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LIGO. 

Ieal Familia un lugar Pió, que sirva de 
les , 6 defectos corporales no se ha-
icio-, y para las Criaturas huérfanas, 
ento, y educación : Se dá noticia al 
le la Real benignidad les franquea^ 

prcseiios liberte de la forzada recolección^ 
que se 

Ppha , pueden presentarse en la Real 
Casa tas , que bien inclinadas admitiesen 
esta p:adas con el posible cuidado, corres
pondió pasado el termino, procediendose 
á la cjredicho refugio, fe egecutará la apre-
hensiefta diftincion de cada especie. 

Saneen sus limosnas á clase alguna de 
mendlminiftrador del Real Hospicio (don
de hátepartina á fus puertas, respeto que 
en el >1 uso en que muchos, mendigos lo 
convie 



AVISO AL PUBLICO. 

ESTABLECIENDOSE por el Rey nuestro Se ñor , y fu Real Familia un lugar Pío, que sirva de 
acogimiento á los Pobres de ambosfcxos,que por sus edades, 6 defe&os corporales no se ha
llan en estado de ganar lo necesario con su trabajo, o servicio; y para las Criaturas huérfanas, 
ó desamparadas de personas ,que puedan cuidar de su alimento, y educación : Se dá noticia al 
Público para que todos puedan conseguir el beneficio , que la Real benignidad les franquea, 

presentándose voluntariamente, ó tomando conveniente partido, que los liberte de la forzada recolección, 
que se practicará para cumplimiento de dicho deílinp. 

Previenese, que dentro del termino de tres dias desde el de la fecha , pueden presentarse en la Real 
Casa de Hospicio de esta Corte, al Administrador de ella, las Personas , que bien inclinadas admitiesen 
esta providencia, para ser conducidas alparagede ella, donde serán tratadas con el posible cuidado, corres
pondiente asistencia corporal, y efpiritual, y arbitrable libertad. Pero pasado el termino, procediendose 
á la captura de quienes el abandono, y holgazanería distraigan del fobredicho refugio, fe egecutarála apre
hensión, con aplicación al trato menos fuave, y mas eftrecho, para juila diftincion de cada especie. 

Se exorta á los caritativos, que cumplidos los tres dias , no franqueen sus limosnas á clase alguna de 
mendigos; fino que continuando con la misma piedad, remitan al Adminiftrador del Real Hospicio (don
de hávrá Caja cerrada) el tanto, que fus posibilidades, é inclinación repartiría á fus puertas, respedo que 
en el nuevo deftino fe invertirá legitimamente , y fin el nesgo del mal uso en que muchos mendigos lo 
convierten. Madrid 2p. de Junio de 175(5. 
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