ｾｭＮ＠
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BARCELONA.

DIAR 'I O DR

Agosto de 1199•

Del Juéves

-$tJn éiriaco 'J ｃｯｾｰ｡ｩｴ･ｲｊｦ＠
, Mtirfirer. :::;:: ｌｾｳ＠
Ａｬｵ｡ｲｴｾｦｩｊ＠
Horar utcfn etl.
&q .lglesu. de Padres ａｧｯｮｩｴｾ｣･ｳ＠
; se reser1111 d ｾ＠
siete y mediCJ.
Sale el Sol á las 4 h. sS m.; J te pone á las. 7 h. ·• m. Hoy es eJ 7 do
la Luna ; . sale á las u h. ｾ＠
m. del dia ; .y se pone á La• · 1 o h. S3
m. de la noche : pasa la Luna ·por el meridiaa-o á la" ·-s b. SP m de
la urde. Debe señalar .el Relox al medio día verdadero las 1 ｾ＠ h.
Hoy es quarto creciente -á las 9 h. ·4 m de la ｡ｵｬｩｾｮＮ＠
f m. '1 s.

=

' lrr== Dta

\Termómet;;-1Barómetro.l Viel'l.tos -/Atmósfera.)
·19 ·grad. S ｾ＠ 8 p. oo.l. o N. K Emrecubierto.
A las 2 de la tard., :&3
o., l8 . oo
8 :i. E. Nubes.
A 1u11 de lanoc \' :lo
2 2-8 ot ·. o ｅＮｾﾷ＠
E. ldem.
6.

A..las 1 de la &Qafi

-

.

:

::U

' ·CanfinMIIciora tle IIJ ANJulfecfurll.

Bn FranCia., :en donde sin d1spu- a4.}\lel bello conj11ato.., J de aque•
ta. dcspues de la Grecia y la Italia, l}a. ｧｲｾｮ､ｩｳ｡＠
, que señalen so11
se .ball,._n los mas bellos monumea morada del xefe · de Ｍｾｊￍｬ｡＠
gran cau.
tos., y .los únicos que en el anti. Esto proviene d_e que all1 nuaplan general , y por
ｧｾｯ＠
órden de cosas presentaban un ca hubo ｾｮ＠
consiguiente cada pane se ｣ｯｾＺ･ﾭ
cierto ｾ｡ｲ￡｣ｴ･＠
, eran.los ｔ･ｭｰｬｯｾ［＠
pero el culto que allí ｾ･＠ profesa- . bia y ex:ecu taba sin _ e o lSiJeracioll
ba impedia un determtnado mé- á las restan,tes. Ademas los capri-·
tolio de constrlsccion ; lo que al cbos de un hombre solo , que .por
conuario se v.ctil en los dtferen.tes lQ cOinun careda de gusto y de
eulto¡ que se exercitaban en cada. conocimiento en lu Artes , eraa A
uno de los ｔ･ｬｾＬ＾ｌｯｳ＠
de los Grte- los $\ ue dtngian la const ruccion.
A la vis.ta de los Palacios d.é ｾ＠
gos y de los Roma[l()$. .
los homlires ricos , la separa.cio11
Asi ,, exceptuando el ｾ｡Ｌｮｴ･ｯ＠
de cada familia.,
pocos Templos hay alli .dignos de ele los ｴｮｊＮｩｙｾｵｯｳ＠
｣ ｾｩｬ＠ de Jos .b•jos respe .. to de
h. atencion de los amantes de la la ｡ｵｳ･ｯ
la vilna ｾ￩＠ .sus padres , los ｾ｡ｵ｣ｨｯｳ＠
buena Arquitectura. I,os ｐ｡Ｎｬ｣ｾｳ＠
4e las andguos Rayes , construí- cria<!os que sirven á los .grande&
ｾ＠
4eotro de la. colum.n-ada.,aii ..SJ.Ue Seño"res, y á los que faltan habita\ ..contienen partes d.e 1upccior con&· · cienes suücientes ; totios .:stQs .deta. ｴｲｵｾﾫｮ＠
, están desproveídos . de lles de dintib11oion , que ｮ･ｾｴ｡Ｑ＠

,

ｵｾ＠

ＸＹｾ
Ｍ
un gran nútRero de pequeña$ pie.. DeTor!De , Desbrosses , Perrau1t,
zas , molestan sob.re manera á los Mansard , ｓｯｾｦｴ＠
y ｡ｬｧ｜Ｌｮｯｾ＠
ｾ｡ｳ［＠
Anislah y solo á fuerza de su ge- pero ･ｾｴｯｳ＠
grand.es hombr.es no siem·'
nio Y. ｴ｡ Ｚ ｬ Ｑ ｾ［ｮｴｯ
Ｎ＠ pueden .. vencer.. todos pce pud1eroadeaeubrir sus talentos.
estos. obstáculos., , y presentar en lo · . .
· ·' os, ' t:o!Dpr.imjdos así por
C:X:tedor . de. sus, Edificios . las ·gran-,
·eno .como· por los' mediós de
des forma$ , la&- bellas propotciones , la ･ｾ｣ｵｩｯｮ＠
., .. el> Arq,uitecto mas
' hábil no .puede_executar per[ecta, y Jos detalles. plC!ores..:os. que ｣ｯｮｳｾ＠
tituyen.la bU.ena._ Arquitectura,_ . Ｎ ｾ･ｮｴ
｟＠ sin el ｣ｯｮＮｾ
Ｎ ｵｲｳｯ＠
de .mil ｾ［ｩｲＭ
Hubo .en Francia. en:. diferentes .· cunstanclas--, d·e que. muchas veces
épocas, J aun los hay. en la preseo- ' JlO eS· bbitro ,¡ , tCl'lÍendo que luchar '
te era , 1alentos..raTos ; ,q!lc ·parecen .. contra· la ·ignorancia. , freqiiente•
nacidos · para , hacer., revivir el !Siglo . ·me.ote qo se puede .escapar de sus
de las bella-s .Ar·tCs •. Podríamos ci-. manos -sin ｰ｡ｵｩ｣ｾｲ
Ｎ＠ algo de .ella.
tar entre 'los . ｮｾｩｧ＠
!)Os á Phi liberto .
,
ﾷ Ｈｾ＠
continvard.
Ｍｾ
Ｍ ｾﾷＭ
. ...,.
.--...,__

er:

NOTICIAS. PARIICU.LAR.ES. DE. ｂａｒｃｅｌｑｎ｡

,

ｾ＠

___

. E''D.l' C 'f.ó;,

D()n .iktonio ·Cornél ', Gaballtro-.•Cemendador' ·de Santa · ｃｦＡｵｾ＠
·rle ,la ;ile'-ZarｾｑＬ＠
ttl la -Orilen ,de Sabtiago , Teniente ｇ･ｮｳｲｾＺｬ＠
de lás Reales ErKércitos de S •. M .' , Gober11 ador ; y Capitan General . del ｅｾ￩ｲ､ｴ･＠
y Prin.:ipado . de.. .C11MI"ña , Presidente , de su . Real /1u¡Jienoia . , 'üf-c. ［ ［ｾ｣Ｎ＠
Varias Reales órdenes se han. ｲ･ｾＱ｢ｩ､ｯ
Ｎ ･ｮ Ｎ＠ el mando de esta. Provincia,
previniendo estrechamente: .la 'internacion. de. Emigrados. F fance_ses á distancias prescritas ·, , y ninguna . se _ha, obeaecido como. era ｪｵｳｴｾ＠
• . En este
descubierto ｮｯ ｾ＠ hallamos ; Jos que . debemos• al Rey._ la !. ｾｯｮＭｦｩ｡ｴ
Ｇ＠ del·Gobierno ..de .Cataluña , .abusando de su Real ·.beoigtlidad.•, , y;· obidados de
la justicia ｣ｯｮ
Ｎ ｱｾ･
Ｎ＠ yaJpu.d'iera.haber. reconvcnidod1uestra ﾷ ｯｭｩｳｮｾ＠
Mas ·
El Rey
roda vía no . llega .. tarde. et' recono.cimiento de nuestros Ｇ､･｢ｲｾＮ＠
quiere la intemacion· úe lbs Emigrados Y' es precis_o· ｣ｵｲｩｴｰｾｬ｡Ｎ＠
Solo f!Stá
en manos deLGóbierno. disP._onet. -el: medio de la execuc1on. En .. ésta es
justo se· gi,Jardcn;los.•$uaves grados. que dicta la p-rudenciá y la equidad; '
pero ap.u.ca:dos estos sin. fruto. : obliga la $ubordinacion á usar de La vio- ·
ｬ･ｮ｣ｩ｡Ｎ
Ｎ ｹ ｲ ､･ｊ｡
Ｎ ｦｵ･ｮ
｡Ｎ ｱｾ｡ｮ､＠
el obedecimiento es indispensable• .
La.. desóbedieu'c ia' á. la primera_de die has órdenest<:onñó.· lllos-- Emigra..:

•os ·Franceses en

ｱｾ･Ｎ＠

too aquel. exempto

ｾｯ

Ｎ＠

se·obedeceria . la:_segu,Oda, y

acasoJ<Uerccra ; ,y aparentemente desentendidos. de·.ellas , se substraxétoa .'de c-umplirlas., ., ya ·•cuhándose.; ya . variando.. el domitilio; ·j'a · ｰ･ｲｾ
ﾷ＠
manec-iendo. ambulames y·_ errantes.•miéntras estaban aquellas-· ｲ･ｾｮ
Ｇ ｴ･Ｆ［
Ｌ＠
de este .m odo: vicl.orioso&len su intento ·, se·. han desentendido. á. cara des-·
ｾＺＭｴＮ､［ｩ･ｮ｡

órdenes en unos -términos escaodá.losos. !t
Ｍ de esta!falta , .y de .a.v isar á to•
ｾＧＭｬ ｯｳ Ａｉ ｘ￩ｦ･ｳ
ﾷ＠ y. ｍｾｧｩｳｴＴＧ｡､ｯ
ＮＺ ､｣＠ .. Cataluñ·a , que .·de . q"Ual·quier ｾｮｯ､＠
interJ
'V-iel'lcn , .coopctao ｾ Ｇ＠ & itrdirectamente . ｩｮｦｵ
ｹ ･ｮ ｾ ･ｮ＠
el• ｾｵｭｰｬｩ｣ｯｴ＾＠
de Ja
Real· voluntad; y; le/Í ·req u·iéro, .como ￡ ﾷ ｭ￭ Ｌﾷ ｭｩ ｾ ｭｯＬＮ＠
en nombre del'' Rcy Ｌ ﾷ ｾ＠ '
(}'le ･ｯｬＧｴｾ｡ｮＺ＠
ｾＱ＠ ､･ｾｵ｢ｩｬＧｴｯ＠
en que nos·ha'llamÓ$, :y á que uatando como
'•
.,o,

.
· ｡ＧｴＩ

ＮＧ ､｣

Uega ｰｵ･ｳ

Ｎ ｬ｡ｳＮｲ｣ｴｮ･

Ｂ ｭｾＢＧｨｬｯ･ｮｴ

Ｍ ｒ･｡ｬｳ＠

Ｌ＠

de Ｎ ､￭ｳｰｾｲｴ｡

88.3 '
ye ;· de la ｣ｾｭｳ･
Ｎ ｲｶ｡｣ｩｮ＠
del honor deuda ｾ Ｎ ｍ＠ y del ､･ｳｾｭｰ＿＠
de ｭｾ｣ｳﾭ
uos empleos: (lcupen 1odo ＤｾＭｴＡｳｭ･ｲｯ＠
en que· ｮｯ Ｌ ｾ･｡ｮ＠
por mo1s uempo·Ilu- ,
soria11 y .desaJ radas las ¡n:o.vtdJmc_tas · de tan, ｢･ｰＮｾ｣ｯ
ﾷ＠ ｓＬｯ｢･ｲ｡ｾ＠
;. y ｰｾｲ｡＠
ello Jes comino en el uusmo Real. nom:brc , . a sufru toda Ja. ln.dt8nacton
de S. M. , constituyéndome y,o-· Fiseal'del ｰｲｯ｣･､ｾ＠
d-e. cada uno.
ｆｲＳｦｬ｣ｳｾ＠
.q pe: ｧｾｮＮ｡＠
tn el tcrrtw no• del · RH Ｎ ｾ･＠
'odo
' Los ｅｭｩＺｧＮｲ｡ｾＦ＠
abrigo y· ｡ｵｸｩｨｯ
ｾ ､Ｎ･＠
ｨｐｾｰｴｩ｜ｬ
ﾷ ｡Ｎ､＠
'1' ｾｵｭ｡ｮｩ､
Ｇ Ｌ＠ coo ｰｲ｣ｦｾ･ｮｩ｡
Ｚ＠ á lils :NaｴＮｾｲ｡ｬ･ｳ＠
pvr ·n.cs estar·$.ugetos a·lvs tnbutvs JlJ· ca.rgas ,naClonales ｱｾ･＠
estos;
y q.ue ,se. ｬ･ｾ＠ ｴｯｬ･ｲｾＺｩｶ
ﾷ＠ en ･ｾＭ｣ｩｯ
［＠ y ¡í s_u :rrbmio , . sin ofioos muchos
Ｌ ｭ｡ｳ＠
raaon oplide ellos ,-:nl .exeruuos .<¡ue uul,Jcen· á :Espafia :·están ｾｯｮ
gados Ｎ￡ Ｎ Ｎ｢･ｾ｣ｲ
Ｍ ｬｷ｡Ｎ
Ｌ ､Ｎｨｰ
Ｎ ｐｾｫｩｯｮ＠
ｾ･Ｉｭ＠
.Rey ta.n p,i,adoso ,' ｲ･ｾ
ﾷ ｃｈＮｴ｡＠
{1 ｶｩｾ＠
vir en. otto.:PuebJO'dcl <pie: cllos·.Cil'gt:n ; .· y ni,) tllcama tní ｲ ＼ ､ｬ･＿Ｇｩｯｾ＠
,_.la raﾡｾｮ＠
q.uet pue.d3! habe.t. .pílf'.tl·.(j\1,!! ･ｳｴ ｾ ･ ｟ ｳ＠ ｾ｡ Ｎ ｮ＠ ｾｫｭ
Ｎ ｦｬＮｩｯｲ＠
｣［ｱｮ､ＱｾＧｯ＠
qp_e lqs natura'lts ｹｬ｢ｵＮ｣
Ｚ ｮｯｳ
ｖＮ｡ｳ￡ｬａｾ
ﾷ＠ Ｎ ｊｩｾ＠
S. ;M. que tap Ｎ ｰｲｯｾｮ｡ｭ･ｴ｣＠
.obedecen Sll8
Rea1les Ｌ ｾ､･ｮｴ＠
, .q11an® est.;lll' leS: JDuda.n el destino o dom icH+o. ,U na
(;ompa.sionan:tl enttru\!da fi'brj_g¡1rá ';u:a5o c:n _p.lgunos uncillos,. pero ignorantt:s .coraz.oncs0 ,Ja. ｰｲｯＮＭ｣［Ｈｩｾｄ
Ｎ＠ par a (}Pe· los Emigrados Franceses qcsobe,.
de%can ,' .o h,idáa.dose ｡ｾ･ｬｊＮ＠
｣ｨＺ Ｎﾷ ｬｽＮｾ Ｎ ･ Ｎ ･ｬ Ｌ ｮｭ｣ﾡｯ＠
de CS.\ OS ｾ ﾷ ｵ＠ menta. ｾｲ ｽ＠ Ca·
tal uña el ､ｾ ﾷ ｉｯｳ ﾷ ｣ｯｮｳｵｭ￭､ｲ･＠
, en>¡ tíempvs no• de ]af rDa>}'or abund'ancla,
y en q \!e eL pobre se af,án.a1y pade'ie· tanJa" para<· g¡¡.nar·ｾ ｳｵ ﾷ＠ ｡ｰ Ｌ ｮＺ･ｾ＠
?· Ya
pues que no sea. conocido del'' mayor número· , el ｾ｡ｧｲ､ｯ＠
deber de la obediencia al Soberano;·, que- deb,era ser el pri.m;ero· : sea lo á lo ll}énos el ínteres p,rivado ·de.cada Uno· J " y, los perjuiCIOS <¡,UC· OCasÍena Ulla• oecida
Ｎ ｲｾｯ＠
rt!p.roducen nHontr.l_buy,cn á la p·rospcridad.. ·
porcion. de gentes Ｎ ｱ｟ｵ･
• J.: a •just a · piedad: quc_lJI.elezca •la· S' t uacion dellos· Emig1>ados ::será· '-on..
..sider a'd a ·. y mejor socorr.ida...en o u a P rov in u a d ondc: sea mer.or.. la escasez .
1 que· pueda mejor · que esta ｌＱｾｩｴｶｦ･＠
y Mariijmar: mantener en su ｾｵ＠ elo m«) or· n ｭ･ｾｏ
ﾷ＠ de Ｎ ｾｸｴｲ｡ｮｧ･ｯｳ＠
,. domiüliado& sin ｾ｡ｳ
ﾷ＠ Qbjeto. e:¡_u e el dct :
ｾＮ＠
oonse.rvar su ｣ｸｬｓ￭Ａｮｩ｜Ｇ
Yo esper.o: pues•·q ue-.en' virt\td de· este E<ticto; ｣ｸｨｯｲｴ｡ｾＺｩ
＠ ,. se persuaﾷ ､ｩｲ￡ｮ
Ｌ ｬｯ｡ Ｎｬ ｮ｡ｴｵｲｬ･ｳ
ﾷ ｖ｡ｾｬｯｳ＠
de S. M., . ge. las ventajas cen· que el .Rey
les umvnl.i>miénrras:·(;.oopéran al cumpHmiento>de .su Reakvol ,u n.au ; y
.«JU e los Em1grados Fran·c escs1se conveQ.1;e-rán de., la· ne1; es;dad. de 0 0 tde .. ｾＮＺｲ＠
al Rey , ,sin itlt<rtpretar:·ní, diferirconningun• pretexto: su obede;¡ unJ.enlO,.
·Y par a •.el inespuario·caso .de Ob$tinacJOn ; .. Jes- amonest(f que. debeu· uuer:
.-arse, de todos JQodos ;. y· q,ue<para ,obhgarlcs- se' emplearán tOl•Os •.os .m e-díos quércaben .en la··autoridad. ·Y.;H:on este ｣ｯｮｑ
｣ ￭ｮｩＧｾＮｯ＠
no ｾ･＠ llo.:.ran
Uamar sorprendidos ; en . Ja; inteligencia. de que ca,ráder· ＬＮ Ｂ ｾ･ Ｎ ｯＬ＠
edad ,
situacion ｾ＠ dign•idaw·, relaciones n<i '· respectos ,.no•· les·' eximirá:- d e suflir
las penas y ' castigo& de desobed.ienJeS'.
,
.
Ｇ＠ ; .- ni los · Magfstrados, .
Y para .que estos:· nunca:.>:e ,crean·.· ｡ｴｲｯｰｾｬＡｩｳ
ｾｦ･ｳＭﾷＬ＠
Juaticias y Naturales aleg,uen ｩｧｈｾｴ｡ｬ
Ｉ ｃￍ｡
ﾷ Ｌ Ｎ＠ si fúeren-rcconvel>ldúS 1
por sus hecho&'Ú. om.isione,.;•q ue ,de ·q ualq1.1ier. ,modo- ｨ｡ｧｾｮ＠
por m a? t1cmpo·
ilusorias tan repetidas,. esnechiwy terminantes órdenes 'de. S; M. ｾ＠ man-'
«lo fixar este Edicto y publicarle · multipl'ícadaménteo- en ,l odas., las Ciudades , VilJas, Lugares , Aldeas y Poblados de este ｾｨｮ｣ｩｰ｡､
Ｌ＠ úe mi
ntando, fi.l;mado_de mí mano y ｲ･ｦｴｮ､｡ｾｯ＠
por el ｓ･ｾｲｴ｡Ｑｯ＠
del-Gob1erno
y

JHJ4

e-y C a pit:111h General d.él EY.ército y 'P rincipa:do de ·Cataluña ·; ､･｢ｩ￩ｮｯｾ＠
,-m e acusar su recibo , publtcaci,o n y cono , · .niento, todas las personas .á

, q útencs fuere oficial meo te ､ｩｲ
ｦＮ ｾｩ Ｎ ､ｯ Ｎ＠ = Barcelona 6 de A.gosto de 1199•;:;:
·
,Antonia Cornél. ·:z:: Antonio •te -E tola.

d V ·l S O S.
·Hace pocos dias se previno en el Dia-rio q·ue las persbi\as qlle ｴｾＭ
_, da.via no habian ,acu.dido á la_ Tes(}reri¡¡. de este Ihército ｾ ﾷ ｲ･｣ｯｧ＠
na
Vales tetwvados , de las creaciones de 1 () de Febrero y 1 s de Marzo,
.acudtesen luegG á executar,lo ; y no · habiéndolo -hecho , se repite el
Ｍ ｾｶｩｳｯ＠
para. que ocurun á recogerlos , ·é igualtnente las -Acciones de
los Reales Empréstitos de 400 y 16o rni.loaes de reilles, por ' la ma.l&,
,d\;Jra que causa .su dém.o ra en las -ofi ci-nas.
El que quiera obligarse al acarreo de quatro ·Cañones
á 'l l4.
aesde la Plau de ·Gerona á la VIlla de Palamós , y seis del IDlSIJl(J
calíbre desde la ｭｩｳｦｬｾ＠
·Plar.a á -es.ra Capital , acuda ai Contralor Pro..
vínciat' de ａｲｴｩＮｬ･ｾ｡＠
á_ofrecer por escrito Jos precios y coudic10nes,
［ｾ｡ｸｯ
ﾷ ｬｯｳ＠
q11ales ;s<t obligue á -hacer este transr orte, en el concepto de
ＮＭ ｾｵ･＠
se conce-derá ' al 9.ue ofrezca. mayores ventajas á" la Real Hacieuda•

ae

•"1 '

ｭｬＱｴｊｲ｣ｾｩｳ＠ｂ
tJenilltJ ,/JI P"ePf&
-t_u ra n.u eva , • á la que seguirá la
'· .•· . el día tk a:ye.,.,
Comedia heroica , .intituladól , l¡¡
De Bellea yre, en i dias, -el Pa- AnJrómaca ,
cinco .actos -.: con-

en

tTonJuan Abr-H , Ca:talan , Llaud ｣ｬ ＮＬ ｵ､ｾ＠
esra, se cantará la Tonadilla
.San Juan Bautista , con arcos de llamada ,. el Pre,icJ ... rio , por la ｓ･ｾ＠
fierro ｾ＠ de su cuenta.
fiora María Loper. y el Setior Justo
' Dieta. De 30 quíntal<.'s de . Ar- 'Mas, continuando la Comp,afiía de
cót. de ·Valencí'a, ·á 3:¡ rs. 9 ds. la. Ba.ylariAes con el --Bayle de las Boarroba , en casa de Pablo ｐｵｪｾｬＬ＠
' d\lS; y finallundo la .div.:rsi.on Cotl
Confitero, en el Borne, aliado de un graciosa ｳｾｹＮｮ･ｴ
｟ ＮＬ＠ titulado, d
la Gllardia: vénd.,cse p<>r quint,a!lzs, Maesfro de rondat. Y habiendo los
@ y med'1as @ ｾ＠ ｹｾ＠ dllra.rá -hoy,. Scfiores llapresar-ios c.edido la cnmafiana y .pasado manana.
·
trada al que .este mantfiesta, ｳｵｰｬｩｾ＠
Tear.ro. Manuel ｃ｡ｭｾｵｮｯＬ＠
ca á tan benig11o ｐ｢ｨｾｯ＠
se digne
1\UC )la tenidq el honor de habar ser· · , ｣ｯｮＧｃ｜ｴｲｾ＠
á favore<.-erle: boodad q 11.0
vido, 4 este·resvet,.blc Pút>hco, dos -té consta ti.ellen de ＼Ｚｏｳｴｵｾ｢ｲ･＠
lQII
､ｩｾｳ＠
ei featro , e«ccutando la pob!es • quant() f{enerosos pecho•
Come!ita .de los Amantes de I;eruét, de este brillante Públi;;o. Llls L l•éa Ｈ ｾ｡Ｚ＠ que iüw la pJ.ne de pria1er · ves de los A;;.(;sclitoG Boletines d.e
Gai;J.n ¡ reitera ei efre cerse á la ex -. Lunetas se darin en el Teatro á 1&
ｰ･ Ｚ ｴ｡｣ｾｯ
Ｎ ｮ＠ de tatl noble é ilustrado . hora acostu•-bnda por el ｉｮｴ･ｲｾ＠
Congreso_, ; hoy Jｴ￩ｾ･ｳ＠
di.a 8 , ea. el sal! o , que .estará por la.· mañana ·á
que tiene disp-tH:lsta la funcion si.- su despacho en el Te.1tro ｾ Ｍ J ｮｾ＠ pQt
principio llna Oberw .h. tarde. A 'las seis.
gu-ien(e ; ｾＮｵ￡＠

en

y

CON RKAL PRIVI,LEGIO.
•

la -imprcata .:el ｄｪｾｲｩｯ＠

• callo d.c -la Piilma .le San Ju ato • ruí•··• ••

