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' Está la Indulgencia de las Quarenta Heras en la Iglesia de Religiosas {>;1irmelítas Calzadas. Se reserva á las siete y media. El Lunes 11 hay
Feria en Mansanet. ·
' ·: ·
'.
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.Afecciones Astronómicas ;de hoy.

Sale el Sol á las 1- h: JS m.: se pone á las·7 11. y u m.; y está en 16 g.
lo m. y oo s. de ｃｾｮ｣･ｲＮ＠
Debe señalar el relox al mediq día verdaderp las
11 h. 'S m. y ot6 s. Hoy es el í 1 de la Luna, creciente : sale á la 1 h.
}O m. de la tarde ; se oculta
las 11 h.
•m. de esta l\oche ; y está en
u g. ) 1 m. y 1 s. de Scorpíon.
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Meteorológicas de án'tes ·de ayer.
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'Epoca del día
Termqmetro. ·
Vientos y Atmosf.
A las 7 de la mañ .
to grad. J tS p. 1 l. 9 N. N. E. Sereno.
:· Alas.idelatard, ·· t-s
•' 'S 18 2
1S.E.Nubes•
u ·
l 18 1 . N..O. Entrecub.
••
.. A las 11 de la noc.
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ELOGIO
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A• San .'Vicente de Pau.l , ·fundador de las ｃｾｴｳ｡＠
··-qt-te sc•halta en !fn Di'scurso 9.ue dirig"iÓ á la ｦｬｳｴｾｭ｢･｡＠
- ' . · . el celebre Abate Maury;, en el ano

P
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de la Mision,
Nacional

1791. ·

•

or mas que ｬｯｾ Ｍ ｬｩ｢･ｾｴｮｯｳ＠
declamen con.tra la virtud ; por mas que
quiéran figurarnos al hombre virtuoso como miembro inútil , y aun ｱｴＮｾｩﾷ＠
zá perjudicial á la sociedad·; siempre serán ciertos los innumerables bieｾ･ｳ＠
que produce al Estado un hombre de virtud. El Elogio que pre5ento
á mis Paisanos ; y ､ｩｲｾ＠
á la Asamblea Nacional el célebre Maury ;, en
fa.v or ·del Santo de mañana , nos proporciona unas pnaebas las mas ･ｶｩｾ＠
.denlies ､ｾ＠ osta verdad. ,Su contenido es el .siguiente; •;, f De qu11ntos zas un.;
t os para formar un Panegírico nos. subministra la historia mod.c:rna de la
Religion , dice el Al:late Maury:., el mas bello á mí entender , ･ｾ＠ el ElolÍO, de .San Vjcente de E!'aul, hombre de virtud , f>Ublime ｾ ﾷ ｙ＠ de medianorenombre ; el mejor Ciudadano que ha tenido la Francia.¡ el Apóstol .d«=

.

.

la.

.

,,

;' .

la humanidad, que despues de haber s¡do pastor en su niñez , ha dexa ..
do .l su P atria establecimiento's de mayor ' Utilidad á los de5graciados_,
1
que los mas suntuosos monumentos de Luis XVI su Solxrano.
·Fué su( cesi vamente esclavo en Tunez; Preceptor del Cardenal de
Retz; Limosnero mayor de J:¡s Galeras; X efe de un Colegio i ｆｾｭ､｡ｯｲ＠
de las Misicnes ( ) , y AsoCiado á la Administracion de los Beneficios
Eclesiá >ttcos. Fundó en Francia los Se mina ríos, los Lazaristas , las Hi·
jas de la Caridad , que se dedican ·á el alivio de los Enfermos, y que ca•
si nunca varían de uta do, siendo así .que sus votos solo las obligan por
un añ n. Fund ó t¡¡mbien Jos Hospitales para los niños ･ｾ＠ pósitos, para los
huérfanos, para los bastardos , para ｬＰｾ＠
forzados de galeras , y para los
ancianos. Su piedad se extendió á quant0s males .afligen á la espec'ie _hu·
mana ; y en todo el Reyno se hallan monqmentos de 'su benefi_ce.ncia:
al leer su vida , se echa de ver gue la historia de los esta.blecimientQS g1.1e.
hizo en favor de la humani<iad , hace el mayor honor á la Religion_,
siendo preciso confesar, que la humanidad debe infinito á los Ministros
del A ltar(t).
.
•
.
,
óes·
M Jél'ltras que las guerras desolaban la Fr_a ncia, afli gida gor ｯｴｲｾｳ＠
gracias, el hijo del Labra4or de Gasc!'ña Vi_c ente de Paul reparaba.:Ju
en .Ghl\m"'
calamidades públicas , subministrando víveres en Ｇ ﾪ｢ｾＮﾡｮ､｡｣ｩ＠
paóa , Picardía , Lorcna y Artois; en cuyos di stritos morían de hambre
Pueblos enteros, y :quedaban por los campos , sin haber quien los se pul·
tafe -, hasta que Vicu:¡re de Paul se encargó de pagar los g,astos.
Exercitó igualmente ｾ ｵ＠ ze lo y caridad, dürante 1algun tiempo, en las
Ga·leras. Habiendo visto un dia un infeliz forzado , que estaba' scmten,
1·
•
cia· ·
( 1) No -es créiblc lá utilidad que ha prodll(;_ ido al Estado la ｦｵｮ､｡｣ｩｯｾ＠
de estas Casas de la Mision. ¡ Qucí de jóvenes , _que hubieran sido el
oprobrio de· sus casas, reducidos 4 su deb-er.! ¡Qué de familias 'onvettidas! ¡Qué de matrimonios reunidos!. ¡ Qué de restitucione s al Erario!
¡Qué de miserables socorridcu! ¡Y qué de Pueblos , que hubieran vi vi·
do en la mayor ignorancia de la Religion , ilustrados é instruidos en las
máximas de la ·Moral christiana t La Catalt.Vla sola puede exhibí" itmq•
me r:ables ｴ･ｳｩｭｯｾ＠
, pa,ra ･ｶｩ ｾ ｾ･ｯｩ｡ｲ＠
semejantes bíeaes ;, "oh que c.on·
tinuament e contnbuyen a la Patria y al Estado estq·s" hombres verdade·
ra'l' ente Apostólicos, dignos de eterna memoria , y de toda la atenci.<t ·
de sus Con.c\ucladanos : su dulzura y amabilidad les hace recomenJiable
á guantos sl,Jgetos tienen la felicidad de aprovecharse de sus saluda:l:iles
documeptos ｾ＠ y de alimentarse del pan de la di vina palabra , que á ma•
nbs llen•s distribuyen -por todo el discurso del año, tanto en la• Ciudad.,como en las Aldeas; siendo.unos Operatios de hos ma ptiles y . laborío*
.sos que tiene la ｖｩｾ＠
del Señor- Se cree que el número .de· Casas ,de. este
ll'lstiruto ｡ｳ｣ｩｾｮｴｬ･
＠ á ochenta· y· quatro ; pero en ｂｳｾ｡＠
solo hay cinco:
fres en Cataluña"; una en Aragon , y otra en Mallorca.
•
(1) Est;l expre:sion del Señor Maury ev_idencia, que Jos Eclesiásticos
Se-tulares y ｒｾｧｵｬ｡ｲ･ｳ＠
son unos ·lndividuos mas útiles á la. Patria .. qu
lo que dguno.s ｾｲ･ｮＮ［＠
'·

·823

tiado ｰｯｾ

añ'os •, -pnr .Coilha'\'andi$ta > sunfamerite afligido , por ｨｾ｡Ｍ
b:e<n déx:a.do en ta.•mayor rolser¡íi á r su m-uger-. é hijo'S I: ｖｩ｣･ｮｴ
ｾＭ ｲｬ･＠
Paul,
pefletcrado·vivamerite 1c1e su sjtuac;ion ,'ofreció ponerse en su Jugar; y haﾷ ｮ･ｳ

｟＠

biéndose aceptado el cambio, Jo que p:rrece in€reib 1e, el 1'Írtuoso Vicente se ·d eró ･ｲｬ｣ｾ､ｮ｡＠
eflltte la chusma de los Galeotes; de lo que diéron
testimd nlo por toda su ｾ￭､｡Ｎ＠
sus píes enrumecrdos por el peso de las horrorosas ·cadenas que .h:a-pia .suport.ado. ¡Qué rasgo .de · piedad tan ·digno
de Jps, dogios.de un Orado:r ! Poca seria su eloquencia sino hiciese derｴＧ｡ｭ
ﾷ ｡ｲ ｾ＠ hígl'íma:s-' á "SUS oyentes con la pintura de este hecho. Se concluirá.
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ReNrtáhiento del Servicio de estlfl ｐｾｴｬＧＡＮ｡＠

para hoJ'·

La. Puerta del Mar, á carg·o de los Carpinteros: el Borne , al de Ten•
de ros R!eve.ndedores : San }JedJ."O , al de Colchóneros : la Puerta del Angel , al.r.de <araQ.ado{cf! dibuxantes ,: las C<rnalc:ras, al de Doradores • los
Tallers, al de Cortantes: la Pue.rta de Santa Madrona, al Je Cesteros:
la Puerta nueva , al ·de Fabricantes : Junquéras , al de Confiteros : la
ｬＩｵ･ｲ
ｾ ｩＺ｡＠
de · San ·A ntonio, al: de Corredores 'Ge Cambios .: San Pablo, al
de ,B.oticar.ios.: la Ra.mbla· , iü de .Chocolateros :la Casa de la Ciudad,
al de ￭ｦｾｸ･､ｯｲｳ＠
de lin:o : la. Marina , al de Chocolateros ·: Imaginaria ó
lxetén·•, al de ｉ ｃ･ｲ｡ｧｯｳ
［ｾＺ＠
·
.
. ,
. [1
¡
••
í
. \ 1 l.
ciqo ｾｵ･＠
es1superior á la qut hasta
j '&amon Pamías,
Ntuic.ias ｳｵ･ｬｴｾ＠
ｆ｡｢ｲＮｩｯｮｴｾ＠
､･ Ｇﾷ ｾｸｬｩ｡＼＾Ｉ＠
qué ｶ Ｎ ￭ｶ･ Ｎ ･ｾ＠
ahora ha venido de las Provincias
la. bax-atia de 'los Leones., casa r¡ú\ de 1.N'o'r:t'e , ·pues ;en las. var'ias ･ ﾷ ｾＮｰ･ﾭ
mer . .•H , ｨ｡ｾ･＠
saber á · roa os ilbli ¡ienoias.'lque ha hecho la Soéiedad
ｆ｡｢ｲｩｾｮｴ･ｳ
Ｌ＠ de J fi:Íma ｲｾｳ ＺＬ＠ de.• seda ·y
Ecooo:rnÍCa y .la Real JUllta de .Coalgodóll , haber .inventa.do-; una I!lá· \'lle{aio ｾ ｙＮ＠ 1Mon'e da· , ..ha.n ｾｯｭｰｲ＠
ｱｵｾｮ｡
ﾷ ｰ｡ｲ＠
ＮｱＢｾ＠
}el ataQura .s.ca fuuba.do.,_¡:-j.t que ,., Ja.· Potasa' ck1J citado
te, , . y los co!ores no ｰ｡ｳ･ｮ
Ｎｾ ｡､･ｮ
Ｂ＠
ｓＺ｡ｮｴｯｾｲ＠
r.x:c4áe, Ｚ ･ｮ ｭｬｩｾｯ＠
.. ｾ＠ la , de
t:(O , con menoscabo;de la Jl.imora;
Danrzich , que e.s hHpreferida ende esto , _dará,ilgunal ins-. ｴＡｬｦＮ｡ｳ
y ｾ､ｭｳ＠
ﾡ ｾｋＮ＠
can.gerJlSJ; ,ded.a. .qlie ,cada
tru,ccion para ordenae'dicha fl:ímo• arroba ,c.llesra mas -de 1 o o rs. i y el
ra en el Ｇ ｴｾｬ￭ｦﾷ
ｾ＠
Joseph San tos ' 'enderá la suya, al
J pseph Santo$ , natural de la pie de la Fábrica ; .á 6o rs: cada arｐ ﾷ ｲｯｶｾｮ､＠
Ái! la Mantba , ·ha esta·
roba deJa .c ruda; y á 7.0 Ｑｾ＠ ､ｾ＠
la
｢ｬ･｣ｪｾｯ＠
e!l la Villa y Corte de Ma- calcinada: ,y aunquJ: ｰ Ｎ ｯｾ＠
la .t:'o.n •
drid·,.'barcios .de San 'Anton., una duccion de la primera ,, ｱｾｳＮ･
｟ ･ｳｴ｡＠
Fábrica de Potasa , ｱ ｾ ｵ Ｎ ･＠ se halla ba.' Vil la á-Barcdona, se paguen J<t rs.
xo la proteccion de la ｒｾ｡ｬ＠
Socie. saldrá: su coste ｱｵｾｮｴｬｯ＠
ll)as á :74' rs.
dad ｅ｣ｯｮｭｩｾ｡
Ｎ ｍ｡ｴｲｩ･ｮｳ＠
; sieny se ahorran los Compradores por
do el primer Españot'qi.le se 'ha 'de· . lo mén os 16 rs. vn. cada arroba; y
､ｩｾ｡ｯ＠
á hacerla ﾡ ｾ ｹ＠ se ha ｲ･｣ＢＧｮｯｾ
Ｍ :\· propurcion en la ·s.e gunda , con si, Ｌｾ＠
,, ｾ＠
ｹＮＬｾ＠
\l ,;{
,..
!
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J
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guiendo al mismo tiempo , no sal.g an de este R.eyno los muchos pe.·
sos que an.ua .mente se extraen de
él en la compra de ·dicha Potasa
.Extrangera ｾ＠ con motivó de la mÚ·
c.ha que se conslilme en BarceJona
y dem:Í·s del Principado de Ca.talu·
ña , á causa de las muchas FábciＬ｡ｾ＠
de plhrados de todas clases, pa·
pel y otras , por lo muchl) que
contribuye á la viveza de los colo·
res, y al blanqut!o. Se da n ·..>ticia
de ella , por si algun fabri cante
de dicho Principado quiere servirse
de la rl! fc!rida Potasa , ｱｵｾ＠
lo avise ·
á dicho Fabricante ', que vive en
i\1adrid , calle de Regueros, á espaldas de S. Joseph, num. 11 ; y
si gusta ver la muestra , acuda en
esta Ciudad á casa de Gaspar R.o·
vira , Maestro Zapatero , en la
.Rambla , frente al Carmen Descalzo.
. V ·enta. En la calle de Aro las hay
una casa para acensar , y dará ra·
zon el ' Escultor Rafael Cortina,
que habita en la misma casa , (que
es la dd nüm. 11.
·
'Alqet'i/eres. En la calle del Bueru
Suceso ; entrando por lnR.a.Qlbla:,
al qltatto piso de la primei.arescale:
rilla , hay llna Yiuda con qos..hijas¡
que tienen un ｱｵ｡ｲｴｯ
ｬ ｰﾡｵｾ
Ｌ ｡ｾｱｴＮ￼ｬｲ［＠
y ser viran ,;d ¡ Sugero qucr ｾｮｴﾻ･＠
en
(:!, en Ｇｽｬ Ｇ ｡Ｎｮｾｯ＠
cnecesirep . ·' .. l : j
En ltt ' Liln-erer.ú.•; ·á la· esquina de
la callé de Arlet; usa del .Belero;
hay U'n quarto para alquilar.
Ptrdidas. Desde . la Droguería
de }a €alte de la Canuda , ,que hace
esquirla Ｚｈｾ＠
de S:wta Ana •, hasta
h de -Bertrallans ,•se perdió una catnísa 'fina Ｌ ｾ ｣ｯｮ
ﾷ＠ ｶｵ･ｬｾ｡ｳ
ｬ ｽ＠ · sin plan ·
char ' hechas· las . maílgas á la

ca.

•

• puchina: al que Ja encregue en el
Despaeho principal de -este· ＮｐｴＡｾｩﾭ
dico , $e le dará urra peseta. de gra"'
tificaoion. ,
:. 1 ',
El Viernes 11 pnr la mañana se
ha perdido , .en la .caHe de San J a' cinto, , .un .peódiente. de •.oro , -coa
nué.ve granates : quien _Lo hubiese
en la
hallado , se ser.vírá· ･ｮｴｲｧｾＧｬ＠
calle de Fono11ár , casa de Serra,
Pintado e·, quien· dar-á el ｨｾｬ｡ｺｧｯ＠
correspondiente.
NaJ'tdn'l..tt.s .' En la calle de las
Molas , casa de Baliescá, hay una
N ocl'ri'z:a. , Viuda 1.qu,e su leen e e&
de 15 meses.
En la- carie del Hosral.de Manre·
sa , á la Platería, casa• de un-Cerra·
gero , niun. 7 ., hQ:y una Nodriza,
que su leche, es del primer parto.
Fiesta. Maifíana 19', en la .IgJesia
de los Padres ·d e la Mision se ce·
lebra. la Fiesta dé su Santo ｐ｡ｴｾｩＮｲＭ
Ｎ＠
ca Vicertt:e de Paú!. A las nueve y
medta se empezará la Misa solem-.
ne , que cantará el muy llusrre D.
Esrevan de l.)iñós , Sacristán ·ma·
yor· .de lA. Santa ·igtesia Cathedral;
y pre.dica(.á e.! Dr. D. Salvador Catalá , Retor de Monmaló. En dicho día se<permite' el ingreso á las
mug'eres en la mencionada Iglesia.
,'f.eatro. H..oy á las cinco se repre·
se.nta por la. Compañít EspañoJa: la..
Comedia .; intitulada : 'Cont.ra '" '
mayor mflfdad et triu·nfo de la irto ...,
cene in ; La 1Pe.rta de btglaterra , y •

Peregrina Do¿·tora , Gon el corres-.

port'ltiente Te,(ltro,Saynete y Tona:

dtlla ;y la Baylarina nuevaon lug-ar de la IngLesa, con su Comw
pañero , bayümi -el Bolno , tJando·
la fin . La entrada de ay-er fué de
6l.¡.rs. vn.
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