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·Del Domlf!go
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Domingo primero de Quaresma.

= San Eulogio , l\lf,Ztlir.

T1as Quarenta Horas están en la lg!<'sia de Santa 1\'brga:-ita•
de Raligiosas Capuchinas ; se expone .á las. nueve de la mañana; .1
se reserva á las cinco de la tarde.
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NOTICIA.S DEL .REYNO.

18 de Enero.
- el Castillo de TonaHottalrich
nos avisan con {<!cha de ayer á las oace
D
y quarto del medio dia , que los Franceses á las tres y media de
la madrugada ilabian
tiroteo entre Roda y
en este lugar
iban á de-socupar el

tocad() la diana , y á las siete se era!'ezó un
el Esquirol que dur6 hasta las nueve , que
; y que segun las demostraciones que daban
llano de Viqw.e. .

• 7 de
Segun los avisos partieulares de la Mancha , se asegura qGe ]a
fuerza reunida de las tropas Francesas asciende á so mil
al mando de los Generales .Ney , Mortjer , Victor y Soult , y que
tn flUatro divisiones
marchaban. estas ;( un mismo tiempo
lobre Merida , .Almaden , el eentro y Montiaon.

Del •9•
Las cartas de Ma¡irid contestan la entrada de 11 mil censcrip- toa , que en· nuestro coacepto es .el único refuerzo que desde lo,

ú\.--

tdtiroos avisos 'ha recibido el E.drcke Franett. Puede que pQate•
riormente hayan· entrado mas
En el' -wuplememo de la G••d de) Oohfe•no del 10 , se ba
publicádo que las ttopas France.as hau v.erili\!ado su ataque fOr el
punto de Aimaden , y se hae ·apoderad9 de
pueblo.

NOTICIAS PARTICULARES

BARCELONA.

PúbHco.
El Hospital General de Santa Cru.a de esta chadad , si : esta
aquellos que abismados ea
el seno de la miseria ., 1 ven en Ja absoluta precbion de acudir ';
lfJUtl triste asilG para hallar consuelo y· alivio en sus en-fermedades;•
es el
to qwe se te \'a á presentar piados? Póblico , para que
dignandote fixar por UJI memento tu
, en
Jugar de horJor y de flliseria. , te dignea ( por efectos de la Religion santa· que
profesas , y humanidad de que justaJileote blaso.as) cooperar eo
quanto puedas con tus auxitios á su remedio.
Desde
en el afio próximo pasado se te acord6 la tribulacion y apuros en que se ha11aba , puedes muy bien cousiderar , á
que punto habrán subido desde aquella época ací. Seria fatigar t•
discreta atencion , y prolongar mas de le que es ntoesario est&
anuncio , si se quitiiPrk hacerte preseate los grandes gaitas t¡He balt
el crecJdísimo número de enfermos qua
o .. urrído en esta Casa
en ella en tiempos
se abrigaban ,. las cortfsimas entradar
para sostenerlos , y en fin los. 11pures en que se ha visto Ja Adrni•
nisrracion , y • n q* ahora ·mas que nunca. se Vf! ofreclendose ocasio-nts , que ignora como poder suhvenir al dia siguiente á· mas fie qui•
nientas personas ., que entre e»fermos , dementes ,
, y -demas , se .reunen en la misma. En el dia se halla exhausta de uJI
todo , y een el grav:: men que ha tenido que sufrir ., de tener que '
rrgar' rl trigo al precio que es notorio.
breve pero patética pintura ha parecido presentarte berre,m(rito Público ., pa.; a que en su
te animes á aliviar con d•
guna linrosna los; grande& tl'abrjos , que ' abruman ya á este
tal.
dexa considerar, la
ímp.osioilidad en que te. ba1
ll2s en este tiempo de indigencia; á pero ¡erá posible FlO procnref
cercenar alguna cosa rnénos necesariá para octJrnr al alhio 1 cura..
cion d:! tus mhmos
mirarás con aspecto indiferente ,
el q!Je estos ·· se
arrebatados antc!S - de tiempo por faltar
eJ
pre-

Casa de piedad á donde corren

se

,,,

aYimnfo '1 medicamentos necesarios ' ¡ Os1rú ccmtemplarte
.que ae tengan que cerrar las puertas de aquella, abnasuerte á tantes· enfermos , deme¡¡tes y tiernos
t:rpósit(s i ¡Santo Dios 1 ¡ Rrligkn santa J. Tú que :&lOS inculcas el
no dot<.mos sin 'consueJo, los que Uoran , imprime este tu santo
llandato en el coruon de los habitantes de esta dudad , para quo
taj corran. gentrosos al alivio de sus afli,idos hermtnos.
E to te suplica encarecidamente esta Adminís!racion ; es.to
lleta la que desvelándose de continuo á favor de esta Casa , solo
tu Jllano generosa y benéfica para que la alivies en la tr!:.
lacton en gue se ve sumergida.
Para recoger las limosnas que se quisiesen franquear , se ponli tste fin una e2•ita tn el cancel de la Iglesia del santo Hos, con un rótulo que inliicará su destino ; y otra en. los claus ..
.1\ 1 de la unta Igiesi;; CatE'dral , en el
de la cap1l1a de San
llltonio ; 6 bifn si se quisierep directamente entreg¡¡.r á alguno de
Adminiltraúleres se las admitirán gustosos , en la. inteli•
llc¡a de tJ ue se les guarciará el secreto.
:o horror
0Dallde

Ja triste
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' JllañaDa Lunet , dia
del· corrumte
ciésde las . once dé eJií
) ' una de la tarde , tJl la. ChanciHería del Consulado de
, y por,
del 8ei1or Don Juan Antor,io MGh.' • se
á la venta· en pública s.ubhas¡a del C4lrgo del
el San Juan ..Bautista , patron Simon Pujals , CJ!le
en
lllbre , Escobas de palma Y. Paja para uso. de los boteros. Igual.!.
'Y á. la misma hora desde las once· de la mañana á la un•
a tarde se hará la venta del Barco con todos sus aparejns y
&c. Bn seguida una partida
Pipas de vino y
6as
, . procedt>n!es del laud San _
Antonto , patron A11tonio CruaPlt • como tamb1en los Cueros
pelo del barco el San Antonio.,
te ron Fernando Sampere. 'En dicha Chancillería se h;¡Hará el inlltario del Barco y condiciones de las ventas..
,

1

, dia

1J

del corriente , se cerrará indefectiblemente la Rifa

p, a beneficio de la -Real Casa de Caridad se ofrecl6 al Público en
''¡
de 5 del mismo, Se subscribe en lo1
1 . eal de. veHon pot cédula •.

parages. aco$turnbrados

y quo se ()O
comprar al- salario , !e darán rdon en lbs
mojadas de T ierra de la
en '.casa ' .de )oseptf

·FJI t¡ue

en las in mediaesta .ci-udad , á .un .mo.ciones
.derado precio y pactos· ventajosos,
.acuda á
casa- de este .Periódi_c o, qlle dlrárí el sugeto con quien
·
·
:se ha _de ,tratar..

•·

Alquiler..

-

Hay un pritner ;Piso 1para -al.quitar con .todas :las ,comodidades,
·a_¡ entrar en ',la .calle den- Jaume
Gírate casa .de .Ba.llescá. '

Pérdida. /
QLtien hubiere ,en·ct!>ntrado reo
el lugar
mun d.el café del Coun ;Relox de plata , se
Bervirá devolverlo ,al .mozo _ole di\Cbo café.
Sírvietrtes_.
,
U na _.muger qe' 39 -año.s ;de
dad , que desea .servir -por ca,
,6 co :in era
un
.solo 6
,stn famtlta , dara raella Jos :fa O ctz y j osepll
.f:M
Janer., ,en
,de
,Sev.e, casa ín ero 3 , tercer piso.
.necesite una
unos 40
viud(l,
muger
p_ara servtt de camarera ,, cocine.ra , planchar , coser y todo lo
,d,emas c¡ue sea regular á su sho,

·

.Elias , espade ro,
:Bruno Murgaaa ,
.. que _vivé e'n el tercer ·piso "ae ·fa
casa .número ·9 ,
de San
.Franciscó \ en la ' .Boria
:l'a:;son
una .muger ·.de 49
.que dese á servir ., y es apta pa·
.rél '.todos _los .quehaceres de .unl
casa.
·
··
. · . 'Francisca :$erra ,, viuda _, ·de
!Z4 afíos de edad , .busca casa
_para / servir de .cocinera 6
rera , 'Y tiene .quien la abolle'
..
.!le
darán razon ·_de ella ,en ''la ,,ca b
den Fon-ollár , en · casa de JoseP
Pelegri ,., _casa de .la Yírgen deJa )
·
0
Rosa :Pujadas desea
,casa de Jo$ padres de la cr1at •.
ra ., cuya le<;_he ea .ae . un '".,e··.
d.ará· razoa de ellá Pedro Sab;¡
.rtt , sombrerero -& en la calle.
} os ;Boter$ • ._
·
.
_.,rse
Terésa .P auly . .desea
,
_en
_casa para criar ,.,
,leche es de sn afio ,: vive e!l 9¡
,calle .mas .baxa de
PedrO' 80
_lado de_ la
den ,Bosch ',,,
la escalerilla del carpintero'
sa númer9 .I:J , al tercer pi 501
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la Imprenta del Diado, .calle .de la Pahua .de ;SanJusto, uúlll• 8
/

