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Religiosas Arrepentidas : se reser;:,¡u, á .las seu.
._
·
; Sale el Sol á l.ts 4 h. -37" 111.; y $e ｰｯｮｾ＠
á las 7 h; :3 tn. Hoy es el u de
la Luria :' sale á la 1 h. '7 m. de; la madr·ugad.a ; y se pone á las 1 I h.

ﾷ ｾ･＠

la

Luna · por el meridiano á las · 6 h. I 3
t 9 m. de la mañana : pasa
' m de la mañana. Debe señalar el Relox al medio dia verdadero láS 1 r
Hoy es . q u arto menguante á las 11 h. 14 m. de la.
lt, S6 m. 3S s.
mañana.
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_ _ ' Termómetro./ Bar9.metro. · Vientos y: Atmósfera.]

..
Efectos de una visita .de cal·idail.
·

［ｾＭｊ＠

Hospitalidad, v.irtud dulce y ｡ｭｾ＠
nos üe . la caridad de los pudientes,
hlc , placer puro para el bie r. hechor que aunque sus limosnas se aumenque te exerce, y para el infeliz que tasen die'Z. veces mas , pronto se vcte experimenta , recibe para sie(n- rian apura'\hs entre ellos.
prc mi hom'enage y mi reconocí- , : En q uanto á los niños Expósitos
miento. Así exclamó, no .hace mu- que reciben la ｬ｡｣ｾｮｩ＠
en este
cho tiempo , cierto Personage , des- Hospital , y me i>mpresiona án •es
pues de haber corrido una por una que todo su situacion, continuó él
las salas de los Enfermos , los dos mismo, yá la caridad ha empera-·
departamentos de .:Pe!}l,entcs de ám ·, do á ｾｵ｢ｶ･ｮｩｲ＠
á sus urgencias , y
ho¡¡ 1,sexos , y lai ｣ｾＬｴｮ｡Ｄ＠
y casa de cuidará , asi como los enseña temExpósitos del Hospitd general de _ prano al trabajo , de disponerles
S;tnta Cru·z de esta Ciudad. ·
para excrcer q ualq uier género de
Iba asociado de une de los1 empleo con que ganar la vida, y
As,w:ntes de la casa, el qua! le ser útiles al Estado.
contó todas las circuostanciaa con
Para encender los corazones hastal energ4 , que wdos conocieron-. ta -aquel grado de . compasion que
la mucha incliuacion que babia co- 1 mueve á sacar á mas de ｮｵ･ｶ｣､ｾ＠
brado á ella. Barcelona , deda, tas de esta$ infelices criaturas (·}úe
abunda aq,uí de tantos objetos dig: por cuenta de la misma santa Cas:1,
11e-

e

5$6

segun leí en el periódico se CTÍa2 en taJ , 2 son acaso ménos dignos de
el resto de la Provincia.) dd estado - l::tstima miérnras aquella subsis.tc y
de in·digcncia en ｱｾＱ･
Ｌ＠ el Ciclo parece les abriga, quando es bien notorio
haberlas puc.sto con particular cic- que son las rentas muy escasas é
signio, se ｮ･｣ｾｩＮｴ｡
Ｎ＠ ottq.s soco nos. irnpropor_cionadas p:tra rcmdiar sus
otrls limosnas, y ｵｮｾｳ＠
legados píos ne..:esir1ades?
·
•
mas pingues y freqiientes.
. ｅｾ＠
qué se inwierte pues el paC onfieso-, que si estos HuérLt- trunonto de que disfrutan tantos
nos se viesen enteramente desam¡' a- en esta Capital , dcspucs .d e satisradas' sin auxilio' sin apoyo' fin fechas sus legítimas ｯ｢ｬｩｧ｡｣ｮ･ｳ
Ｎ ｾ＠
casa que les alímeuase, en una pa· ¿los lucros del tráfico y ne fi ociacio}
l:lb.ra, que ¡:5tuvif!.>eD en .pdigro de nes de u¡¡a multitud . de .rer:.onas
ｰ･ｲ｣ｾ＠
) ó de. buscá:- con ｾｮＱＮｈＺ
Ｎ ｢｡Ｎ＠ fa- .decemem_entc ,acomodadas? Pero el'
liga 1usus tento ,.ó . préxi •Jos á caer destino. del d:irLero es un ar..áno im -I
CU losla7.0S dd vi io, )O ks ju1ga·. ·penetrab!-c. Quanto mas fC aumen• ·
ria ｡｣ｲｾ､ｯｻ･ｳ＠
de ｪｵｳｴｩｾ｡Ｌ＠
,p-e¡::<;: in- t;w. los lamentos de los Hospüales,
diendo de su na:.::imtenw en ct seno y qnanro mas zc!o muestran sus
de la Iglesia' de sus inocentes
ａｬｩｴｮｾｵＺ､ｯｲ･ｳＬ＠
tanto m..éu.os SD·cias, y de su natural a rfl:"tlvo, ｾ＠
1orridos _se ｨ｡ｬｾ＠
los ?obn:_s. Hay
IOd::t la prot<;:ccion del ｐ｢ｬｩ
ｾ ｯＺ＠ ¿<:ó ' ｷＺｾ ￭ﾷ｡＠ lu . lrlo C!l n-u! djctos cxtel'lO·•
mo pues podrá 6Cr ott:o rr¡i ｰｾｲ｣＠
cr, res y de cntusi::tsmo: solo · f.dra,
cst:tndo baxo la tutela. de uno de quan:lo se trata <jc sostener . una
los Ef:tab ·ecim ientos mas pob res, y casa d<é piedad, ;.í. que todos dchedc ma :¡ orcxtenüon. en el gasto, y riamos arrimar et hon•bro. ?·Quién
fi.lla :mcntc ･ｮﾡｲｧ｡Ｎｾｬｯｳ＠
:tl cuidado de es c::,páz de pe netrar es\e ｭｩｳｴ･ｲｯｾ＠
la hutnalli dad , de la. Reügí,on, y
A 'e ste pumo llegó la pliírica
de sus ａ､ｭｩｮｳｲ
［ｵ Ｇ ｯｲ｣ﾷｾ＠
quanllo un Criado emró á avisar: .
Me enJerhecc la rel:.lc:ion- C')dtcta· que en aquel momer,to ihan á dar
que acabo (\e oir del mérodo eón la. comda á los pobres de l.1 i::lfa de '
qvc se les ｩｮ ｾ ｰｩ ｲ｡＠ sano5 prillcipios, Conv:Liescencia contigua al mismo
y se cultiv< · su eote.nrlüniento con Hospital, y uno de los E.'.tableci- ·
ur:q ｾｮｳ｣Ｎ｡Ｚｴ＠
, qllC segurau:ente. mientes que hacen ho1wr á Rareeno halla ｕ､Ｎｾ＠
educados á la vista de lona , ｢｡ｾｯ＠
la conducta de su eco..:'
sus mismos· padtes. Quizás la mi- nóm ica Adminístracion.
tad , ó tal vc7. las tres quanas parAcabemos , para dcxarlos que
tes de esos- niños desventurados hu- aJmirrn el aséo y buen órden de'
bicran ｰｾｲ｣Ｎｩ､ｯ＠
por falta de cuida· esta mansion de la ｩｮｊｾｧ｣｡Ｌ＠
desdo: los otros -careciendo de prind- pues de las incomodidades 'de una
píos y de virtudes, arrastrados de larga penosa enfermeda:.t
la f¡,¡ena de sus pasio nes, y per .¿Qué mas pociré dcc1ros con ･ｬ ｾ＠
versas ínclina.:io.nes ,. se entrc ga rian fin de excitar ｶｵ･ｾ
Ｎ Ｑｲ｡＠
ternura toá ellas, y vcndrian á morir ｾＱ｣ｭ｡Ｍ
mando motivo d.: es:a o,:urrcncia,
turamente. de sus exce!·OS, ó á ma- piadosos espe¿ta<ic res de !os ¡.obres'
kJQS de: la Justicia.. ¡ A.h t ·si este se..
Exp6S11os , que en la· pül!ib¡;:1. sona el des .ino, el dcsgracía.do para, l.cmnc Ijrocés1on que se hace en la 1
dero 'de 1nuchos Expó_i·os. faltá1ído· mañana de c·s te Jia, co(to.: urreu :1 1
les l;l caridad de este pobre Hospi- tributar religiosos homcnagc,l á ·,
Jes u-

nra-

Jcsu-Christo. sacramentado

r

¡·Ah!

su pohreza exige vuestra campasien, vuestras visi1as. Ellas haráa
que tomcis parte en la triste situacion de sus ｩｮｾｐ｣･ｴｳ＠
compañeros,
entregados á una Ama de ｬ･ｾＮＺｨ＠
que
h:t de repartirla e.ntre tres, quatro,
Y' á veces mt\S, que les tomeis cariño , que destineis ciena peosion
con que sufragar á la nunt: !en cion
de uúaó mas cunas, y .Lt aumcn-
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teis tal vez , quando otras circunstancias os hablarán i su favor , . ó
la perpetucis qliando dispongais de ·
vuestros bienes para despucs de la
muerte. El Cielo no dex:trá de apro·
bar vuestra buena obra. Ellos· os lo
agradecerán con el tiempo , y di<t
vendrá en que han de ｰ｡ｧｲ･ｾｳ＠
centuplicados los beneficios que os sirvai$ hacerles.

·-------·
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
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Ｍ

Ｍ

A V f S O.

piso de la casa del H orno de la baxada de San Miguel, se despadun los Billetes de! Real Arbit·rio de B :neficencia (ántes
llamado de Medicina.• Práctica); y se prévier.e 6. los que <¡u ieran in- ·
teresarse que no se tarden , pues se exponen á que les suceda como á
muchos la ·vez pasada que acudieron tardt : ganarán los Jug:;¡dureo en
el Sorteo siguiente. si se despachan. solos 3z8 Eille1cs dos mil!ones· y set .:cientos miL reales ,. dit>idirlos en sris. mil primios , ｣ｯｭｾ＠
siguen:
Uno de.. • •
3oce' rs.. Veinic y quatro Je,. . •
38.
Dos de.
, . , •
toce.
Noventa y o cho de . • • •,
10.
Quatro de,
Seª.
Ciento y cíocuenta-' de.
So o,
Seis de.
2oª.
Dos mik setecientos de. • 300.
Quince. de. ,
sª:
Tres mil de. • • • •. • •. 2 so.
Los Billetes se de>pacban en el puesto nombrado por la mañana de·
las 9 á las · 12 , y por la tarde de las 3 á las s ;. y su prc:.:io es de
I.oo rs. por un Billet e entero: so por un. medio : ·2r; por un quarto;
Y l ::{ par un octa vo.'
.
E!:mb¡,¡r.cacianu veni.-lth al Puerto
· De Burriana, en J d:as, el Pael dio dcr ayer.
tron Fecundo Ximeno, Vale¡, e la r. o,
De Cullera. , en 3 días, el Pa- Llaud las Almas ｾ ﾷ ｣ｯｮ＠
algarrobas.
tron Juan Pares, Catalan, L!aud
De Portsmouth, , en ｾＲ＠ días, el
nuestra Señora. del Carmca , con. Capitan Hcnnquc Jorgcnsen, SucｲｾＮ
Ｎ＠
co, ｎｾｌｶￍｯ
ﾷ ｓ｡ｲ
Ｎ ｃＮｨｲｩｳ
Ａ ｷ｡Ｌ＠
sin car- ·
De Yinaróz, en 3 días, el Pa, go, á los Señores· O. Juan De Lartron Tomas Agustín Rodrie:uez, Va· ' rard y Compañía.
1enciano ,. Llaud San ｔ･ｬｾｯ＠
,_.coa
Libr-o. Di-chos y Sentencias de S.
vino
Ｎｊｯｳｾｰｨ＠
de Calasanz de la M<\dre de
De Peni,cola· , ･ｾ＠ 3 d ias, el P:t- Dios, Fundador del Orden de las
tron Miguel Al va, Catalan; L!aud ·Escuelas Pias· , sacad.as de la vida .
San Francisco de Paula, con arró:z.. del San ro , que se .imprimió en RoDe Valencia , en 3 días, el Pa- ma el aúo de 1797 , con una prá<::tron Pedro Reals, C;ualan, Llaud tica de dcvocion al fi n á la SantísiSanta: Vlctona ｾ＠ co¡¡ arroz.
ma Vírgea ｾ＠ UlSLÜuida. por el mismo
Sau-

sn:a

en h

Sa•lLll :

ｶ￩ｯｬＡｾ･＠

ｴｩ｢ｲｾ＠

de

· · Quíen

Francisco RjQ,¡¡.s, plata. d¡; S. jayme ' á real sie vellon.
Aviso. A manos del Sefior Ju;m
Scrra, Platero, que vive en la mis.

·recogido una Nii'ia.

ｨ＼ｾＮｹ｡＠

de 3 años que se extravió ayer, se
servirá llevarla á su Madre Teresa
Coll , que v,ivc en la calle den Cor·
tinas , en la escalerilla del Armero
ma .calle de ia Platerí.a , ha ido una del Rey.
C,trta c¡m igual nombre y apd!ido,,
Hatlw:.gor. Don Santiago Tejeque no es para él ; lo que se ｨ｡ｱｾ＠
ro., Ayudante Mayor del Regimienｳ｡Ｎ｢ｾｲ＠
al S1,1geto ｾ＠ quien pertenezca to de Infantería de Mallorca, que
dicha Carta par3, que ac1,1da por se halla á bordo del Correo de Cá.·
ella.
dit, número 13 , andado CI·J este
Yenta. Mañana .Lunes , á Jas 9 . Puerto, tiene en su poder cinco ｐ｡Ｎｾ＠
de ella , ｾ･＠ cotítinúa etl la. Real fiuclos en una pie1.a: el que los bu.Aduan;,. de esta ciudad, la ve111a bierc pcrdtdo ó se le hayan extrade Gé •1eros comloaJos, ｰｯｾ＠
cucn1a viado, acud1rá á recogerlos , que
de la Rc·at H tc!cn J a, v CI)HC ellos 1 dando las se fías ·Se le entregarán.•
mucha p.miü de M •ls)!\ •Ias hprla.·
perdtdo unJ. CarQuien· ｨｴｾ｢ｩ･ｲ＠
das, y Vcstdos de idc .n para Se- tcr.:t rl u e ｰ｡ｲ･
ｾ＠ e de piel , mt'l y usJ.ñoras, borJa.ios tau.o C\:l aJgoJvtl da, q •Je contiene alg•ln.as Fes de
como eu oro Y, pbta.
B<lí•tisrnos, l:?.ls.l?Ortcs y otros PaＴｬｱｵｩｴｾｲＮ＠
/1.. la ont va,la de S;tr- ｐＧｾ ｊ ｣ｳＬ＠
todo de Fra!lc.i a, y naturar iá , hay ｾＬﾡｮ｡＠
ｃ｡ｳｾｬ＠
di! C.uupo ｾＮＺｵｮ＠
les .le S. G.LUdens , acuda á la 011·
jadin y ag11a. p;¡ra alquilars.; : s.c cin;l le e·: te Pé· •óJi -o, que .dando
acJdirá á V¡cc,w.: V.lll,e:;pí , (l\JC

vive en l;t q!le de

'Euqs.
,,
Pird)clM,. Quten l¡¡.¡h;e;e ｨｾ､ｬＮﾷ＠
do una Hebillfl ue ｰＮｬｾｴ｡＠
ｾ＠ ,l:l. ch,ar¡n,
qlle perdió Ull mu.chach.13 t;:l· Miérw·
les 22 ､ｾｬ＠
.cl¡lrriente , ｴＩ｡ＮｬｩＬ｣ｮＨｾｏ＠
de

Bci6n ,

ｳｩｲｮｾ･＠

ＱＺＬｾＮ＾＠

íi 1<.> qsa

ｬｾＧＡＮ｡＠

donde ven den ｃ｡ｲ［ﾡｰｾＮＺｩｯｳ＠
p:liHados en la. calle mas bau ele SJ.n Pedro, ｪｵｮｴｯｾ＠
la Alcantarilla , qu/il
darán una p.;:scta de gratjf!cacwtl.
Se perdir:, el dia 21 dGl ｾＮｯｲ￭｣ｮｴ･＠
un BotOll de pcndient\! de plata CWJ.
pie el ras 1 y un ga.n .:ÜO largo : q u len
lo haya ba\lad.o, se servirá entre:
gario en casa de ｊｾ｡ｮ＠
Ccrqueda,
L¡brero, en la caHe dds Escudillcrs,
ｱｾ｣＠
se dará un<J. ｰ･ｾ｣［ｴ｡＠
de gralifica-

cwn.

CON

ｾ＠

ｬ｡ｾ＠

set1:.1s s'""

･Ｌｾｴｲ｣ｧ｡ＺＮ￡＠

<¿>¡: ien ba J'a perdido

UIJ par de
Bewlles .d e oro , que se hallaron dos
m:!ses lla po•.O iJ1a3 ó .ménos (;¡uc el
ｓｵｾ｣ｷ＠
no los h;1 m:uüfcstado, en el
ｄｩｾｴｲｯ＠
p9r h1l>er es.ra lo fuera),
｡｣ｵ､ｩｲｾ＠
4 la tra vesí:l de S. Ramoo,
'calle del ConJe del Asalto, á la
escalerilla +iel lacio del Boticario,
al segundo ptso, donde v¡ve uu Capitan de Murci:)., que su Asistente
los ｾＺｮ｣ｯｴｲ＠
, y dandole las scüas
los ｦ［ｮｾｲ･ｧ｡ﾡ＠
i,
Sifvie11te. Marga rita Soñera,
viuda, perfecta Cocinera, pero sin
mas ha.htiiJad , dest:a encontrar ｣［ｊｾ＠
sa en que servir: viv.e en la calle
den 8otclla , en casa del Chico, ｰｲｩｾ＠

mc.r

__ _______
ｰｩｾｯ＠
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