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Donungoi 4 de
ｾ＠

•t

Nqvielnbre de r8ol.

1

!e-uero -. f)b¡spo Y· Mártir ; y. Sart Lat>R 1rdo , Cr;nfesor . %
ｴｌｾｳ＠
•rtrrta Horas esuzn e1z la ｉｧｊ￭Ｚｾｳｩ｡＠
de ·![erusafen , de reli:gio.s11•
., San Francisco (;J'e ａｾｴｳ＠
·: •e re.serrua 4 las cinoo , . tnedia.
Afecciones ｩｊｳｦｲｯｾｮ､｣ｴｬ＠

,

· d' ｡ｬｩｴｾ＠

Sale el sol á las -6 h. 57 m. · ; y ,e poRe ' las ·:;_ h. 3 ra.
Su dedin.1 don e8 de 16 g.. , 9 m. 46 s. Sur. D.!be señalar el
relox al medio rlia verdadero las 1 r h. 43 m. 52 s. Sale la luna á
8 h. '3 m. de Ja neche tnisma : pasa por el rneridiaＧ ｾｴｯ＠
á las 3 h. 40 m. de ··la ·tJ¡,drugada siguiellte ; 1 se <pone á
las:· ., h. 3 m. de la mañana. Y .e1 el ｾｯ＠
de ella.
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1
j

Día
. TermcSmetro.l ｾ｡ｲＶＱ･ｴｯＮ＠
4 { lu ·t 1 efe le noe. 10 grad. ' 8· 27
·5 tlu 'f fe la maii. 10
1 '"-7
S' lu • de 1.• tard. 11
2 <1.7

.

,.

p 11
11

11

ｾ ｾ＠ Vbntos j:'.ltmo•fera. '
l.
N. nubt:). ..
3 N. O. id. llovido.
9(N· E. cubie1to.

Continúa la Inocencia J'econo:ida.

;O ttperanza
a)hagueña l Enviale siqlll'iera el alivio de tus dulces
que
el consuelo de tantos mortalei en sus quebrantos y

1ueños

!OD

anfustfas. Si : espera en ｳｩｬ･｡ｾｯ＠
y coa resignadon ., Genove\'a ｾｦｩﾷ＠
gida. Todavia puede ser qHe recobres tu antigua felicidad. La lu1;
del 1ctl ｊｰ｡ｲ･ｾ＠
maa brillante despues ·tfe una negra tempestad. Si

fiuanclq píos carga su mano sobre ･ｾ＠ ｾｵｬｰ｡､ｯ＠
, es como un padre
tarifioso que ama enirafiableménte al. by o .,qué castiga ., áqué no ha
de esperar de su bGndad y justicia · el· inocente ｡ｦｬｩｧ､ｯｾ＠
ｃｯｮｳｵ･ｬ｡ｴｾ＠
Genoveva. El braso del 0111nipotente solo ea inflexible contra loa
terco• 1 obstinados en su malicia ; 1 tu padeces per la virtut!. Tuc
peaas ao IOD u casti¡o , si11o uu prueba ; 1 lu pruebas tienea
W1

•ss•

•• ti ･ｾ＠ po ､･ｴｾｭ｡ｯＮ＠
Este se .-eabar' • "1 renacerln pan . ti Jot
tfiaa de goJ:o y de c&ntento. Algunos ｾ｡ｹｯｳ＠
de esta sólida espéran ..
!U alternab,.n en efecto en el alma·. de Genoveva ,. ｾｯｮ＠
las densas
iombras de sus.. aolore¿ y tristezas '') dutante su larga mansion ·en
ac¡uel desierto.'
. .
.
·
ｓｩｦｲｾ
Ｌ ､ｯ＠
ｾ＠ · qut- Ｍ ｩｧｵｾｬｭ･ｮｴ＠
ｱｵﾷｾ＠
el pérfido mayordomo or contaba á
' '·tu · esposa entre·Ｎ ｬｾｳ＠
ｭｵ･ｲｴｯｾ＠
, arrepentido de su precipitado 1 extremo rigor , sentrá ea su ·a1m.a todos los e!timalos de un remordinliento tardio é inthil. ｾｲｯ｣ｵ｡＠
por todos ·Jos medios ,posihlé• ﾷ ｾｬ･ｸ｡ｲﾭ
. de tu memoria · á · Genoveva ; pero sin fruto. Sú imáge'W- ｩｾｮ｡＠
Ｙ
. ·.·· apenas. le ·dexa • ｵｦＮ ｾ＠ ｭｾ･ｒＮｴｯ＠
ｅｾｲ＠
imagen se le ｰｲ･ｳ￩ｮｴ｡
ｾ ｾ･Ｑｕｴｩ
ｲ ｣ｯ＠
· todos . los ｣ｯｬｾｲ･
Ｎ ｳ＠ Ｚ ｾ ｾ Ｎ ･＠ la 1aocenc1a ; y quanto mas la ' ｾＶＧ｜ｩｰｬ｡Ｌﾡ＠
. ｾ｡ｰＮｴｯ＠
reénos .S? ﾷｾ ｡ｴｾｶ＠
á creerla ·culpable del delito que ' Ei!>lJe!!'ím:put6.. CarcomidQ . p()r ｾＱ＠ pesar y 'el disgusto , y c-ansado dfi tina viＱ ｊ ｾｮｴｲ･＠
da que le parec'e' ｩｮｾｰｯｴ｢ｬ･＠
., ｲ･ｳ ﾷ ｵ･Ｑｶｾ＠
acabar 'Con ･ｬＱ｡
Jos
honores de . JVIarte.. La gloria; de perecer rx>r la Religion:Jy por Ja
Patria , le parece \ el mejor .m.edi? para expjar la imprudente precipita,cion con ｱｾ･＠
· ｳｾ＠ pers\fade haber sacrificado dos víctima' inecen
tt>s á su ｮｾｧｲｯ＠
. ｦｾｲｯ＠
Entra con tite ､･ｳｩｾｮＮ＠
en ｴｯ､ｾｳ＠
los combates ; mezclase e.n lo m.as fueFt<: Y. peli.groso de ]as . rdHegas ;. Ya a
al-cance da la ｭｾｲｴ･＠
;. y la muerte. que busca' huye delante de él
con mas- ｬｩｾｲ
･ ｺ｡＠ ;,que sus. enemigos.
Un dia ·qt'ie ' Ｎ ｾｵ＠ brazo fatigado de derramar sangre infiel ,. esta·
,tri un momento de descanso
ba cobrando nuévo vrgor y· ･ｾｦｵｲｺｯ＠
le ｓ ＨＩ ｲｰ ｾ＠ ende una emboscada. ent".miga ·, sin d-arlk lugar' á resiste le·
alguna. Sifredo gueda hecho prhionuo ., y cargado ce cadenas , pasa skte · añus en la mas dura y ¡renosa· esclavitud. La considuaeion
de- sus pena¡ interiores , que t:n vez de- disminuir "J creciaB con el
Ｎ ｩｾｳ
･ ｰ｡ｲ｢ｬ
ｾ ｳ＠ .de su estado , basta·
tiempo 't agrt!gadas á- }Qs ｴｲ｡｢ｾｪｯｳ＠
ｾ＠ id fa de Jo mucho C)Ue : Lfrió tn a<:Juel
rían para forrnar uoa ｬｩｧ･ｲ｡
. tiempo • . 2Q ué será si se atiender, ai ｳＭｯ｢ｾ
･ ｣｡ｲｧｯ＠
que , á él se te im·
. ponía personalmente? Sifredo había sid o ｡ｮｴ･ｾ＠
el tern,r y el azote
ae los enemigos de su Rd igkn y de :u Patria ,. y aquellos· bárba. :ros ｾ･＠ complac.ian en muldp;icar Ｎ ｾｵｳ＠
penas , "S mort!Jkar.le ｾｯｮ＠
mas
que gemian agoyiados. baxo el peso
. rigor que á los demas ｪｮｦ･ｬｾ｣ｳ＠

.

cadenas.
,
La Providt:ncia ' eterna determina en ñn ､ｩｳｭｾｵｲ＠
una ;arte de
Ios males que afligen á este ilustre esclavo. Sifredo recobr-a •u li·
tertad ., y atraviesa la inmensa llanura· de· los mares para .restituit·
· ,se á
Patria. Al verla. , . brotaD .de sus ojos· tiernas y. copioSfs
je ｾｵｳ＠

·j

.

su.

la¡rimas.' .. Mas• , 1•,¡ a¡l
el. pesar 1. . •l ; ttd.io
mu1 lyga. de ｾ･ｳｰ｡ﾷ＠
.. •
'
t
·
· ..
. ,.. ,
·
'

'

rar·

13-3'

arTe , le asaltan aDI ·con. ahinco pGf todat partes. 1 O quan tristes
son ahora para él aqtaellos Jugare! en que solo hallaba en otro ｴｩ･ｭ
ｾ＠
po gradas y he<Ohiz06 't ¡Que soledad en aquel palacio q:ue antes
llenaba con su presencia la . amable Geaoveva r Las flores· grací'o¡as
Ge sus amenos jardines se han convertido para los- ojos de Sífredo
en fúnebres cipreses, y donde sns 9idos ｾ･＠ Eec;reaban
antes c-<>n la
1
suave melodía ·de los :x>ilgueros y otras canoras avedllas , ya no per•
ciben ahora mas 'ine las tristes. ｶｯ Ｇ ｣･ｾ＠
qe lps r, l)uhos y otras aves
T-'os banquetes son p-ara él u.n verdadero suplicio. L os
ｾＱｊ
￭ｦｴｩ
ＹＮ＠
ｾ｡ｹ＠
fes , músicas ., otros e11tretenimfentos con. , qu,e s111
･ｾｭｲ｡ｮＮ＠
á ､ｩＮｶ･ｲｾｨｬｯ＠
, son ｩｾｴｬ･ｳ
ﾷ＠ para .. dlsípar su ·negra
En su corazon se hal1a un vacio· ｾｬｯｲｭ･＠
que nada iue' y en ･Ａｴｾ＠
liacío solo habitan el' pesar y el d1sgu$ti,
sa miseria- la del ｨｯｭ｢ｲｾ＠
r"id'Qcido á ta{ ･ｾｴ｡､ｯ＠
t ·ro- .•
a
se acaba_rá una vida ma1 ￭ｮｾｵｦｲｩ｢ｬ･＠
que' J:r muerte?" ¡SI·
fredo ..de¡ventu.rado f. fu¡ male.s se . ac2barán_ ; pero-_es menester que
á ellos se afia dan an1es otros á e -nueva especie. La· ií10cencia ·de tu.
"espesa que ya sospechas , fla de pasar, p.rime,ro á ser una ｣ｾｴｩ､ｵ
Ｚﾡ＠
bre ·que aumente ros re111otdimientbs ., y acabe de llooat' de amar•
¡nra tu. corazon..
·•
:· .
El infame m-ayor-domo se halla aL :ñn áe su a1iorninable l'Idá.,, j
tiembla. Recorre en un momento tecla la se-Iie · de sus deli't{)s · ,
-se ･ｳ ｟ ｴｾ･ｭ｣＠
•. Su Impostura ,. y suS' tram;s contra Genoveva ,. son
para su alma un peso enGUl1e que Je' agovia. Cree logr'at algun .. alivio revelando ]a verdad· , y lo verifica- , consignand-o todo el kecho
cm un escrito que dexa. para entregar á Sifredo· ,. lueBo que su nefU. cuerpo. Su ｭｾｬ＠
va credendo por mo-· •
'«ra alma ha:ra ｡｢ｾＺｮｯ､＠
_men ｴｯｳｾ＠
El rnfell.z combate con las baS'cas de la wuette , y da· ｾｴ＾ｲ＠
•
fin el últ-imo a'Hegto ent.re rnif ｡ｮｩｾ￡ｳ
Ｍ hQrrorcsas que meten grima ell
pecho de· lbs que le asistem . ,
(Se continuará.
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_, i se ｣Ｍ･ｲ｡ｾ＠
Ia1ｳｾ｢＠
ﾷ ＮＡｾ ﾷ ｱｵ･＠
a ｢･ｮｴｩ｣ｾｯ＠
ｾ･＠ Ｑｾ＠ Rea.J· Caga de ;¡,ｾＱｬｮ､｡＠
ｾ＠ ,con _＿｡ｰｾｬ
｟＠ de Ｓ Ｍ ｾ Ｚﾷ＠ del ｰｾｳ｡､｢Ｎ＠
Las ｳｵ［ｲｴ･ｾ
Ｎ＠ ｵｾ＠
Juga<Iores son . quatro , . ￡ｯｴｾ＿｡ｳ＠
cotno SigUe :
•· • .;. • .- •. ｾ Ｍ ••••. ., ;. de aoott.

Ｎ ｄ､ｾｩｮｧ＠

clon .a la ｒｾｦ｡＠
.efrec16· al ...ｐｵｾＩＮｲ｣ｯ
ella· ganaran ｬｱｾＧ＠

SI ｾｵ｢｡ｲｩ･＠

•

｣ｾｲｩｮｴ･＠

••• ,;_••••. •• de soft ｾ｡､＠
'una.
ID· lb• P-ara¡es acost'tlmbradóa á 2 ra. vn. por ｣ｾ､｡ｬ＠

rip·

ae

Seguirán· ｴｲ･ＡＮｾﾷ＠
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á loa Contribttyentes _é!e lis ｊｭｰｯｳｴｾｬｮ･＠

•S:! ｰｲ･ｶｩｾｮ＠

rt

extraordt-

sin embargo de ｳｾｲ＠
hoy dia ｦｾｳｴｩｯ＠
.. estará ·ahierta
la las doce la oficina del Receptor D. Pablo Galceran y f4otas.

ｾ ﾷ ｡ｲｴｳ＠

ｱｵｾ＠

.
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.

ｬｩ￡ｾ＠
J

ｾ＠

'pe!etas ＠ｾ quien le devuelva una
t1'na ｲｾ ﾷ ｯｲ＠ ..1 de edad ､ｾｳ｡＠
é'n- Hebilla de piara sin charnela ., ｱｵｾ＠
,cclntra-r ana ｳｾｩ￭･ｲ｡＠
solá s·in familia, -se perdi6 el 30 del pasado
. qtíien dará h Ｑ｢ Ｚ ｩ｣｡､ｯｲｾ＠
franquean- pasando prJr las calles d;! ＮＬ ｾ＼ＡＺﾷ
Ｍ ＢＭＧＡ＠
ole .t()'da l:t ｣｡ｳｾＬ＠
sGl(} .con la obli- Calderan. y otras
, ｡ｾ￭Ｇｬｩ＠
dt! ｴｾｭＡｲ＠
la 'c au aseada,. Maria del Mar.
aelt . igttÍ ct:f p')Z? ... y ｴｲ｡ｾｬ＠
&•
El dia 1.9- del eo
1
- ·a*·i arla trá.et 4e la fuente : vive dió un Rosario de q
rt la t'al\e ､ｾｬ＠
Coade ､ｾｬ＠
Asalto., engastado en plata ｾ＠ con
ｾｭＮ＠
28; f't'eate
la .di! ｌ｡ｮＭ
ｾ＠ ., otras señas que -se dar
, t!sde
¡
J J
r•
t
clf•
1 catter; ·
ｾ＠ •
.
San Agu•tin haita la ｧｬ･ｾ＠
de IQs
Sn «na ｾ｡ｳ＠
､ｾ･￩ｮｴ＠
én el cen- Dolores de padres Servitas: sedari
fto Ｇｦ Ｎ ｮＱｾｊｯｲ＠
ｰ｡ｲｧｾ＠
de esta ｣ｩｮ､｡ｾ＠
dos pesetas de gtatHicaciori entreuna :'Sefiora ti't!n e ｈ｡｢ｩｴ｣ｯｾ
ｲ＠ cdmo- gandolo eri la o:fidna ､ｾ＠
este Pe«!a pirf Has 3 tres sefiores eciesiás- riódíeo.
.
tL:os ó seglares ., 1 ae les dará si
Qualquiera que haya encontra•
｟ ｬ･｣ｳｩｴｾｮ＠
cama y toda a§istencia: dó ｴｩｾＱ＠
Pañuelo de batista de quatro
arf razoa Joseph Carril , ｰｯｲｾ･＠
palmos y medio " con un doblale la Real ａｵ､ｩｾｮ｣｡Ｎ＠
·
dillo grande señalado con una
Alquiler.
·'
que se perdió el di a 2 9 de Octubre
El rna.nce!Jo ｱｴｾ＠
trabaj1 en ·1a en la Iglesia del Pino, 6 bien des·
liorerla ､ｾ＠ ｖ｡ｬｾｲｯ＠
Sierra , pla1a de de esta á la calle rle los Baños,
·' dará razon ､ｾ＠
qllien acuda á la misma calle., á casa Ma·
S1ÍI J｡ｹＱｴｾ＠
alqailatá lfl.l S.1la y Alcoba en la ría Ana Pairot ., frente al callejoa
éalle de la ｆ［･ｴｾｲｩ｡＠
, e't la C'Jfra- de la Ave Maria, que dará ·razoa
día de loJ Ｎｅｩｴ･ｶｾｳＬ＠
al segllnd() piso; del sugeto que lo ha perdido.
y aé le
si g,llsta ·tol:! ·asi:¡tencia .
.
Sir'lJiente.
aien:f() cap.!Uan &1 otra Ｍｰ ｟ ｾｲｳ｡ｮ
Ｎ ｡･Ｍ
·
En la calle den Robador , eaea
ceate.
de una lavandera , al primer piso
Pérdida1.
' 1 primera escalerilla, entrando por
) aal ｊｵｴｾ｡｣ｨｬ＠
·, que
en la calle del' Ho$pital, á la ､･ｲ｣ｾ｡Ｌ＠
111 Sahridof .1 Auger • JIUÍto a la li.ty una muger que de.sea servir "'
11erta ·N Ｑ･ｾ｡＠
·, ｧｲ｡ｴｩｾ＠
con d01 cocinera : tiene quiea la abOne.

Avisos.
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aara
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CON

8ala ﾷ ﾡｾ｡Ｌｲ･ｴ＠

ｒｾａｌ＠

4el ｄｬ｡ｲｩｾＬ＠

Ｌｒｉｖｌｾｇｏ＠

.EXCLU$IVO.

calle ele la Pal1111 de SP¡uato, 116a. ｾ＠

