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Sán ｇｴｾｭｳｩｬｯ＠
, ｃｯｾｦ･ｳｲＮ
Ｎ＠ '
ｾＧ｡ｲ･ｮｦ＠ｑ
Ho;as están ｾ＠
r oqw.ral de San Jtuto y San P61 ;tQr : se reserva á las ｣ｾ｡Ｎ＠

ls IglesiiJ

P•r-

Sale el Sol á las 7 h. 18 ?1·; y se pone á hs 4 h,. 43 ry-· H,oy es el' 3 de
11 h. r 3 m: de la rnañ,na ｾ＠ r se pone a las t :z b. 3
m. de la 'nocne: pasa la Luna pór el rnc rid1ario á las) h. 32 m. de la tól.rdc.
Debe señalar el Reldx al )lle,úo d1:'Cver<iadcro
ｬ￡ｾ＠ • 1·1 :¡ h!
ｾ＠ ¡'rri. ' I) s.
•
,..

la Luna : sale á las

'1

D_ia.

1.1.

A la:; 7 de la. ma11.
A- ｬ｡ｳｾ＠
de la. tard.
A las 11 de la noc.

l

·

Termómetro.

Barómetro: V.tt:n,tos

:i8P• o t ' Ｑｾ＠
N. N. O. Sereno.
4 l 8- - o 1 ·-s S. ·E: Iaem.
6 2S
o:z o· N. N . ti:. ｉ､･ｾ＠
Ｎｾ＠
_,._,...
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Confinia el Cuento Ruso.
noche_W.:eisemund, á: quien Este defecto es mur. comun en Jos
esta ll7lslta hab1a 1 regoCIJado en ex-· -cunosos y hal>ladot"es , '_ porque· retremo , dixo á -SUS amigos ; entre , firtendo sin órdefi. el pFincipio Ó el
las ｢ｾｬ｡ｳ＠
prendas que adorna'n á 1 fin ·de úll ｲ｡ｴｯｮＮＦｾ･￡＠
, no se pa!cwet no. .es la menor la de ha-blar 1 ra. 11 , en ias con seq ticncias que -puea cada uno con tanto agrado que de tene r tZSta confu sion. Muchos
parece .:que desea su _am_istad ; ja- émulos ｾｬ･＠
W dsemund se aprovetnas hace ｣ｯｦｩ
ｴ ･ ｾ＠ á n.tnguno que le• charou rete estlu -' d'c$orde lqadas raｨｯｮｲｾ＠
CQU penn ll trle que lé hable. . w nes , y acabandolas de desfi guNo ueoe. nada de orgullo, arna á- nr, dixcron al Prí nci pe que Weieu ｰｲＶｸｩｾｯ＠
como á sí mismo ; y semu nd _ 'le c11lpaba. de ｯｲｧｾｴｈｳＬ＠
per·s uadido da q 1.1c es hombre) s'iem- y añadía otros muchos ､･ｦ
Ｌ ｷ ｾ Ｎ＠ Espre ｱｵｾ＠
habla con alguno se ［ｾＮ ｣ ｵ･ｲＭ
Ｎ＠ cuchó Fewei todo esto con mucho
da _de que es ·un igual suy.ol ·Qual- aos1ego, 1 ｾｩｯ［Ｚ＠
continuamente me
quiera que se a.cerque á él s'cmc em¡1leG ren ｣ ｾ ｲＭ･ｧｩ
Ｍ ｲ＠ •mis deft:-: tos,
ｾｮ｡＠
;spec1e de ánim0 y confianu y por· ｴ｡ｾｷ
ﾷ＠ agt>adet.co iufL.Jito á
CJ.Ue el ｳｾ｢･＠
iuspir,u, ig11;dandose W etse!llund la ocasion-que ·me ofrea todQs,
1ce de corr.egirme de e>ws. Sig.uicn. Los que habian oído es .e elo- do este moJo de pensar , en nada.
g 10 ｱｾ･＠
Weisemund había. hecho de mudó. de con<luct-a para con ,W eiseFewei , quisieron ｲ･ｦｾｳｬｯ＠
el dia mut1d , y á poco:¡ días ＮＺｾ ｵｰｯ＠
todG
S!gutente , de modo que solo con- el enredo.
11llllerQil desfi&llrarlQ eutctame1-ne.
Ｈｓｾ＠
｣ｯｮ､ｾｩｲＮ＠

A ｱｵ･ｾｬ＠

ｴｾ

Ｍ

-----

M A D R 1 ｄｾＭ
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De órden de los Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla se
ha ｾ｣｡ｬ､ｯ＠
para el sorteo en dos Lotes iguales del dinero ｪｵｧ｡､ｾ＠
á
la Ｌ ｮｾ｡Ｎ＠
de l:ts casas y p<llo:narcs de Pinto , propias de Dofia Mária
Monica Sanchez. Hllrtad o , el día 7 de Euero presente á b. hora de
las 3 de la tarde , y sig uien te >, en una de las salas de las Casas del
Ilu stre ｾｹｵ
Ｎ ｮｴｾｲｬ･ｈｏ＠
de c: ta ｟ｙｾｬ｡ＮＬ＠
cuyo ､ｴｮｾｲｯ＠
ＺＮ ｾ ｣ｩ･ｮ､ｇ＠
á )¡¡_ ｣｡ｾｴｩﾭ
dod de ＭＧＷ ｜Ｇｩ ｾ Ｌ＠ i:s. _poco mas o menos en dos- cscrnur<lS de ｨｮｰｯｾｩ｣
Ｇ ｩｯｮ＠
en
los ctn co Gremt-os mayores ､ ｾＺ＠ cHa Corte, la primera de t6íh8 1 is.·
y 16 mrs . ? :1' 1J. segut:Ida. ,de I ｬｾＺｊ
Ｗ＿＠
1 ｾﾷ＠
y 30 mrs
y lo rostante en
dinero ｴｦ｣ｾ
ｾ＠ ｖ
que en ｾ［､ｩ｡＠
de dep osiro '\l:.t!l;t Ｇ･ ｾ ｾ＠ ellos, .Y. se h;L
de cx:ccutar dJCh<) ｳｯｲｴｾ＠
en esta forma: en crt 1prHI).CW ﾡｾ＠ ｾ ｳ ｣ｮｴｵｲ｡＠
d,e,
los 1 ｡ｨｾＧＡ＠
rs. ｹ ＬＧ ｜ｾ＠
ｾＮｲ ［＠ , .J ｉｾｳ＠
､｣ｭｾｳ＠
has p. c,omplewr la nüqd JIJI
total de ü suma.· prinetpá1 en ｾＱ･Ｎｲｯ＠
; y_ en el segundo 1a de 14eo7 9
ｲｾ Ｎ＠ y 30 mrs:; , y al resto utmbJcn en dtnero ; el qual h;t -de prcsen,.
Ciar el Sr. D .. Juan ａｮｲｯＮｾ＠
Santa · María, primer Teniente Corregi•
Jor ､ｾ Ｌ｟ ･ｳｴ＠ ;t V\lja .de. Ｉｙｬｾ､Ｔｴ
Ｌ＠
.
1
3

\e

ｾｏｔｉｃＱＴＤ＠

ｾＭ

ｾ＠

fARTlCULjUtES DE Ｚｓａ｡ｃｅｌｏｾＮ＠

Así como la lentitull q1.1e ｨ｡ｾｴ＠

----

A VI$ O.

dt; pocos Mas á esta parte se habb obqpe i¡e aol.l.qCÍÓ, pai.J.t ･ｾ＠ t .) Ｌ､ｾ＠
･ｾｈ
ﾷ ｭ｣Ｄ＠
habiq._•ido ｴﾡｾＧｬ＠
!l»tt ｾｮ＠ el 3 de é.l soJo ,h;¡.ltia ｰｊｾｴ｡､ｯ＠
7:6 J} B.Ule1es,
y 1!11 pl ､ｩｾ ＮＬ＠ 7 ｾ ｮｰ Ｍ ｬＹｧ｡｢Ｎｮ＠
l.os ､Ｌｾｳｰﾪ＠
ha9o,s á 1 ･ｾ＠ ; ®ll la grall • COJH
fiuenda ｱｵｾ＠
ｨ｡Ｚ Ｎ ｢｡ｾ､ｑ＠
ｵｬｴｩｭ｡･ｮｾ＠
ｾ･＠
hall<ln ｶｾｮ､ｩ｡ｳＮ＠
f\ la. llora has•
ta a:16:1;¡ Géduh\s • pero ba suce:didq lo q'"e ya se previó de que el
demasiado cooc\lrso en los últimos dias que estaban 8c5alado& impedílÍa 1:1 admision de t,;:u tos Accionis{as como ｾ･＠ ｰｲｾｳｱ
Ｌ ｴ Ｎ ｡ｲｩｾ＠
á }\11 UJI.SlDO
tiempo. Aunquq él)ta no Ｌｨｵｬ［ｩｾｲ｡＠
sido- suficiente ｣ｾｵｳ｡＠
para: cetarda.r ia
execucion ､･ｾ＠
Sor¡cQ , w<l-a.. vc:z. que se habijt advertidQ r.c.pcridament-e
á lo& <¡UC. en CSI¡i ｃｾ､｡ﾡ［｜＠
quisiese-n ￍｯｴﾡＺｲ･ｾ｡＠
en él que procurasen CV.Ítar la ｣ｯｮｴｩＱｧ･ｾ｡＠
ｾ｡＠
<i\lC se ｰｯｾｩ｡ｦＬｬ＠
de quedar excluidos con la di·
ｬ｡Ｎ＼ｾｩｯｮ＠
en ｰｲ･ｳｮｴｾＬ＠
ha ｯｾｵﾡｲｩ､ｑＮ＠
otrl\ q\le Ji:> hace indispensable. L'O$
Ptleb}os del Ｚｲｩﾡｾｰ｡ｯＬ＠
á todo e! qual se extieode la Rifa. en virtuli
de la órdcn ¡¡lt; Ｄｾ＠
.M,.,1 ｾ･ｧﾻｮ＠
los avisof q\\.C: ｲｾＺ｣ｩｯ･ｭｮｴ＠
se han ｲ･ｾ＠
｣ｩｾ､ｯ＠
no. p.w -JoojiiQ l;\ ppp¡¡unidad ﾡ［Ｚｯｮｶ･ｾｩｴ＼ｬ
Ｚ＠ pa,ra tomar la p..art<e
que ha sidg ､ｾ＠
ｾ＠
jntcncion de ｾＮ＠ :M: :; del :ij;xc:elcntísimo Seáos: Ca ..

¡erva<!o.-. Cl'\ ｗ｢ｴｾｬｦｩｰｲ

｟＠ á la ｒｩｦｾ＠

pitan. ｇ･ｾ［ｲＮ｡ｬ＠
,y ､ｾ ｊ＠ 1+ Junta que. pu(\¡esen lo,rar en aquella; Jo qu.aJ
ha pr.voenülo de las- démor'!s que ocasiona en el recibo de noticias el
haberse de ｣ｩＭｲｾｨ＠
､･ｳｾ＠
las cabezas .de Par<tidos á -cada Pueb.Jo los
a.viso.s ·, y del t iew_po q 1o1e es menester ｰ｡ｲｾ＠
que los COO'lisi.mv.ldos q oc
\Ó.s Cí:\baller.os ｃｯｦｲｾｩ､｣ｳ＠
_de$tinan ｾｃｮ＠
1Vari135 _d e e-st<DS. p;11e<h:ln ,reccget
lo correspondiente á las C.omatca;; de que ｾｵｩ＼ＢｊＮｕ＠
, dar lo:s cooocimienｴｾＧｓ＠
q Uf! ｾ･＠ ,nycesitan , de lo que · excc &Ui&Jl 1 ee .atlciaflta .por .su tru:-

·dlO,

5I

di,o , 'y recibir · tas .cotHcxt.aci.oncs oá la.s . p¡egunta.s que les ocurre h;htll;

pQr lq ｱｵｾｬ＠

no ha stdo ¡;ufhi¡;nte p<'\ra ｬｾ＠ cdmo·didad_ de :os 1;"11eb:os
á concurrir á la ｓｵ｢ｾ｣ｲｩｰﾡｏｬ＠
el ténni.t¡p que. se habta ｳ｣ｮ｡ｬｾ＠
para
el ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠
Sorteo , que era poco m ｡ｾﾡ＠
de Ｑｾ＠ Ｎｭｾｲ｡､＠ ､ｾ
Ｍ que se dw ｰ｡ｲ［ｾＮ＠
ei _primero, .de rno.do que PN el- .último ｾｯｲ･＠
han s1do -v_auas ｬ｡Ｚｾ＠
so}J¡;!Uudes de •difcrem.es p;¡.r,ages de La ｐｲｯｶｾｮ｣ｱＮ＠
｟ ｰ｡ｲｾ＠
._¡;aber Ｎｳｾ＠ se clara lu·
ｧｾｲ＠
4. !<}. Subscripcipn de las Ｚｾｮｵ｣ｨ｡ｳ＠
ｰ｣ｲｳｯｮｾ＠
q\le la han:m_ con ｡ｬｧｵｾｊＮ＠
ｾＮ｡ｳ＠
ｴＮｬｾｩ｜ｐｃＡ＠
Y co(l},q de . ｾｴｰＱＮｳｬ
ﾡ･ ｲｾﾡ［＠
.á los ＺＴｾ Ｎ ｳｾｯ＠
de Ｎ ｾ Ｎ ｳｴｯ＠
ｰ［｡ｭ｣ｵｬｾ
Ｌ ｣ｳ＠
na
ｲｾﾧｩｕｨ｡
Ｎ ｰｩｪＮｲ｡Ｌ＠
los qut;, están ｳｵ｢ｾ｣ｲｩｯ＠
perJ¡Uqo ;tlguno en las .c a:nudade¡
ｱＱｩｬｾ＠
ｰｯ､ｲｾｮ｟ｧ｡Ｌ
｟ ｯｩｮｴ･ｳ＠
bien ｉｾ Ｎ ｳ＠ propüq:,\qnará el qu.e sc:1n ｾｳｴ［ﾡ＠
ma}'O..
ｲﾡ［ｾ＠ • Y q ｕｬｺＮｾ＠
de tod? ･ｾ＠ iJ!lpo.rt(! gqe se proJllet_te.ron los que tomar:on ·las.
｜ Ｌ＠ Cltetdí)fi p4{! . que eq pocq H,CmjlO se Ｎ ､ﾡ［ｾｰｌ＠
ha·p a¡¡ ｬ｡ｾ＠
1\f•lmera$ ｃ･､ｾｬ｡ＮＤ
)Qf1 : ｐｾ＠
ｹｾｯｳ
｟＠ ＨＡｓｴｾ
ﾷ＠ ｭｯ￼ｹｾ＠
...Y 'á; tlu de ¡:¡);}e, n.o Jo ｰｾ［
ｾ ［ﾡ＠ h;t?,c:! . p;.tra,
o·t ra ＼ｕｮ｜ｬﾡ＾ｨｾｯ［Ｑ＠
f!lgli,n<J: Ｎｱ Ｎ ｵｾ ｣Ｇ＠ qesdq ah.ó.ra _5e ､ｾｴＭ
ｬ ｡ Ａ ﾷ｡＠ ?9· se._ h;.t.-ra y .se ｾ ｾ｡＠
ｲｾｳｵＡｨＹ＠
dtlatar el Sorteo p.ara . el .día z 1 del ,próN1mo ｬｊｾＤ＠
de ｆ Ｎ ｾｨＬｲ･ＭｯＮ＠
dexando abierta la Subscrip( ion ·h:rsta al 1 S del tn.ISlnP ,n1cs , dá¡1dO FC:
ｾ｡ｯｲｩｭ･ｮｴ＠
,a viso en el ｄｩｾￓ＠
d'e esta Ciudad dcJ pÍltn{:W .Qe Cé..
d l
h
t"
._.;
'
li ｬＮｾｱｵ＠
pya ､･Ｌｰ
ﾷ ｡｣ｨＡｩﾡ［ｲｳｾ
Ｌ＠ y Ｎ｡ｰｴｩﾡＺ［ｮ､ｾｳ･
Ｎ ｾｬ Ｎ ･ＩＧｰｲｳ｡､ｑ
Ｎ＠ di;¡; c,l ·SorｴｾｑｓＮｬ＠
en . ｾｳ＠
｢ｆｾｖ｜Ａ＠
.Plít'ZO Ｎ ｾ･＠
l9gr., la _veata d,e ＱＰ［ｾ＠
ｮｱｭ｣ｲｯ
Ｌ ｳ Ｎ Ｍｱ Ｌ ｾｱｰｴ･､｡＠
p;na . benf;!fipar ; en cuyo·¡::a.§o ｾｦ＠ ｰｾｴｳ｡､Ｎ＠
á ¡a: Extraccio:Q ｦｰｭｾ｣ｬＮｩ［｡Ｌｴ･ｮ＠
. ｃｾｮ＠
·este ｮ［ｾｴｩｶＺｑ＠
st¡ .rec-uerd,i ., fll.le los para,ges ｳ･ｾ｡ｬ､ｯ＠
¡par:1 J:l .disｴＮｲｩ｢ｵ｣ﾡｾ＼ｯｮ＠
de -BiHetes s.qQ el).. )a casa del S'i:. Don Baltasar de,Bacar4í , sita
e:nla ca.lle•:de: Lkdó-; en )a ｣｡ｳｾ＠
Fábrica del Señor Doa Juan ,;Can.:Ül:!t;t , que ｣ｳｾ
Ｍ ￭ｩ＠ ｾｮ＠
J;a ｾＴｕ･＠
Ｎｭ｡ﾧ
ｾ Ｚｬ Ｎ ｴ￭Ａ ＭＧ ､･＠ San Pedro : ｾＱＡ＠ h <;fl-5>1:, ｊｩｾ＠ l. Sefipr
ｾ ｾｇｴｄｩ＠
;,, ｾ＠
)'f, .c<\lJe .de 1;¡.. ｾ｡Ｎｲ
Ｌ ､ｾ Ｎ＠ ＯＭｾ Ｑ ﾡ［ＬＭｭ＠
: Cif Ｎ ｾ Ｎ ｡＠ c;;,tsa
D-?ll ｾｆｲ｡ｮｬｳﾡＺｯ

ｆｾ｢ﾡｲＮ＠
,cd.¡;! Ｇ ｾＮｯ
Ｎ ｲ＠ ' :0.9ll ,FC<¡tl1.ClSC9, P4relbda ' en Ja. c.afl.e'
' f ' len ,la ,del e$J!iñor Do.n Ｇ Ｉｆｲ｡ｶ［Ｚｩｳｾｯ
ｾ ｱＮ＠ Bunsí'" éa · la.· calle ａｮ｣ｾ｡Ｎ＠
ｾｮ｡＠
y qc Eiqer¡;¡ 13 •d e 1799·· -

ae

,GuJrd.Ja,.,
Bar ce.·

ｅｭｬＡｰｲｾ｡｣￭ｯﾡ＠
. ＮﾡＬｾｮｩｊ｡＠
af.Puer;O>
. rx tard:(l' C!Jl·pez;rrá la Ca pilla de Sta..
,,. . . ｾｬ Ｌ＠ ifl.ia, ､･ﾷＮ｡ｹｾｲ＠
..
, _, M;,qr'í+, ､ ｾ ｍＺｴＬｲ
Ｇ Ｑ ･ｬ ｪ［ ｳｯｬｾ ｬ｜ ｦｩｬｾ Ｎ＠ Rosario,.
ｾｬ＠ Pe Ｌ ａ ｹ Ｎ ｡ｾｭ･
Ｎﾷ ［＠ .Alic:an.tc ·y .$a. ¿ll;'·O.S ｍＮｩｳｴ･
ｾ ｩｰｳ＠ ｣ｸＺｰＬＮｉｾ｡ｲ￡
Ｎ＠ ･ ｾ＠ ｒ｣ｶｾ＠
Jp_u ' en· S·O ·dqs .,. el Patrou Pedro · P .. F r . . l<'.,élioc: .<}e GJ;cr gp.a ,, ｾ ﾷ ｡ｰｵ
｣Ｚ ｢ｩﾭ
ｌｬ｢ｯｲｾ
Ｎ Ｌ＠ Ttos_¡;:ano , Tartalíla ia P.az no , N dú-á el S.e rmon d Rcv·. P. Fr•.
ｾ･ｬ＠ Ｚ ｓ･ｮｾｲＬ＠
con sardina y a:tÚB.
e;:::<:}' etano· de Ca6tcllá: :r Pred·icarl01:
Embarc-a·ciones ､ｾｊｰ￭ｩ｣｢＼｡ｳ＠
•. ,
Conventual.de· dicho Convento;..｣ｯｮｾ＠
· · · - Par;a. ［｜ｖｌ＼ｾｴｬｱｲ｣｡Ｉ＠
eJ ｐ｡ｾ＠
...J)pmin- ｣ｾｵＮｹ･ＧＡｬ､ｯｳﾡ＠
la f.U.ncioru:op.l:Os GozoS:

- _-

.go C{)ll

ｾ･ｲ＠

ｾ Ｇ ｾ｡ｌｬｱｲｪｮ＠

'l41 : . ilJ.eva la

ｃｾｲ

, Xaheq,u.c
Ｎ ｣ ｳ ｰｯｮ､･Ｍ

n¡j:; . de.l Beato.

.

·Hoy, en. la: Iglesia.del Real M o.:.

ﾷ＠

nasterio de: Santa- Clara:, en sufr.aFa:ara Alíca.ntc-.,. el Ca:pitj:m Lars: gio. de las A t}Í nns d¡¡l Purgator-io,
Wen. , Danes, Gale<tsa·Die Hof- ha-brá Rosari<?; con :Música .,. Ja que
ｮ･ｭｾ＠
asistirá la C<J:pilla de Santa María"
!estas. Hoy , s,e:, cdebra: en la'- del Pino1: eu este y demas Domin-

i:la.

'llesta
ｾＮｓ｡ｮｴ＠
ｦｾｂ＠ ｃ［｡ＬｰＮｾ｣ｨＭｩｮｯｳ
to

ｾｊｩ＠

M.adr.ona, .de Pa- .gos d:ees.t.eme.$:.,•.pr.e.di:c.W:•..,v
l.a Fi.e-5t.a ,del !lea- cará lns Mister)o-s .del ｓ｡Ｎｮｾｴ￭ＬＤｩｭｯ
Ｇ＠
ernar4o de Corlcon: á las 3f de: Rosario 1 el Rcv; p·. Fr. Antoni9 de

Ｌ＠

,

Saa-

Ｕｾ＠

S.ta •.Ｎｾ＠ Tcres1, Reli gi?•O de S.tnta
Mónic.t ; y ｾ ･＠ t·o uclui rá la ｦｵ ｡ ｬ ｾ ｉｏｕ＠
eon lo s Gows d.: 11ucst ra Señor<t.
ToJos los d1.ts se ･ｭｰｺ［ｾＮｲ￡＠
la funcion á la • quatro.
Los ｈ ｾ ｲｭ｡ｮｯｾ＠
ri e b Cofra '.ía de
S<ttl R.tymuudo de P::ñafort , cele ··
bran hoy su arostum braJ :t Fiesta
e11 la lglcsil. de S.111ta Caülir•a , á
las ＹｾＬ＠
<. Ofl. Ofi cio solemne y Scrmon.
Avisa s. Eu la cJllc den Caraba sa , en la escalerilla de enfrente á la
casa de los Gremios lle Madnd , ha y
un Matrimonio que de&ea enco nt rar
algunos Sa.:fiores Ofi .:: iales ó Pais.tnos
á quienes serv1r a.i e comida y ropa.,
en todo lo ocurrente.
En la calle UCll R.ipoll , al lado
del Cn\tja.no , seglln J o piso ,desean
encontrar dos S11geros á quiet-lCS dar
de cotn,cr y buena ha.bitacion.
Hoy , se h:trá la funcion de manejo
Jos Caballos : la entrada es
á reai de ve llo n ; y los palcos á t o.
Vmtas. Qui n quisie"re comprar
Reta'Zos de 1.apa os viejos, buenos
para las Viñas , acuü i casa. de
Ra.mon Font , Zapatero'·en la calle
den Tarrós
,
,
.
Ha y una pieu de Tie.r ra para.
vender , de tenida de des mojadas,
poco mas o méaos, con agua., trente- de la Batería de lós Artilleros, y
otra mas arriba, que coafronta con
la Carretera. de M.ttaró , de unl.
mojada , pow m•Ls ó ménos , con su
casa., nona y estanque para. el riego de dichas tierras: quien quiera
comprarlas , acuda á la calle den
Jau.rnc G1ralr, enfrente del Carpintero llamado Man uel R()tg.
En la Tienda. de Joseph Serrat,
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Ka la lmpreota del Diario, ｾ｡ｬ･＠

C :txero, en fa calle <len ｇ￭Ｑ［ｮｾＬ＠
se
vende!. Caret.LS ' y tieuc de muy finas para las Señoras.
Eu el Alm..¿ceu de ia casa ,Jel Señor
ｍＮｴｾｱｵ･
ｳ＠ de FI"td.cr, deoaxo de l:t.
Mur.tlb. del Mar, se vende Ulta partida de Avellanas , á t 6 pesetas. ＱＺｾＮ＠
q uartera : Sf! ven den á q u<Lrteras y
- cortanes , por · la. ' m:Lñana desde la$
9 hasta la' 1 t ; y por la tarde desde
las 2 hasta las 4
Alquiler Eíl la. bu:ada de la.
Cán:el y esquina de la plaza del
Rey , hay para alqutlar un Quarte
con cama , capa-E. pa.u dos persona.s
si fuere menester.
Sirviente¡, Q •IÍen hubiere menester un buen Coctne10 , acuda á la
c:tsa chica de Falagueras, en la baxa<la d e los Leones , que la. Co(n.&dre que está et1 ella , dará razoo.
Kn ｣｡ｾ＠
den Fals, Confi tero, en
la BGcaría, darán razon de un buen
ｃｲｩ［Ｎｾ
､ ｯ＠
que ｳ｡ｾ･＠
peynar, ·afeyta.r y
guisar: é igualmente de un Cocmero , que desean servir dentro ó fuera de la Ciú.da d ' tienen quien los
abone , y son de todo desempeño y
habiltdad en sus ofi ,· i.os.
Una Muger 'de unos 4S años desea >ervir á algun Señor CanÓtllgo:
es muger de todo gob lerno y sabe
coser y planch;¡r : darán razonen la
calle del Carmen , pasado la de la
GJ. iCr:l. , ea casa de Closa.s ; y tiene
quien la abone.
'
Ta:att·o. H6y , á las quatro, se
representa por la Compañía Española la Comedia , intitul;¡da : L11
CriatltJ mas sagaz : con Tonadilla J

S.1.ynete.
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