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, Del Domingo
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DE

21

•

de

Agosto de 'So&.

., Padre de nuestra Señora ; y Santa Juana ｆｲｾ
Ｚ＠
- . San Ｎｊｯ｡ｾｨｩｮ＠
•iot ., Fundadora. = Las Quare1zta Horas estát1 en la Iglesia del
Hospital de nuestra Señora de Mi.sericordia : se reserva á ｬｴｾｳ＠
1iett.

Afecciones astroJwtni\Jas de mañana.
Sale e) sol á las 5 h. 15 m. ; y ｳｾ＠
pone á las G 11. 4$ m.
Su declinacion es de 1 I h. 47 m. I 2 s. Norte. ｮｾ｢･＠
señalar el
l'e)ox al medio dia verdadero las r 2 h. ｾ＠ m. 37 s. Sale la luna
ti las 5 h. 46 m. de la mañana : pasa por el meridiano á las o li.
·s3 m. dt! la tarde ; y se pone á las 6 h. 51 m. de la mis ma.
Y ea el z de ella.

· ｾｲｭ･ｴｯＮｬ＠

· Dia

1·9 á las 11 ie la aoc. 19
á las 6 de la mati. t 8
'o 'las a de 1a ta.rd.¡2o

.
ｾｯ＠

Barómetro,

grad.

9 28 p.
9! ｾ｡＠
j g8

1
1
1

Vientos y Atmósfera.

l. 5 S E. ｮｵ｢･ｾＮ＠
ldt> m f'ntrecubierto.
1 I.d"Lll cuhierto rociado.
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LA HOSPITALIDAD RECOMPENSADA.
1

A N E C DOTA

·.

ｾﾡ＠

•

RUS A• .

Czar Jwan acostumbraba disfrazarse algunas veces • para saber

ele una mane-ra cierta lo que pensaban de su gobierno sus vasallos.

'Un

diá que se p1seaba solo por los alrededores de Mos.:ou , entro
en ana aldea , y .fingiendo · estar muy fatigado , pidió en algunas
casas la hospitalidad. : pero c0mo su vestido era muy roto y Uéno
arrapicze>s ., y todo su port.! anun.:iaba en él la miseria • }()
tnismo que debía .haber excitado en ｡ｱｵｾｬｯｳ＠
vecinos la com ｰ｡ｳｩｯｮｾ＠
·y ･ｭｰｦ￭｡､ｯｬｾ＠
á qarlc:! · un asilo para aquella noche , . fué causa de
｣ﾡＮｵｾ＠
se- lo llegasen. Indignado por la ､ｾ･ｺ｡＠
·de aqu'!Il9$ ｪｰｊｾｳｩ｢ｬ･＠

ae

mo•

...

tox8
moradores , iba á salir de la aldea , quando • repar6 en una casucha ｾ＠ la que todavia no se babia 'llegado. Esta era la casa · mas·
rústica · y la mas pobre de la aldea.
·
ａ｣ＮＺｾｲ｡ｳ･＠
á ella el Emperador , y llama c·on tiento á la puerｴｾＮ＠
SJle al instante un aldeano , y le ｰｲ･ｧｵｮｴｾＮ＠
con mucha humanidad que se ｬｾ＠ ofrece. Estoy . medio muerto · de cansancio y de
hambre , respondió el Czar ") y venia á ver si tendríais la bondad
de darme acogimiento ptra · esta noche. De muy ｢ｵｾｮ｡＠
gana.,
replic6 el aldeano tomandole de la mano : pero ., amigo , me es
. sensible deciros que temo no lo pasareis muy bien : porque me ha..
llo con el engorro de que mi buena mugn· se halla con dolores de
.parto ,.y sus ayes y gemidos tal vez os privarán tl sueño: pero
con todo , entrad ｾ＠ y por lo mézos estareis al abrigo del frio , y
pebre cena. Al decir .estas pabbras , el
partiremos con vos ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
aldeano ÍBtroduxo al Emper&dor en un quarto muy reducido 'Y lleno de criatnras. En una mit-ma. cuna babia dos que dormían profundamente. Una nh1a de tres años tendida sobre una estera jtmto á uis
ｨ･ｲｭ｡ｮｩｴｯｾ＠
estaba durmiendq tambien , mi.éntras que sus dos herma.Das ID2! y ores , In una de seis afios y la otra de siete ., puestas de
rodilla.s , r9gaban á Dios ｣ｾｮ＠
los ojos báñG.dcs ea lágrimas , par
el feli,; alumb:amierito de su madre , que ocupaba ..el quarto inme«iato ., y cuyas quexas y ge:G· idos se oián dh:tintamente. Quedaos
aquí ; dixo el aldeano al Monarca , m1éntns yo voy á traeros de
que cennr. Salese al punto el ;;¡]deano ., y á poco rato vuelve con
un jarro de aguamiel ., pan bazp , y :;]gunos huev€s , y presen·
tandolo al Soberano con un ay re de contento y alegria , ｾｭｩｧｯ＠
, le
dice ; aquí está todo lo gue tC'nemos ; cenad con mis hija.s : me
es ｾ･ｮｳｩ｢ｬ＠
no po2eros hcCt'f COIDfóñÍa ., pon;ue ., ya VtiS que tengo que acudir al cuidado ｴｾ･＠
ｭｵｧｾｲＮ＠
No importa , bu= n hombre ｾ＠ Ｎｲ･ｾｰｯｮ､ｩ＠
el Czar ; yo tomaré un bocado en cotrJrtñía de
vuestras ｨｩｪｾｳ＠
ｾ＠ e:p:: rnndo que os tnu rá dicha la cariraüra hospitalidad que me h.abeis dado : si ., estoy casi seguro que el Cielo
ｾｳ＠
la recompens;:ná.
Amigo , replicó el ｡ｬ､ｾｮｯ＠
., rogad solamente á Dks que mi
,pobre mcger salga felizmente dd parro· ; esto t'S todo lo que yo
deseo , porque lo demas"···· = aCon qué vos os éreejs fe,iiz ｾ＠ .••• -:::::
2 Feliz.? epues no ｨｾ＠
de serk) ., con cineo hijos que Dies me ｨｾ＠
dado ., y que todos suben como tiernos pimpollos ., con una . ｭｵｧ･ｾ＠
fj¡-;e ｭｾ＠
amn entrnfiablernente .. con un padre y Bna mndre ｡ｮ､ｾ＠
JJos ., pero ｧＺ｡､ｾｳ＠
á Dlos ｾ｡ｮｯｳ＠
y robustos , . y con la dulce sa·
f:3fac.:ion de que mi trabajo ｾ｡ｴ＠
para ｭ ｟ Ｇｬｾｴ･ｮｲ＠
toda itta ｦ｡ｾｩ
Ｎ Ｚ＠
.
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ｬ｡ｾｽ
Ｌ ］＠ ｾ Ｌ ｹ＠ vut..stÍ-o padre- y ｦｩｾ､ｲ･＠
viven tambien· en vuestra com'páñía ?
¿Oh 1 eso ii ., :amigr> ; nunc.a he qut>ri .o separ::rn e de
ellos : p !esto que ellos me cuidaron qua r!do niño -: f{-tzon es que
yo les cu,de qu:mdo viejos : ahnr,¡ estrin ól:á de;-: t: o con mi muger ., ｱｵｾ＠
les mlra como verdaderos p[¡clrfs , y ･ｌ Ｑｾ＠
á e11a con.p
Pero esta . cnbjfía es tan ｲ ･ ､ｵ
Ｎｪ ｡ｾﾷ＠
¡ Oh ! b:upropia hija.
tante grande es ., ｰｵ･
ｾ ｴｯ＠
que rodor; cabemos en el:.:.. .
. Al acabar estas palabras ., el ald: ano ｾ＠ entra de nuevo en el
quarto de la ｰ ＺＬ［ ｣ｩｾｮｫ＠
., que rú¿'db hora despues p:1rió un h'=rmos'o
niño con la mayor fdicidad. El buen aldeano , ｣ｮｾｧ･｡､ｯ＠
ce gozp")
presentó la eriatura al Emperador , dkiendole : he aquí el se1:to que
.me ha parido mi muger : Dios ·me le conserve como los· otros : mirad , mirad que gordo está ., y que color tiene tan sano. El Soba. ·rano tomó · al niño en sus brazos 'l y mirando le con ateneion y con
ternura , dixo á su huésped : amigo 'l yo entiendo alg9 en íhonomía,
y me parece que la de este niño promete Hlucho. Yo apostaría ｱｵｾ＠
ｾ｡ｲ￡＠
una gran fortuna. El aldeaao hizo una sonrisa agradable ｾ ﾷ ｹ＠ al
momento se .acercaron ｾ｡ｳ＠
dos ｮｩｾ｡ｳ＠
para dar algunos besos al recit·n naddo que vino á tomar 1u·?go la anciana abuela. L2s dos nifías se entraron con ella ., y el aldeano tendit:ndo en el sudo una J
tstera con un poco de__ paja ｾ＠ ｾｪｸｯ
Ｎ＠ al .Monarca : amigo quisiera tener otra mejor ｣ｾｭ｡＠
que ofreceros : pero no hay . mas que esta , ､ｯｮｾ＠
de podremos acostarnos los dos.
.
·
Efectivamente se tendieron áml:os rn el!a , y á p.ocos momentos
.gumErgido en un profundo 'y pacifi('O sueño. Una
se quedó el ｾｉ､･｡ｮＭｯ＠
pequeña .lámpara ' esrarcia l€na escasa luz en el quarto. ｅｾ＠ l\1otjarca.,
incorporandose quietamente , empezó á e.rh2r algunas min:das al reｾ･､ｯｲ＠
de sí ｾ＠ y contemplaba con interes al aldeano y á SBs tres birey naba en toda la cabaña. ¡Qué .
jos dormidos. Un silencio ｰｲｯｦｭｾ､＠
ｬｾ｡ｮｱｵｩ､＠
I se deda el ,Emperador : ¡qué cul :na ! ¡Hombre senci:llq y virtnor.o! m ¡Qué pacíficamente dm:ime sobre esta estera ! Los .
ｬｾｭｯｲ､ｩ･ｮｴｳ＠
, las ｳｯｰ･ｾｨ｡＠
ｾ＠ Jos proyectos ambiciosos n@ turban .
au reposo. Sg sueño es delicioso ｾ＠ p0rque es el n1efio d:! la ir.ocencia. Este hombre en el .seno de la ｰｯ｢ｲｾｺ｡＠
y cargsdo de hijos,
ｾｮ､ｩ｣･＠
á Dios que se los ha
dado , y cor.fi:;co en· Ia eterna Pro.
.
'
ﾷ ｣｡ｩＰｮ＠
' 'ethlencia , no le da ciüdado ni su n;anutencion ni su ｣ｯｬｾ
lidera ") quundo otros . hombres nadando en la abundancia ' se afanan
COntinuamente para acumular :fJUeVOS caudales , y viven siempre tellerosts. de_ que ｾ｡ Ｎ＠ de ｦ｡ｬｴｲＩｾｳ＠
lo que ｴｩｾｮ･＠
muy sobrado.
.·
ｅｳｴ Ｎ ｾ＠ y otras ｾ･ｭｪ｡ｮｳ＠
ｲｾｦｬ･￭ｯｮｳ＠
ocuparon al Emperador to-

=

=

=

la noch@. Así que aman.;ció el alde6lno se dispertó ｭｾｮｩｦ･ｳｴ｡､ｯ＠
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en s_u. semhlant.e la 'aiegria y ﾷ ｳ､￭ｴ￡ｾ｣ｩｯｮ＠
de su interior ; y el Czar
ｴ Ｍ ｾＧｳｰｬ､ｴ･Ａｯ＠
con muchas ｡ｾ､ｮ･＠
O'racias , le dixo •• amian
,
• d""
.... t>
o ., Y"'
nre' ｜Ｇｕｾｬｶｯ＠
a M >.i.:!ou , donJ.! rang > b forruna de ｣ｯｮｾｲ＠
á u11 hombre ríe\> y ｢･ｮ￩ｦｩｾｯ＠
: voy á ･｡ｾｯＮｴｲｊ
ｬ･＠
plt"<l h1blarle de vos y da
ｖｾｳｴｲ｡＠
situadan , y espero le empeñaré 'á ser Padrino del niño re..
'JI

chn. nadJo. A·d q'l ! , os ｳｵ＿ｬｩｾｯ＠
ｭｾ＠
ｊｾｩｳ＠
palabra de esperarme para
la ｣ｾｲｭＩＱｩ｡＠
del B 1utism.:>. Y o estaré ､ｾ＠
vuelta aquí , lo mas tar.
&: ､ｾｮｴｲｊ＠
de ｴｲｾｳ＠
hcJras. El aldeano n'O hizo un gran fondo ｳｯ｢ｲｾ＠
eSta prom ｾｓＧｬ［＠
ｰｾｲｯ＠
p:lr C·')!Il?lacendi conshr1ó en lo que el extranCJa esta ｳｾｧｵｲｩ､ｬ＠
el Monarca p3rtió inmediata.;
gero le ｰｾＱｩ｡Ｎ＠
mente.
( Se conti1lu·ard.

NOriCIA5 PAR·riCULARES DE BARCELONA.
A Y 1 S O.
• Hoy DJningo ,, di1

1•

ｯｦｲｾ｣￭＠

del corriente , se cerrará la subscrip-ocimt á la Rifa , que á benefi:=io de la Real Casa de Caridad se
ｾ＠

al Púbtit!o con papd de J 6 del mismo. LlS suertes que ea
ella_g1n:tráa loi ｊｵｧ｡､ｯｲｾｳ＠
son quatro , ､ｯｴｾ｡ｳ＠
como sigue:
ｐｲｩｭｾ｡＠
• • • • • • • • • • • • • , de soott.
D u • • • • .- •• ; • · •• .• • ·• -._ ' . de 7 5tt cada ｵｮｾ＠
Uaiinl••••••••••• , ••• de Ioott.
S! sub1crive en los parages acostqmbrados ￡Ｂｾ＠
rs. vn. por cédula.

No

vínD ayer Elnbarcacion

·
｡ｬｧｵｮｾ＠
.
·p¿;Jidas. El r 9 del corriente
por la ｴ｡ｲ､ｾＬ＠
hasta al ｡ｮｯｾｨ｣･ｲＬ＠
ae· pi!rliói la ｃＱ｢･ｾ｡＠
､ｾ＠
ua alfiler
d! caml;l , p)r h1berse roto , y
ｾ＠

qá-!da:iQ la punta : ｣ｯｮｳｩｴｾ＠
en un
de ficrara
ovalo . monta.:fo
tvnacio
ｾ＠
o
'
h h 1ya encontraett oro : el ｱｵｾ＠

d<l ｳｾ＠ servh·i ｮｲｩＧｾ･
ﾷ ｧ Ｎ ｵｬ｡＠
á la mCJdista 'l ｩｬｾ＠ viv ＠ｾ ea la ca ｵｾ＠
de ｬｯｾ＠

Ｍﾷｾ

CON ..ｒ
ｾ＠

ｾ ｴ｜Ｎｌ＠

Escud ellers , frez:tte de un cordonero ., y ｳｾ＠
dará cinco duros ､ｾ＠
gratificacion.
Quien haya ･ｮｾｯｴｲ｡､＠
un
ro ｰｾｲ､ｩｧｵ･ｯ＠
blanco , las oreja!
negras y otras manchas del m
.color en el cuerpo ., se servirá avi(
s:ulo en' la oficin:t de ･ｳｴｾ＠
die o , -en don di:! se le dará raaon de
ｳＺＮｾ＠
､｡ｾｦｯ＠
, quien dará una
cad9n.

.PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

la Impretri a del DiariO',. calle de fa. Palmá de San Justo,. ｭｾＮ＠
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