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BARCELON-4,
. Del. Lunes
ｾＡＱ＠

ｾ｡＠

O.

•

Agosto.de t8o8•

de

ｾ＠ .-Mártw.
. La DegtJllacitln .deJ Bautista ; y Santa ｓ｡｢ｩＱｾ＠
·Q_,.arellta H{)ra_s están ,, la Iglesia del· Hospitf4l ｇ･ｮｲｾｴｬ＠
: se
•" 4 ltu ｳｾ･ｴＮ＠
Jfqcciones ｡ｳｴｲｯｮｩｭｾ＠
､ｾ＠
mañantl.

rLtil

.re1w..:

t

Sale el sol á las 5 h. t.S m. ; y ｾ＠ potte á las 6 lt. 35 a.
Sa declinadon es de 9 g. oo m. ｾ＠ s. Norte. D.!be sefialar 'el
ｬＧ･ｯｾ＠
al ml!dio día verdadero las· 11 h. o m. es s. Sale la luna
.á las s h. 4 I m. de la tarde : pasa por el meridiano á. las· t ｾﾷ＠
· 4$ a. ､ｾ＠
la misma ; y se ｰｾｭ＠
á las oo h. -so m. de .la ma•
•ru¡ada •iguiente. Y .es el 1 o ､ｾ＠ ella.
ｾ＠ｾ＠
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-·

n·ta·

.
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Term6metro. · Barómetro.

i !18 p.
·si •8

17 a }u 11 de la BOC. l9 ¡rad.
18 á las 6 ie la matí. t8
18 ' lu 1 de la tard. :ti

l.

ｾ｡＠

1
!
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Vientos y Atmósfera.
.

N. N. O. subes.
N. N. E. idem.
N. E. ･ｮｴｲ
｣ ｵ｢ｩ･ｲｴｯＮ

ｾ＠

ｾ＠
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CePZcluyese l• Anécdota · inglesa.
:Con t;do , era preciso' comer ; y la necesidad misma le d,S aliett•
tos. Apandona la ciudad de Lóndres donde dexaba á 8u hermano ea
el seno de la opttlencia ' y sin mas 'auxi:io que el de !la rrovidenｾ｡＠
y el de su propia honradez ,. y una . suficiente instrucdpn en .to•
ｾ＠
los ramo• del comercia, se dirige á Rochester. Ofrecl! allí sus
｡･ｾｩ｣ｯｳＺＮ＠
á un c:omercíante. bastante acomt>dado ｾ＠
logra la fortuna
de qtte este les acepte , y le reciba en . su caaa. Despue!. de algu-401 añ?s que estaba en ella, manejando las ｾ･ｧｯｩｳ＠
, ,y haciéndol
Ｇ ｴｬｯｲ･ｾ＠
y prbsperar . con mucha ｶ･ｮｴ｡ｪｾ＠
de .su principal, este i"ec
.-oció ea n ,depeBdiente. tanta_ prudencia , taata Yirtud , . ta1:1ta ･ｾﾭ
tittti "! ·Ｔ､ｾｊ＠
･ｾＮ＠ ,.S,.'J:1S ｾｯ Ｎ ･ｂｴ｡ｳ＠
, '1 _•n ·genio tan · docil y ｡ｲｰｾｴ･＠

i

...e cre)t eacer .f&a . á

all

hija áaica ｇ｡ｬｩｾ＠
;

coia ua .ó,-e
ｾＭ

Ｍｴｾ＠

'

,'

J.

Jo¿;o
se verificó .despues de ｰｯｾ＠
este enlaze , y
､ｵｲｾｮｴ･＠
tedo el tiempo que vivió despues el buen homére , no tuvo
· el menor motivo para arrepentirse de su eleccíon : por cuyo motivo á la hora de su muerte dexó todos sus bienes á este matrimoJaio verdaderamente feliz.
la muerte de ｾｵ＠ suegro , haliandose el buen j6ven
lJespues
bastante rico , y no siendo del :número de aquellos ambiciosos insaciables á quienes el furor de ｡ｾｵｭｬｲ＠
riquezas no ]es abandona hasta
.:. 13! ｰｵ･ｲｴｾｳ＠
ｾ･＠
sepu.lcro , deseoso de vivir sose,gadamente , . y ｾ＠ go·. sar de su propia existencia ,- compró· en el ·p·ais de Hereford uqa
·hermosa quinta , donde se · retiró con su esposa , donde vivían ･ｮｾ＠
tentísimos ., pues que vivian para sí solos ; y los réditos de su pose!.
aion sufragaban lo bastante no solo para mantenerse con decencia,
.sino tambien para satisfacer la inclinacion natural que tenían ｾｭ｢ｯｳ＠
· de .acudir al socarro de la- indigenCia.
.
Hay en el Cielo una Providencia eterna ., que, así como gaJ;¡r. clona á las almas buenas ·. , no dexa jamas impunes á los corazo11es
·bárbaros. El mayor de los dos hermanos , despues de la muerte de
su padre, babia continuado el . comercio, multiplicado sus empresa1,
y extendido sus relaciones mercantiles con mucha felicidad , de m.'odb
que por largo tiempo todo le babia salido á medida de su deseo.
Pero vino nn ｾｯ＠
fa tal : sus pérdidas se actJmularon unas sobre otras:
una tempestad horrible sumergió todos sus buques que venian rica·
., á quienes babia ｣ｯｴｬｦｩ｡ｾ＠
ｾﾭ
mente cargados : muchos ｣ｯｭ･ｲｩ｡ｮｴｾｳ＠
ciclas ｣｡ｮｴｾ､･＠
del dinerq que le quedaba ., quebraron al ｭＬｩｾｯ＠
tiempo ., y por colmo de su infor'tlmia se pegó fuego á su Ｎｾｳ｡Ｌ＠
quedando COl•JSUn1Ídós por e} . Vpraz incendio todos }os efectOS que
:babia en ella ., y dexandó -al iofdi% "·reducido á' la ｭ･ｮ､ｩ｣｡ｾ
Ｎ＠
En esta horrible situacion , no ·le quedaba o.tro recurso qurel
.de ir ﾷ ｾｲ｡ｮｴ･＠
por el pais implorando la caritdiva asistencia ·de ｡Ｍｴｵｾ＠
Jlas almas piadosas á quienfs pudiese tal vez entePriecer la relacioi
.de SHS desdichas. Tal fué ･ｾ＠ partido que se \dó rreciiada á tomar.
Va.uando de u1ila á otra Provincia ., iba comiendo .e) desventurado eJ
pa; ,;e la caridad pública , mezclado con el agua de amargas lí"
¡vimas ., y acompa.iíado sus penetrantes remordimientos.
.
' '?.
. · AQu¿ sefia 'ahora ·de ｾｩ Ｎ＠ , . se decia muchas · veces soUozaRdg ., SI
; tedos bs hombres fuesen \ tan durós como yo ? ¡ Ary! Si ellos ｾｵ＠ pitio
'sen d.el modo que . y<v.&é trat.ado á mi hermano!., .•ｾ Ｎ＠ ¡ 1-Iermar.o mídf
i d6nde ･ｳｴ｡ｾ＿＠
"Tu me ｭ｡ｾ､ｫ･
Ｍ si?. ｾ ｾｵ､｡［＠
Y:····.: quiiaa ·en ·este.·mo;.
Eento estas· stiuíendo ·. todos Jos· horrores ' de la · he mOre. J" Ó, Sl me
· .•ieses·! ;. Si ·me e¡¡cóntra·ses, :. tan ﾷ ｾｦ･Ｚ￼ｲ
ﾷ ￩ｳｴ｡､ｯ
ﾷ＠ f ·Tu Ｇｾ ｶ･ｮｧ｡ｺ＠
.si·
·
r1a
ｾｵｭｰｬｩ､ｯＮ＠

ｅｦ･｣ｴｩｶｾｭｮ＠

de

1
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t.ria cumplida. i Ojalá , si ·, tu tstas padeciendo ｣ｯｭｾ＠
yo , pudiera
ahora encontrarte l Partiria gustoso contigo todo lo que ｰｯｅ･ｾ＠
.... ｾ＠ .
Ｎ＠
· l ay 1 este prieto y Sr co mendrugo que una madre pobre y ｧ･ｮｲｯｾ
· '.sa acaba de darme por JT!ano de s.u hijuelo ; y me parece que ooñ
· .eso se allviar!a un poco el encrme ｰ･ｾｯ＠
del cclor qáe me oprime.·
··Pero si la ｣Ｚｾｅｵ｡ｬｩ､＠
me prtsentase á ｲｵｾ＠
ojos , ¿cómo-. podría re-.,
conocer á su hermano mayor ｾ＠ ba.xo estos ｭｩｳ･ｲｾ｢
［ ｴｳ＠
ｾ ｾ ､ｲﾡｪ｣Ｎｳ
Ｎ＠ y ｡ｲｾ＠
• rapie.aos que me ｣ｵ｢ｲ･ｮｾ＠
Mas ｾ＠ ¡ay ! no de otra suerte ha de ･ｳＭ ｾ＠
· -perar verme, si cree que hay en el Cielo un Dios ju&tidero y VCil-·
, · .gador de la impiedad.
Un dia que babia caminado rnucl1as leguas sin ｨｾ｢･ｲ＠
hallado.
.apenas lo preciso para sust.e ntarse ｾ＠ reparó de lexos á un hombre. bastante bien vestido ., que se paseaba por una pradera vecina á umt
·. hermosa quinta de la qual parecia str el señtr. Adelantase el ｭｩｾ＠
· 1erable hácia él , le saluda con humildad , le expone ｾｵｳ＠
desdichas
,- uecesidad , y le suplica encarecidameRte · se digne darle aJg.un. so•
· ｾｯｲＮ＠
2De dónde sois , buen hombre , Ｑｾ＠ preguntó 81 sefior , y ctJ..:·
mo ha sucedido esta serie de infortunios que os ha. reducido á tal.
' : ･ｳｴｾ､ｯ＿＠
.El pobre le contó el pormenor de su historia , ｳｵｰｲｩｭ･ｴｾ＠
ｾ＠ do ¡o}amente el artículo del ｭ｡ｬｊｾｴｯ＠
. que babia dado á su hermano. ｾ＠
En el calor de su relacion ｾ＠ y Ｚ ｾ･＠
Jas ideas que esta dispertaba en
IU alma , se halló tentado mas. ae Üna· vez á revehase}o todo , y
confesar que tenia mss que Hlet·e cida su desventura ; pero el temor
＿ｾＮ＠
ｾ＠ ｾ＠

y la necesidad le contuvieron· : ｾ･｣Ｍｳｩｴ｡｢＠
un sacoiro' y ' tenria '\'alexar con su confesion la co_nmíseracion y piedad que qut!rja ｩｮｳｰｲ｡ｾ＠
en el corazon . de aquel seño.r ］ ｾ ｣ｯｮ＠
. todo , en su · relacion di.x(} ｬｯ Ｎ ｾ＠
bastante para que qualquiera qúe hubiese· conocido su. familia le
pudiese · reconocer. · ··.

·

•
,- ni - ､･ｸ｡ｴｬｾ＠

.

ｾ＠

· El ·señer· ., sin darle á ·conocer, su ､･ｾ｣ｵ｢ｲｩｮｴｯ＠
penettaT sus •ideas 'J dió muestras de ｣ｯｭｰ｡､ｾｮｬ･＠
,. lo ]!en) ｣ｯｮｳｩＭ
ﾷ ｾ＠
go á la ｣ｾｳ｡＠
., y rr.andó á sus criad()s y Ｂ ､･ｰｾｮｩｴｳ＠
diesen .de ｣･ｾＧ＠
,. Dar :y tratasen bien á aquel hombre ·; .y ·le dispuliesen un · quarto·
para dormir. Despues de recogida toda la familia , el señor · cuenta\
' i · su fiel esp.tla el Jan ce que Je ha ｳｬｾ･､ｩｯＭ
·, y le comunica sUS'
ideas que ella aprobó y. confirmó ·con todo el corazon , porque la
beneficencia y generosidad era igual en los dos. El pobre durmió
con un sueño profundo y tranquilo roda la noche , y por la rna,., . fiana así qutf' recordó ｾ＠ su primer' pen5amienfo : fué la ｣ｯｭｰ｡ｳｾￓｮ＠
j
nr-idad que babia hallado ell aque-lla · casa.. ¡Qué- buenos ton estmr
1
•
ｦｩｰｾｳ･＠
1 ｓｾ＠ . no son ricos , ｳ･Ｎｧｵｲ｡ｭｾｴ＠
·-Íllert cen serlo. '':f
. . U.u hora (espaes el setíor en'fi_a á b\1scar al pobre , y así qqe
T
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ﾡｾ＠

ｴｾｖＧｏ＠

Gr>¡ ﾷ ｬｮＤｴｩｾｳ＠

,

en Ｑｾ＠

prese11:i! h tnir4 f e&ntempl& , con te'l'ftUI'I . por ｡ｬｾ＠
, 1 le ｰｲｾｧｬｴｩ＠
ｬｵｾｧｯ＠
si l! <:onocia. No seilor , .res"'

p:>nli{} C()uftJ»CJ el .plbr!!. ｾ＠ C6m., ｾ＠ replicá el señor soltando un torｦｾ｡ｴ･＠
d;t lág_rimu ·, ￡ｾ＠
tl1 lt!rauno no conoce}' y al d.!cir esta' pa•
labras se pr!cipita á slt§ ｢ｲ｡ｾｵ＠
, y le estrecha cariilvsamente con...
V!· Sll ｣ｯｲ｡ｺＨＩｾＮ＠
El . ｰｲｩｴｯｧｾｮｬＱ＠
ｬｾｮＺﾻ＠
､ｾ＠
p1smo , de . confusion , dt
｡ｲｾｰｴｩ
Ｑ ｮＺ･ｴＨＩ＠
, ､ｾ＠
reco rncim!e!lto 1 ､ｾ＠
goz;a , se arroja á ｾｴｵ＠
pi?i ex;hrntnlJ : 1· f-!!riUlllll Iltb f••• 2 paJr:h p:!rdonarrnet •.• Much•
tia.lt?:l ｨＱｾ＠
qtl! eitH p!rJJn.t:lQ , le r?spJaJe su hJrmano abra.•andole ､ｾ＠
ｮｵＮｾｖＧＨＩ＠
NJ se luhle unt p1labra mas sobre esto : olvir
､ＡＱｴｾＮｳ＠
t()Jo ·lo p1s1d& : tll hu a:a'll1o ttl ｰｯ｢ｲ･ｾ｡＠
, 1 er\!s ya ,ri.-. , Ｎ ｰｵｾｳ＠
que .Di()s lt.ll ｱｵｾｲｩｊｯ＠
ｱｵｾ＠
yo lo sea : •quedate en esta
·etasa • viYamos jtt.ntos ｾ＠ 1 ｡ｲｮｾｭｯＱＮ＠
Si ., ｨｾｲｭ｡ｮｯ＠
mio : respQn•
por 'los sollozos ; yo te.
cli6 el prirn{)genito con 1ana YO'I ｳｵｦｯ｣｡ｾ＠
amarJ. , tantQ com_
a eJl ,ptra tiem?o ､･ｾ￩＠
de qu.ererte ; ｰｾｲｯ＠
ｾｯ＠
po•
dré j1utu ｰｾｲｬＨＩｴＧｉＡ＠
ｾ＠ y ·tenlré continuameilte presente , el modo
. ere$ ｴｾ＠ el q11e me amparas 1 ｣ｯｮｳｴｾ･Ｎ｡＠
Ooll que yo te traté , . y ｱｵｾ＠
las en mis quebr:antos ｾ＠ , miseria.
·

NO·TICIAS PARTICULARES DE BARCELONA• .
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.
H >! ; á ·las éloee, ea el Sal{)n del .R.e.al Palacio , á puerta abierta,

el tGrteo ､ｾ＠ ·la Rifa ¡ que á beneficio de la Real Cua
4t GuiJaJ ｾ＠ ofreció al .P.4!:Jlict ·con papel de s2- del corriente.
lt ･ｸｾｴ｡ｲ￡＠

:

N. B,

811 eslat 41timru tlltJ$ clt:l ｭｾｦ＠

ｲ･ｮｵｾｶ｡＠

las subscril·
ｴｾｳ＠
ｾｮｊｪｴｬ｣ｵ＠
cl1 ｾｦ＠
ｰｾｩＦＮ､＠
, _ 4 ｲＮ｡ｾＨＩｬｦ＠
､ｾ＠
dfJs pesetas al me1
· ﾷ ￍＧｦｲｾ＠
ests clue#•tl , ｱｴｊＺｾｲｦｬ＠
ｰｾｲＱ＠
ws de ｦｬｾｔＴ＠
,. y ､ｯ｣ｾ＠
y media par•
-;A •iriell ; rn ｴｾｬｮｊｩ･ｯ＠
· ｮｊ｢ｾｉ＠
de . tre$ •eses para los s¡>gundos ,
Mi• ptirｾ＠ ·los íiltimtJS : ft ｡､ｶｩ･ｲｴｾ＠
4 la• señores Subscriptores , q111
,_,. ·WI ｴｩｾ＠ esttJ ｣ｩｴｾ､ＭＢＴ＠
:comtJ lo.s ｴｬｾ＠ ｦｾ･ｲ｡＠
､ｾ＠
ella ｾ＠ ､･ｾｲ￡ｮ＠
,pagor
,_eJalftlls. Bn Yakuei11 ｳｾ＠ s11l11:ribe· ｾｮ＠ castJ dé DM icel#e Yerdá
· Ｔｾ＠ S1111 ｲＮＺｾｴ･＠
Ｎ ｾ＠ •lnHr• ｡ｾ＠
. 1 CIN•• ,, ｱｬｾ＠
se

téON iREAJÍ PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

