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Cor •inúa· el Cu_tnto

hablar á cerca de esto , co!l
sus confidentes y como los buenos
Príncipes pdr lo' cornun logran bue.
nos con&eJeros , esto se vcrifi r{l en
la OC'!SIOO que dec:ttl!Os. Uno do-los
Graudc:s de su Co r.te llama,J o Ｇ ｷＮ･ｩｾ＠
semund (que qu1erc ｇＮｾ｣ｩｲ＠
｢ｯ ｾ ｡＠ ｳ｡｢ｩＮｾＩ＠
le dixo un dia. ¿ por qué , Señor,
te ioqutetas ｴ｡ｮｯｾ＠
Si crees que los
remedios que se dau á la C l a rina
l,e ha]ce-n ll\íi,S da!ío ' qtJC· p t:,qv<;cho,
110 te cuc,st-a mas1 ({\le una palabra,
manda ｱｾ･＠
los ar.-r_ojen, y yo haré
venir un hombre habiiisiroo , y muy
felir. en la curacion de toda clase
Jlc do lencias , y seguramente pondrá buena Ｎ ｾ＠ la C1.arina : _no l\!XOS
de a.q uí VI ve en una soledad. .
Estas rawnes causaron la mayor
a.legría. al Cxar , y le lleoa.ron de la

Ｌ ｒ ［ ｙＡＮｦｾ＠
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_•• • { ; '

ｦｾ＠

､ｵￍ ｾ ･＠ ｾｳｰ Ｎ ･ｲ｡ｮＱ
Ｎ ｡ Ｎ＠ de- ver restablecido ·'1-L obgeto de 5U <:>triño I u me·
dia t ame n te se despachó un Go c"1eo
al solitario. El mensagero encontró.lOJ.• ha,.bita_cton ｣ｬ･Ｇ＾
ｾ ･Ｌ＠
q 4e. se réd ll <:ia á; u,na ¡;;Jeq,ueña,_cbm:.Jt.,ciJ biérta de heno en medio de un bos 1 ue.
Llamó á la pu'ena, ·y .á lps ·laJ ridoi de un per ro se ｡ ｾ ｯｮＱ Ｖ＠ uno á la
ventana : 2 quién cm.i a/1í ｾ＠ el C urreo
re <- po ndió: vengo da ,Q.rd. n ¡jgl C2.ot,
d arnp ? .si esiá 1 res¿ estJ erf. ｣Ｌｾｈ｡＠
po(l d iewn,. abriendo al mismo lÍelnpo 13. pu cr! a. .
'
Lee ¿o q.\le entró el Correo, vió
al so liu rw sentado junto al fuego
y ｬｾ ｹｴ［ ｴｈＮｩｯ＠
Al ｰｵ ｾ＾ ｴｯ＠ que le v1ó se
ｬ＼［ ｾ ｾｮｴ
ｲ Ｌ＠ y pregurHÓ, e.n qué po día
servir á su Monarca , é in me ltat.'lmente .se ｶｾｳ￼＠
, y momando á caba.-

ｊ ｾ＠
.ｾ＠
1)
•l
hallo parti6 á ver al Czar · ｾＧｓ｟Ｈｽ＠
Ｑｾ［Ｎ＠
lo. que pen6aba, y no ha.
q}lc le vió ＮＬＱ･ｾｲ［Ｚｧｬｮ＠
ｾＹＭ
de ondfe.. ｾ＠ ｾ ｢･ｲＺｦ｣＠
､ｩｳｦｲｾ｡Ｔｯ＠
corQo,los..ot, os,.co.tcra., y como se }kun;:AL. ';1i.:nisfa.- tesan((a. del Ｇ ｐｲ￭｡｣ｩｰｾ＠
(ie Sengor ,. ha.
cicnd. o á la primer01. preg uura, res- bi<L··p(l)didc sus ba, iendas y amigos:
pendió: :ro .m! ｾｬ｡ｭｯＮ
Ｂ ｦＨ｡ｴ ［ ｵｩｾ＠
y á,la - Y. que ｣｡ｮｾ
Ｍ ｡ｾｯ＠
ｾ＠ ｾﾡ Ｌ ｦｾｌｕ Ｎ ｡｣ｩｾ
Ｍ Ｚｊ＠ ha.
5cgund:1 rcflrw como hab 1a· SJ;do ｾｲ ｾ ｯ Ｎ＠ bta 6J ogtdo en lo es peso de una
de los Aulicos del Principe Se.t-¡.gnf; .J selva un asilo ignorado , en donde
que por largo tiempo se h<tbia ei- ｳ･ ｾ ､･ｩ｣｡｢＠
á indagar la& propicdaｰｾ･Ｎｳｴｱ＠
á ｭｩｬ
ｯ､ｩＦＺＮ｜ｳｾ
Ｎ＠ ｾ･ｲｳ｣｜ｬｩ
Ｌ ｯｮ･ｳ＠
des ¡le las ｰｬ｡ｮｳ
Ｌ ｾﾷｐ
Ｌ ｡ｲ＠
1bac1r de
1
Ｕ Ｎ ｕｾｃｩｴ｡､ｳ＠
Ｇ ｰ ｯＮ ｾ ｬ＠ {t!s CrÍ1 U ｾｏ ｾ＠ ; . y qUe ･ｬ｡ｾ＠
ｾＱ＠ ,usó mas ｶ･ｮＯ｡ｪｯ
ﾷ ｾ＿＠ ｾ＠ fa h,upor no b&ber na15lad<5 5u'lo. ton ar- m:.\.rltua·;¡ .
(Se contnmara•
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ｾｊ ｾ｡ｊｐｵ￡ｯ＠
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... Ｂ ｾｲｯ＠ ｾｊ＠ li\iíl ｻ Ｎ ｳ Ｚ ｾ ［ ｉ ｟＼ ｾｲ Ｚ ｩｾｮｴ

Ｌ ｦｬ｢｡Ｚｸ･ｲｾ
Ｑ＠ , •
De Génova y San Felill; 1 t, en .• 1

, el Pat._: ｾＡ｟￩｢｡ｮ＠
Ｍ Ｌ＠ ｾｯｬＺｲ｣｡＠

ｾｩｴＺｶ｣ｳ

ＱｦＴｾｬＧｉＮｃｰｒｊ［ｓ

Ｑ

［＠ ｣ Ｑ ｮＧｪｵｾ｡ｯ

ra ｖｾｔＦｃｮ
ｕＭ

Ｚｲ｡ｵｾ･Ｌ＠

Ｎ＠ ·lfe

ｃｾＺ＠

las -

'metca'dctl.'i's.
<rn s.o.;, ＩｾＬ
Ｌ＠

j De .lJlem-y ［Ｚｵｾｦ｢ＬＢＧ＠
ｾ＠ Pat. J \1.4;1} ｆｲＺｊ［Ｎｰ
｣［ ｾ｣｢＠
l Ｌ ｃ｡ｾｬｮＬ
Ｎ＠
ｾ｡ｮ
ｲ ｩｯ＠ la Vír.g,cn del Ca:qnen¡, con..
qc t _r1go. ..J. á ｄｯｾ＠
Ｇ＿ｾ｢ｬｯＮ＠
.l_S.Q ｾ＠

Ferr'er.,
De Idem é ldem, el ｾｯｬｩ
ｾ ｐ･ ｾ＠
dro An onio Francesch ,. Ca.talan,.
Cana'r icda Vitgétt ､･Ｍ Ｑ Ｉｾ＠ E-sp·cnanta,
con 350 minas de. trigo,. al mismo.
Señor que el anterior.
De S. Remo, en 22. tli.as.,. el
ｐ｡ｴｲｯｮ
ｾ ｊｯｳ･ｰｬｴ
Ｍ ･｡ ｢ｬＧ ｩｳ｡［＠
CaHJ.lan,
Uaud S. Joscph· , con ［ｾＮ｣･ｴ＠
de su
cuenta. ,
De V:inaróz y To.rtoS:..."t ; en 4;·
dias, -el Pat. Joseph Lec.be , Valenciano , Lkiud la Vír.gcn. deL CarPlCR , con higos.
. ·

E7ilib.Dr.cac'iól'lés· desp'lltbui/Jas.

t

- •.P:ua. <Cos;as de CCamluña ·Y· Sto..
Tomas, el Cap, Hcndai{?h S. Lc dig,
Sueco- , Galeasa. Juliana. WilhelRUna..
Para' Brcmen , el Cap. Christian
Beken , D1wcs , Be11gantin Fin ｭ｡ｲＮｾ＠
c..kcn. _
·
·
4.-»i. os• . Saldrá para Liorna. den:-

｢＠

! .•• ｾ＠

Ｌﾡ Ｌ Ｎ ｾＨￓ｡ｰ＠

Pietro BaJb;i. , coq sul ｂ･ｾＺＬ＠

ｒ￭ｬｧｵＮｾｯ＠

ｾ［ｵﾡ＠
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un ＭｲｷＬｮｨ｡
Ｎ ､ｯ Ｍ ｐｩ｜ＦｬＮＺｻｴ｡ｾｱ･ｮ＠
ｾ･ｮｧ｡｟＠
ｇ￩ ｾ Ｑ￩ｾｯｳ
Ｎ＠ ｰ｡ｴＺ｟ｾ｣ｨ
Ｎ＠ o ｾ･Ｚｴ￭
｟ ｮ＿ｾ＠
o -·quiera tr de P'asagero ' podr,¡
ｾ｣Ｇ､ｴｲ＠
i la casa de s'u Consjgnat4
río D. I,á:r.aro BartabinQ· , ,q,u_e,¡ ｶｩｾ＠
en la. calle, den Bausi,, tr:,t.vc.sia de
la. Platería,, para. ajustar el tlete •.
; Ho.y.. Domrngo ,. se_da. fin al m.!. ..
nejo de C;tba.llos-, quedando á bcneficiO. de. los Fobtcs de la Real Casa
de Hospicio y Rcfug!o el todo qe S.\.\
E -.u rada; con cuyo · objcto se dbéa
es-ta á la liberalidad del Público, no
siendo menor de me.d ia peseta, y de
rned<io duro cada un palco ; cuyos
m1mcros disnibuirán en el misma.
Ifospiciol
·'
Un. Maestro de Franccs y de
Matemá ticas, que enscñJ. con satiS'faci:on , ofrece enseñar ámbas cosas
en algunas hmas que Ie quedan: vive en la ca::He de •S. Pa&ru ＬＧ ｾｮｦｲ･ｴ＠
de Jo S- Trinit!arios. désealzos, al ktdo
de. un ｓ ｟ ｡ｳｴｲｾ＠
, Ｑｭｾｲｯ＠
3.8 ) segundo
piso\
En la pla.2·a de Junquera'S, casa
nümcro 21 , segunct·o piso, se dará'
de-Ciwmer y com<edrdad deo dormir á
los que a<.!U.diere'rí ;'. y tambien Habitacion lpcrmanente á quich la bubien:: menesrer..
,, . "'

se

Qual-

ｾＳ＠

da 'á la Españóla , muy' buena : dos
dia primero de ･ｾ＠ te mes 1 e.n cas<l del Quadros ｧｲ｡ｮＴ･ｾ＠
de 1 z palm0s de
ｾｲＮ＠
Don Ant 0 nio de Tudó, se haya ancho, uno de Sanson y otro de San
llev;ut 0 por equivocacion una ｃ｡ｰｾ＠
Antonio de Padua, con otros- va.rwse.n lugar de· ur1 Capote, se servna medianos, todos de mano de V1Ja..,
crltregarb en casa de Don. -Ramou doma ｾ Ｍ ｵｮ＠
E fca¡rarare gr ande ; Y
D¡¡Jma·s es en )a calle de ｍＰＱＧＨ｡Ｌｴｾ＠
ouas varias cosas de mucho primqr.
quien ent;egará: dicho Capote, de,
r Q1rien ', ｱｾＺｩｳＨＧｴ･＠
｣ｯｭｰｲｾ＠
·1una:
llÓl vie!oddJe la Capa..
''
Tarta.na , hecha en Valenüa al car-1
Enfflente. de BetlLhem, en casa ril Catalan , de muy suave moví·
ele - Coll , al tercer piso,. se dará miento, aunque istá fobre el cxe;
llah\tacio.nr,, Comidq. y ｃ｡ｭＺｾ＠
dos- cuyo -toldo consauido á maneta' Je
Óllres ｰ･ｲｳｯｮ｡
Ｎ ｅ｣ｬｳｩ￡￼
ｾ ｵ Ｚ ＠ E,ecu- coche ciJn:. varíljás de hrcrro .la· ｳ･ｰ｡ｾ＠
h.TQ.S, aunque: sea:n ｍｩＮｊｾ｡ｮ･ｳＬ
Ｌ ｹ＠ Ｎｴｯｾ＠
ra. del VISO de t arro.,. ac,ud;¡;lal De.sdo. á prec'io cómodo , segun el tra- p;lcho de este Periódico ,. qut se le
tamiento. que pretendan: ｰｲ･ｧｵｬＧｴ｡Ｎｾ＠
iufo r ma1á del SugetO que la ' ' cndt.
rán por la Señora Teresa Ganos.
AlquilEres. Ewi p;na; alquila,!!
i:n la penúhima. ·.casa. d.e la Ul1a¡ llab;r;:u.·.i.on de.pr1mcr ｰｩＺｳｯｾＮｴｲｮ＠
la
BJ.'l.no derecba...de la. uJ.Ic del Conde. calle ､･ｾ＠
.Gtguás· , casa' número· ro,
d:ei. Asalto· ,, casa de un :Z;t-pat¡'!rQ, Ｎ ｾ･＠
á la maiJO .dcrecba ･ｮｾｲ｡
ﾷ Ｑ＼ｩｯ
ﾷ＠ por los
limpia. pe:rfacta.mente ｾ Ｍ ｴｯ､｡＠
maJb Cambios: consi'ste. eo• dos aposentos
cha y sucúcda.d la. ropa •negr-a '}·de· cwn sus akoli>a-s: u na. recarnuraJ: u.na
ｾｯｬｲ
ﾷ＠ obsquo-: tam.bien , ﾷ ｾ･＠
lavan ｾ｡ｬ＠ ida ; comedor 'f cocili:i.• ｾｳｵ Ｇ＠ pre:
; Jncdias •de seda l'nU')" btCll , . pQf' seis ｾￍｯ＠
1 Z Sft de ard.irCS• al año ¡darán
quarros;· ,. ＭＮｾ ｹ ｷ ｳ･ ｊＮ ｡ｰｬｮ｣Ｎｨ
ｲ＠ da r ropa razon en la. Taber-¡:¡..1!_," ¡¡l laéo de .di-·
blanca pon m:e'oos' prec.ic,del ｾｯｭｵｮＮ
Ｎ＠ cha ｣｡ｾ
ﾷ Ｎ＠
Ventas.. Q.uren quisiere ｾ｡ｭｰｲ
ﾷ＠ _ En la calle á e· San F'rancís-co,
los-,Derechns de dos. Señorías·, q-ue m'ímcro 40, hay un scg.un c o Piso
estan cerca, de nues.tra Señora
aco<l odado para al c_¡.1.1 il :.t r : el Sastre.
Gracia,. acuda á casa del Señor Don de abaxo tiene l a s Ha ves ..
·ll.amon• Coasaa:nsó
Notario que Eu_],a rca.Jlc, dcfl" ｂｯｾ＠
, se alquila>.
' d '
'
1'VlVC etras de. la, Real A\ldiencía . el primer Plbo de la ( asa dd úi fun·
quien informará deL asunto.
>to Dr. Ma:rian.o Vi'guer, A-b ogadot·
. Q•lien. q,uisi.e.re· comprar seis par ｾ＠ en. 1a misma; está. de venta· u n Bir:res de Palomos muy criadores, a<:u- iocho con sus aparejos· , muy bien
da al. Despa.<.ho de. este Periódico,, nata do· , y uoa M áqui r, a ó Torno•
que dará-n. razon..
de ｰｾ ｴ ＦＮ｡ｮ＠
badna y amasar ,. n1:1<2Va J
·, Qualquíera que quisi'ere: coro-- ! de especial conS'truccion.
p!iar -Caretas de. superior calidad,.
· •Está par a al1q u dar ó a censar· un·.
acuda. á casa de. Bernardo Castclls,. Prado de- Indianas mu y grande, con.
Caxero ,, al entrar en la cal! e. del su· buena· ca sa, cstcnadorcs de ma-·
Hospital , que. s.e. venderán por ma- , dera muy grandes , es¡anquc ,. cal···
)Or y menor ,, á preciOs equnaüvos.. de1as y demas utensi-l ios· y oíkinas·
Antonio Costa , ha-bitante en la.. c·o rrespondiehtes-, sito al lado del:
Tienda de la esq uina- de la 'calle dé! " ｃ｡ｮｩｦｯ
ｾ＠ Reahdel Hospitalét, y de·
Ave- María- , t1ene de venta. un-a ｾＪｬｯ＠
Pfa4o ､Ｐｾ＠
rnÍ-smG-D ue.ñG, pa.Berlina ·de·quatro. asientos 1, monta" $ada. la. Bordeta-: q11-1cn lo q ,u isicre:
otcen-

'Qualquied que en h noche del

ce.

,#J

!:?.4

｡ ｲｾ ･ｵ＾｡ｲ

Ｎ＠

6 alquTI : tr (lo que será á

precio equltativ.o), se servirá acudir á la e:tlic de la Platería, frente
de la Fuente de S.-tnt:l M:tda del
lVlar, á la Tienda de Paños de Don
Pclro Granasias y B..ts, que J•ar.í.n

r.a¡:on.

Pérditlar. El dia 26 de Diciembre , se pcrdtó un L10 de Rat:o liso,
mor.tdo ,. desde h Rambla h1sta ..fren.te de b casa del Sr. Pu1geoer,
etl ta ｣ｾＡｫ＠
deis Eseud¡ lf ers: se sup-1-íca á quien lo ha.. a h.dlJ.do, ee
sirva llevarlo en el Des¡J.t c llO d0
este Dta.rw, 'lueárnas de agr.tde€:-er lo !e le dará una co.rrespondl n·
t·e ｧ ﾷ ｡ｴｾｦｩ｣ｏｮＮ＠
;
.&:1 V1ernes p¡,)t. h . tarde se petA
dió 1.1na Llave brufiida t el qu.!;! la
hubJCsc encontrJ.d.c;¡. se ser·v¡r;l ｛ｦ･ｾ＠
varla en la Ca.s:t de et.te Pert'ó drco,
y ae le dará una p.!sera de hallazgo.
E11 una de bs Ttendas de las
casas nuev-as de V.d!doncclla. vive
J¡¡td.ro Pl:t , que .ofrece media peseta
de haltllgo , á quten le volviere
una ｌｻＮｾｶ･＠
ｧｯｲ､｡Ｎｱｵｾｩ＠
nueva, que
p;:rdió el Oornmgo 30 de Diciembre,
yendo de esta Ci¡,¡Jad al Lugar de
Sans.
Q11ien hu bicrc hallado ocho Billetes de la RifJ. de Auxilios, que
se perdieron ｪｾｮｴｯ＠
cotl una a. tmtl ｾ ＺＮｬ＠
negra , el dta 1 8 d.cl próxitno pa-

N. B. El Editor de esre ｐ･ｲｩｾ､｣ｯ＠
que se hallatl comp . ehendtdos

la calle dels
Asahonadors , pas:tqdt) por la. de la.
Nieve, hasta el Me,on Jel Alva,
se servirá entregarlos al S e. FélJJc
Ruch, E·:luJi tnte, que vtTe eu la·
did1.1 c:tlle ､｣ ｾ ｳ＠ Asa.hon:¡Jors, en 1&
･ｳ｣｡ｬｲｩ［Ｎｾ＠
del Boteto , ｾ＠ dará U'll
duro de. ｧＮｲＺｾｴｩ｣｡＠
ioa.
Sirvientes. U üa Muchacha de
edad •le 1 s años desea h•llar una.
tasa. p;¡ra. servir á un mar•do y muger , 6. bteu.. para ｾ ｣Ｎｵｩ､ｊｲ＠
algutl&
Cri:atura .d<! a tguu Seíior: .(lara•o ｲ｡Ｎｾ＠
z.rHI de ;ell.U sus Paires, que ha.?i·
ua¡ :lis f;¡llers. , c n.fiente de la CaｰＺｬ［ｾＮ＠
11e S. ｊｾ｡ｮＬ＠
ea la ｣｡ｾＮｴ＠
de Mo·
SCd Miguel
·
Eu la Barcel(}néta. , calle de la
Jfonr•oua.., en casa ae Gra..:l:l' PCh<.'ado ra ' , iHfo.rmaran r de- uua buc.ta,.
Cam;uera. , que .sabe todo lo que
per(ene-:e á su o(iéiO , y desea Cll•
coilt-t ar una buena casa paJa ｾ･ｲｶｴ＠
..
SebaHi:.tna de l:.t Rosa , de edad
de t 7 .'añ:os ; des-ea 'eneOIU rar·· t.lna
cas:1 para servi.r de CGc.mera ; sabe
bien guisar, plan char y coser: vtvc
en la calle den Fonollá, en ｬ｡Ｎｾ＠
del
Curtidor, delante de la Cofra J Lt ､ｾ＠
l.os Carniceros, scg11ndo ptso.
Teatro. Ro y ' á las ClllCO '.se representa por la Compañía ｅｾｰ｡ｯｬ＠
la. Comedia, intit ulada : Et Amo
Criado: con SJ.yaete y Tor1addla.

sado Diciembre , ､･ｳｾ＠

previene tos Señores Subscriptores
la .:al 1e de lo s C.!pell;wes del Palao, plaza d-: San Mig.ucl, por la cal,e de la Leona, Escudillers blanchs,
plaza de 1.:t. Trin1dad, calle del Vt a no á Los Escudtllcrs, por la oc Sa11
Francisco, calle A !lena desde S. Francisco á !J.s A tara1.anas, 10 ｾ ｡＠ a Rdmbla, y to do el Bardo que se halla á la otra purte de la Rambla; que habiec duse m ud::t.lo el Repartidor , suplíca que no le paguen ning11n abon()

á

､ｴｾｯｨ＠

､･ｾ

ｊ ｣＠

ｒ･ｾ｡ｲｴｩ､ｯＮ＠
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Bn la Imprenta del D1ario, ulle de laPaill).a de Saajusto, núm.aJ•

