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Zacarias ＠ｾ Isabel .., Pr1dr:s del Battti-sttr. =: L11s ｑｳﾡｾｲ･ｮ
ﾭ
floriJs están en la lg.J.esia del Seminario ｾ＠ de padres de- lct Mi: .,, ... .re11r011 á las einco! y rnedia •

. ..

..

AfecciGtz.el a1trorrómi.as de mañamz.

sol i la• ｾ＠ h. SS m. ; , y se poñ.e á las S h. 5 m.
Su deelinac:ion es de 16 g. t m. .55 s. · Sur. Debe señalar el
ｾ･ｬｯＱＺ＠
al medio dia verdadero. las ' t ｾ＠ h. · 43 m. 49 3. Sale la · ]usa
á las 7 h. SJ m• .de la tttrde:· misrna : pasa por el ｭ･ｴＢｩ､｡ｾ＠
4 la• • h. $2 m. de la tnaiiana siguiente ; y se ｰｯｮｾ＠
á las 1 o
:b, so 4). ele la JDisma.,.• y . ,es el_.. 1 9 de ella.
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taciones de los hombres estln muy lexos de allí. Mas aun quancl()

estuvieran á mas corta tlistancia ., ｾ＠ c6mo y por dónde podría salir
de aquel enmaraoado . bosque en tan lobrega ｮｯ｣ｨ･ｾ＠
ｾｙ＠
los peñas- ·
cos ., cortad uras , 1 precipicios de. qae puede estar erizado el monte? ¡ Ah ! E sta sola idea abultada por Ja imaginacion ., e! mas que
sufiCiente para arredrarla de qualquier enipresa .,. y obligarla á no
moverse un paso del lugar tn que se ·ha sentado.
Genoveva ha de pasar allí to:la.. la noche. No hay otro recurso para dla. ¡ Que· ·noche tan trabajosa r Si el niñ6 llora ., mil esla
paqas penetrantes atraviesan el corazon de la madre que ｣ｯｮｾ･＠
justa causa Ｆｾｬ＠
Jlan.to .; y ño puede retl1ediarla,. S1 dexa de llorat
un momento ., ¡ay I : asi h'ahrá • muerto ya ; ó á }o ménos · si la
hambre le habrá quitarle) ya las Í!Jerzas para el llanto , y le habrá
reducido á un mortal patasismo ｾ＠ ¡Que ｾｮｧｯｸ｡ｳＡ＠
·¡Que sobresaltos f
¡Madres cariñosas y se m ibl )s! Vosotras solas fe deis comprehender
una idea cabal i:le Jo ·m1tcho. que · súfrió ·Gen.oveva en
y ｦｇｲｮ｡ｯｾＮ＠
aquella ｾ･｣ｨ＠
ｴ｡ｾ＠
larga ·para ella.
,
·
Pero les male.s de este mandó sen coni(l) los bleJJes. Ni unos
JJi otros son duracferos.' ｾｳｴ￡＠
establecHlo que . UDOS y' otros ' .ahernen
cqntinuamentc.• El día rem1ce por _.fin ·; y con él renace · tambien un
vislumbré de esperanza Y" d-e ·-coosue lo · en el "torazo:n de GenoTeva.
Podrá siquiera buscár por · allí a'gt1na fruta . ｳＭｩｾｶ･
ｾ ｴｲ･＠ . .,... :¡ Ｍ ｾｲ＠
ｾｩ＠ CQn
el alimento vuel ve á Jilartar de su pecho .la f¡;¡ente de ｾｬ＠
·para Hl
hijo. Esta es en efecto su primera solicitud...- El.-lÚilo, si. 'Iiabia dorJnido con sus tiernos arrullos ., y reclinandole con - tiento sobre
alfombra de 'blanda . hierva ｾｵ･＠
allí ha bia ., corre ... andoía .p€r entre
aquc!las malezas eri bt:!sca del ｾｵｳｴ･ｮｯ＠
ｮ･｣ｾ｡Ｎｲｩｯ＠
p¡ra · los_· dos. I-Ia-.
Jla realmente Ｎｶ ｾｲｩ ｡ ｳ＠ frutas que el arte no habia· ' sÜz,rizado por medio del en:xt' rto. Era mucha su ｾｳｰｵ･ｺ｡＠
; perO: . d deseo de poder'
acudir al remedio del niño, se las l:acia mas dulces y sabrosas que
la miel. Pero , ¡que pena! · Gen-ove·va ha comido , y su pe·cho se
mantiene ｳ･ ｟ ｣ｯｾ＠
¿De qué le shve el alimento.,. si este no ha de convertirse e» bbDca substancia ｰ｡ｲｾＮＱ
Ｎ＠ ·bij{) ? Pero Ｑｾ＠ ¡que ella no ha
perdbido todavia , ni su mano ha podido txprimit ,, 'podrá quizas
·rr
,
• .•
atrahedo la boca · del nifio.
Corre luego hácia él con este ､･ｾｩｧｮ｣Ｎ＠
Peto,..... ¡6 Cielos!, .}QÚe
aspectácuJo tan <Consolador se presenta á los cjos de esta 'dolorida
madre J Una cierva esta qukta y te11tiida al lado del tierno infante,
y este chupa coa sosiego- itJS tetas cargadas de leche. Junto á elles
está ｢ｲｩｮｾ｡､ｯ＠
y rctO"zando un cervatillo. Geavveva qued·a ta.u ato-

'U•

:aita como ｣ＧＭｬｮｳｯｊｴｌ､ｾＮ＠

¡ O p¡o, !· Bie• ac 'OJlOQe

ｾｴ･＠

el

ｾｯｲ｡ｺｮ＠

de.

aua
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una madre es una .bella obra de \-uestra bondad y de vuestra amor11

Esta madre tan congoxada ya está llena de regocijo y de esperanｾ｡Ｎ＠
Su hijo puede vivir : esto basta : sus propioa males ya son nada para ella.
·
· El niño está sathfecho de mamar ; la cie1va se ltvanta ; acercase· á su cervati1lo á quien Jame y acaricia .; parte ｬｵ･ｧｾ＠
en sa
compañía con pasos lentos y mesurados , volviendo .á menudo ｝ｾ＠ cabeza ., y baciendo algunas pausas ., como 'JUÍen dice : infd kt!s , Eeguid. Genoveva comprehende este mudo ｉｾｮｧｵ｡･＠
; toma · á su ｾ ｩ ｪｯ＠
en brázos , y sigue gozosa las huellas del ｣ｯｭｰ｡ｾｩｶ＠
an i!llal , que
Ja guia directamente hasta uHa caverna que formaba el hueco de ua
pefiasco. Esta era Ja guarida de la cierva , y será en adelante la
morada de Genoveva. Desamparada , sola en medio de aquel vasto
y silencioso desierto , allí ve ｣ｯｭ･ｮｺｾｲｳ＠
y acabarse. los mejores
años de su vida. Las frutas verdes y silvestres son su ·· únicO: alimento , y su cama es un poco de musgo humedo. El dolor , el
tedio , los vientos , la intemperie , habitan con ella en actuel agres... ｾ＠
te asilo. Los ahullidos de los lobos , los silvidos. de las serpientes.
y los rugidos de otras fieras voraces la hacen .Yivir en una conti...
uua zozobra. Su único consuelo es la compañía . de la cierva que
docil á su voz viene á pacer la hierva en su mano , y se tiende
con muestras de ternura , para que . mame el niño desde los brazos
de su madre.
'"'
..
Con el alimento abundante , y le:xos ､ｾ＠
aquello_s regalos y delicadezas que .suelen enervar á los niños criados en el ｳｾｮｯ＠
· de la ·
, y todos aus
opulencia , el hijo cle Genoveva crece á ｭｾｲＡｩｶｬ｡＠
mjembros indican Ja ｾ｡ｊｵ､＠
y ln robustez. El cetvatillo tan mamo y
domeñado corno su w.::dre ., a]l:Jaga al nifio y le lame ; y luegQ que
･ｾｴ＠
pue¿e andar , juguetean ｾｲｯ｢･ｳ＠
cerno dos :fie]es ｾ＠ inseparables
compañt:ros. Estos juegos inccentes ｳｵｾｰ･ｮ､ｦ
ﾷ＠ á veces el acerho do ..
lor y las inquietudes de Genoveva ; pero nada- es ･ｾ＠ paz de disiparlo enteramente. La negra melar.colía va rcyendo insensiblemente
¡u corazon.
( Se contimwrá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A V 1 S O.
' 'En el sertee de la Rifa extraordinalia tJUe para el s\utento de
ｾ＠
Pobres de la .Real Casa de Caridad se ofreció al Público con
con la debida formali- ·
cartel de 1 4 de Ü<:tubre último , ･ｾ｣ｵｴ｡､ｯ＠
iad hoy día de la fetha ea el aalon del Real Palacio , han Ealido

pre-

ＳｾＸ＠

fi·remiados los ttdmetoa y sugetóS siguientes , cOa Jos Prdmioa que

s·e notan.
·
LJte$. N úmérot.

·

Prémiot• .

Sugetos premiados y ｲｾ､･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠

----I ••• I 7 9
M. con otra sefia. • • • • • • • ..

fs. 1 9 rs. vn.
4 L1 señora Marquesa dé Gironella••• o ｰｳｾ＠
fs. 9 2rsl ms.
3 ... ｾＮＵＲ＠
G. P. M. ｓｾ＠ con otrás. .. • • • • •
Idem. ｾ Ｎ＠
4··· 275 P. ｎ ｾ ﾷ＠ R. : con otras. • •••••• ' .
＠ｾ idem.
5 • to:> J. Pd. M t. S. ｣ｾｮ ﾷ＠ ótta·s••• • .. · • • . Idem.·
'
LJ:i IateresadlJs ｡ｾｵ､ｩｲ￡ｮ＠
á ｴｾＧ｣ｯｧ･ｲ
Ｎ＠ ｳｴＮＡｾ＠
respecttvos Prémip,s,tf e-a..
11 de Do'n ·J1t1n_ R ull , de i o á 1 2 d: la maiíatta• ·
Ｑ ｾ＠
ｂＱｲｾ･ｬｯｮＲ＠
4 de N 11vientbre de í 8<l8•
ｳ ｾ＠
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ｾ ｬｾＱＮ＠

El Sát:f.tdo 3 t de ' ｯｾｴ｡｢ｲ･＠

de la piút!h ､ｾ＠

·:

lcH EslLdiGs

｢ｾｵｴＭ｡＠

des•

h B)'caría 6 btén ､Ａｮｴｲｾ＠
la fglésia
de B !té:i ｾ＠ se p!td.ió· Uli1 ｃ｡ｴｩ￩ｾ＠
､ｾ＠
pláta co!t m ｾ､ｩＺｴ＠
onz1 ､ｾ＠
ｴｾ｢｡｣Ｚｯ＠
ｩ｡ｰｾ＠
: stí}li.=a su dueño á qai!n la
li1:y.t en.cotttralo se iiíg11e Jlevarla
ｦｴ｡ｾ＠
la ｬｾ･ｳｩＺＮ＠
d.! Junqneras ., ··en
casa d! ｬｾｮＱ｣ｩｯ＠
Cu1ls , ·quien. á
mis ､ｾ＠ ｱＮＱｾｨｲ＠
m'.iy agtadeddo daｲｾ＠
ｬｴｩＡｾｯ＠
.iar.> por él hallazgo.

N. B. E,

41 ps.

S! hi p!rdidG U.l-'1 Selló de úrd,
eón tres anillos y baj perla:t ' ｃｾＱｬ＠
üna pequefta llave tambi.!R de oto,
• ､ｾ Ｍ ｳ､･＠
la· Iglesia de San ｍｩｧｵ･ｬｾ＠
pa..
s·iRio ｰｯ ｾ ｴ＠ él Palao, Regorrií , · calle Ancha ., .Encantes ｾ＠ plaaa dé
Palado , hasta á ta ｂｳｲ｣･ｬｯｮｾｴ｡
ｳ＠
ｳｾ＠
da-rá el hallazgo competente al
que lo ｬ･ｹｾ＠
aL ａｧｾｮｴ･＠
principal de
los Hospitales Militares Franceses,
qué vive ea casa del Sr. Marques
Plrios , fr.!hte á S1n Miguel.

se

días del mes
renúe'Van las tubscrip·
ｯｩｮｾｳ＠
vtn:itl.n d.i este ｐｾｲｩ､｣｡＠
., á razo-n de dos pesetas al met
p:sr.J esta ciud¡¡.d , · quatro para los de fuera , y . do:e y media par11
.Aml ri:a ; no áJmitiendó ménós de tres meses para los srgundos y
Je·is para los ríltimós : se ad·vierte á los ·señores Subscriptores , qu1
falffo tos de esta ciuá:zJ com:J los de fuera de ･ｬｴｾ＠
, deberán pagar
ｾｬ
ﾷ ｴｭ｡ｩｬＧｊＭＮ＠
E.11 Vafen.:ia se ｳＡｬ｢ｾｲｩ･＠
en casa ､ｾ＠
D9n Yicenfe YerdiÍ
1 ｃｾ｣ｮＱ＠
, calle tle ·Sa11 ｐ￭｣ｾｮｴ･＠
, número ｾＮｳ＠
r

e$t(!JS ｰｲｩＬｺＮｾｊｳ＠

éON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
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Ba la Impreata ciel Dlarlo, callé de la ·Palma de San Justo,
.
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