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Hel'tJS están ftl
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de P11clres D9minicos : se reser'fiiJ .á .Jtu .teu
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. Sale el 'Sol á ｬ｡ｳｾ
ﾷ＠ h. Ｔｾ＠ m.; ·y ·se pone i las 6 h. t ｾ＠ at. Hoy es elt S :de
la Luna' sale á las .6 h. 47 ID• .de la tarde ; y se pone . i l_as 6_ b. 48

de la .mañana siguiente. Debe señalar el llelox al .medio d1a vef'tt h. SS m. ｾ
Ｔ＠ 5• ;= Hoy .es ,Luna ltena á .las .1' b. 40 m. de
la ma.drl!g.ada..
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V .E R D A DE R._;Ao

La virtud. no seria :subll.me si gustase del aplauso y .de la publicidad.
ｌｾ
ﾷ＠ mayor heroicidad de una alma
t.aritativa y sensible , es ocultarse .
quando hace el bien , y comunicarse al infeli-z. , sin ,ptro deseQ que
el ､ｾ＠ ser útil á sus semejantes.
. Una buena muger de la aldea
ae presentó no hace mucho .tiempo
'n la casa de .una Señora .principal,
4;uyo esposo es ·Baron -jurisdici.onal
tlel Lugar de su domicilio . .La ｾＱﾷ＠
deana suplica se le permita ·hablar
i la Señora. Esta al oir el nombre
de una infelir. muger del campo,
tllanda se abran todas las puertas.
La aldeana atraviesa salas priQlo·
rosas, penetra en un gabinete 9cu-

pado solo por una j6ven , en cuyo
rastro brilla líl hermosura , compaiiera ·muchas veces de la VIrtud.
La j)qena . muger ·estaba absorta y
enagenada. La vista de tan sober ..
VJos adornos, .la ·preiencia de una
Señora , ja Ｎ ｲｾ､ｵＮ｣･ｮ＠
á .una ･ｳｰ｣￭ｾ＠
de estú,:>ido ·pavor.
La Baronesa conoce. el efecto,
y pro<:.ura remediarlo. Una sor.ris&
agradable , una mirada carifio<a,
. algl.lnas palabras de a.fe.:to, l.t. datt
.l.,. libertad para Ｎ ･ｾｰｬ｣｡ｮ
Ｎ＠ SI! Ita•
.Ha en una de las .casas m.ts magní.
Ji.cas de Í;l ·Ciudad , pero la ､ｵ｣￭ｾ｡＠
uene el cand.or de sus compaiíeru
de la aldea..
.
1

La

ｑｬｾｯＮ｡＠

muger se deshace ea
lá-

1030
lágnmas , se abandona al dolor,
habla largo rato d.e su historia , la.
repite mil veces , la a brga con re·
flexiones, con incide ntes que nunca acaban. La Señora se complace
en la sencillez y en la nlstiquez de
ｾｵ＠
pesado discurso.
Sabe pues que est:. muger se
halla cercana á la ma yor mtseria.
Se halla enreda-da en
te (1Cbroso
laberinto de un ruinoso plsrto. Va
á decidirse su ltUerte , tcm'c perder
su for·tu.na, será a.r{oj:da del sue·
lo en !,JUC nació, y en el que ha
criado una numerosa familia Hu.i rá de &U$ hogares , ' dexará la herencia que ha recibido de sus ma).'Orcs, que ha cultivado toda su

er

vida. Vagará errante por los campos ,. pobre y desconso.lada. ｌｾ＠
disputan su propi«dail , y con ella 't do su apoyo, toda su esperan:z.a
La aldeana no se explicó con
estas voces ; pero el fondo de su
discurso fué el mismo : tal vez mas
fue'rtes S\lS figuras. Su rús.tica y
viv,a elo.9i.iet cia , nadlfa: de una
pasion q de no ｶｾ＠ mas q_u e á si pro...
pla., y que se abandona y abstra:e
en su objeto , fortificada con Ja ex!.
presion .de:{ gestp y de la voz , con- r
movió á la sensi.ble Dama · , y la.
hiz.o derramar lágrimas. La despide con ｾｯｮ､｡ＮＬ＠
y la manda ｾｯｬＱＮ＠
ver á una hora señalada.

______________ __ -----....

(Se cof!tinuará.

efeétÜJos de Maclt:id dd dia 7 del corriente.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA,
,
.A· V I S O ｓｾ＠

.

Mafiana Domingo , á las Ｘｾ＠
, en honor del d1_.1lcísimo Nombr.e
el.e María , se · administrará con solemnidad la Sagrada Comunion á

los pobres· Enfermos deL Hospital General de Santa Cru-z de esta Cíudad , concurriendo tambien al lucim·iento> de la ProcesioH los Indi-,.,

viduos del Colegio ｾ･＠
Plateros , por un efecto de su devocion inmemorial
·
)
La ternura que inspira· todo quanto se ve en aquella' Casa de
piedad , que. eón toda· propiedad podcm.os llarna'l'la nu.esrra , no necesita de encomios para que -cada uno torme el debttlo concepto del
interes que todos ,sin di-s ti ncion de lases 111 ·de· est-ados- ､ｾ･ｭｯｳ＠
for·
mar de Sil ｳｵ｢ｩｴＧ･ｾ｣
ｩ ｡Ｌ＠ "BastJ.rá t¡ ue 'en· ese diá- que se procura co1t
mayor cuidado ,el asco ) la lilnpie:ta de sus salas ; la>s '· ｶｩｳｴ｣ｮ
｟Ｇ ｬＰｾ＠
1
:Fieles , y sc·a n testigós de las mu-chas· miser i-as que roclea n á Jos pobres Enfermos en su triste !echó , y con q I.Y.Hlta ra:z.on son· acreedores á nuestros socorros.
La limosna que se hace á alqueNa 'pobre Casa de lo- ｱ ｾ ･ﾷ＠ á c-d·da uno sobra ､ｾｳｰｵ･＠
de sa-risft:..:has sus- obligaciones , nó es obrá.
de supererogacion ó de consejo' ; lo- es de justicia , y ｾｵ･Ｍ
vincala inume·rablcs lg.dulgendas concedidas á los que la ｰｲ｡ｾ＼ￍｉＺ
｡ ｮＮ＠

El

1031
El Caballero Bald'inetti , con el permiso de la Supe.riondad,
d:ará tres Academias poéticai , en las quales responderá de ｲ･ｾ＠
pente , y en varios· mctrbs de verso Italiano á los Temas que: los
Señores Concurrc\Jtes se -se-r virán proponerle. El Poeta implora hllmildemente la proteccion de los atnadores de_ las Bellas Letras de
esta muy Ilustre Cit1dad , á fin de que se dtgnen avalorar con su
DC}toria bondad sus trabajos , · honrándole de numeroso concurso. Las
dichas Academias se darán en la sala de la Fonda L1amada el Es•.:.
cud0 de Francia , en la .calle Nueva de San Francisc-o. Los Boletines de abono y de entrada se hallarán en la misma Fonda : cada Boletín se:rá á I'O reales (te vellon ' y el· que lo tuviere llevará
consigo las Señoras que quisiere , sin ulterior contribuciOn . Quien
quisi&r.e abonarse P'\gará sol.lmentc zo reales de vellon para todas
lás tres ·ａｯ｡ｾｬ￩ｭｩＺｵＮ＠
La primera Académi-a será el Lunes 1 6 del corriel-1te á las 8f de la noche.
1
'
'
Raf:wl Llorem , €:1talan . Llaud
ｅｭ｢ｾｲ｣ｊｩｮ･ｳ＠
Ｂｖ･ｮＺ､｡Ｍｾ＠
al Puerto ·
la V:írgen del Carmen) con accytc,
·
et áia de ayer.
De Burríana, en e; días , el Pat. de su cuenta.
JoscphCabasa, Valenciana, Llaud
De Aü<:antc y-Calpc , en r S
Jesus Naz<rreno, con alg'a nobas.
dias, el Patron ｓ｣｢｡ｾｵｮ＠
Corr-au,
};)e Idem ·, an ídem , ·el Patron Valenciano, Lla'ud b..· Vírgcu del
Juan Bautista Esparduser ,. Valen - Rosario , con al-garrobas.'
ciano , Llaud San Jos-eph , con alD;; Marsella 1 en ¡ 2 . días , el
garrobas.
Patron Jrseph B:1yona, Va-lenciaDe Mem , en 7 días , el Patron no, Llaud Sanro Christo del Grao¡
Juan Bauttista Beltran , Valencia- con fierm.
no, Llaud S. Agustín , con j\ldías,
De Vinarúz. , cm 4 dias, el Paal Sr. Antonio Ribera; y algarrob as. tron Pedro Roca , Valenciano,
De ldem , en 6 dias, el Patron Llaud l ns Almas, con algarrobas.
De Morayre , en 6 dias , el
Manuel Bel, Valenciano, Llaud
Pa.tron Joseph Frayle , V:J.lcnci·a'las Almas, con algarrobas.
San Antonio , con alDe Valencia, en s· días, el Pat. no , Ｎｌｬ［ｵｾ､＠
Juan Grau , Catalan , Llaud San garrobas.
De Aguilas, en 1 S di as, el Pat.
:Antonió, el1' lastre
De ldem , en 6 ､ｩ｡ｾＬ＠
el Patron Pab lo Martín, Ibizenc.:o, XabqeucjDseph nas ' Vaienciano ' Llaud S. Alcxandro, con trigo y cebada,
l!:spíritu Santo, <:on arró:r. y judías. paia la Provision. '
De Idem , en ideen· , el Patron
De Vdqlimii1e, en 1.1 d1as, el
Pat. Joscph Reola, Cata'an, Llaud Juan Palau , Ibhenro, ｘ｡｢･ｱｾ＠
&. Lorcn'lo 1 con1 aceyte , de su . Sw. Tomas de Aquióo' C€Hl ｣ｾ｢｡ﾭ
da , para la Próvisien.
cuenta.
. .
De Idem , en 7 dia.s , el Patron
De S. Remo, en 9 dias, el Pat.
Bar,tolomé Botrell, Catalan, Llaud Jaym9 Pinet , Mallorquín, XabelaEspera·nta-, con aceyte·' , desu ga número 77 , con espartería.
cuenta.
Dieta. De ¡.¡6 quinta-les de Al·
De L'Armc, Cllli dh.s, el:Pa,t. ganobas de Valencia, á 3\0 rs. 11

ds.
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· ·¡ f0JZ
.-4-s. el q ｾ Ｚ ｩ Ｎ ｦ［Ｇ＠
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.Anés , en la Ｎ ｯ､ｬｾ＠

-

•,(1.-S:t

Ｎ ｾ＠

·&6:¡ue

.AelJ!.e;;r.h.

Ｑｾｵ､｡＠

d Dr- Ｎ ａｮｴｾＮｩ｡＠
JugU y
d.<!-ri .nz.on de ;S\l ｏｾｯｩＭ＠
los ¡jp,tl,os .de per•.

q1ú.en

ｆｯｍｾ＠

ｏｴｲ
Ｎ ｾ［＠
Pe 1 (} ｱｵｩｮｴＮｦＡｬｾｳ＠
de Al· ÚQ y ｭ｡ｮＱＺｦ･ｳｴＬﾡｾＮｲ￡＠
,garrobas de,ldJ::m ·, á 33 rs. 9 ds •.el teDencia .de didw ;C,en,so.
quintal , en qSJ. de Jay,cne .LICJEu . el Dcs¡;4C:h9 prindpal de es ..
<1!'ens , en ·ta oúHa ,del Re eh ; Ｎ￩ｾｴ｡＠
y .te ｐ｣ｲｩ､ｾｯＬ｡￡＠
razon de quien
［ ｊ ｾ ｴ＠ ar;neri.or ｾ･＠
vend;e¡¡ por.g_ llhu.<tl.es, vende tres C.:warJ-\J'> -hechos r¡ ｣｡ｮ
ｾＢ＠
@y media$@,; y ￡ｾｴｊＮ｢｡ｳ＠
Ｌ ､ＺｾＮｲ｡ｩｮ＠
,ud.o \es, l.o.s tres ｡ＡｊＩｾ＾ｩｬｯＮｳ＠
y el otrq
:boy 1 y .el Ｎ ｬ［ｾｵ･ｳ＠
y 1\lhnes jnll)e· padillÓ ,, 'Y )QS t,iafá por "ll predi»
.diatos.
.
regula.t'.
nana. DomíngQ, ter·
Fiestar. ｍｾ＠
PJr4iJa s. ,El que .haya ..encon ..
d!ero de.este mes, en ü.lglesia -P<J.r- trad.o una ｬ｜Ｑ｡ＧｭＮｩｴｾ＠
de cobre , de
(.O<¡U-iíll d_e S. ｾｩｧｵ･ｬ＠
Ar.caogel , á Jo á l z libras , coa el nO(Jlbre de
las 11;1 se c.e l.ebrará la:FuncíQn lla- la C..Qmpaíih. y ,Sa.ullon del Regimada .de .la ·Minerva ; con Oficio mie:¡to de ·.Lean , que por .o lvido
rS_olemnc ' maqifiesto el Sa.ntisuno, dcxó un ·Seld.ado ,en la plaz,uela del
. y Procesion co.mo -se· .a.r:ostitmb :,a, G eaera.t , . acud"' al ·Sarge111Q de
· JJÓS Sumos:Pontitices lnn ﾷ ｾｯｵ｣､＠
B·dgada de la primer;,t. del segundQ
.muchas Gracjas .é Indulgencias .á .Joac h).n Artigo:i;t., Ｍ ｾｉｊｃ＠
le .dará .su.
ｾｱｳｄ･ｶｯｴ＠
gue ｡ｳｩ￼･ｾｮ
Ｎ ￡＠ t;a.n..sa· )la.llo.z gQ.
.
.
•
grado y religipso Acto.
,
,Qui.ea bubi.ere Ｎ･ｬｽ｣ｯｮｴｲ｡､ｑＭｭｾ＠
·
Mañana , . dia t ｾ＠ , en la ｊｾｬ･ﾭ
Hehil la d,e pla.(a , que se perdi,9 ｾ＠
·.sia. .,de los Padres ａｧｯｮｩｵｾ･ｳ＠
$e d ia 7 dc:I ｣ｯｮ［ｾ･ｴ＠
' d.esde la calle
-er.lcbrará, ,con .asisreucia. de ,la Mú-- den .G1gaás á la R ambla t sirv¡¡se
.sica del ·Palao.; Ｌ ｬ｡Ｌｆｩ･ｳｾ＠
dc _Ncra. .de .e n rr,eg.arla al Cochero de la ＼Ｚ｡ｳｾ＠
Sra. de los 'Dolpres : .á .ias 7 de l.a .de l Sr. D . Juan ｾ｡ｵｴ［Ｎ￭ｳ＠
ｃ｡ｾＺＱＭｮｹ･ｳＬ＠
tnañan:\ .habrá .ComuQ:io" ·t;J.en.cral, que 4ar.<í dos p.e.s.etlis d.e llallugo, y
y hará la;Pi.átic,a. ,el R . .P.·Fr.Juan .moslnrá Ja ·CQmp.afief¡lo
Audet , Religioso de S. ｟ ｆｲｾｮ｣ﾡｳｯ＠
de Asís : / á las t o ,solemne Oficio,
Precio .de ;Jos Aguardiente. ,

.en que predi<;a rá el referido .Orador: á las 4 de la tarde será .el .R;o·
s.ario ., cuy os Misterips ex.plicará y
hará la .Plárjca .el p, ,Fr • ＮｬＺＧ･ｲｾｧｩｮ＼ﾡ＠
Burga ,
vento.

del

ｒ･ｬｾＬｧｩｯｳ＠

m($1T.lO

Con·

.Ventas. El qt.te quiera .comprar

un Censo de 9o:li anuale.$ , con seíioria. media , -i-adicad0 ,sobre .un;t
Casa sita eo. la .calle deis _Carders,
que es la $egu.uda á m•no de.recha,
｣ｾｴｲ｡ｮ､ｯ＠

por l,a. plua ｾＡ･＠

Ja ｌ｡ｮｾＬ＠

.en Reus,

aqul
el Lúll,es 9 dd corriente , se ｶｾｭﾭ
dtó el Agu.ard,iente :ij.cfi1,1ado , de
En el Merc;ado ｾ｣ｬ･｢ｲ｡､ｯ＠

zo{;l y lo:4, á

21

¡y el Olandá, ､ｾ＠

ｱｹｾＬ￡ＡｓｙＧＵﾷ＠

•
Teatro. Hoy , á las cincó, se re•
prese nta por la ·CoJJtpa..ñía Italiana..
la O pera, intit,ulaQa .:J,If Soberbi1 '!
la }lu.mildtJá: CQn ,t:l 9a vle .del Ameit
de lqs jóvenes ,y ,el Jl.¡uor ､ｾ＠
iQ»
Yicjos.
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