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Natividad .de -nuestra· Sei!ora ; ' Sar& Aariano , -Márti.-. ::::
Las Quarenta Horas están en la Iglesia de San Sebastian , de p«Hoy es Fiesta de
dres Clérigos Menor el·· : se reserva á las siete.
ft:ecepto.
Ajecdone1 astro1zónucas d1 maRantJ.

=

2,"

Sale el sol á las 5 h. a8 .m. ; y se pone ,á las 6 ft.
IL
Su declinacion ,es de 5 g. r8 m. 30 s. Norte. Debe . señalar e(
l'elox al medio dia ｶ･ｲ､｡ｾｯ＠
las r 1 h. 57 m. 1 o s.. Sale la luna
á las 8 · ｾﾷ＠ · 'l7 m. de la · ｮｯｾｨ･＠
: pasa por el meridiano á 1as 3 h.
37 m. de la ｭ｡Ｈｾｲｧ［､＠
s-iguiente ; 1 se pone í las 10 h. 54 m.
de ,.)- mafíaba• . Y .ea ｾＱ＠ ｾｯ＠
de ella. '

,
ｾＦﾡ［＠

·1

Dia ·· '
Termc$metro.. ｂ｡ｲｾ･ｴｯＮﾡ＠
Vientos y Atmósfera.
ｾＧｬ｡ｳ＠
11 de la uoc. 17 ¡rad.
8 128 p. 2 l. 9 N. N. E.- subes.
9 28
3
N. N. O. idtm.
7 á las 6 d.e la ma:tí. 1 & ·
t á las 1 de _la tard.\ ｾｯ＠ ..
3 28
3
1 tS. E. ideat.

....- ..•

Concluyese la Literatura

･ＺＴｴｲ｡ｮｧ

［ｾ＠

Todas estas escenas variadas por -·ei :ingenio de Eschilo , , de· Sófocles y ·de Euripides que ¡e sucedian rápidamente en un mismo día,
jnntas al efecto· , que por lo comun produce en un. gran concurso
las situaciones terribles qae conmovian á treinta mil personas reunidas en un mismo pau.ge , ･ｮｴ｜ｬｳｩ｡ｭｾ｢＠
á los grieg.-). hasta el extremo de. delirar. · · ·
· A pesar de. la justa crítica · que se puede hacer ｾ＠ los ｧｲｩｾｯｳ＠
¡oJ,re la incoherencia de los medios accesorios qae empleaban para en•
- ｬＧｩｱｵｾ･ｲ＠
la escena , debemos pensar que parecian ménos impropios
p()r su perfecta ･ｸｾｵ｣ｩｯ｡Ｎ＠
Los ateniense& , que por lo general ｴｾﾷ＠
· eian UIJ gusto tan. delicado , ｾＨｪｩ＠ ..cQ&Uemporaueo¡. de Zcuxis y de Phicias,

i.'090

, 2 hubieran podido tolerar unos accesorios en que la perfeccion
del arte no hubiera podido suplir por lo ménos á la verdad de la
ｮ｡ｾｵｲｬ･ｺ＠
? Ademas g no e?tá cada. pueblo imbuido de ciert2s preo,cupactoues ., que se pueden llamar nacionah s '1 que se arraigan con
y . !;,1 costumbré ? Las bellezas arregladas ., sencillas y noel . ｴｩｾ ｭ ｰｯ＠
｢ｬｾｳ
Ｎ Ｌ＠ no soi?- las que fl\aS impresion hacen pues que vemos actual ..
· mente en nuestras operas bellezas muy ､ｩｳｴｾｮ･＠
de ia naturaleza,
que agradan en extremo á los aficionados.
Para convencernos ｣ｯｭｰｬｾｴ｡･ｮ＠
de esta verdad ., volvamos la
.vista á mediados del último s·iglo , y veremos en un· teatro enriqueciao por mas de veinte lustros con las obras de CorneHle y de
. eme , á H ector· y á · Aquile·s con grandes pe ll).cas ., y á Andr6maca
con tontillo ., confundidos entre la multitud de espectadores que es..
taban dentio de · la escena ; y con todos estos burlescos disfraces é
irrpropieda.des e; ｾｲ｡
ｭ ｡ｲ＠
lágrimas los hombres mas sábios , y aun
@ 'S obetano mismo enmedio de su corte.
t
Ｌ ｾｩ｡ｳ＠
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ANÉCDOTA AR.ABE.

He-giages célebre guerrero arnbe , pero de un carácter atro:s y
crael ., babia condenado á m1.1erte muchos prisioneros de guerra. Uno

de e ntre ellos ｾ＠ habier do pedido logrnr de Hegiages un momento de
f!U d ien cia. ,' Je ｾ ｩｾ ｯ＠ : _5gñor '> yo soy acreedpr á que me hagais · la
gracia de Já vidá, " porque . un di a vomitando Abderrcaman
nues ..
tro ･ｮｅｲｩ
ｾ ｯ＠ mil imprecaciones contra V!lestra persona , yo me tomé
la libertad de repreh '- nderle ., y decirle que no tenia razon de haｾ･ｲｬｯ＠
; y d :- sde aquel dia he mos vivido siempre enemistades. ｡ｔＱ･ｮｾｳ＠
ｾ＠ algun · testigo . d'e este hecho? le lreguntó Heg1'-l ges : Sefior, respon-

a

dió el =prisione:ro r ') aquí. rqo· puedo . producir mas ·que uno ; ; y nom' b·16 á. ot.Y9 prisinnero .de.Hinado tambien como él á sufrir la muerte.
El xffe 11rabe Harr.6 á este último e; y habiendose cerciorado pGr su
testimonio • de _la verdad dd hecho. , concedió al otro In gracia que
l1abia so11citado: .Én seguida preg u.n t6 al seg.u ndo que _babia servido
..;a que se hal!aba
presente '., babia tomado tam...le· ｲ･ｾｴｩ｡＾＠ : - ' t > ' l ·si ￩ｬ ｾ＠ , ,J
"
•
｢ｩ ｾ ｮ＠ su ､･ｦｾｮｳ｡＠
contra Abderrhaman ... ｅｾ＠
ｾ ｰｲｩｾｯｮ･
Ｎ ｲｯ＠ , conti.t:5mmdo á
rendir su hc·men:sge á Ja vérdad ., resporidi6 . con valor , que no ha... b"ia crddo que debi>Jse ..hacerlo . .Hegiages , á pesar de su ferocidad,
de ｾ｣ｬｭｩｲ｡＠
tanta m"gnanimidad y franqueza ; y ､･ｾ ﾷ＠
· no pulp ､ｾｸ￼＠
. .,

•

pues

1091

e ｾ＠ si Y_O te ｾｯ＿｣･ｊｩｳ＠
2...ho]a Vt9a y la ltbertad ' ¿-senas todavJa en€1 J!go mw ｾ＠ No ｾ＠ c;:enor;
respondiÓ el. prisionero. B:::sta ; replicó H egiages : yo cutnto <.>ntera- mente con Hta simple palabra. I-Ias preba.do s ｢ｲ｡､ｾＡｮ･ｴ＠
tu horyo pueda dudar .de tt:: prom<:>sp. Con-ror á la mentira para ｱｵｾ＠
serva esa vida que has pospuestp al honor Y·' al amor de la V"rdad')
· y recibe Ja Hb ｾｲｴ｡､＠
como una justa ｲｾ｣ｯｭｰ･ｮｳ｡＠
debida :! tu v'rtud.
pues de. un ..corto .silencio
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sin embargo de ser día festiv<? ., estará abierta en 1as nus•
·mas horas que. en Jos de mas "> que son de 9 á l ｾ＠ !1'7 la .mañana y
de 3 . á 5 de la tarde , la ｏｦｩｾｮ｡Ｎ＠
de Rf a;udadon en que se ｾｯﾭ
bran Jo.s ｾ｡ｵ､ｬ･ｳ＠
ｾ･＠
los ｲ･ｰｾｴｯｳ＠
executado$ eR .2? de Julio y; t6
de Agosto .último , y en 3 de Setiembre ｾ｣ｵ｡ｬ＠
? . para . acudir á lo•
subministrBs indis.pensables ｡ｾ＠ Exércit¡J . frances, En fecha de ayer
se a4virti6 á los contribuyentes que retarqa3en sus pagos , las responsabilidades de que se cargan. Pu;a que puedan salir de eJ.as y
urgiendo sobremanera Ｑｾ＠ cobranga ｾＭ ｳＬｾＭ
ha ｳｊｩｰｵ･
Ｎ ｴｾ＠ el gue ｾ ｳ･＠ ｾ ｨ｡ｧ￡＠
esto en día ｾｮ＠
sole.1,11ne. · Quanto ｲｮｾｳ＠
ｷｩｾｴｲ｡ｯＮ､＠
ｾｳ＠
esta provitlencia , tanto mayor es el ca.rgo- . que..ｲｾｳｬｴ｡￡＠
｡ｬ Ｌ ｱｵｾ＠
､･ｭｯｾ＠
ｾＱ＠ pago•
a.

ｈｯｹｾ＠

A-visos ..

ｾ＠

l.

•

• '1.

..
en casa del sefíor Joseph Fiter,

Qua1quíera sugeto que ｱｵｩ･ｾ［ｲ＠
ＮＺＬﾷ＠ qpe vive ｾ･ｮｴｲｯ＠
roaestro ｧ｡ｬｯｰｾｦ
enteni!er en tomar una partida ma- e.I arc.o. de ｾ｡ ｾ＠ ｃｾｲｩｳｴｰ｡ｬＬ＠
･ｾ＠ la
al· 4 calle den ｊｾｵｭ･
. yor 6 menor de Vales ｒ･｡ｬｾ＠
ｬ＠ Giralt , casa nú-.
por 1 oo que da el Real. Erario , se mero 45·
conferirá con Joseph Font ., pracríJoseph Miró., semolero , frenca,gte eel arte de notaría ., 6 con el te á las carnicerías de la Rambla,
Dr. Francisco ｐｾｴ･ｬＬ＠
que,vive en informará de una muger que comla plaza del
frente á casa YJ- .pone·las medias de seda. , echando
las piezas á siete qaartos cada una.
.Jar ｾ＠ que dando una buené! ｾ･ｧｵｲｩﾭ
·
f/emas.
dad lo ｰｾｯｲ｣ｩｮ｡￡＠
, ､￡ｮｾｯｳ･＠
las
de .ｭｾ､ｩｯ＠
aiío y
par.tidas al ｰｬｾｺｯ＠
En casa de ｇｾｮｖ｡ｹ＠
., sillero,
que vive al )aso de los Capuchino!,
.)lO roas...
. •,
ｾ＠
Si alguna persona .
satisfac• se vende una Sil1a de ｭｯＮｾｴ｡ｲＬ＠
nueciGn tiene un Quarto para alquilar va '} hecha en París al último gus'l_Ue sea claro y de 'p oco precio, y to , y se dará á un precio equi...
.llO muy alto , para un sugeto de
tativo.
•

1

...
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Pli.,

･ｾ｡､＠

qe.

m¡1dura ., se .seot:virá dar aviso

• •

El . que ｱｵｩ･ｲ｡

1

-

ｾ＠ comprar Leñ2,
' ｾ＠
á

ｬｯＮＬｾ＠

á 5 rs. ､ｾ＠

vn.·et quintal ｾ＠ aeuda '

Ha1Pazgo.

la Playa del Mar, donde se halla
de Vl!nta : é igualmente Fierro y
Clavazon procedente de un barco.
· , ｾｮ＠
la tienda de licores deJuan
Jordana , de la calle del ｒｾｧｯｭｩＬ＠
junto á la calle Ancha, se conti. nút la venta de las ｢ｾｩ､｡ｳ＠
qlte se
anunciaron en el Diario del ｍｩｾｲＭ
｣ｯｬ･ｾ＠
3 r del mes pr6xi1Ro pasado:
7 comJ las que acaba de introducir
titan sido ｬｩ｢ｲｾｳ＠
de derei!hos (en vir- ·
tttd de la ｧｾＮﾷ｡｣ｩ＠
｣ｯｩｴｾ･､｡ＩＬ＠
le pro· ·
ｰｯｲｾｩＺｴ｡＠
hac.er UIJ.a rebaia de precío ･ｱｴｾｬｶ｡Ａ［ｮ＠
á ellos t 1 c:on resp!to á los q lle entónces ae $elala·
nn p(}r la ｰ Ｎ ｾｲＮＺｩｯｮ
ﾷ＠ que en,t6.nc.es
fenia existente , qae 1a lll3 babia
｡ｳｴｩｦｾ｣ｨＮＨｽ＠
de auternan«t ; de 1o q11al

resnlta que los , ｌｩ｣ｯｲｾｳ＠
. aturtidos se ､ｾｲ￡＠

corrientes
1..• einco dauos
cien frasqllilloJ , 1 por menor

ｾ｡､Ｎ＠

á 2 9- 6 ds. cada uno : las ｦｲ｡ｳｱｵｾＭ
ras con t ｾ＠ fra.icoJ de ａｧｵＱｲ､ｩｾｮｴ･＠
de Gia;!bta, á quatro ｾｵｲｯｳ＠
cada
una , ·y por menor á dos pesetas
cada frasco , á porrones ｳｵ･ｬｴｯｾ＠
á
y á ｣ｩｮｾｯ＠

una ｰｾｳ･ｴ｡＠

duros u.n bar..
rilon : el Aguar.iiente anisado sú.perior á 16 ｰｾｳ･ｴ｡＠
el barrilon y á
Ｍ ｾ＠
quart{) el porron ;.- y la Mistela,
vulgarm !nte Ha íllada Barreja ., á
tres duros un barrilon , 1 á media
pesetá
porron. Los demas Licores que se ･ｬＺｰｲｽｳ｡ｾｮ＠
se darán en
I<H mismos precios .1 términcu que

el

. se les ·señalaron,

· ·

Ann Maria Fábregns;, que vive

en la plaza de la Trinidad ., en el
primer piso de la escalerilla que
hace frente á la puerta principal de
la Iglesia de padres Trinitarios, en·
contr6 cosa de dos meses y medi()
atrás un ｰ･､｡ｾｯ＠
de Muselina en•
vuelta en un papel , lo que devolverá á quien con las señas acredite
ｰ･ｲｴｮｾｬＮ＠

Sirviente!.

Una jóven de edad de t:4 añott'
desea entrar en una casa para servir: ｳｾ｢･＠
bien g'Iisar , planchar•
coser y de mas labores caseras : tiene qllien b ab9ne ; y se informará
de ella en el tercer piso dli casa
la villda Palau.darias , en la calle
den Boquer•
ｄｾ
ﾷ＠ una jóven_ qae· desea ser.vlt
' de ｣｡ｭｲ･ｾ＠
y sabe -lo ｣ｯｮ Ｌ ｣･ｲｮｩｾ＠
te á ·este empleo , dará ｲ｡ｾｮ＠
Ger•
trtidis Ferrer , en la calle den Gig·
· nás , escalerilla de Nadal, tendero.

Nodrizas.

.

La seitora Rosa Sarrat , que
vive en el Regomir ., casa de Juan
Farran , en el último quarto , de..
sea criar ·: su leche .es de ocho diar.
Antonia Enrich, de edad · de
2 2- años , que vive en la Barcelone•
ta , calle de San Antonio , ､･ｳｾ＠
criar en su propia casa : su. leche
es de ｯｾ＠
'dia's : infor?'arán en la
casa dtcha deH ｋｾｦＧｲﾮＮｴｊ＠
, ea la

miima calle.

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

" Ea la ｬ Ｊ ｭｰｲｾ｡ｴ￡＠
•

,.

del ｄｬ｡ｾＡ
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;

ﾷ ｴ＠ calle

de la·Palma de ｾ｡｝＠
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