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Del Lunes .7 de

San Raymundo ele Peñafort , Confesor ; y San Julian. = Las Quarenf.S
Pa-dres ｔｲｩｭｴｾｯ＠
.. cat7.11dos: se 'f"eserva á las cinc11.

Horas esfán en ta Iglesia ､ｾ＠

Sale el Sol á ｬｾｳ＠
7 h. z:z m.; y se pone á las 4 h. 38m. Hoy es el z de
la Luna ｾ＠ Sale á las 8 h. 44 m. de la . mañ.aua ; y se pone á las e; h. 47

m.

de la tarde : pasa la Luna por el meildtauo a la 1 h. 14m. de' 1a tarde.
Debe s.:ñalar el Relox al meJ10 dia verdadero las l z h. 6 m. S 1 s.
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Atmos:;l

ｾ｡ｲｯｭ￩ｵ｟Ｚ＠

¡ Vteotos y
Dia )•
fcrmvmctro.
11 A ｬ｡ｾ＠ 7 \le la m ... ., . oó grad. ls 28 p. o 1 J. 6 ! N. Sereno. ,
A las 2 de la rar .i. 09
4 .s
oz o\ E S. E.. En-trecubicrto
1 A las 1 1 de la no, r, S
S 28 oz o S O. Sere '.o. .
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¡
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Otntim.í"' eL Cuento Ruso.

Luego que Katun hubo acabado su
ｾＮ｡ｲ
｣＠ iou , le llevó el Cz.ar á ver á

su ｅ ｾ ｰｯｳ｡Ｎ＠
La e'ncontraron -J.<. Ool:lda , pueitos los pies $Obre una. almohada , y cubiertos con una ｣ｯｬｾ＠
·cha de rer ... iopclo carmesí afo rra da
｣ｾｮ＠
pteles de. zorros. ｅ ｾ ｴ｡｢Ｎ＠
mlly
pallda. , los ops amortcctdos , y se
quexa ba de d o lores en las ｰｩ･ｲｮ｡ｾ＠
de no pod.er dormir , y de que Ｑｾ＠
dugusta.ba todo alimento.
Katun se informó de su modo
de ,.,ivir ; supo que la Cz.arina paｾ｡ Ｌ ｢｡＠
los dtas y las noches en un gabinete con estufa tendida , sin lllenc-arse casi nada. , ni -respirar jamas
ay re puro : que no tenia. horas arregladas para eorBer , que dot:mia.
de dta , que pasaba. las noches ｾｯｮﾭ
versaudo con sus Damas que la contaban novelas , y referia.n noticias
á cecea. de !o q_ ｾｯｴ･＠ ta-les 1 tales ha.-

dan ó no hacian , decían ó no
decian.
El solitario dixo .al Monarca:
Señor probtbJ,d á la C t <trl ti a que
duerma de ､ｾ｡＠
, y hable de r•O•. he,
que wrna o be ba. Llera de tas horas de la comida : m:liu!a la que se
lev-ame lie dta , y l• o Gs, é e 1 ia ..:ama sino por la noc. he ; q •; e uo se
tape los p1es con un' tobenor , ni
Si" meta C >l estufa ; que se p:t •ce,
a n?. e en co . he, y '}Ue •es ,• ire a } rc
fre:zco. El Cz.ar pro ..·uró obltg.tr á
su Esposa á que stgLticse et:ws precep tos :· al pnnop10 puso mil dificulta-des, dtdcn ,\o: ya me he acostumbraJo á este modo de vivir,
i cómo podré dc.xarle ? En fin las
c-a.rtñosas porfias del Prí " ci 1Je veucieron la fuer:ta de las .. ostumb1es.
Salió la Cz.arina de la .:ama , y
se despojó d-e las mamas y las col-

chas.

ｾＶ＠

chas.
nerla
pero
sola.
y se
cabo
cio ,

Al principio era forozosQ soste ..
, para que pudiese a ndar,
á po.. os di as a nd uvo por sí
De a lli á po-:: o salió en cochi,
paseó cer.:a de d os horas, al
de las quales volvió á Palay comió con apetito , .,- por la
IJO •. he durmió pcrfe,·tamc nte ;· no
tardó · mucho tiempo en rccobr;¿r
lo• herm<JbOS colores que h.t ｾ ﾷ ￜ＠ peraido ' y en una palabra ' se pu se
tan hermosa y fresca como ￡ｮｴｾｳ＠
de
estar mala.
No solo consiguió esta Prin cesa
restablecerse del t'odo , sino que al
cabo de un año la dió Dios un hermoso hijo ｱｾ･＠
se llamó Fewi, que
q uicre dedr : SoL de Oro. El Cz:u:

hizo magníficos regalos al Sabio que
sin medi- ina s ha bía curado á su Esposa, y le pe: mitió que volviese á
Sli so ledad.
De&pues se pensó en la educa.
cion de Fewi. La Aya que se le es·
cogió fué una viu da de intclígen·
c1a, que quaodo d niño lloraba sa•
bia distinguir si pedia algo , si es.
taba enfermo , ó sí era por capri·
cbo : no se .le pusieron ｭ｡ｮｴｩｬＭｳｾ＠
ni se le a garro tó el ' cucr pg con fax a
alguna ; no se le arrulló j<Jmas pafa
dormirle , y 5e arreglaron las
ras de su 'a limento. Con ｾｯｊｑ＠
csle
cuidado creció el ni ño , de suerté
que daba gusto el ver le.
(Se CGntitliHirá.

ho-

;NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ría¡¡ : véndese á quintales, @y me·
dias@; y ámbas d urarán noy, mañana v
a do maña. ua.
A1mo. El Dueño d el A !macen
De Salero , tn 36 dia.s , el Cap.
John Prince , Americano , Fragat:t del Vi uo en l'a cnt ra ul! de la calle
Marta , con azú car y café , de su de San Pablo , advierte á las personas que le ｴｯｵ ｾ ｡ｮ＠
Vit o , que el Sucuenta.
De Idcm y Cádiz , en 44 dias, gc ro que ah0ra c ui da cs. ja)'mc Sael Cap. Ricardo Garmen , Ameri- gas, y el Barrilonero P a b lo U rpi;
cano , Fragata R asar , con az úcar como tamlü cn que tod o el Vino que
tieuc es viejo , y del Priorato: !o
y bacalao , de s-u <:uc nt::L. ·
Dieta. De 37 cargas de Aceyte que ad v icrte para que o u o no em·
de Italia , á. 2 3 rs. 9. di el q uartal, plee el nombre de dicho Almacen.
Vento. Qu ien quisiere comprar
en el Alma.cen de Joseph Vila, en
la Plaza de la Fuente en la Barce- uno ó mas Telares de hacer medias
loneta: · véndese á quartales y me- de seda, de qua.ro que están de
venta , . de los qu;¡Jes dos del númedios q uarralei.
Otra: De 1109 quinta les de Ba - ro z s , y de cstQs uno con prensa de
calao y Pezpalo de Findmarken , á m<d la doble , y los otros dos de l núlos precios siguienres : el Bacalao mero 30: y Halos se da rán t.ambien
Chupado , á t8H 34 el quintal : el por cambio , á gusto del CompraRcchupad{), á t6 y 1 o: el de :feda- dor , por medias de seda ó algodon,
:tos, á 13 y 1 o: el Per.pal-o abierto, seda en rama ó teñ ida, ó algodon
á 1) ; y el cerrado , á 1 o y 1 o : en de Malta , ó fiua lmenre por e¡ ualel Almacen de Tomas ｐ ｡ ｸ ｣ ｲ ｡ｾ＠ , de- qui cr a o tro género q,ue acomode al.
trás PalJ., io J cerca de las Carnice- Vendedor ; acuda á la Oficina de
es-

· Emvarcaciones veniJcu al Puerfo
el Jia de as er.

ｾＷ＠

Diario , que se le dirá quien de la B.ocaria hasta la calle del Pt:u
de la Creu , se servirá entregarla á
JQs vende
Pérdidas. El dí.a ｾ＠ del corriente Josefa Quintana, que vive en b
se perdió un Capote en el Tcaltv de misma calle, núm. 34 , que á ma-s
ｾＮ ･ｲｬｯ＠
dará una peseta de
las Comedias : el que Jo hub1cr c ha· de ｡ｧ ｲ ｡､･
h;d}a'Z.go.
!lado, hará fa>'or de cn t reg..rlo ｾｮ＠
Qua'q.uiera que hubiese recogi.casa del Señor Regidor P lgnaclO ¡
Giola , que ｾｵ＠
Dueño da rá dos pe· do \lna Perra perdiguera , que se
extravió el Juévc s dia 27 de Diciemictas de gra.lificacior,.
El dia 3 del corriente mes de bre , blanca , con pintas ｮ･ｧｲ｡ｾﾷＬ＠
Enero por la mañana , se extravió la ca beza qu asi toda negra, y }a
un Perrito perdiguero de co]Qr de nari'Z. partida , con un collar de
chocolate , estrellado > y las q uatro ante; coa el nombre cs . rito de su
piernas de medio á baxo blancas, Dueño , que la devuelva á la cacon alguna mancha: se suplica á lle. dert E 5trucb , núlll. 3 , donde
quien lo haya rc(ogido, Jo devuel- vive D. Joseph de Cardona, y se le
ion.
va á su Dueño , que es el Dr. Vi- dará una com pcténtc p.rat ｩｦ｣｡Ｎｾ＠
cente Font , Abogado , que vive en
Ei Domingo 30 del pasado se
la calle de la Paja, n\lm. 19, _piso perau) una Rt:de<.illa de color de
ｳｾｧｵｮ､ｯＬ＠
q\\Íen dará dos pesetas de ｉｑｾ｡＠
, algo dcs,olorida y otras segrat ificacion.
ñas que se darán , en la Iglesia de
. Se suplíca á qualquiera que ha- la Merced: se ｳｵｴＧｬ￭ｾ｡＠
al que la haya recogido un Cad orro perdigue- Y<4. hallado,. que Ja. lleve á la calle
ro , de q uat ro meses , de pelo tig1 a- dc:n Serra, á ｣｡ｾ＠
de Rafael C;.¡rredo , de color obscuro y blaeco , las ras ,. al tercer ptso, y se dará una
orejas del todo ｯ｢ｳＬｵｲ｡ｾ＠
ó color de ｧｲ｡ｬｩｦ｣ｾｴｯｈＮ＠
chocolate , cola cortada aunque alｑｵｩｾｮ＠
hubi-ere encontrado un
go larga , se ｾｩｲｶ｡＠
entregarlo en ca- Paíil1lo de re.la, us;!do , que se
sa del Dr. D. Pedro Joseph ａｶ･Ａｊ￡ｾ＠
pedtó el dta ú llt.tno i e.l añ{) , y enｱｾ･＠
v1ve en la plna de Santo Da,. v c elto:- en é i un c tlbloL!cillo de 1 o
mwgo , donde se darán mas señas y pese, as y qua ; ro durill os de oro, se
)ln duro de ｧｴ｡ｵｦｩＮＺ､ｯｮｾ＠
scrvtrá lle :; arJos á la caiLe de la s Se·
ｑｾｴ｡ｬｱｵｩ･ｲ＠
que haya encontr¡¡,. muieras , <;asa, 1-:tf¡mero· -:;.7 , á Pablo
do un par de Borlas de acero , qtle Scgo·l , que dará u.na graufi cacion.
ｾ･＠
perdieron el dia primero de este
El dia primero del corrieute
año , desde la plaza de la V crónka, Enero sil perdió u na Bolsa de seda
calle d(!ls Banys hasta la den Petrit- verJe con varias monedas de oro y
xol, &e servirá ･ｮｴｲｧ
Ｎ ｡ｲｬｾ＠
á Don plata, otras señas que se darán,
ｾｲｵｯ＠
Petrus y Constansó , Nota- con una buena gratJficacion , al que
no Real y Caus1díco, que vive en la ent regare al Padre Sacristan de
la calle den Bot, número 1 o, quien San Fr:tncísco de Paula.
･ｮｾ｡ｴ￡＠
la.s c;:oin.pañeras y dará ｵｾ｡＠
Quien hubiere e¡ ,contrado una
graufieac10n.
Almendra de graua .es , contorna•
Quien hubiere encontudo una da de diamantes , la ｬｴＮｶＺｾｲ￡＠
al ReCaxita de pla1a, llena de tabaco, loltero· de la plat.a- ce ·Palacio.
algo esmaltada, que se perdtó el
ｑｾｩ･ｮ＠
hubiere halb.do una Hedla 24 del pasado Dicie!nbre, de,s• b1lla de .Plata , grabad:t r co!l. \lR
･ｾｴ＠

y

con-

(

..
!l8

conlorno de piedras , y en <'a 1a esquJnJ. uu lazo , se serv rá entn:gJ.rlaácl livtsJ.Jor :ic .oq t'l.l eros, que
dará pesccJ. v m.! laa ､ｾＮＺ＠ halla?.go.
El ｾｳ＠ del mes p ·tsJ...lo se p.:rJió
un Perro C<tcho rro de u nos ocho meses , capado, b lJ.tl o , co 1 do¡¡ mau chas en lJ. cab..:z 1 de color castañ'O:
el que lo tJa { J. Cll lO Otr<I.Jo, Se SCf'll
.rá l.evarlo á e ｡ｳ Ｚ ｾ＠ de J ua11 ｂ＼ｾｵｴｩｳ［ｬ＠
N.l'lal, G :tlonao, que vtvc en la
.C.illcd..:la.Vduería, que le darán
o ｲ｡ｾ＠
señ:ts y una gratili_acion.
H ＬＮ｛ｾｺＧｩＡ［ｯ＠
Qu.•w hubie •e perdido un.t Perra pcr ltgue1a, a ud.t á
la calle de las Cu r¡.:¡as, e .:H r.w io
por S..tn P1olo, que en ta Tabcr11a,
dando ｴ｡ｾ＠
scñJ.s la. C<ttrcgaráu.
Si•·vientes. Ell la calle del Bou
de S. P¡.:dro, ca>a ntí.m. t S , duán
r:.uon de dos Mozos , q uc ､･ｳＺｾＮ＠
u
･Ｑｮｰｬ｡ｲｾ＠
en servicio de a.lgun Sefiar deutro ó f ·J er:t d..: la Cuda.i : el
u ·1o , q u.:: sabe pe 1 aa.r y ne-lta.. lameute e,crtbtr, p.uJ. Cr ,aio mayor
ó Avuda Jc CJ.:nJ.r:.t: el o.ro, que
tamb'e 't ｳＺｾＮ｢＠
peyl)ar, pac.t ｧｯ ｾ ｬ･ｲﾭ
nJ.r un birlocho , ó cut Lu d.: ..: ;.tb.lllos; y ámbos tienen Ｇｬｵｴｾ｡＠
Jcs abonará
Una Muchacha de diez. a.fíos solicita emplearse en el cuda.Jo de algua mño, sm ot ro imeres que el
de sus alimentos : dará raw .1 de
ellasu propiO pa.Jrcjua.11 Bauttsta.
Ab01dia, ea !;1. calle dct Ca.nucn,
núm. 9 , quarto baKO.
.
En la L<ll 1e deis Mercaders , en
casa del Pintor Joscph P adran , da ·
r.á.n ra.z.on de UlT Mu .. ha.cilO de 1.)
años que soitcita. servir de Page.
Ka 1a Ra m ..,ta. , csq utna de la
ｾＺ｡Ｎｬ｣＠
del .Bu.C11-Su .:eso , segundo
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piso , in rortnarán de un:t buena
Cn.da , q.-c sabe gutsa r , p!aa｣ｨｯｾｲ＠
, cos.:r y ｨ｡ｾＮＺｲ＠
medtas.
En CJ.o..t de· • Fa s, Co.dhero ,- e11
la. Bocarl.l, dan 1 ra o.1 de u a b\)ell
ｾ ｴ｡ｲ＠
y
Cn;.hlo .¡ue sabe · e y u.tr 1 ｡ｦ｣
gutsar: i tgualweiltC le Utt Co..:!nelO , que ､｣
ｾ ･Ｎ｡ｮ＠
ser IV lr dentro ó f11era de J,t C tuda 1 ; tiene n quten Jos
.abone, y W 11 de todo desempeño 1
｢｡ｴｾｲｩＧＮｊ､＠
･ｯｾ＠
sus ｯｦｩｵｾ＠
•
ｎｯｊＮｲｩｺｾｳ
Ｎ＠ E .• 1a ca .le mas; baxa
de Sa 1 Pelro, en Ｎ｣｡ｾ＠
de jJ. cinto
Pa ')lo, Tor cdo r de Seda, está Rosaura Do¡, recten parida 1 que busca Cria.tu 1a. q ue cnar.
E11 Ll R.t •.nola , v pre ｩｾ｡ｭ｣ｮｴ･＠
Cll la casa que está entre el C.trrctcro y Sombre rero , e,¡frellle de los
C.1pu..:hino' , llollctriln una ａｭｾ＠
pa•
ra crur ｵ ｾ Ｑ＠ Ntúo c.ic 4 m.!scs
E ,tcba.l Llausas , CJnintero,
que v1ve en la. ..:a.lle Je los Gtgaates,
da •á. ra7.0ll de uua Noiriza joven,
ｦｯｲ［ｾＮｳ
ｴ ･ｲＭｾＮＬ＠
q Je ｢ｵｳｾ｡＠
Cnatura, y
su le.lle es de un mes 1 po.:o ｭＭｾＮＵ＠
ó
¡n.Suo'.
ｔ｣ｲ･ｾ｡＠
Lla ｮｵｾ￭＠
, viud.a , que
vive en b calle <ie s Ca •dc rs , c,t
casa del Cu '>ero P.t')lo Cu!om , de·
sea a t: Oino ü.rse en alguna ,·a s..t para
cr1ar.; su leche t 1eac uu aúo, y ella
tiene quien la abo n a.
1\.o>a. ｂ｣ｲｧ･ｾ＠
, t <eoe la leche de
6 sem,tua.s , y busca Cnatura para.
criar en casa de los pad res o en la.
ｳｵｾ｡Ｚ＠
da.rá.n razonen los Tallers,
casa núm. ｾＴ＠
TMtro. Hoy , ! las cinco , se
representa por la Co,npafiia Kspafí ,,la la CorueJia , iutHuJnda : ｅｾ＠
Hombre agradecido : con Tou01dilla.
y Saynetc.

P R 1 V 1 LE G 1 O.

liD la Imprenta del Diario, calle "e la Palma de Saa J ustQ1 núliQ . .39•

