ·dé l?erpi- otrll; que es viu'dá : sú leche es ije
ííán , Capirat del,>R.osellón por la quince meses.
ｾｬＢ＠
Ｑ ｾ＠
•parte de Espafa ,· C(1tl la explica·
Teatr9. Hoy á las <:irtco se'teprecíon mas necesaria. Véndese en la senta por la Compañía Italíiria. la
Líbret:ía de Cár1os Gtbert y Tutó: la. Opera intitulada : Il Fapaticó
puede ir en carta. ' En Ｑｾ ﾷ ｬＧ￭ｳｭ｡＠
se i1e. Berlina. ｌｾＦ＠
entrada.... ·de .. ye,
vende la vista dd C;sl)il!o de Bella- fue de ó-6o rs. v-a. • , . , · · e .., :1
Guarda.
.&
·'
,. o
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CON PRIVILEGIO REAL.
l!n la Imprenta del Diario • calle de la Palma 8e S. ]u'ito, núm. }9•

