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DIAR-IO DE

BARCELONA,

Del Domingo '! de

Julio de 1799•

·, San OJon , Obisps 'J Confesor • San l'ermin , Obispo' Mártir; y ｂｾｴ＠
tore1uo de Britldif.
Las ｪｾｲ･ｴ｡Ｑ＠
Hortu están en 'a f/Vesia Porroqa;i.cal
Ｂｾ＠
ｓｩｭｾ｡＠
Maria dd Pino ; SI reur'l'.a . ｾ＠ las' siete ' .tm: •lia.
'
:

=

epone á las ·¡ h. 29 m• .H•r es el ｾ＠

· Sale el Sol á la.s 4 h. 31 m.; y .a
la L"na : .sale· .á tas .S h. s S ·m. ､ｾ＠
39 m• . de la noche : pasa la Luna
la t.arde. ｄ･ｾ｣＠
señalar . el R .e lox
-.,m. '-7 s.

rr==
ｾ

[

Dia

ｾﾷ＠

.

7 de 1a ¡uan.
2 de la tard.
A las t 1 áe la noc.
Ｍ Ａ｡ｳ＠

A las

Termómetro.¡
1'

2;

:1 o

grá.:d. o ＺｾＸ＠

la

ｂｾｲｭ･ｴｯＮ＠

ａ］ｦｾｲＮ｡｝＠

2 la

, Q Ｚｾｓ＠
-

d•

; y se pone· .á las 1 o h.
por d meridiaoo á las 3 h. Ｍ ｾＩ＠ ｭｾ＠ di;
.al m.ed1o .dia ｾ･ｲ､ｬｊｯ
Ｎ＠ ,la¡ u be
·
· ·
¡
ｭ｡ｾｮ＠

Vientos;y
p. o l l. 8 N. Sereno, des p.
' 02
o S. Eutrecub'ié:rto.
ｯＺｾ＠
o 1.1. ·Sereno.
'

5

-

n]b.
:----J ｾ＠

,c;ontinúll ti Cl.fenfo .moral.

Venid ｰｾ･ｳ＠
conmigo, y os ｾｯｮ､ｵﾭ
ｾｩｲ￩＠
á &U presencia; Vamos muy .enbgrapuena. (le respondi yo) dond,e
Sl:l ｾｲＺ｣･､＠
ｧｵｳｴｾＺ［＠
; pera, debal'c el fa.
YOf; .d..e sa.bcr á q uíen· tanto honor
\ieoo : yo so y tme ､ｩｾｯ＠
·el EJC.a-r'ＡｬＧｩｾｮｦ｡

b 'mano diestra , y en ·l a siniestu
un espejo' t y al ¡>ié un rotulo q•Jé
.dccta. : O!mrvadtn.
Uli anchoo
;La :atra ｦｩｧｬｯｲ｡｢ｾ＠
cotí .e l in dice .en la ,boca 1 y en u ría
.ma.no un ca11dad• , pendiente de

uri cordau ;de. soda..: la: letra ､･ｾｴ＠
｟ ［＠ Ｎ ｦｯｲｴｾ＠
ｾ Ｍ Zelador de ｾｳｴ･＠
·
i'.alaclo 1 Y. SH! ll\J ｮ｡､Ｑｾ＠
puede as- ..SilendG.
gra.n•
: • Entr.e las dos mediaba ｵｮ＼ｾ＠
｣Ｚ･ｮ､ｾｲ＠
.al Deren:añq , [JOrque es tal
de .mátmo_l , y en ellá
ｴｾ＠
natural ..､ｾｬ＠
｢ｯｭｲｾ＠
ciego, que de ｬｾｰ､＼＠
ttn el esear·nnent-Q .nº ·S.l! ､ｾ＾･ｧ｡ｩ［Ｎ＠
.. unos v.ersos , '1. u e' ､･｣ｴｾｮＺ
. Ｎ＠ .
•· .i Y ,ojalá ｾ ･ｳｴ｡＠
s11cediera. las voﾷ ｏ｢ ｳ ｾｲｶ｡＠
bien . lo que 'Diern,
ｾ･｡＠
q ｵｾ＠ ve mi S.l:lfOfO r.Qstro ! En -es·
y. call" Lo ｾＧＢ＠
supieres•
tas y .ot.raJ Ｎ Ｈ［ｯｮｦ｣ｲｾ､
Ｎ ｡ｳ＠
llegamos
l subir la escalera, que ,e ra de la
consejo _este ( dbt:e entre
:ohgitud y ｬ￡ｾｩｴｵ､＠
Ｎ･Ｍｸｵｾ｡､＠
; y · · ｾ ﾷ ｑｵ￩＠
,mi)
.¡l.tra
una
ｶ･ＮＺｾｯ｡＠
tuer.ta que re•
legando al primel' tramo , hallé
4oa estatuas corpulentas , de las . nia mi abuela , que con un ojo, la
jugaba en todo' el barrio m ejor que
Ｚｱｾ＠
una ｲ･ｰｾｳｮｴ｡｢＠
pugnífica.
ellQs á "'pares t Ella ｯ｢ｾ＠
Ql'·tda4 ,. con una tea
encendida
.eo ll)Uas ｾｯｮ＠
...
. ...
Ｌ ﾡ｣ｲｾ＠

a:u-

ＷｾＴ＠
servaba tan bien lo que veía, ·qllc
á veces no veía lo que observaba,
;¡ en punto de call;u- se las ap()staba al pcegonero.
Seguirnos ｡､･ｬｾｮｴ｣＠
el ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠
tramo, y· dimos en una. grande sala , con una bella ponada ·de nógal br-uñido. Sobre ella se vcia un
arrogante gallo, cantando en cima
.de una, pefi3., LOn un rot-ulo que
decia : Vigilancitl : y en seguid-a ･ｳｾ＠

tos versos:

balt.ar at Deungatro,
se ba dé veJar $tib, e el <hlño..

Par.lf

Entré dentro, conducido de mi
buen viejo, y halléme ｾｮ＠
la ame cámara dos bien ､ｩｳｰｵ｣
ﾷ ｳｴ｡
ﾷ ｭｮ｣ｨ｡
ｾ＠
(:ha·s , ' de tres c.incos , de bel1o ta-lle,. sin pelo de barba , y ｢･ｾ｡ｳ＠
u·nas tpisma& prir8av eras. Ap.e nas
divisé su grau fachada, como que
q_uiso la ｴｾｮ｡｣ｩｯ＠
baccrme cosqui-

l\as; mas reparanélo en el pa•o ett
que me ha \!a oa , c¡d \é á lo d¡:se¡;¡tendiüo , en tono ba·xo , prqguntc
á mi Direetor el E rwrmitnto·, 2quíé'·
nes eran aquellas totlollllas? á que
me ｾ｡ｴｩｳｦｺＮｯ＠
dicierrdo: estas dos Se·
ñor.as son pajes del Dcscngafio (á

fe .q ue no son ｰ｡ｪｾ＠
respondil·e) , llamase la una Cordura V la o:ra ｶｾｲﾭ
daJ' y sin su compaf{ia naáie' Ｇｰｵ･ｾ＠
de iMernarse al habitáculo del De:.
sengaño. (¡ 'Con q ué cordura mira'ba yo íí la• verda'! ehtónces, y coa
qué_ ve;:4a <i usab,'l de la .cordura!·.
s,:pr}¡¡go que hará lHlQ soñando mi·
J.agros, que ｦｵ｣Ｎｾ｡ｮ＠
diablura s- des-.
pier to.. ) J:t:nhorabuena (le d :xc) ｰ｜｡ｾＬ＠

ceme .infL ito llevar conmigo un
bUen0s C'Olaterales. · ｾｮ＠ tóa ces e!Jas,

sin h;¡blarme rn,1s pala!Jr ;?. _., que
ｄｩ＿ｾ＠
le ﾷ ｧｵ｡ｲ､･ｾ＠
me ¡¡gan:aron en
medio, y Uevánu.o me por varias' eS·
rancias gq·iaronmc al salon priuci.
pal de 1a Audiencia.
( ｓｾｊ＠ continuará.

NOl'ICl'AS PARTICULARES DE llARCELONA:
1 -

Embi>lrc.aciC1leS venidas ｴｾｬ＠ Puc.rlf.l·
.Z llia ､･ ｾ＠ ayer. '
De Valenu!;t,_ y Si!ou, en 6. dias,
el Pat. ｖｩｾ･ｲＮＺ
Ｎ ｓ｡ｮｴ＠
Euluria, Va-

lenciano , ｌｴ｡ｾ｣＠

ｓｾｯＮ＠

<:htlist'o del

Grao , con há ｨ｡ｳ
Ｇ ｾ＠ .ceJuda,
De Burriana y Tarragooa , en
ｾ＠ dia:s , el Pat. ·Anwilio '.Bas, Ya-

letu:iano , Llaud !.as Almas , cen
algat robas.. •
J
ｆｩｾｳｴ｡Ｎ＠
Hoy,. tiia 7 del corrlen ·
te, c,ou d phtus·lble ' m.ntiv·(J de tu ·b.crse ｣ｵｾ［ﾻｰＧ｜ｩ￼､＠
p_rimer año ｾ･＠
l,a
·Adoracion, dfaml del SantísJmo Sa·
Ｇ ｾｲ｡ｭ･ｩｮｯ＠
, :en !:1 lrJTesia Parrlll<ru ia l
de ;;an Petlro :.de las Pue llas , los
Devotos á el!<\ as0ciados , tril\luta-.
rán al Señor ｓ｡ｾｲｭ｣ｵｴ､ｯ＠
las de;
bidas gracja.s ｾ＠ coilsagr ándole ｲ･｣ｯｾ＠

nocidos todo el di'a en las :varias
funoion"cs de maña.fla- y' t;udc : ｰｯｾ＠
l:i mañan-a á las Ｗｾ＠
ha bl'iiÍ: Comu ..
nio01 ·Gcaeralr. ; · ｰｲ･｣､
ｲ ､ｨ ｾ＠ de una
d·evota disp-e'sítiv.a i?lática gue kaN!
. el Rev; !_ll, Fr.\ Miguel ,dt Saniá,
Relrgiose (lapthbino.: á los Ｙｾ＠
ｾ ﾷ ￩＠
pt:mdrá ·- mamfieste el ｓｵｮｴ￭ｳｾ＠
ｓ｡ｾｲｭ･ｮｴＮｯ＠
, como á único blancO'
de dicha ａｳｯ｣ｩ｡ｾｮ＠
y •Funcion; ·y
ｬｾｊ･ｧｯ＠
despues <'amárá lá Reverénda
Corn\lnid1td !'a H0u 4e Terda:, y un
0.ficio s0le-mne

1

·coti Ser.rnou , ｱｾ･＠

sobre el rrnsmo oh jeto p: ･Ｇ ､ ｩＢｾ｡ Ｍ ｲ￡＠ el
Rcv. D. Francis.:o D11sál, P.resbí·
ｴ･ｲｾＬ＠
Doet,or en Sagrada ·Tt'o:l ogía;
｣ｭｮ､ｵｾ＠
￩ｮｾｯ･
Ｎ＠ estos· ａ￩
ｬＧ ｾ Ｌ ｳ＠ coh laS
!setarl'.ÍUS Ｇ ｾ＼ｴ
Ｍ ｊｏｦｓ＠
､ ￍ ｲｴｧｩ
Ｌｾ ｡ｳ＠ al miS"
mo 1iu ·, por et que las ｣ｬＮ･ｳﾡＺ
ﾡ ｬ ｾＮ ｮｵＭ｣ｳ＠
ue

.

75i

tro ｾ･ｬｯｷ＠
actual Prelado el Ilustrísimo y ･ｶ｣ｲｮｬ｜ｾｩｭｯ＠ｒ
5tfl0r Don
P:::dro D1a7.· de \'al d.,;¡¡ .1 ｾｬ･＠
5C ba.
c.lignado cor. ceder 40 d Jas de ·Jndu Ｑｾ ﾷ＠
ge11cia á los que devowmcrlte ｡ ｾ ｩｳﾭ
lie,ren á esta Funr.:ion : á las 6 de la
tnrde la Capilla de Música de la
Catedral cantará un solemne H.nsario, cuyos Mis1crios explicará d
-yá dicho Rev. P. Fr. M1gucl de
S.nríá, quien dcspue$ .condutrá con
una Plática moral dirigida al tan
interesante culto de Jesus Sa cramentado, ' y al ól.delantarñicnto .de
e¡ta pia. Asoc'i;-icion; ,.;;
, Hoy se eele•b ra -en -la Iglesia de
Santa Madrona , de Padres Capuehinos 1 la Fi-esta del Scato Lorenzo
de Brin<;lis, Confesor: á las 6 ､ｾ＠
la ｾ Ｎ ｡ｲ､･＠
cantará Ja. Capilla de Sanｾ｡＠
Maria del Mar un sole.m.ne Ro··
sario á la Virgen; cuyos Mjsterios
explicad el Rev. P. Fr, lo&:cnzo.de
Barcelona 1 Capuchino ; y dirá el
Sermon el Rev. P. Fr. Pe-:IHJ Nolasco , Predicador Conventual ; ter- ·
minándose la fuhdon cQn los Go-zos
7
del Beato.

Hoy , en' la Iglesia

ｎｇＭＮ･ｮｾｲｷ＠

de Padres Trinitarios drsaahos, se
eon<: l u ve d }olcmne Novenario del
lkato Mig.uel. de ｬｯｾ＠
Santos: canta,.
rá La Misa la Músi4:':r rde la Danta
Iglesia Catedral; y prcdic<J.I'á el Rev.
ＺｐＮ ｾ ｐ ｯ ＡＵ･ｮｴ｡､ｯ＠
Fr. Jc¡eph &ós; y
ﾷ ｽＧｯｾ＠
la tarde , cetl b ｭｩｾ｡＠
M úsi-l
·ca , se cantará el ｓ｡ｮｾｯ＠
Rl()satio;
Ａｴｵｹｾｳ＠
M1st:crio.s ･ｸｰｬｩ｣ｾＬ＠
el mí<-mo
.O.r a d tll\!
•·
,· ·
··
'
A1.>i.J.os. Un Sl>getG de. esta ·óudad soh,;ita Ｒｾｩｽﾡｬ＠
á censo en Vales
ll:ca\es, los qlle admitirá ., conce-·
d1endo u·n doce po.r ciento mé;JOS
;el daño qu.e estos. padecen. en la

ｰＬ

Ｑ

＼ｾＧｚ｡＠

dirá la O!ícina de este Diar!o, 'l'•C
le dirán quien es el 11 u e J;¡s wlicita,
Un Sugeto de .buen r.acimieno
y de todas circunstancias , dc,C:l·
acomod;u St;: en alguna casa hor.rada
pua cuidar de los n1óos y dcmas
dependcncras'\de ｣｡ｳ［ｾ＠
, ó ｰ［ｾｲ｡＠
Escnblente: s:tbe. cscnb}( y leer el
Castellano 1 el ｆｲ＼ｬｮ
ｾ ･ｳ ＮＧ＠ y el CataJan 1 sabe de cuentas, 'Y aun tiene
otros c:onocimiemos :. informarár. de
él en la Oficina de ･ｾｴ＠
Pcriódi·:o,
ｖｾｲＮｴ｡＠
Se vende un Birlocho de
dos: ruedas, cen el ｦｵ｣ｾｬ･＠
que Ｎ ｾ･＠
ceba ;·.de quiltro pla'las , con sus
gua.rnicion es para el Caballó : rlará
ｲ｡ｺｯｴＺｾ＠
Antonio .Furnan¿l!rz. •1 Guarnicionero , que vive en !u calle
Ancha, enfrente de la Merced.
ａｬＮｱｾｩ･ｦＧ＠
En la calle den Robador, en casa -de la . Senara Ma ría
A!Úra , viuda, hay .dos' .B .tbitaeioncs para aJqui!a,rse á. rombres solos Edesi·astkos , Seculares ó Militares , . á q u1encs tam\:üen se dr.rá.
de coll'le·l' y toda asis1enci:t.
Ｑ＿ｩＧｬﾷｾＺｴｳ
Ｎ＠ 1EL ｊｩｾ＠
29, do! p:t,;Hlif¡.
desde las casas den lVLní hac,tu la
Caprlla ·de MaT'I!ÚS ,. ｾ･＠ ¡:rd·dió una
Htbllla de p·lata: ＮｱＧｾｫ｡ｊ＠
hub•e 1t

;

"JUC

-es decir , que s1 en la

,·la,la pic.rQen So., él.los toma,rá por
B : á quien le acomode puede ｡｣ｵＮｾ＠

ha1!ado ,. ｳＭｵｷ｡ｾ＠

ｾ･｡ｲ

Ｔ ｡＾Ｇ＠

la '••lil-e

de las Molil¡;, casa, uú.ltl1, 2, •por j!l.
puto de la> mu ｾ｡､ｩ＠
, q.ue á rn;1s de
agradecerlo dácán, dus' paset¡ts de
hallazgo. - ｾ＠ ·
• ' ·
'
Se •so piíc.í á· qaien ｢｡ｾﾷ＠
enL'0::'1-•
tradoel dia · último del qJes pJsado
ó. ｰｮｭＮＬｾｬＧｏ＠
ﾷ ｊｾｬ＠
pre$e'nte ,· uoa ａｾｵｪＮ｡＠
de pcch.e ra de· wro, tcr,ga la· ｢ｯｲ Ｎ ｾ｢ｊ［＠
de dcYoi.Perla..á ｣［ｾｳ｡＠
､ｴＮｾｬ＠
Sr • ..Pablo

PLinas

1

(:fi ｾ｡＠

e,a.1!¡: Qcj f:or de del

pr:en,JW at.CÓU \:10,&
H::nte gratifica< J<;)n.
.
. Desde la' 'callé del DorMi,orio·
de - S. :fi'rancis•o , por .la. de;11 Gignás ·, baE•a el Emne, se per.dlo el
Sába.do ＮｾＹ Ｎ ､･＠ ｊｵｲｾｯ＠
un. ＺｐｾｮﾡＮ｜
ｩ ･ｲｩＬ＠
con.
＼Ｚｯｲ｣ｳｰｮ￭ｾ＠

ihaho ､ｽＡｕｾ＠

.&S6
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. '

t:o ', su la:t!l de ｰｩｾ･､ｲＺｵ＠

violadaa : t1e

.á quil!tl lp haya encontrado
se sirva llevar lg ｾ＠ Ｑｾ＠ ｃｯ｣￭｡ｾｲ＼＠
de
ca'a del Sr, XHÚmá ｾ＠ en el ｃｊｾＺｰｲ･Ｍ＠
ｴ［ｵｾｊ￭｣｡＠

.sado Do.rrnttono , que dará una pe: '
seta de gr;nifi.:adoo .:, y Ｎ ｾｯｳｴｲ｡Ｎ､
Ｎ＠
ｾＱ＠

cotnpafiaro.
Pes de los C;¡.puchinps vi.ejQs ｰｾ＠

sa.ndo per la plat-a de
｣ｾｳﾡｊＮ｛･ｲＺ＠
de 13. ｃＬｴｾ､ｲ｡ｬ＠

•

u endtlrnad;¡,, qiSe

s: Pedro hJ5ta

pcrdilt desde
ｾ･＠

Lls Canaletas,

pa.,.

sande por la Mur.all<L de tierra,
Jlará el la vor de entregar !.o á casa

de ｆ ｲ ｡Ｎｯ｣ｩＺ＾
ｾ ｯ＠ Borrás 1 en la plaza
d.el Cor.reo ., q tücn
las gradas
. J.a.rá
..
y

ｵｮｾ＠

{

e:raufi,·a cJ.on.
'
Nodv:has. RavtlHIOib Daunes 8

que vive ｾｯｦＴ
･ｲ｡＠
de la Ta,berna
una No.:iridels FLtsad.ers _, ｳｯｬ｣ｩｾ｡Ｎ＠
ria. h;¡.sta la ｢｡ Ｎ ｸ ｾ Ｑ Ｎ ､｡＠ de l·a Cárcel se z·a q u<: <(uicra. criar én su propia
ｰｾｲ､ｴ＠
el día último ､ｾｬ＠
mes ｰ［ｴｳ｡Ｎｾ
ﾷ＠ usa dcr:mo de la Ciudad , JHl ｎｩｾ＠
Ana.,

ｓ｡ｮｾ＠

y ｔ｡ｰｩｮｾﾭ

｡ｮｯＺ｢ｾ｣ﾡｲＬ＠
un P:nagua. de co- ño Jc 1 3 .t;Pcses.
lor .verde Ｌ Ｎ ｾｏＨｬ＠
U<la ｶＧ［ｾｲｩｬＺ
ﾷ＠ ¡:-ou;
lrrés Soler , ncien parida , ｢ｬｳｾ＠
j¡e ､ｾｲ＠
l!Oa graofiqacú>n cPffes pon-, ca ｃｲｩ｡ｴｾｵ＠
para. ｣ｴＱｾ､｡＠
en su pra ..
pia ea·sa: vive en yna <le las ¡;;a.s.u
djerite ｾ＠ ｱﾷｾ ｟ ｬ･＠
lo ｨｵ｢ｩｾｲＬ＠
ｬＱＺｾＮ｡､ｯＬ＠
Jtevánciolo ·á cJ.sa. det Sr. G.:trrido 1 .de d Sardo , eu la. lhrt:elon.e u.•
Ausells, en b .
En la calle ､ｾｬｳ＠
frente del Co11 vc:Mó de Sag joseph,
ｬＺ＼ｓｾ｡･ｲｩｊｪＬ＠
del Sr. B<llítdia, ･ＱＮｦｲｮｾ＠
primer puo.
te de un ·x:ra?ero, segun.do piso,
Q11ien hubiere ｾ｡Ｑｬ､ｯ＠
una ｌｉＺｊＮｾ＠

do. al

ve do un::t; puerca de ｊ ｾ［＾ｩｳｯ＠
, que ｳｾ＠
.ha y una ｎｯｦｬｲｩｾ｡＠
p;t,rida de t <:> dias.
Ｍｾｵ＠
e _busca Cri":tura,
.
perdió .el día Jl8 d,!!l pasa.do ｭ･ｾＬ＠
· En el calleJOll de Patons , en l•
por la. m;tfiana , en la ' Ｎｓｯｾ｡ｲｩ＠
9
, en casa de Rafael SiRamb la, se servir.á U.e varla. á 1.- ｅｳｰｬｾｮ｡､＠
｣｡ｬｾ＠
､ｾ＠
lo$ Sa,qo$ , al tercer piso ＮｭｯｾＬ＠
hay .un¡¡. Nodriza que busca.
·
de la Ｎｾｳ｣｡ｬ･ｲｩ＠
4el Chacot.a xero CriMura.
\}'oix: ,. q ｵｾ＠
ｳｾ＠ ·Ie · da:rá \U)a gratifi ..
ｎｯｲｴｾＮ＠
La Inauguradon de I:J
<:a¡;io'n, ·
.E squadn ｅｳｰ｡ｯｬ＼ｾＮ＠
que se 4\nund.ó
vor f• .en el Diario de ayer, v-éqdese á ml$
E\ dia .6 d:el ｣ｯｲｴｩ･ｦｬｾ＠
｡ｮｵｾ＾｣ｩｯｳ＠
ｾＺｮ＠
la·Oti'..
ｊｮｾｅ￭
Ｇ Ｌ＠ 'des-de la ｆｯ［ｾｴＱ｡Ｎ＠
de Oro, de los ｰｵ･ｳｴｾＩｓ＠
por IQ.á ｅｳｾＺｵ､ｪｬ｣＠
, ha:Sti\ la. casa CÍ'la. de este Pc;ri.4dico ¡ y '(!Ucde .i.t
de Coawl.jas , se perdjt} un ｰｾ､｡ＡＮｑ＠
ｾｮ＠
carta.
,TeaJro, K.oy, á' las q ua.rro, se ｲｾﾷ＠
de Cadena. de .P latá , y en ell;,\ co;t-_
presenta por la C.<>mpaiHa Española,
gaba. una ,l la.v e r ·sollo t'¡O'dQ de ｰｬｾｊＮﾭ
ｾ ｾ ｃｯｭ･､ｩ｡＠
, intitulada; Bl ｐｲｨｊｾ＠
Ia.: qute!l lo bu.bi!!se ｪＡｮ｣ｯｰｴｾ､Ｎｳ＠
Ton.adilla. 1
ｳｾｲｶｩ￡＠
lle.\':arlo 4 1"- Olidna de es\C .dte. perseguid• : ｾｏｬ＠
1

-

•

Periódico , en d.onde se ｡ｮｳＡｾ
Ｎ ￡＠ lo
demas de la Cadena , . y 61J'' da:r,á. .pt:.$e.ta y ｴｮ･ｊｾ｡＠
de graüliGllcioo.
'1

QLlatqui.era ｱｵｾ＠
el dia ､Ｎｾ＠
San
Pedro h-ubtesct en.contrad:e un Pa.·
JiuetG- blanco, con Ｎ ｾｮ｡Ｎ＠
ｻ｟Ｉ･ｾ＠
ｾ･｡Ｎ＠
bs·
1

'

'

ｾ＠

.. '
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$¡¡.ynete,

Y ｾ＠ las. ·.(\cho , ,por h. Compa5ía
lt'\liana, la Op(ra, inmubda : S
Ft.Jnático er1 Ｇ ｂｾｲｌｩｮｴＺ＠
cb el B•ylc de

J)iana y

ｕｮ､ＮｩｾｑｵＬ＠

'

' CON RE.AL Pl\IVI LEGIO •.

f;

&n la ltnpl'enta del Diario, caile de la Palma. d.c Sa.n Ju.áto, ruím.JJ•
.

ｾﾷ＠

