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Lo:; intwmerables Mártires de Zara-gtJza ; y Satl ａｮｾｧｯｬ＠
, Obis ...
· pf) !Y Confesor. Las· Quarenta Horas están en la Iglesia del Semi, de ｰ｡､ｲｾｳ＠
de la ltlisicm : se ｲ･ｳｾｶ＠
4 las cinco y media.
, ｴｾｲｩｯ＠

=

1

•

.i

Afeccianes astroNómicas de mañana.
.. . Sale el sol á las .6 b. 53 m. ; y se pone á las 5 h. 7 m.
S11 declinacion es de J.; g. 25 m.. ｾｳ＠
s. Sur. Debe sefialar el
relGx al medig día verdadero las 1 1 h. 43 m. 45 s. Sale la luna
á ｬｾｳ＠
5 h. 55 m. de la tarde misma : pasa por el mer.idian:e
á .la 1 h. 17 m. de la madrugada siguiente ; y se pone á lu
8 h. 4.3 m. de la mañana, Y es el 1 'l de ella..
...
Día
t '
2
2

Term6metro. · Bar6metrQ.

las 11 de la aoc. 13 ¡rad.

á las 7 d.e la mati. 1 I
á lu 1 de la tard. 1 J
•

'

a 28 p.

7

ｾＸ＠

1 1!18

1

r
I

1.•

Vientos y A.tmósft!ra.

s S. O. nubes

llodsua.
5 E. entrecubietto.
N. E. idem.

s¡

LA INOCENCIA RECONOCIDA.

1 Atmas chismosas 1 ''uestra habitacion debería de ¡er una lobrega
caver_na enteramente separada del resto de los hombres ., y vuestra
sociedad la de vuestros semejantes , la de las vúroras y otros rep..
tiles los mas ｰｯｮｾｳＮ＠
Lexos de los venenosos halitos de vuestra
verían turbada tan facilmente su
malignidad , los demas hombres ｾｯ＠
paz interior. Esposos infelices ., que os ､ｾｸ｡ｩｳ
｟＠ prevenir contra vuestra& esposas por los falsos razonamientos de aquellas almas ｶｩｬｾｳＬ＠
cerrad ｶ｡ｾｳｴｲｯ＠
oidgs á sus chismes ., y recobrareis la dichosa tranquilidad que se ha alexado de \·uestro corazon. Tal persona os significa con misteriosas palabras , ó quiere persuadiros abiertamente la
infidelidad de vuestra eiposa ':. qua so¡o tiene moti;·os de quexarse
de

.

1318.
de su rigida virtud•. La ｢ｩｳｴｯｲｾ

Ｍ ＮｬｏＦＭ

presenta ntt exemplo de esta

Terdad. 1.Ojalá sirva. s\\ iectura par.a ｲ･ｾｴｩｵｬｸＬ＠
ｴ［ｾ ﾷ＠ sq¡je¡o ' al¡unaa
almas agitadas por R>8 vanos rumores de la -maJedkeoda!
La bella Genoveva ., hija ·de los Prí*:lcipes de Brabante- • en la
flor de su edad, <:enservava todavia · aqaeJla inocencia ., aqnella sen..
cillez y candor propio de la nifiez. Entre muchos hombres... distin...
guidos que ac;pi raban á ｾｵ＠ máno- ., ' y . sa presentaron para obsequiar'la ., solo el Palatino- Sifredo- sup.o · ludfar el camino de su corazon.
El amor unió estas dos ｡ｬｭｾｳ＠
, y el himeneo- Ｎ ｾｮ＠
tardó. ｲｮｵｾ＠
á

· estrecharlas con sus ｴｾｻＡｕ｝ｯｳ＠

ｳ｡ｧｲＴｯｾ＠

Sifredo.

ｾｲ｡＠

pltl su ••posa

-.1 mismo amante tendido y obsequioso que antu . de· cuarse ｾ＠ ｾ･ﾭ
no•eva er@. para G-\1 n.atido. una espma la mas-- rlt.l nl y catiltota.
Su recíproca ternura daba nuevo pabulo al amor ; con lo- que en
vez de irse extingvie&do omno · ,Or- désg'I'Wclt· áetmtece en muchos
matrimonios , tomaba cada dia mayor . incremen.to, y _viveza • .Su intiro¡. ｵｮｾｯ＠
les ｰｲｯｾｩｬｦ｡｢＠
ｾ｡､ｩ＠
· inJtante nttevas dentias-.. La& pa·
lomas bubittra.n podido- sprf:nder ea su comP.aiHa lf:cciené ､ｾ＠ ＭｴＪｲｾｦ￭ｯ＠
conjugal.. 1ｅｳｰｯｾｏｉ＠
ｦｾｬｩ｣･Ａ＠
VoiOtros so.it:
ｍｏ､ｾｬｴ＠
､ｾ Ｎ＠ Já ,ilztiou- mas
tierna ., más ､Ｚｮｬｾ･＠
, y. 111a1 J'*tá.. Su . dárailtn seia ｩｧｾ｡ｬ＠
'á la -cie
-'tueitra vlda .. . M,s:., i.ｱｵｾ＠
digo t i C6Mb fs pEtsi8le aiegtkall<J asf,
sabiendo· que -..iveJJ Mrulados é:utft Ías alm&\é buena; stia ·*u1titlid
d! chismosos y ､･ｴｲ｡ｾＺｯｳ＿＠
.
Slf\'red(f ｲ･ｾｦｨ＠
una ｲｾ＠ --ra· .ｾｍ＠
pliegót.-, ﾷ Ａﾷｾ＠
ｾ＠ aaios ｩｬｾ￩ｲ･ｳ＠
'fnoｾ･ｮｴｳ＠
que llenabais de Ｇｾｊｩｬｴ＠
..tQ •J mm. d. ·M.3 ...ｾ＠
-fe.lia.- la
guerta ·ser- Ita }etantado· de ｾｮ＠ fetafgo ｰｴｾ＠
ｾｳｩ｟ｧｦｴ＠
á lat inftelles.
El va11el1te· ｓｩｦｴ･ｾｯＮ＠
ba de partÍt fnego. para .'1 ｾ｡ｭｰｯ＠
ﾷ ｌｾ＠
Ｖｴｾ･＠
qu.e· acab3 de recibir del Emperacor es ｴ･ｲｬｵｾｒ
ﾷ＠ " _es· exe,c.unv1..,
y no da tuga.r á ､ｩＱ｡｣ｯｮ･ｾＮ＠
¡ ｑ ｴ ｾｴ＠ duros corr.bates H6ra en su afma
el am.or contra . t1 ｨｯｾｲ＠
f El hoñof ,.." r alif l 5u·. ｡ｬｾ＠
ha vividG
aierupre en este pure· e-lemento ., 1 es impesible vivir sin é1 .. .PeJO,.;,; Kpt¡rarse de sb ￩ｾｊｬｯＡ｡Ｌ＠
ele ·1a mit:¿d maf :pRcWtt tk ai ｭｩｾ＠
mo,..... ¡a¡ f: ene J()lo. pensuaitllto. es una e•rada de ｾ＠
filE>t. que
le ｰｾ＠ rte. el Ct)ra.zon-.
.
· Geueveva ignora· el cruel tormente ée . au ｴｳｾ･Ｚ＠
.,. porque: ig.ioJa la. é-aóetf . Jeeibida. &:fredo- )Ja e.riido &el Jn·t'jnr ｏｴＺｾＱｳ･ｬ＠
, para
ah&rrarle- ｡ｱ･ｬｾ＠
momeatos de de>lor. P r. tl miurt> carifies& m&ti·Yo parrir:f. sin· ､ｾｳｰｴ｡ｩＮｲ･＠
Los preparélti ;rvs dd Yiaáeo se hlttn e®
Llega por 1i'n el adago· dia qe ha
la maJot preaooion ' ｾﾷｩｬｯＮ＠
le var s-epa; a.!r•s por s;JHbo ｴｾｭｰｯ＠
' esto!t tieJ"JJós esposo!.. Al despatt•r en el heriz:vate los primeros ｲｺＮｊｬｾＧ＠
del: sol , Sifredo . ee leYanra. * mut q.uedito..ｾ＠ ｾ Ｎ ･ｍｖｴ｡＠
･ｮｾ＠
ﾡｯｊＢ｡ｾ･＠
de UD nDiio af>a.etble,
in..

el

13JJ

indido ｾ･ｧｴｮｯ＠
de ltl Ｈ｡ｮ､ｩ･ｾ＠
ｾ＠ il'loeenGia · de !U alma. Sifredo la
as lágrimas que
contempla con ternura ., y sus ojos de1piden ｣ｯｰｩｾ＠
les envia el C(}razon oplimido. Quant& mas fixa su vista en aquel
gtaciosó y amado objeto., tanto mas teme perder su valor si se atreve á despedirse: En esta Gonflict.g. de su corazoa , ｳｾｬ･＠
del fjUarto,
vuelve á erlttat ; tlfis . ｶ･｣￩ｾ＠
Ie- encamina · el 11cnot hastá el umbral
de la puerta ., y tres veces el amor le hace rt.troceder para ver
por. última vez á su idolatrada e§pósa. ¡ l\:1omentos críticos! J,a gio ..
ｲｾ｡＠
dirige ent6ases á sa alma Rá clamorr guerrero : ' Sifrdda le oye,
y parte. Quando Genoveva abre sus ojos á la luz del dia SifredCJ
'e ha1Iá ya may le:xos de elia ｾ＠ apretando lo9 Jaijares á su velo:.i
caballo.
.
ｾ＠
¡O Genev·eva1 tQui óolcr td:n- stnsible pala .fu amanté aorawn!
t Hallttte separada del objet<J de tu amor á poco titmpo- despues dehaberle poseido
La angustia pesa En. efecto "bre el alma de
Genoveva , y sus- ojos son do& fuentes de ｬ￡ｧｲｩｭ｡ｳｾ＠
El mayordomo
par órdeñ de su am() aetb• de :darla cuenta de tcdo , y singularmente de los. tatdfit>so& mot1Ycs- ·qlie • ha teñioo Sifred<t J1a7a ()c.uTtarJa ·su pa1tída , y ver.ititirla siá' despedirse. Está mitma deli<!ader;
de su espOso-,. tmmenta ｾ＠ sí es posible qtie ctrezca., el amor ce Genoveva ., j redól>la su llanto.
.·
.
Ｍ que lograba toda l.a confianza de su ama ,. y
Aquel ｭｲｴｹｯｾＨＱ
de- ･ｯｮ｡ｩＸｵｒｾ＠
toeos los minutle11tos posibles da parte de Genovevá , era una de .aquellas- almas viltas ,: tlue ｢｡ＮＺｴｾ＠
el velo 'de la honradez , ócn1tañ Ia mas rlegra y re:fioada malicia. Babia tiempo que sn
pecbo ctiminal abdgabá en s6trtto el fuego de un amor hnpur& que
le babia inspirado la singular hurnosnra de BU ｳ･ｩ￭ｑｲ｡ｾ＠
Las· Jágiíma
ｾｵ･＠
bañan ahora las. rnexillas dé' ｇＮ･ｮｵｶｦｾ＠
.,. la- rlaJJ en sn con(:epto una nueva gracia· ., y son para él un nut:vo incentivo que le
eutrdece •. Este- estimulo de ｾｵ＠
fitego ., la alisencia de su ｳ･ｾｯｲＬ＠
la
ｾ｡ｳｩｯｮＮ＠
, to¿o da •liento á sa· infame osadiá ., y qmtandóse la mas·
catilla ,. dexa ver' á Genoveva la llama impera que le abrasa. Una
alma buena , no se al€xa jamas de Ja modenei<Jn y mansedumBre.
Genoveva se· limitó á· :t:eprimir por medio de una ｲ･ｰｬｵｾｮｳｩｏｊ＠
sua..-e annque ener3iCa , la inespuíida ｡ｵ､ｾ＠
_del mayordomo insolak ., á quien aca.b6 de eoEfuneir eon· una mirada signiñcativa , y
mucho, mas ｾｸｰｲ･ｳｩｶ｡
ﾷ＠ que todas las. palabras que pudiera habeJ empleado.
¡ Genoveva· demnfurada 1' Desde est.e· momento comienza la serie de todos· los. males EjUe te agaardan. Tu gracia no ha re aid&
sobre un cerazQn sensible q:ae ｾ･ｰ｡＠
rocooocé'rla , dno sobr.e ua
1

:

•

!....

»lal-

ＳｾＰ＠

malvado ' á quiett

propia confaslon

en

vez dé ｣ｾｮｴ･｡ｲｬ＠
en 111
d.!ber le incita á.. nuevos crímenes. Este monstruo de malicia cubrirá tu frente pura con el oprobrio y la deshonra.
·
ltl

( ｳｾ＠

cont.imeará.

Ｍｾ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A V 1 S O.

D.! órden del Sr. Iatendente General de este Exército y P:inse hace ｳ｡｢ｾｲ＠
al Comercio , qlle el ｅｸｾｭｯＮ＠
Sr.. General em ·
X!fe tild ｅｸＺｾｲ｣ｩｴｯ＠
Fran::es por Decreto de primero del corriente se
ha ｳｾｲｶｩ､ｯ＠
permitir la salida de esta Capital de los Haros de hierra
p.1ra ｰｩｾｲ｡＠
·, ｱ｜ｬｾ｡ｮ｣ｦ＠
obligado el extractor al pago del diez· por
cienth d.! su valor , y á las formalidades prevenidas en el ｄｾ｣ｲ･ｴ＠
de ·ocho de Octubre último.
｣ｴｩｰＺｾ､ｯ＠

ría, y desde aquí á San Jayme , se

Venta.

servirá entregarla en el det;pachct
de este Diario , que se le dárá media peseta de gratificaeion.

QJien quiera comprar Leña de
eacina á ｾ＠ rs.
｡ｲ､ｩｴｾｳ＠
la arroba,

de

acaia en cau de
ｴｯｲ｡ｾＬ＠

A·; alto.

ｇｾｲｶ｡ｳｩｯ＠

ｂｾｮ･ｴＬ＠

en la calle del Candz del

Nodriza •
. Mariana Llaguna, boticaria del
Hcspitalet ., desea encontrar cría-

· Pérdida.

Quien haya recogido ua Estu- tura para criar en su casa : su le..
. ｣ｾＭ･＠
､ｾ＠
cuer{) con tres pares de tixe· che es de cinco dlas y de primer
ras y una aguja de. las que usan los parto, y de edad de 18 años : dará
peluqueros , que se perdi6 desde razon Bautista Ramon y Grau, con•
la calle dr!n Gignás hasta Sta. Ma... fitero, calle del Conde del Asalto..
1

N. B. En estf!Js prit1Hros clia.r .:del mes se t:enuevan ltit subscrip-

ciones ＧｖｾｮＺｩ｣ｬ｡ｳ＠
ae este P!!riódic:o , á razon de dns pesetas al me$
pí$ra esta ｣ｨＦ､ｾｬ＠
, quatro p:zra los de fuera , y doce y media partJ
.ArnJri'a ; no a Jmitiendo ménos ele tres meses para los stgundos y
seis para los al timas .. : se ad'lJierte á los señores Subscriptores , que
la·nto ｬ｡ｾ＠ de esta ciudad como los de fuera de ellfl , deberán pagar
aflelan:a lo. En Valencia se snbsr:ribe en casa de Don Vicente Yerdli
1 Cbova , .calle de . SatJ Pic:ente ., número 25 •

.CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

