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se, reserva ,6 lllfs cin; o. ,. f

ﾷ ･ｮｴ｡＠
Horas están m ｾ｡＠ Iglesil ｾ･Ｍｬ＠
Junqueras ) Señoras dd Hábtto de SantrtJ.
,,

Sale el Sol á ·las 7 h. :)o m. ; y se po r,e á l¡ts 4 h, 40 m, ｾｯ＠
y es e.! ) de
la. Luna : sale á las 1 o h. i 3 rn. de . la mañana ; y se !;>O O e a las 9 h. 3 m.
de la Ro_::he : pasa la Luna ｰｾｲ＠
el, rperidi 1 oo á ｬ｡ｳ
Ｎ ｾ ﾷ ｾﾷ＠ 3 3 m . de la tarde.
ｄ･｢ｾ＠
senalar el Relox al med1o d1a, vsr,d;14ero .h1s 1_2 ｾ Ｎ＠ 8 m. J6 s.

ｬ

ｴｲ］ｾ＠

ｾ＠

Dia 3 ..

A hs 7 de lJ. war.

ll A las delatad.
Lb A .las t 't de ｅｾ ｣ Ｎ＠
2

ｾｲ ｭ｢ｾ［ｯＮ＠
o4 grad.
07
o6

. .'': .
A 1_ dta lfltg\liénte· · fué
1

ｾ Ｍ ｂｾ ｄ ｾ Ｇ ｾｴｲ＠

>1 ••

v

Ｚ］ａｾｴｭＨｬｳｦ｣ｲ｡Ｎ［Ｌ＠

1

t za p. oo 1_. 4 ..!. b. n . l- u ou:nu.
e : & 00 6 \ . E. Nabedlllat.
,
4 ｾ｡Ｎ ＠Ｎ Ｌ ｯ ｬ ｾ＠
o E. N. E. Nublado. /

..

•

Co.otintía- el Cuento- Ruso.

Ｎ ･ｴｊ ｾ ｍｯｮ｡ｲＭ
a pasear;e •en los jardines córt sil
hiJO. Habiendo visto una rarna se·:·:t
que colgaba de un árbol, la quitó,
'y plantandola en la derra, mando
al Cz.arewitz que la ｲ･ｧ｡ｾ＠
todos los
､ｩ｡Ｄ
ｾ ＮＡ､ｯＤ
ﾷＡ ｳＮ Ｚ ｾｴ｣ｳ＠
pbr- ésoacio dé un
año' sin falt;tr- á ello ·por tarde y.
por mañana. El Príncipe obe:deció
ｾｸ｡｣ｴｭ･ｮ
Ｎ ･Ｌ＠
sus compañero-; , á
quienes parecía. aquello una extra"T..tganc;ia, ·k decían con enfado : ri·e.
m,a, riegá. tu rama quanto quieras,
que nunca la ve-rás con hojas, ó tu
Padre es ridículo ó ·se burla de tí.
Muchas veces le repitieron lo miS·
mo' Y Curewitz callaba, -basta que
un dta les dix:o: amigos mios, el
que manda es el que debe exammar?
J el <¡ l.le obedece solo debe ex:ecutar
c? 11 puntuallda.d , y sit1 ｲ･ｰｵｧｮ＼ｾＮＭ
Cla lo que iC le mílnda. Pasad9 al･ｾＺ＠

ｾｖ＠ ｾ ｯｾ＠

gím . tie1npo volvió el Monarca al
jardin, y haciendo como que mira ba 11i la rama había prendido, la sa·
c11dió , la.- ·a r t'ancó,- y aN'ojandola,
d i-x.o J Sl:l h1jo que no la rcg.hc m:ts.
U11 dia que e l C a rewit;¿ .salió
á' caza¡ se fue á siete IcgJas•dc 1!1
Corte con· el ánimo de divwr-irse
tres ó q ｵｾｲｯ＠
días; ·pero ｦｲﾡ＾･ｩｾ｡ｳ＠
ha•
bia and-ado la mitad del 'camlil o
quanJ.o le alcan.z.ó _un ｃｯｾｲ･＠
q uJ
su Padre le ehvi:iba ·, y' !el di:Jfo : ;!}
Ct:tr te manda que! vudvas; y· te
pongas este rico vesti-do, po rque
habie nd o veu idoEmbaxadores de los
Katmt.•cos, vá á darles a u-tienia,
y de,ea te presentes •i c lloa-Jé orl. mag
11ífh:ós vcs tiéto5. Al · p11nw que · el
Cta; ewit'l. supo h. órden ·d e su ｰｾＡＮ＠
dré , vol"vió rie.n das , y á· todo -'cor·
rer, llegó á donde csra.ba aquel, y
e.in tanbnr.a ningQnól. fuj á presen-

ta.r-
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tane á él. Tao-a ou al verle coa ros. .Obedeciendo ahora aprendo á
su vchtido de campo le preguntÓ, sai. cr mandar a!gun dia, los Ea:porque no se habia pueHo el que viadoa os dac;\n cuenta de Jo _ de4
le bab1a enviado. Fcwei respo·Hhó mas.
el sudor que baña tui rostro por
Esta última expresio11 ｾｬｵ､ｩ｡＠
á
haber obcrlc ... ido cdn toda. pronü- que los Embaxadores eran unos intud vueslra órden , es para mí un trigantcs. No satisfechos del exito
adorno mucho maym que el vesti;. de
negoctacion con el Czar, prodo mas rnag,,ífico. Si ｨｵ｢ｩ｣ｾ･＠
mu · curaron engañar á su hijo; ql.\erian
dado de vesado hu b1era tardado al· que se les concediese u na porcio.n
.de tierras con los habitantes y gar,o m:::;, y qu1zás uo hub1e a. ＱｾＭ
gado á tiempo. , y es mejor que los. nadoa que contenían, y creyeron
Embaxadores Kalrnucos vc,u1 por sí <lue por -la pos_a dad del Príncipe
mismos la prooülu·d y zc1o t!on que • -·podrian ､ｯｾｮＦｧｵｩｲ＠
ponerlo de su p.ar·
Dcspues de 1,t au :iieu· ·te, mayormente viendole tan afa()S ｯ｢ｾ､･ｺＮ｣＠
cia entregaron lps Embaxadó és á blc a6i con ellos, como ccm todos
Fcwci una carta de uh p::trle1.te'Cle' • et\ general.; A 1 Príncipe fueron por
b. Czarioa llamado Agre1 , Prínt i- rodeos y con propesidones capciope· de fos,M-o gicks, en qu'C 1e. ·pc.••1 ｾ｡ｳ［＠
y despuef; le soiicnaron y ro
4,ia fu-ese· á -ver1c. Fcwet1le ｾｰｯｮ＠
ｾ｡ｲｮ＠
vivameóte que les ､ｩ｣ｾｴ＠
un
clió en'' os iérminos ｳｩｧｵ｡ｮｾ･Ｎ＠
con- taria firmada ｾ･＠
su puño , en ¡¡u e
fórmc ál ｵ Ｎｾ ｯ＠ de aque llos tiempos.
mandase se Jekascn entrar las uo ..
El' Cz:trcwitz Fcwei; á Agrei pas ｊｨｬｭｾ［｣｡ｳ＠
b1 un fuertj situado
Prtncir;c · de los Mongu!les.
·cñ ·ta: frontera. Procurar(Hi en terNo ignorais que ｶｴｾ＠
b.l.xp del ) ｉ ｄｾﾡＺ＠
,..) dicie¡, do!e vosotros sois
ｰｯ Ｎｾ ･ Ｎ ｲ＠ .<\c m1 ｓｾｯｲ＠
y Pa.d re _el ｾｊＮｍ
Ｎ＠ lll.\l:Y J#:O$ ., Ａ Ｎｾｵ｀Ｌ＠
·Gil ｩｭｰｯｾｴｦ＼ｊ＠
'\l!\
ｾ＠ (S1 ｯｭｵ｡ｲｾＮ＠
y $Üt su p<.:rwlso no p1.1c.io u a .ye.. fnolera ｳ･ｭｾｊ｡ｲｴ＠

su

'NpTlCIAS }.>ARTICULARES DE B.(\RCEJ:.ONA.

.'

lJ)ll
'. 1

A' J7' I S O.

,·

u.ca.rá á Subhasto· desde Ju, 4
ele la tarde h:tsta las 7 de !a noche , en d ｚ｡ｾｵｮ＠
de las Casas del
muy ｉｬｵｾｴｲ･＠
Ayuntamiento, por si se .pud•ese ｣ｯｲＮｳｾｵｩ＠
ｰｲ＼ｊｯｳｩ｣ｾ＠
ven ..
taj,os;:¡.. respecto 4 la que se ha hecho y queda ｡､ｭｬｴｾＬ＠
el Asiento -de
ｾＬ｡Ｎ＠
provis10n aj corte ､･ｾ＠
1odo el ｇｾｮ｡､＠
que se ｮ｣･ｾｬｴ｟＠
ｰ｡ｲＮｾ＠
el ｡｢ｳｴｾ＠
pe ･ｳﾡｾ
Ｌ＠ Ciu.dad ･ｾｬ＠
el ano que discurrirá des4e el ､ｾｯ｡＠
de P¡ttqua de
;Resurrcccíoll del actual , hasta el tHtimG de ｑｵ｡ｲ･ﾡ［ｮｾ＠
del próximo
Tcnturo. De que se avi.¡a al Pú.blico para que p¡¡eda acudir á dicho
Su bpasto los que ｱＮｵｾ･ｲ｡ｮ＠
ser ｾ￭｣ｩｴ｡､ｯｲ･ｳＬ＠
｢｡ｋｾ＠
la$. coodtciones que se
ha hecho la pwpos1e1on adnuuda , y 6C hallaran en mano del Pregonero Vicente Ala.rét. Barcelona 1 o de Enero de. l199• :::t I>.e órden dd
p.lUJ Ilustre AyuntaG}icnto. ==Don Joseph Ign;wjo C!afam\lnt 'J Verde,
Secretario . •
dias, el C:tp. ]oscph Horn , Ame·
. ｅｭｬＱ｡ｲ｣ｾｩｱｮ･ｳ＠
11enitlas •Jl Puerto
ricauo, &rgantin Mars., -con azu·
,J IÜIJ ae oyer.
ｾ＠ -de IU CllCJlt.a.
De Sa CCJ ;y ｇｴ｢ｲ｡ｬｾ＠
, ｾ Ｎ ｮ＠ 43 CAe y ｾＰＱ｜ＺｬＮｑ＠

En los. ､ｩｾｳ＠

.

..

1t

y 1 z de· ｾｳｴ｣＠

mes. ,

$C

De

· De Málaga v Pcniscota. ｾ＠ en 18
dias;el Pat. Francisco Valenti, Ca;-

1
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A bcne6do <lcl Púbuco
se venden en la Pla:ya del Mar Avitalau, Llaud' ｳ ｾ ｷ＠ .1\.ntOQ.IO, C011 C:l· cbueJas de l¡alia de ｓｕｰ･ｾￍｏｲ＠
caliCao y queso.
..
dad , á precio de .2 3 pesetas la.
.
·.
.
·De hl-clll 'Y fi.guilas, en 1 ｾ＠ dw.s, q ｵ｡ｲｴ･ｾＮ＠
el Pat. Joseph Pagés , Catalan,
Se vende un Caballo del Pais de
:J,.laud Sau Antonio, con. cacao y 3 af¡.o5 cumplidos , pelo Iiegro , su
queso.
altura 3 palmos, propio para tirar
De ldem en Idem, en idem, el cocheó birloc(10 , y tambieo tiene·
:Pat. Gerónimo Millet , Carahw. paso para mon1ar ' · no se pondrá reI·Iítud Sa.n, AMopio, con cacao y p;_tro C1l dado á _prueba :· darán
queso.
razon ｖｩｾ･ｱｴ＠
Q•moga , Albeyta:r,
. SuiJscripcion. Se abre ｾｵ｢ｳ｣ｲｩｰＭ
que vive cnfreute de la Fuente ､ｾ＠
Cl<llll á l<,L obra de Ca,ntollano y Ór-.
Sao Agustín vcll'.
•
·
1
gano, intitulado: el Práctico CanEl Su-gew que- qqter;t comprar
1or en el misterio de. la Iglesia. Sir- un Cftballo dé la tierra_, muy bQ<;t;O
v.c· p;ua ｾ［Ｑ＠
estad<> &JesiáHtco Se, p;.rr:t urar, qqc va , á lq§ _quatrp
ｾｵｬ｡Ａ＠
y Ｎ ｒｾｧｵｬ｡ｲ＠
y ｱｾ ｟ ｬＩｶ･ｮﾡｯｳ＠
4e aíios, pelo ncgro-1 y 8 ｰｾｉｭｯｳ＠
de ·alＱ｜Ｎ･ｨｧｩｯｾ￭ｬＬ＠
es muy útil á ¡ l_o$ ,Cl1- to,acuda .á ｉＺｾＮｔｩ･ｮｧ｡＠
＼［Ｚｵｱｾｶ･ｮ､＠
ras Párrocos para las fur;ciones de ropas de teda , en jos ｓｯｲｰ｢Ｌｾ･ｳ＠
&llS Parroquias por 1as. regias del
frente de la PlfCrl,a de ｳＮｾＭｭ｡＠
Mari:¡,,
ｾＴｮ Ｌ ｴ Ｎ ｯ＠ ｦｩｧｵｾ｡､
Ｎ＠ ｾｯ＿＠
V?rias Ｉ｜Ｑｴｾﾷ
tratar ,in. ､｣Ａ ｊＬ ｡ｪｵｳｾ･
Ｌ＠
Ｒ＠ ､ｯｾＱ｣ＬＺ＠
ｬｾ＠ ｾ･ ［ Ｙｴｦｬ｡ｮｯｳ＠
¡t 1quatro ,voq:¡¡: Y. ･ｾ＠
E¡1 ｣｡ｳ＼ｾＺ
ＬＮ ｣Ａｬ
ｓ｣ｦｷｴＮＺ＠
ｅｊｈｾﾪｮＧ＠
4-e;
ｐｦＡＬｲｾｰＮｬ｡＠
y nuevo e¡it}!piq de ｷｾ Ｎ＠ JJosdlas, C.hocol;i.rtro ,, ｾｮＩ｡＠
ｾ＠
ｾＮｲ
Ｌﾷ ｬ｡ｳＮ＠
｣ｾ･ｲ､｡ｳ＠
pQ.r medio ｾ＠
un. Nueva de S;}u Funci¡;cp , se- ｬＧﾡ｡｣ｾ
ﾷ＠
ｾｊＺＧ｣ｵｬ＠
, ·Y ｬｾｳ＠
4cl CQfO C()n el Ｙｲｧ｡ｾ＠
｡ｱｾｮ
Ｎ＠ a;ny y . Merc.¡n de mgos ｰｾ＠ ..
ｾｯＬ＠
Y ｵｾ［ﾡ＠
｣ｯｊｾＬｩｮ＠
de· ｾＹｴﾡ｡ｳ＠
ｰ｡ｲｾ＠
gros del Rey no de Valencia, ;i ｾ＠
ｾ ［ ｯｲﾡ･Ｍｐｊ｡ｮ＠
y organo de varws a1,1 - pese¡as .cl quint;ll; y §C ｶｾｵｬ
Ｎ ｴ［ｬ ﾷ＠ por·
tores' Y otras cosas· c·unosas :' corn- @.y ｭ･ｾｩ｡ｳ＠
@.. .
pueslo· por Don Daniel Traver1a
Quiep ｱｬｾ＾ｩＺＬＭｲ｣＠
CGJ1!;:-rcrr Tripaf
ｃ｡ｰ･ｬ｟ｾ＠
､･［ Ｎ ｾＮ＠ M. ｃｾﾧｨ･｡＠
,la E:m'· de ｖ｡ｾ［ﾡＮｊｶｵ
Ｌ ｬｧｯ＠
Bu.:'.ells) ,. 4 precio·
ｐｾｲ｡ｴＮｬＲ＠
;Qop'! 1\ltaría ､ｾ＠ ａｬｾｴｲ＠
en· de· 6 qua t tos 4 ｟Ａ［ｾ ｾ ＧｊＮ Ｎ Ｌ＠ de Ａｵ［ｰ｣ｴｩＰ
Ｎ ｾ＠
l<:$
desc,;:lzas Reafts <;le Madn.4 ; ,e- calida-d , a•. u •l;t á Toma¡:.t Angli y
Ｑ
ｾ＠ en 4 de 5o o· pági:nas·,. que se da· Fom ｾ＠ ｣ｮｦｲ･ｾ＠
del Meson i:le S-anta:.
ｊＧｾ＠
･ｾ＠
pasta á •H rs. , y en la n)s!. E u la!ia.
lK_a a '2 u. ; y á los q:ue no ｳｵ｢ｾＮ＠
ｑｵｩｾｮ＠
quieq cop1prar ｾｮ＠
Penq'
｣Ｚｮｾ｡＠
4 rs .. mas: se subscriben ･ｾ＠
.perd1guc;ro de. d.os .agos , .flU y l:>ien•
enseñado y de paen color,. <Jcuda al·
h. Ltbr-cda d,e Matéo ｅ ｉＮ ｢ｴ･ｲｬｩｵｧｾ＠
en la calle Ｎ､ｾﾡ＠
Call..
Z:.1pate<o Ｔｾ＠ V !ejP.(fUC trabaja en lóJ.
ｾｶｩｳｯＤＮ＠
ｅｩＮＺｂ･
ｾ ｯ＠ de C;ap d,e Creus.,. qllo ､［｣ｬ Ｑ ｾｯＮｱ･
Ｎ ｦｬ Ｎ ､＠ A ' ;Üto , enfrenｾ ﾷ＠ a._Rambla, .d;¡.r¡l· rawn de una, t¡::: de la calJ.s.>t\el.Qlmo· , que dará·.
ｮｾｲ｡＠
VÜtd.a , que desea: encontrar cazon. .
· -,
｡ ﾷ ｾｧｵｑ＠
S;:ñpr·ó Capellan, ｱｵＱｾ＠
da- · Pérdidas. Qu1en ｨｵ｢ｩ･ｲｾ＠
･ｮ｣ｾｭＭ
ra habuacion. y sérvicto.
tra:do una Sobre- Ca:xa de Re !ox:, de·
Se desea eompraT uP.1v,rapa Ti·p o- · oro· , c,on p\lnti!las al con remo ,. y
«.rá.fic.l)·.d.e Rollla; e u e 1Despacho de .u:.0 c.r.is.Lal ,. .se .servtrá entrega:rla· ｾｯＺｮ ﾷ＠
ｾｮｴ｡Ｎ＠

*

tsle

Diatip f.iarán raz.on..

!;1 .Oii.ioa. ､ｾ ﾷ＠ ｾｴ･＠

Dia.rio·1 y se le-

da-
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d .u Ｍｾ＠ una ｣ｯｲ･ｬ［
ct..m.

ｾ ｯ ｯ､ｬ｣ｲｴ＠

'

e gratiffca-

Q11ien ｨｵ｢ｩｾｲ｣＠
hall::do una He b illa de plata de·chartetera, que se
p cr Jió d ｄｶｬｩ＼Ｉｾｏ＠
por b no:he ' se
$ervirá llcv.trla á ca'sá d.: Esré·ba n
Dctne; tres , en h CJ.Ilc Jc l'i Fusce•
ría , que dar.ln una gratificacion.
Hallw1. g1J. Q•Ü<! n ha y a. perdido
dos Llaves una. muy pe<fuefia y ocra
mediana , a..:u h ál Sacrisb.n del
C0legio del C.umen, ct?e se las entregará.
.
Sir71imtu. Qualq aier Señor g :le·
aiásti1: o o i)e r.'tllar que ner.: esile una
Criada, que saiJc ·guisar, pLm ·
ehar, co,er 'J lla<?..!r tndia s; Ｑｾ＠ ha l[a.
rán en ta r.:ali.: y ea[•<::tHc de la puerta del Hospaa. l, en ca sa Je Francisco Bosch duán rawn de eiLt, el! yo
nombre es Rosa T0rn.
Teresa Beltratl ｡･ ｾ ･｡＠
en:.:oauar
casa donde set' v.¡r de C:Hh·lrer:.t: ¡a .
be plao<ehar, 1e<Jser y la 1ar medias
､･
ﾷ ｾ＾｣ｊ｡［＠
viv<! en las ｾＺｵ ｾｵ＠ do ;de se
vende c:tl , en ht calle de las ｓｾｴｨｬ＠

ler:.ts. ,
En la. escalerilla de la Casa 'del
pecado mo n :1l, al quín10 ﾡｊￍｾｯＬ＠
e;'rá.
t}Aa. ｖｾｵ､
Ｇ｡Ｎ＠ soJa. '\le 40 aííos de' eJad,
que solkitJ. cas1 C!l q'ue Ser vir dt=
ｃｯ､
ｮｾ ｲ｡＠
ó Camarera.
"
Un J6veu 1t:lliano , que' Ea be!
peynar y gui><tr, busca. Amo iquie11
servir : Jos Cri:tdos dCI Sdior Go bernador in formarán d·e su person;t.
Al lado de :la M e:.a. de los Es-

uadios en la escalerill a del Medie·
ro, iuform.uán de lVladre é Hija que
desean emp fearie en serv1cio de a. lgun ｅ｣ｬ･ｳｴ￡ｾｩＭＺｯ
ｊ ＠ otro' Señor solo:
la hija sabe coser , hacer ¡nedias y

planchar.

CON REAL

t.,. Norl,·iMf, · En h ｆＮｳｰｩ
Ｚｈｾｲｬ｜＠
, en
cl --lVlollno ae ｾ｡＠ Gran-:ta , cas.ts de
ｶ Ｌ ､ ｴ･ｾ｣￡Ｇ＠
núm. 86' se nc•:c&Í!a una
Nod 1Iza.
'
En la P:tn;iclerí.a de 1:t Porta Ferr.isa i ｨｾ＠ y a na N bdrb.a ｾｴ ﾡｵ｣＠
tÍ<ttl-c l·á:
ｬ｣ｾＮＺｨ
｜ｩ＠ de un aú(j , y bu S'Ca. Cri ,ttur:t.
En cas<t de Joscp h Pa.rer a , ｔｩ ｾ＠
udo • Je 0;-o , en 1.1 ｾ｡ ｵ｣＠ de Basc:t,
t1Úmero 77, &eg undo 1piso, hay una.
N olriza qu-e busc<l Crt;nura r·é<.'Íetl
naL iJa.
En casa di: la Toreédora. 'de Es.
tam bre que escá en la primera calle
de la Platería , pasada lit plaza del
An·gel, á mano ､･ｲ￩
ｾ｢｡ﾷ
Ｌ＠ dara.n ra ...
r.or1 de úlla A.ma de pr i1ner p-.1rto,
que busca Criatura p3. •a ｾ ﾷ ｮ｡ｲ＠
eo Sil
casa ó en la Jc loo pad res ; cuya !ech.e es <l e un año.
En la 1alle den Arobs, h.t y t na
Muger recten p.1tida que solicir.t
c,·iatura, y •'dará . raz()rl de él1a ei
Sr. F tdel Sala , ALalde ､ｾｬ＠
ｂ｡ｲ￭ｾＮＧ＠
&ii la calle de Santa A-nr; nihn-.
36, 'e5tá una M uget redtn 'J':t'rida?
que: bu s.: a Criatu ra p.tra Cft:tr ｾｯ＠ sd
casa 1 y d;u á r.tto a el Carpin ter()
Joscph Cal ssá.
E u Iii"S calsas liueva-s de Lls Moa.;
jas de VJ.ll J onsella .' hliy . uná Nodnza , CUJíl •Jech·c ·eS' ,le 8- ｬｩｴ･ ｾ ｣ｳＬ＠ -fJ Ut:
b-U'sca Ce ia.tUt'J. ; !ubica. eu el p-rimer
1
piso.
T<!ntro. Hoy , á las cinco , se
representa por la Compañía Espafío b la C()melia , intirulada' ;! El
M.1tt-i>nonio pllr r(l:ton de Est<lllo: á la
qu e segumi d Bayle de ｬｯｾ＠
American os; continuará la -Compañía Iraｬ ｾ ｴ＾ＧＺｌ＠
cun el primer Acto del ImJ!.rl•
surio ltw.riatlfl; d:11nlb fiH con el S:ty•
n<!tc ｾｴ￩＠ lit. ｉｴｈＬｾ･ｭ＠
a.forfu.nada. ·
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