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San CJrlos Borromeo.
L•s Quarenta Horas están en la IJ lesitJ
iel Seminario , ､ｾ＠ Padres de la Mision : fe reserva 4 las citrco 1

m-edia.

Afecciones attrou6micas de ｮＮｴｾ｡ｳ＠
Sale el sol á las 6 h. 54 m. ; y se poae á las 5 h. 6 m.
Su declinadon es de l 5 g. 43 m. 48 s.. Sur. Débe señalar el
relox al medio dia verdad·e ro las Ir h. 43 m. 47 s. Sale la luna á
las 6 h. 37 m. de la tarde misma : pasa por . el meridia:no á las 2 h. 4 m. de la m:1drugada siguiente ; y se pone á
las 9 h. 33 m. de la mañana. Y es el .18 de ella.
Día

Termómetro.

' i lu I 1 de la noe.
3 6 la1 r:¡ !e la maií.
3 á la• 1 de la tard.
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gra4.

ｂｾｲｭ･ｴｯＮ＠

S. E. ･ｵｴｮ
Ｚ ｣ｵ｢ｩ
ｾ ｲｴ ｯ Ｎ＠
4 28 p. I l.
N.
O.
nubes
llovido.
. ｾ＠
i8
6 S. O. entrecubierto.
3 s7 1 1
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Contintía la Inocancia t·ecoitocida.
Hab"ia pasado algun tiempo desde esta ve;gonzosa escena ., quan ...
do un día en que estaba ·Genove,-a ménos triste ., resuelve escribir
una carta á su amado Sifredo. En ella le dice ., que ｳｩ･ｮｾ＠
en sus
entrafias una dulce prenda que su tierno amor se la hace aun mas
preciosa. El mayordomo queda en.:argado de dirigir esta cartl á su
Jeñor por medio de un expreso. Este hombre indigno de serlo , ase
del cabellB á la ocasion que se le presenta ., y la mira como la
mas favorable que se le puede presentar para p erder el honor de
su ieñora , ya que de otro modo no pudo derribarle. Abre la carta antes de echarle la nems· , y añade de su puño e no señor , oo
creais á vuestra esposa indigna de llevar tan glorioso nombre. Mi
conocida 1 constante lealtad e.a vuestro servicia es el úuíco mobil

'lue

132'

os en..
que me precisa á descubriros un arcano horrible. La ｰｾｲｦｩ､｡＠
gaña "l y burla vuestro amor que no merece. Su fruto es un fruto
, y
adulterino. Las piezas que acompaño acabarán de ､･ｳｮｾ｡ｲｯ＠
de justificar mi fidelidad ya probada por tantos años.
En efecto este mayordomo ･ ｸ ｾｲ｡｢ｬ･＠
añade el crímen de falsificacien á todos los demas que abriga en su negra alma .. Falsea la
letra de su señora y de otra supuesta persona ., y forma por este
medio una correspondencia epistolar que indicaba con bastante clqri· .
dad el h{Jrrendo crímen que se habia propuesto imputar ｾｌ＠ la víctima inocent<! de su malicia , y lo didge todo á Sifredo. Este señor
hubiera visto segurámente sin tutbacion alguna la pérdida .· de todo¡
sus bienes : hubiera mirado con .rostro sereno acercarse el fin de
sus dias ., s!n otro sentimiento que el de la separacion y desconsuelo de Genoveva : pero que esta esposa · adorada cubra su frénte de
ignominia...... ¡Que horror! Su alma se estremece a la lectura de
esta afrenta. La espada del dolor ha ｴｲ｡ｾｰｳ､ｯ＠
su corazon ., y por
la misma herUa se. ｨ ｾ ｮ＠ introducido en él la rabia "l la ira , la de-·
sesperacion , y ｴｯ､ ﾷ ｡ｾ＠ las furias del abismo. No hay remedio : esta
afrenta se ha de l:ivar con la sangre de Ja esposa infiel. Muera
luego Genoveva. Penetre el agudo acero su pecho feme-ntido -, y
por entre los borbotones de sa11gre , salga de él ｾｵ＠ alma ｾ｢ｯｭｩｮ｡ﾭ
ble. Tal es el decreto de Sifredo en el primer fBego de su venganｾ｡Ｎ＠
El mayordomo queda encargado de ｾｵ＠
execucion.
El expreso ｰｾｲｴ･＠
con el decreto· cruel , y lleva órden de sn
amo para apresurar quanto _le sea dable el viage. Entretants empieza á calmar la actidJad de aGuel fuego que habiendo puesto en
arrc=batado movimiento tQda la sangr_e ､ｾ＠
Sifredo , babia suspendid()
el libre ･ｸｲｾｩ､ｯ＠
de sus potencias. Su á: ma va ltaciendose por graá la voz de la ｲｾＱｺ ｯ ｮ＠ , á las bquietudes de la
dos mas ｡｣Ｍ Ｌｾ ｳｩ＾ｬ･＠
·dlhia , y á los estimulas del ｵｭｯｲｾ
ｩ ｭ ｫ ﾷ ｮｴｯ＠
; y deseando m:¡yores
·luces , envia desde Jueg() o.tra ó:-den p<:ra que se suspeEda el decretb ·sanguinario , y se salve la \·ida á la perjura. ¡O Sifredo des-·
·'Vt nturado! Tu contraorc!en es dtmasiaJo tardia. La velocidad sel
'mej :)r caballo ｾ＠ no podrá prevenir la ｣･ｾｴｬｩ､｡＠
del mayordomo en
la ｴＭｘＺ ￩ ｣ｵｾｩｯｮ＠
del primer decreto.
El rray dor en ｾｦ･ｇｴｯ＠
se d·a la m;, yor pr'lsa para cumplir aque<Jla ｮ ｾ･ ｮ＠ rigurosa. ｃｯｮｴＮｾ＠
d caráct' r ce hU sefior , teme un arre ..
·pentimic:nr:> ｧＭｮｾﾡｯｳ＠
, y á su malicia le importa mucho no- darle
ｴ ｬｾａｧ
｡ ｲ＠ á ｾ Ｚｬ ｯ Ｎ＠ G -:> noveva a:cab::1ba de. entrar en los dul.:es y tiernos
ｾｭｊ＠
.. dos que e.xi.-;e la maternidad " y alimentaba á sus pechos un
hermu$o niño. ¡ Qui! a-;o¡G- tan debil contra la ira y la ｹ･ｮｧ｡ｾｴ＠
iVl-

av!vada en ｾｮ＠

•
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Ｓｾ＠

corazon duro y mal1gno! Dos foragidos cargados de
｣ｮｭ･ｾｳ＠
rectben del unquo mayordomo la órden de cumplir en secreto la v'f>luntad de su señor. Aquellos ma!vados arrastran consigo
de un bo!que á sus ｩｮｯ･ｾｴｳ＠
y tiernas ''í;timas •
hasta la ･ｳｰｾｵｲ｡＠
.El nifio estaba desnudo , y el brazo del executor levar1tado ya pa ..
ra pasar con un puñal su delh:ado cuerpecillo , qunndo Genoveva
corta con voz lastimera y cariñosa la accion , 'lidendo á los dos
facinerosos : amigos , se os ha ma-ndado darme }a muerte ; "Pero
¿por qué d<1rmela dos veces degollando á mis ojos ese pedazo de
mis ･ｮｴｲ｡ｳｾ＠
¡Ah! Tened piedad de esta madre infeliz. Hacedme
siquiera la gracia de traspasar primero 'lrli corazon que el de mi
inocente hijo.
· · ¡0- dulce poder de la inocen.cia! Uno de ·aquelios bárbaro& ase· ·
tihós levanta el brazo para herir á Genoveva ; pero su brazo titubea , tiembla , y e1 mortal acero se le cae de Ia mano. ¿ Qué ·es
esto? dice aquel hombre : i qué flaqueza es ｾ｡＠ que siente mi pecho
por primera vez? No , no me es posible matar á est-a muger. Id.,
y salvad ｶｵｾｳｴｲ｡＠
-vida ･ｾ｣ｯｮ､ｩｳ＠
en lo mas espeso é intrincado
del bosque. Tomad ese sendero· que guia hácia aquellas. breñas : él
Ｎ ｩ｢ｬ･＠
es conducirá á un ·Jugar casi ｩｮ｡Ｎ｣ｦｾｳ
. -Levaatáse aquella pohre madre casi muerta , y corre presurosa
á su hijo , y apretandole entre sus trémulos brazos ｾｯｮｴｲ｡＠
su cora•
zon palpitante ., corre con él hácia . el fendero señal_ado ., y se ｩｮｾ＠
terna ent:re las malezas de ｾｱｵｃＡｉ＠
monte. ¡O con que alegria contempla libre del peligrG á aquel tri-He fruto de sus amores·! ¡Con
qué lágrimas de ·gozo baña los tiernos 111iembros de aquella criatura inocente que le retrata al vivo al hombre cruel , á qúien sin
embargo ama con toda el alma 1 Pero ¡ quán pronto sucede la inquietu:i á su contento f á Qué será de mi y de esta prenda d.! mi
corazon , se lo-s y desamparados en esta vasta sole-dad? ¿Dónde acoｧ･ｲｮｯｳｾ＠
á Cómo alimentarme , para mantener la ｦｵｾｮｴ･＠
ｱｵｾ＠
ha de
a1imentar á esta inocente criaturaª 2 Dónde hallar un asilo contra
tantos peligros que nos circuyen , de los ｨｯｭ｢ｾｴｳ＠
por ｵｮｾ＠
parte.,
sin duda anidan .en e!tcs retirados siy pór otra de las :fieras ｱｵｾ＠
tios?
Estas refiex16lnes agoan el gozo de esta madre desn,nttnada. La
Doclle que viene ya volando con alas presurosas para cubrir la tier·
ra con su ﾷｴ･ｮｾｲｯｳ＠
manto ., acaba de abatir su anilno. Errando
trémula por entre aquel intrincado laberinto ., pe:·plexa ., ｦ｡ｴｩｾ､Ｌ＠
y
creyendose ba&tante lexos· del lugar en que la ｾｉｩ｢｡ｮ＠
dexado hlne sus
asesinos ;, sientase por iin al pie d·e un árbol bastante corpulento,
CU•

ＧＳｾＴ＠

euy:u ralses descubiertas formaban una. especie de eseafto. Su hij•
ent6nces echa · á llorar. ¡ Ah ! Razon tienes para el ｉｬ｡ｮｾｯＮ＠
Este es
ｾＱ＠
único idioma que sabe. para explicar el hambre que--te aquexa,
y pedir el alimento que desde muchas ·horas ｾｯ＠ habia recibido. Sll
madre le da luego el. pecho. ＮＬｾ Ｎ ﾷ＠
la congoxa , la fatiga , han ･ｾ｡､ｯ＠ｳ
ｾ＠

mas l ay! el susto , la turbaciollt.
los manantiales de Ja leche.
( Se continuará. .
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.. Hoy á las doce en el salon del Real Palacio, á puerta abier...
,ta , se exeeutará el sorteo d.! la Rifa extraordinaria ofrecida al Pli·
. blico COil papel de ｾ＠ .1f. de ￜｾｴｵ｢ｲ･＠
último.
J>esos Jfuertes.
( S! h1n hecho J85 nurneros, que á medio duro cada
uno importan •••• , ••••••••••••••••• 192 10 rs. vn.
ｳｾ＠
han gastado en las mesas yen impresos 46tt 6 g. .1· 24 14·
1

---------67 16.

Liquido. • • • • •
ｐｾｳｯ＠
Reparto.
La ｒｾ｡ｬ＠
Casa de Caridad por Ｑ ｾ＠ ••
L1 primera ｳｾ･ｲｴ＠
••••••• ls· .
LJ. s.!guada id e m. • • • • • • • y1¡¡. •
L1 tercera ídem. • • • • • • • 16· •
L1 quarta id\! m. • • • • • • • lír· •
LJ quinta ídem•••••••• ·l6 • •

1

fuertes.
83 •• 18 rs. vn.
41 • • '9
1 o. • 9 2
ms.
ro. • 9 .25!
1 o. •
9 2 ＮＵｾ＠
ro ••, 9 ＲＵｾ＠

.5*

-----1 6 7.

Barcelona 4 de Noviembr.! de t8o8.

•

16

rs. vn.

------

El Lunes próximo dia 7 , de diez á una ., se procederá en la
de Francia , con aprobacion del Sr. C6n .. ·
Ctnl!ell¿ría del ｃｇｮｳｵｬ｡､ｾ＠
sul interino , á la venta en pública subhasta del casco , aparejos,
ｰｾｲｴ｣Ａｨｯｳ＠
y ､ｾｭ｡ｳ＠
utensilios de la Corbeta la Josefina , forrada ea
cobre, de porte z85 toneladas poco mas 6 ménos, que mandaba .últimlmente el ca pitan D. Joseph Babastro ., su armador D. Josepfa
en dicha Cancellería las condkiones de la
P ...allan. S.! ｭ｡ｮｩｦｾｳｴｲ￡＠

r:.nta ., con el inventario de la referida Corbeta.

