BAltCBLON A.
,

Del Miércoles .9 de

N ov.ietnbre de 1-8()8,

. La ｄ･､ｩｾ｡￩ｯＱ＠
de la lg1e.sia :del Sülvador m Roma ;_y "San ·T(, ...
&oro , Mártir. ..
Las Quarenl!l Horas estjn en la .Iglesia dt! ｊ ｾｲｵﾭ
s.oleti , de religiosas de ..San Fr.aKcisco de Asis : se .r.es.err.:a 4 las
cinco · 1 metliA.
·
.AfecciOI!es altrsmónúcas de fJUZñana.

=

Sale el sol á lás ·7 h. o o m• .; .Y 6e . pone
39 s• ..Sur.
Sa declinacion eJ de •1 g. l 'l ｾﾷ＠
relox al medio dia .verdadero las 1 1 h. 44 m.
á las 1 1 h. 8 m. de la .-noche ｭｩｾｲ
ﾷ ｊｬ｡＠
: pasa
J la$ 6 h. 6 m. .de la madrugada · siguiente .;
oo h. s6 m. de .la .u¡de. Y ea el s.¡ de ｾｈ｡Ｎ＠
ｾ＠

Bia
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Ｍｾﾷ

¡racL
... -...-

·

Barómetr•.f ·vientos y .Atmlfsfera•

Tera6metro.

.'! ' lu 11 de la aoc• .1.1
8 'Iu 7 de la ma:l. ·t •
3 '1u 1 de la tartl. J 1

á las .5 ·h. (!) m.
Debe ｾ･ｴｩ｡Ａｲ＠
el
8 s. Sale. la luna
.por .el meridians
y -se .pone á las

.1

·1.

S. O. nutJes.

·•.7

p.14
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S. S.

o..cub.Uuv-ra_y. tr...

S. 0. cub. lluv.
Ｍｾ
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CUPIO ·.NON· PERITURA.
'T en«o por mi fortuna ó 'desgraCia una viver;a de Ｇ ｩｭ｡ｧｮｾ､ｯ＠
tan
excesiva .., y uua cabilacioa tan extremada , que á pesar de mi buen

«enio , 1DUcbu yeees auRadas· estas .des caúsas, producen e11 mi .. individuo por intewalos unu ｭｵｲｩ｡ｾ＠
tan fuertes , que me tienen mode ias quatro del año.
hiao ._ f desazoaado ·tas tres ｰ｡ｲｴｾ＠
En · el preaente me ･｡ｴｲＴ
ｾ＠ una ｾ ＴＱ｡･＠
oo me acuerdo haberla ten(·
do mas .pesada jamu .; y eai .medio de sus ataques , me vino ､ｩｾ＠
paeadoa una ·idea la mas melancolica que puede darte , y se redwce á
pe•r "ctue hay muy potas ·mtt&eres que -no vivan 1 sean desgracia- .
du á la8o!o d.e la indolen.cia ｾ＠ ･ｴｵｰｩｾ＠
, ' atr&Yagancia d.e lo•

io.hr.ea. • . -

..
ｾ＠

Ｎ ＳＴｾ＠

·

ａｨｯｲ｡

ｾ＠

vea. Vｭｾ＠

.
•. que· idea , &:. que· embeleco t: pues· crea· Vrnd.
en. ella . , pienso· , Y· me ｴｾｧｯ
ﾷ＠ que- si. uo se

fiue de tanto ｣｡｢ｾｬｲＮ＠
me ｹｾｬＮ･＠
, y trastorna enteramente·,.. se me ha. de debilitar. el jui..
cio ;. Dios no. lo· quiera. ni .perJ?itaó> Baste. de introduccion: , y va..
mos al. asunto.
· -,.
En medio de los-' accesos del acaloramiento de mi: imaginacion,
ponderaba yo la desgracia ､ｾ ﾷ＠ mi. suerte , .la que crea Vmd. que to ..
mando las c.osas de ú jas abaxo no ha sido la mt jor ni la mas buena. ; y . ya se ve , esta funesta idea me· traxo estotra. ¿En ｱｾＱ￩｟＠
conｾｩｳｴ･＠
·; ､ｾ｣ｩ｡＠
yo , y 'esta es . mi ··mania ., que los-· hombres que in..
"tentan casarse s"n afables ., ccmedidos , atentos , fi:1os ., y se mues.
·'tr,¿n; apasionádos· hasta el e.xceso con sus- esposas ｦｬＱｴｵｲｾﾷｳ＠
, no. teniendo reparo eH pi odigar á sus pies los favores ,.. y rendin1ientos mas
impropios al ｰ｡ｲ｣ｾ･＠
dd carácter .,. y entereza de- · un varen fuerte;
. y. estos- mhmos que a r. tes. de corttaher hadan gala , de eHos misｾＮ＠
mos rendimientos y sumisiones ; Jm'go á poccs ｭ･ｳｾ＠
ó días de ve·
iificada la con ·e\.!nckn ., y consumacion de este sagrado \'Ínculo,
l'ie"Qen: á mirar con la mas· fria indiftrrr.cia· á aquellas mh mas á
quieRes no ha-::e -".JU . hu tiempo miraran como deidadts ,. en cuyas aras
no ·tenkm . reparo en sacrificar }(Js ､ｴｾｳ･ｯＭ
mas \':v.cs de su· c.on.zcn!:
Yo y..a se .,. lo Gue se ､ｩｾ･＠
ﾷ ｣Ｈｾｭｵｲｪ･ｮ
Ｇ ｴ･＠
.,. y es ,. que ]a p1iYa·
··, •
ｾｯｮ
Ｎ＠ del ｯｬｪｾｴ＠
. ｡ｭ｢Ｑｾ＠
., es- cau5a de ·que se aumente . y crezca el
des(o ;: y por lo mismo· no es extraiio ｱＬｾ･＠
ｶｾｲｩｦ｡､＠
la C(•nsecu·
cion ., ct'sen· ya• desde. luego· las inquietudes y tormentos que antes
de. ella despedazaban eJ. 'coraz.on· , Ｂ ､｡ｮ ﾷ ､ｯｾ＠ •un nuevo rea1ce y bulto
ｯｴｪｾＮ＠
Pero . esta¡ resputs-ta fl)tendida asi' C'OJnO se. entiende regularmente ., 110 me satiSface. tanto ., ｱｾ･＠
no me queee quando la oigo , con· mis, ciertos. es_crupulos•. y ·asi es· P.reciso desen"iolver.la idea
f:IUe rfrcce •.
Yo convengo ･ｮﾷ ｾ＠ que· !ir privadon &e;. pero· pGr· ｬｯＢｾ＠
mismo · yo
te.ngo · por- · muy. ｲ｡ｾ＠ trero ·.,. y sobradéme11te baxo el cora.JoD de: aquel
liombre que no • P.iensa tiene ma.s que conseeuir dtt }a. esposa ｱＬｾ･＠
el
· Cielo y el amor.· le han . des.tinado ,. qpe Jo Ｇｬｾ･ Ｚ＠ puede. alca11zar de
la. mas vH y ménos amable· de las rnugeres •.
Hay en las· tle este. sexo·: un, ain Jlúlnero; de quaiidades· ｱｵｾ＠
sien·
eo por ｾｩ＠ mismas. muy apreciables· .,: lo ｳｯｮ ｾ＠ mas· porque su! duracion
: y permanencia en el individuo son· tales ,.. que solo perecen con éi.
LLas ncb1es y preciosas prelldas que mas tlevan 1 enol>lecra en el
eonceBto de· un liorn bre nonrado á. uoa muger , ｳｯｮ ｾ＠ la. honestidad,
de su. cor!r;on ［ｾ＠ las ､ｾｭＳｊ＠
ｾ＠ sin
· la v.irrud , la probidád· .,. y. ｴｾｉｄｵｲ｡＠
tmb-ar¡o del nui]:Or exp,lendor ｾｯｮ＠
Ｇｬｾ･Ｎ＠
brUlaa eA. meciio .tel grz.n

al

,.

J)l\1&-

•

1.}43

1

de que disminu) a el·
mundo··, decaen·. presto ,. ｹｾ＠ est:r es la ｾ ｣｡ｵｳ＠
aprecio· de· los hombres á proporciorr que van perdk?ado de su lustre
en las ｭｵｧｾｲ･ｳ＠

estas· gradas- ｳｮｲ･ｦｩ｣Ｚｾｉ＠
•. ａｱｵ､ｬ｡ｾ＠
por el contrarío,
jamas se 2jan .,. se desranecen .,, ni marchitan : antes ' 'an adquirjtndo cada dia· nuevos aumentos- Ｇｾ＠ y nuevos grados de rstimtciL'n:·
ｅｾｴｯ＠
supu:sto ., ya se doÚ1< conccer , que si los homrfts· ｦｾＺ･ﾭ
ran. ·mas exactos en sus gmtos· ., y mas· prudentes · en lit e]eccicn.,
St1da it:dubit>!b}._ ｭｾ＠ nte méncs funut:l· la SÍtt.ruC h' Il Ce Ja! rn ugeref •.
Elles seri¡n y vh•iJi:m mus ce,nstantemente felkts , y llarian ｭｾｴ＠
permanente la dicha de aquellas- que unieron · á· 3i: R,Or ･ｾｴ＠
､ｩ｣ｨｾｯ＠
Y.inctllo "> SÍ ｢ｵｾ｣｡ｅ･ｮ＠
en }a n.uger CCD <]LÍen han Ce ｃｏｊｩｴ
Ｎ Ｈｩｾｲ＠
el
matri1J1onio , ]as ｱｵ｡ｬｩ､ｾｳ＠
GUe srn mas curobles· ,. y están ｭｾｬｏｳ
ﾷ＠
:expuestas· á. Ja. decadencia. ｃｯｮ
ｾ＠ exunplos se liaxá· tpas sen1iblc estat
verdad •.
Silverio· se· ｣ｾｳＶ＠
, y el' ma& fuerte estrmu1o que
impe1i6 á.
pretender.· la posesioD del . conzon de- su esposa , fué el pingue y ·
t:redao número· de · sumas· ,. qt1e esra ｨ｡｢ｩｾ＠
de traer · al' matrimonio.·
El dote que comprehendia,· est.ns sumllSo' , consistía en ｶｾｬｯｲ･ｳ＠
allíajáa.· , ropas ,. rr.uebles-- , y diacro· &c •. ｾ ｰ･ｲｯ＠
ya ·se ve;, como' ,loa·
lHenes, qut se· Uaman de fortuna ' son por su natura·Je,¡a• los mas' ex ..·
puestbs á. consumirse y IJerdene ;' illtgo qne el · dore se· cei1nsúmió ·
tn: ｾｵ｢ｶＮ･ｮｩｲＺ＠
á les crecidos· g3stOS' de una enrentiedad Ihga y peno-·
ｾ｣ｩ､ｮｴ･ｳ＠
tan
sa• ., ó se aniql1i1ó por ouo. qualquíera de ｾ＼［･ｬｯｳ＠
C{)munes en la \'ida ;. es< ｣ｬ｡ｲｯ
ｾ＠ ,. que siendo ･ｾｴ＠
el único motivo·
porque Silterio dixo que ｴｯｭｾ｢｡＠
á ltlü·a por !U ￩ﾷｰｯｾ｡＠
, y pol1}ue·
y ac-abar <:on el
la amaba .,. precisamente· se babia de ､･ｾｶｮ｣ｲ＠
dé ･ｾｴＮ＠
imprudente. marido •• · ·
·
dote elr ﾷ ｡ｭｯｾ＠
concluirá.
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N0T-ICIA'S PARTICO:BARES DE. BARCELGNA.
B. A N

ｄ ｾ＠

ｏｾ

Ｎ＠

Manda SU: E.Xcelendá' t:-1> General ｾ＠､ Division· LECI--If, Coman..
... aantt superior. de las Armas en · esta Ciuda.d : ｑｾ＠
todos sus· H•bitantes' cierren las· p.aertas · de ]as casr s:: Qüe ｊｾｳ＠
Persona! que pre·
thamente. deban· salir de ell:.;s \'(¡yan s,olas r y se prtvlene ., que
por la Trehallánd(se tres · Persfinas que vayan juotls se ､ｩｾｰ｡ｲ￡＠
pa. coatra eUa!.· BaJce1ona 8. de. Noviembre de. 1 8os •.

.Firmadó

= LECHf, Comandante supnior.AVI-

.A. ·P 1 S ·9.
del ·cctrrieate , .en la CanceUetla dd
Conslllado d! Francia, es . el segundo di.a de la subhas.ta de .la Cor·
beta ·•la Josefina , forrada en cobre , .todo C(i)nforme se ha publicade
ｳｾ＠
manifestarán en dicha
-en los 'Diarios de ' y '! del ｣ｯｲｬ･ｮｴｾＮ＠
ｃ｡ｮ｣･ｬｾ､＠
.las Ｌ ｣ｯｮ､ｩＮ［ｾｳ＠
de la venta :y el ia.ventario .: el Armador
Jdmitirá por pago letras sob(e P aris ｾ＠ Ｆｩ･ｮ､ｾ＠
de Sll satisface ion , á
do¡ mese.s ,de .Jecf¡a.

M1fiana ｊｵｩＡｾ･ｳ＠

., 'tiia

Libre.

10

Sir<;)ientes.

Se
Vida de S1nta ｇＮＡｮｯｶｾｙ｡＠
Jadnto 'Bunada , maestro zatf¡.allará en la librería de .P iferret, patero ., que vive en la calle del
Conde del Asalto , al entrar por
.adlllinistraJl par Juan S!llent.
la Rambbl , á .d-iea -6 doce puer. Ve11ta.
razoa ·
. .tas , á m:wo derech.a, ､Ｚｾｲ￡＠
Q·1ien quiera compra-r el ﾷ ｾﾡ＠ .. de un soltero·-de mediana edad , 1
·b.ro, tituta.io Ciipeus T!olpgice ｅｶｾ＠
natural de esta ciudad , qJ.Ie demis_ti.:.t: , ｡ｌｾｴｯﾷ＠
P. ｊｯＺｺｮｾ＠
ｂｾｰｲﾭ
.saa ser.vl.r .,. ｳｾ｡＠
con librea 6 sia
.listá ｇｊｾｮＡｴ＠
, ｳｾ＠
servirá conf\!rirse ella.
en la cau do:tla .se ｖＡｮＱｾ＠
ｾｬＮｄ｡Ｍ
· ihlvador Puig, que vive en la
calle den B()t, casa nú¡l\. 23 .., pis()
ＶＱｾ＠
, en Ｎ Ｑｾ＠ ｣ｾｬ･＠
､ｾ＠
los B JterJ.
,quarto, dará ra$iOQ d, UO.a mugar
Pérdida.
SJ.Ue busca .casa en que servir.
ｑｵｩｾｮ
Ｎ ｨ｡ｹ＠
en=ontr.ado un Aba·
No el rizas.
!lli;o ..de chicarand1 , cPñ el pais de
ｮｾ＠
unl nodriza. recien par.ida
ﾷ ｂｾｬ｡＠
y ､Ａ ｩ ｬｾ＠
señu que se darán,,
0
,qtH se ｰｾｲ､ｩ＠
el .1 • del corrient"!, se hallará razon en la plaza de San•
pa5ando p=>r la ca.lle de la B:>caría, ta Ana , al lado de Ja fuente , caia
número ti ..
la ､ｾｬ＠
C1Il y ｰｬ｡ｾ＠
de · 81n J ay ｭｾＬ＠
Josefa ·Pasqual , que ' :vive ea
ｾ＠
servirá avi•arlo al edit.Jr de este
del .la plaza del Oli, piso qua·r to de la
Periólico , el que d1rá ｲ｡ｺｯｾ＠
de G!rona; desea criar·:
｟ ｳｵｧｾｴｯ＠
que lo ha perdida ., y á mas casa ｭｾ Ｎｭｮ＠
.tiepe ocho dias.
､ｾ＠
las gtaciu· s:! le . daráa dos pese- su ｬ･｣ｨｾ＠
ｴｾ＠
､ｾ＠
ｾｲﾡ
｟ ｴｩｾ｣｡ｯｮＬＮ＠
. ·
· :i

Ｍｾﾷ＠

CON REAL .-PRIVIDEGIO EXCLl1SfVO.

Ea la
ｉｭｰｲｾ｡ｴ＠

·del Diado,. calle de la .Palma de SanJusto, aúm.. .SP.•

.

