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BARCELONA,
'

Del Viérnes 14 de

San Basilia ·Magno , D8ctir y Fundador ; 'J San ｅｬｩｳ･ｾＬ＠
.Confesor.
.Las QuM en'a Horas eJfán en ta Iglesia Je ｍｯｴ｡ｾｩｳｮ＠
, de Religios"s de ｓ｡ｮｾ＠
Pomingo ; u reserv<J á ltu sie-te 3 mdia.
Sale el Sol á las 4 h. ｾｳ＠ m.; y se pone á las 7 h. 3:1 m. Hoy es. el1 1 de.
la Luna : sale á las 4 h. 11 m. de la tarde ; y se pone á la& 2 h. 2 s m.
ｾｦ･＠
.la llla.drugada siguiente : pasa la Luna por el meridiano á las 9 h.
23m. de la noche. ｄ･ｦｬＡｾ＠
I I b. 59 m. 47 s.
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señalar el ·Rclox al medio dia· verdadeto las
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.

Dia 1.2.
Tcrmóau:tro: Barómetro, Vientos y ａｴｭｾｳｦＮ＠
ｾ＠
A las 7 ilic La l ｭ ｾ Ｎ Ｎ＠ 1'6 grad. 5 ｾＮｳＺ ﾷ ｰ＠ • .oo 1. S· S. ·O. Etur·e cubtert:J,
1
4 28 · oo o S. Sereno.
A las 2 d-e la tard. lo
A lasii delanoc. r6
4 27
tt 7 O. S. O. Idcm.
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. 'Método f.w"cilísimo para le.er y hablar Fn:usce,; , por Don Mauricio Ignllci•
de Boyer.
·
,
_
.
1
Est.a obrita es dividida. en dos panes. En la primera. se aplicó e"i Autor en dar ｲ･ｧｾ｡ｳ＠
para vencer las dificultades l}Ue debe nt:cesariamcnte
-el Español er.contrar en la v.er.!iadera y genuina pronunciacion de la
lengua Frar¡ces:t ; y para ello se vale de ·quatro medios.
. 1
Ensefia el valor de la.s lenas francesas por aproximacíbn al valor
y sonido de las letras españolas.
· __ .
Quando no es posible tal aproximacion usa y se sirve del medio
2
de que se valieron . los famosos Abates de L' Epée y .Sicard en Paris
par_a enseñar á hablar á los mudos y sordos de nacimiento· , . ｾｯｳｴｱｮﾭ
ｾｯ＠
quales han de ser los movimieows de la lengua , labios -y ·dientes,
para proferir y .modificar las emisiones de la voz.
· , ··
• 3 Despues de enseñada _la pronunciation de los vocablos. sueltes,- ·
Indica el modo de .pronunciados quando forman por su conexion las
frases ó partes de la oracion.
4 Todas las reglas que propone van ilustradas con excmplos demos ..
trados en tres columnas ; 1 1 la palabra francesa ; 2 la castellana: 3 la
Palabr4 francesa cowo debe pron unc:iarse e-vitando en esa -tercera el
Poco acierto del Grao;1áüco GalllU'Ce 1 y la perpetua equivecacion . cun

que
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que confunde la pronunciacion del discurso público con la del discurso
familiar, y aspereza que dió á la pronunciacion Francesa por la uníon
que hace de la última consonante de la voz que procede con ,la primera vocal de la diccion· siguiente.
En la segunda pan-e trata en siete Capit\llos de las partes de la
oracion Francesa·. Luego concluye su obra con unas lecciones de Sintaxis breves pero· suficientes para. enseñar el modo como deben ordenarse , concertarse , y enlazarse una-s· palabras con otras , conforme ií
las reglas y genio del idioma Frances.
En ·pn por su· ｢ｲ｣ｬＧＮ･､ｾＴ＠
; cla11idád y lünpieza n,. asf en el ésrilo como en sus reglas, svperior rle mucho á las que aquí han parecido. , no
dexará de merecer la aprobacion de las personas de· gusto y amigas de
ｵｮｾ＠
lengua tan ütil pna el Comercio , y trato de las gentes.
S¡: nal}ará en esta Ct ud,ad en las )Libr.erías de Anton.io Sastres , y
en ' la de ｍ｡ｴｾｯ＠
ｓｾ｣ｴｬｩｮ
ﾷ ｧＺ＠
en Madrid eo la, de D. Joseph France$; y
en Valencia ,en la de D. Joseph. de Org:t: a 6 reales. veilon.

NOTICIAS PARTICULARES· DE BARCELONA.

A'VISOS.
Rut- ¡.,0TE'I{ÍA, El px6ximo Martes, ､￭ﾡｾＮ＠
ｴｾ＠
del corriente , á las 9
ic la noche , se cicr,ra la admision de_· Juegos .á la Rlo\•tl Letería , para
la. Extraccion que se debe ｳｯｲｾ｡＠
en Ma.drid el ､ｾ｡＠
le del venidero Julio.

El Ayuntamiento de Bayle y Regidores d'e la Villa de Perelada,
por medio de su Secreta.rio baxo firmado , a visa , que habiendo resuelto presentar el Maestrato d·e primeras Letras leer y escribir , . y
púde").llas qu.e. s:e ha acostumbrado eu esta .Vi•lla. ,, p:rcceid.e.s· ｣ＺｸＮ｡ｾ･ￓｳ＠
blicos ; ·admitirá qualquíer Persona que dece ntemente se presente par.a
serlo á dicha Villa , ·y por la tarde del dia 1 S de Julio de este año,
Lunes ,., en que se-rán examinados ; debiendo todo Pretensor por la
maóana de dicho día. , d.1r su nombre· al dicho Secretário , por
quien despues rue· los· eod.m.en.es,: (á: l.Qs que 11'0 ｱｾＮｴ･､｡ｲ￡ｮ＠
elegidos) se -les
dará Oer.tificacion,dpl que habrán hecl11o ,. si ia piden , y una pequefía
grat ificacion.
El s.alario del r.eferido Maestro es de ciento pesetas anuales que
da dicho Ay.untamiento , y el Excmo. Sr. ｃｯｮｾ･＠
de Pcrelada durante
su benepla,ci..to ..cator.ce quar.wras de tdgo tambten anuales, y todo esto
se da pot meses ; :y á· mas rec rbirá de los Much;¡chos·· que no se.aR
pobres de solemnidad un salario mensual , qu.e será de media ｰ｣ｳ･ｴｾ＠
d.e los mas cbioos ; seis sueldos de .J )Qs de l'eer y e-scribir , y una peｾ･ｴ｡＠
de ｊｯｳ
Ｂ ｾ＠
grqndes ; p0.r inwligcncia de los Pretensores.. Pere1 lada s de Junio de 1 7'99· = Por disposicion de dicha Ayuntamiento::=
Melüb1r -8auch ,. Secretario.
··
Mañana Sábado , día ' .r s , at ·.mcdiodia. sin falta , se· cierra el despacho- u B.illctcs para el lctlcer Sorteo de la Rifa del Real' Arbitrio ､ｾ＠
.Be-

Beneficencia (ántcs· llamada de MediCina ｐｲ￡｣ｴｩ｡Ｉｾ＠
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y se executará en
ｍ｡､ｾｩ＠
eL di a 3 ,de J uho .Sin f:;Llta ; lo que. s_e previene á, los que q ｵｩ･ｾ＠
ran interesarse para su inteligenda : los Bllletes .se despachan en el
primer pi.so de •la casa dd Horno de la. baJ:ada• de. S..,Miguel ,., p.ot: la.
mañana de las 9 á las 1 ¡ , y por la tarde de las 3 á las S ; y se
pre-viene , que de spachándose solo los 3 ｾ＠ números ó ' billetes , ganarán
los Jugadores, dos .millarm y setecientos mil reales. , divididos en 6ª prémios conforme se a v.isó en el Diario del J uévcs 2 de Mayo próximo
pasad.o : d coste cie los Bdietes es cmno ..sig.ue.
'
• .-'
U·n ·ént:ero• • • • . . • . • r.oo rs. ; Un quarto. ,.
Un medio.. • • • • • • . • '· So,
Un· .oc tia v.o. •.
Embarcaciones venúlas al ｐｵｾＮ＠
. ' .·'. et •diailea-yer, ·
la
. De-ToJo¡:¡. , en 1 ci d.ias· ｾ＠ l;
beta de la Repúb1icar .Fr¡tncttSa
·
ban€sa , al mando del Teniente de
Na vio Ciudadano Esté-ban Rolland.
De Bu:rriana , en 3 dias, el Patron Hom:o-bo.no.Cxpmaoy, . C.1talan, .
L!aud S. ' Antonio ,-con, c,cb"ada.
De ｬｧ･ｭ
ｾ Ｌ＠ en ídem, el ;,atn
Christóhal Corra u , Vale
,
Llawd S. Vi,enrc , c.on ,a.lga:
:.
De Idem , en· idel)ll:, el Patron
R:amon Pijuan ; Catalan,. Llaud <
S.-Ramon rcon ce.ba.da. '
ｾ＠ •,
" De· Cittragena' , eu ' r2 dias·· r ·el•
Capítail Josepln Pá.ris. Ｌ Ｌ ｾ｟ ｅｳｰ
Ｌ ｡ｩｯｬＬ
Ｎ＠
Polacra, la ConccpcÍOli ; con barri
lla y esparto para Génova:
De ｇｬｵ｣｢ｳｾ｡､＠
,. en . 41. ､ｩ｡ｾ＠
, . el
ｃ｡ｰｩｾｮ＠
·Chrütóbal'Conrad ｆｾｳｩｨ･ｲＭＬＱ＠
Da-nos ,. Bergal1'tín lDie Hoffil!lüng, .
con 8o' lastres de t•r:igo, ￡ ｾ ｨＩｳ Ｇ＠ Seño;,.
res Do1;1 -Juan De. Larrardf 'Y Compañía.
r
ｾ＠ 'l
De Málaga, en 3o .dias, e LArrae?: J amct t 'Farre, Marroquí, L1Jnr
ｾｲｯ＠
Nems, cwn cebáda.
. ｾ＠
,
Da Otopesa, ·etl 3 dia s· ,Jd Patl'on Joseph Ol'iver , Valenciano;
Liaud s; Antonio , con algarrobas.
De Cullera , en 3 días 1 el ｐ｡ｾ＠
Juan Bálftista Miguel ［ ｾ＠ Vá.!. '.
nenctano, _Maud "' la: ｖ￭ｲＭｧ･ｮ
ｾ＠ de- !lt'
ｴｾＮ･ｮ｡＠
Guxa , con cebada.
. _·. .

f0n_

De fdem ·, en ídem , el ｾ｡ｴｲｯｮ＠

.
8.- Antotuo f o.on·ccba.da, J.
'· Avisa. Jda.y u"na;Ca,sa , para.accnsarse , e u yo Dueño con quien debe·
tratarse el asunto vive en la c::dtc
den Argentcr·, enfrente de la Fá-·
brica de A!sina, ca.sa número 18,.
tercer piso.
.
Ve·nt.as. El que necesite una porcion de Maderos.,. llama'd os · vulgarｭ･ｾ＠
quad¡·aPs, para hacer una· esti va de pip.as de vino ó aceyte en
algl!ln ·aimaccn ,. quc·acuda al Edimr de·este ll'eriódico ·,. que le inforr[lará del S.ugero: q·ue' losA iene de
ven.ra.,
u
Hoy ,. á las 9 de la mañana,
ｳｾ＠ ·continuará •en la Real Aduana
la venta de ·{Jé.ncros ·comisad.as, por
c·uenta de la <Reall Hacienda.
. · -EiJq.u:e quiera CO!J'lp,ral" una .partida de Pie'7.as finas de . algodon pad · ｰｩｮｴ
Ｎ ｡ｲ ＱＺ ［ｾ＠ atu'da-á Joseph &'o ca,
Mne¡;t,ro •. Sastr-e , en ·l a calle del
flospit;ai , junt,o á San Agustín.
ｾ＠
ﾷ ｩＱＧｬｱｵ￭ｊ･ｲｴｾｳＮ＠
. Eii! el Término de
5arríá ·- ,.. cami.no de San" ｾ ｇ･ｲｶ｡ｳｩｯＬ＠
hay para alquilarse una Tienda con
dosQua'rws y .u na Cocina ｣｡ｰｾ
ﾷ Ｌ＠ y
un ·poco de· Tierra para un huer.tó:i
dará raz.on Pédro Ricart , Manceb@ €G1dónero Ｌ Ｍ ｾ｡ｬ｣Ｇ､･＠
Moneada,
･＿ｦｲｮｴｾ
Ｍ d:t ｬ｡ＭＮＡｦ
ﾷ ｴ･ＡＺ､｡
ﾷ ｮｵ･
ﾷ ｾ｡Ｎ
Ｍ -.
IJ.tE&;ta par-a. a:lqwlarse. ｵｮ｡
Ｎｾ Ｇｦｬ･ｮ
ﾷ ［Ｎ＠
ｍ｡ｲｩＮｮｯ｟ｧｾ･ｬＬｖｵ｣ｌ､＠

da
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i.a. \!11ln. ca11e

XucHi

､ｾｲ＠

1

a:l la:do Jayme Faut·a., Sastre, cltlr4n

ｲｾｵｯ＠

del número . 67, entrando por la ctel de un Moz.o que ｢ｾｳ｣｡Ｎ＠
Amo á e¡ uien
Carmen : informarán de ella en !a ser.vir.
primera he.bitaciou de la :es;caler.illa
I!n l'a. calle den B(}tella, casa del
del Jado.
!Quico , ·d.uán razon de .vna ｃｯ｣ｩｾ＠
Pérdid.,s. El dia 6 del corriente ncra viuda , llamada M:t.rgarítat
Francisco Cosra, Mancebo Sastre, que busca conv(}nienda
desde ｬﾡｾＮ＠ baxada de la. Canonja has,·
_Una Muchacha forastera , de
ta el Call , pasando por .detrás d 'e 1-8 ｾｦｩｯｳ
｟ Ｌ＠ solicita ;su acomodo c11
la Ca.tedral á . la .calle de. Parad.is, alguna .Ca.sa ¡up el ofi;;i.o <4:: Coci..:
perdió una Hebilla de plata ovala - nera. ; -el Ca.pcllau que ･ｾｴ￡＠
e o. la.
.da: suplíca á quien la hubiere ha- Fonda de la calle da Manresa, ､｡Ｎｾ＠
1lado, sé strva 11\:varla. al Tendero
on de . ella.
d.e I.i.enzos' que .está en la Tapinecasa del Maestro Zapatero
zía , al lado de ｓＮＺｾ＠ u Lorenzo , que (! en , en la calle mediana d-e la
ｾｮｳ･ｦｩ｡ｲ￡＠
la _compañera y d:uá dos quería , infor-marán de ｍ｡ｲｩｾ＠
,
pesetas de h;ülazg0.
na Solé, que busca casa do11de ser·
El dia 4 del c.o r.riente se ･ｸｴｲｾ＠
vú de Cocinera.
:vió una Camisa de muger de las BlUna .IUadrc junto cea su hijl.
sas del ｒｾ｣ｨ＠
cl.e San Eed!'o : se su- desean servir en una misma casa si ,
plíca á quien la tenga , que la lle- puede ser , la tnadre .en los CRi.nisve á el C..tr.retero del:'Sr. Aq-tunez, t e t
si
de· :la ｣ｯｾｩｮ｡＠
y la hija ･ｾ＠
los
€nfreate de los Ag.o ntzantes , calle df!
'r&a: ambas saben gutsar,
m.1s baxa de Sa.n Pedro , que . .rá la'
c. , pero la hija sabe á ､･ｾ＠
una peseta de gratifi.:acwn.
mas de estt;> planchar y coser .con
'La mañ4n.a del ..dia 3 ,del cor- me.diana ,ha,bílida,d: una y otr-a tam•
rleute enfrente d¡!l Teatro se_ desar- , bie11 están colll el a.nímooqe se.rvír cp.¡
parcüó una ｐＨＡｯｾｩｴ｡＠
､ｾ＠
pelo, larga, cia;sas Sllpanudas: darán informes <le
blanca, con algunas manchas, JI• ella.s·Ja 'Seqor-a ｎＮｬ｡ｲｴｌｾｑＬ＠
qu·o.
c_iega del ojo derecho: se $Uplic.a á vive .en la calle de b Cit.tdad, <c.r•
quieu la hubiere rec.og.iclo, se si.rv-a c1 de las quatro esquinas de B(>ll¡¡_·
Uev::lrla á la EioJj!:Jla qlle e:;tá en.· 6:1la , .casa número 1.4. , y , tambien
frente .de Sa.n.!á_ .Móai>:a. , al ｬ｡ ﾷ ｣ｩｯ ｾ＠ ｯｴｲ｡ｳ
ｾ ｰ･ｲｳｯｮ｡
Ｎ ｳ＠ de ｴ｢､ｾ＠
ｳ｡ｴＮｩＨｾＴｯｮ
ｵ＠
del Anller0,, rrue ､｡Ｎｾ￡ｬ
ﾷ ｵＺｭ｡＠
b.!;lena
ＧＮ ｎｩｍｾ｡Ｎ＠
ｍ｡ｾ￭
ＬＺ ｒＺｩｴｬ＠
,' v.i,q.Q.a,
gratificación.
.. _ •. '_. 1 bueclt: € .r.i.atul!a qlle criar en la ca,.sa.
ｉｬ｡ｴｺＮｧｾ
Ｎ＠ Quien ·baya perqido
d_c-¡l(;)) pa.-dJ"es ; vlV.e en la qlle ｣ｫｾ＠
una cana de Lieo't.t> -piQ-tado, que Esrruch, casa número 36.
Tel-ltro. Hoy , á las seis , s.e re·
se encon.tró habrá, cosa de •I ·'i di as-,
acuda á c;¡sa ､ｾ＠
Rttben , :de;u ás de · -p:reáeuta p.or la ｃｯＺｭｰ［ｾＮ￭｡＠
It aliana.
l.' a lacio, q uc dando las .s eíias Ja .4.1b la O' pera , intiq,¡;lad-a.. ; l-e fntr.ig,
volverán,
--:, ,,,
,¡
a.}Jfóro>o:ccih el B.ayle ､ｾ＠
la ＼［ＰｑｬｰＹｾ＠
Sir'!Jienter. En la plaT.uela de , S • sic ion d.el Sr. ｾｮＮＱ･､＠
Francisco. de Asís , .casa. de Pedro
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