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.DIAaio DR

BA CBLO

pel Do1ningo t8 de

F ebre® de a8oP1

San ｂ｡ｬｴｩｾｭ･ｲｊ＠
, Confesor ; y San MnLP
Domingo de ｑｾＺＬｩｮｱｵ｡ｧ￩ｳｭＮ＠
ricio , Mártir. = Las Quarenta Bt!Jras ' 61tán .,. Jo lg.l•1ia parroquial de 8ilnta Maria del Mar : se r. .uerva á la 1•ú y RHdis. = Hoy ha1
J11dulg1ncia plenaria.
•

Sale el sol ¡ las 6· h. ｾＵ＠

las S h. 35 m. Sa

m. ¡ 1 •• pone '

ieclinacion es ､ｾ＠
7 ¡. 54 m. !a 4 s. Sur. Debe seii&lar el relc.x 'al m....
dio dia ¡verdadero lu 1 1 h. 1 2 m. 51 •· Sale la luna á lu 7 h.
24 m. de la manana misma z pasa por el meridiano á las s h. 6 m.
de la tarde ¡ 7 1e pone á las 8 h. 55 m. de la noche Y es el

5 de ella.

Hasta hoy ha crecido el dia s h. 4 m.
La tluracion del dia solar es hoy de 1 1 h.
ｾ＠

Dia

6 á laa

11

7 álu

1

Termómetro.

de la noc.
7 á las 7 de la mañ.

3
2

de la tarde. 7

_

N

¡rad.

Barómetro.

1o

m.

Vientos y Atmosfera.

9 a 8 p. 5 l. I N. E. sereno.
.9 s8
5
1 N. O. idem.
5 s8
4
5 ldem.

Concluye el Cant Bpic.

ｰｾ､ｩ｡＠

jaurer
o obstar1t que entre l's troncs
No mes que malament, y ah ｭｾｬｴ｡＠
pena,
De la séguretat se deix.á atraurer
Ql!e en aquell puesto contemplaba ｰｬｾｮ｡Ｎ＠
Ab la mata cubert , se d.eixá caurer;
Lo amarrá de la son dólsa cadena;
Yr molt mes . temps encara dormiria,
Si deis Porcs nol' privás la gruiíeria.
Lo3 ecos de una veu desconeguda
Sos aurkubrs timpanos feriren:
Se exaltá son temor , y- remoguda
La sua soa , mortals ·ansias ｳｵ｢･ｧｩｲｬＧｾ＠

.,.

Pará lo ohido ; pt-ro coneguda
D['ls crits la caU3a , dd ｴＭＮｾ＠
se txtinguiren,
Era que Berroc" rt ah seus gruiíia,
Quant á ten r cune U lo$ compelía.
ｅｾｳ｣ｯｬｴ￡＠
!o B,:tiJét lo . que aquell ·deia:
que lo atrvpella:
Obseivá lQ ､･ｾｭ｡ｩ＠
Del plant de P(·rqu.r... et tant ｰＬｲ･ｾｴ＠
se reía,
ｇｾｭ＠
dd que Pl)rc¡t•i$$ant á tots consella:
ｮｾ＠
B" roe lo fUJ }r ' y sa querella
Ao f' ·rquis3cmt fleumatio ; y quant feia
ｇｯ､｡ｩＦｾ＠
per la pau ; tot ho advertia
Lo BaHét ｾ＠ oca. t tra$ sa gelo.Jia
Advcttint ｩｾｵ｡ｌｮ･ｴ＠
com declamaba
Cutxmtia ploró3 , y una pe¡· una
S .\!$ rahons ah balansa fiel pesaba;
V eie ,t com T dnac las mancomuna;
OirJt en fi t,_,t to que ｬＧｃｯｮｧｲ￩Ｚｾ＠
tractaba,
C.üegué trabar ocasió oportuna
·
Per expiar sa ·culpa tant sentida,
Descuhrint 4el.s Porc8 la vil trama urdida.
Quant veu que ja al Duler tot Porc seguía,
l.x; de la e3pessa rama de la mata, ·
Y per divers11 y apartada via
Mentres st
torna á. casa , se recata.
Caminant-... y corrent tant quant pod1a,
Fatigat \ son retorn en fi remata.
Arriba. al patrio sol , ahon sa ausencia
Feia á tots pular ; perQ ah diferencia.
Un ｹｾｨｩ＠
quant lo veu , ｰｲ･ｾｴ＠
1i amenassa,
Tant per lo robo, com per !a fagida:
Que son Pare nol' ｴｲｯｾｩ｡＠
di a que fassa, .
Perque no esti segura_ la sua vida.
¡Que poc saben ｦｏｾｓ｡ｬｴｲ･ｳ＠
lo que passa! ·
A tots los circunstanls Ｑｾ＠
Baílét cridá ｾ＠
Ma fugida es eitada proñtosa
Per deslliurarnos de una mala cosa.
ｒ･ｦｾｴ､ｘ＠
per menor la sua a ventura,
Y la son que tingué en aquell paratge:
Manifesta tambe com se conjura
Contra lo& homens lo Porqui Lliflatse•
.Aturdit lo Auditori , se assegura
Insta á repetir tot. lo passatg.e; .
A.dmirantse de nou. ah la ev1denc1a .
De que cabta en los Porc1 tanta insolencia.
Fa al in:Stant la trompeta de la .Fama
A la Població tota sabedora.
Del inte!lt deis Tocinos ;. y declama

L'

,\

1$1

Tot aubjecte ah Yea dé ira \'enjad.ora.
Llagrimas lo Bailét de goig derrauta,
Qui:lnt veu que ｳｾ＠
fortuna se millora:
Pues sos Pares , deis Parca ab lo conflicte1
Del robo y fuga olvidan lo ddicte.
Replena de f11ror y amotinflda
La gent e$taba \ quant la veu circul:l
De que cerca del Poble es arribada
Guiada del Duler tota la Du1a.
A qui parlia ; v-a pena conminada;
· Calla luego tothom , y di-ssimula.
Per sos _passos contats los Porcs entraren,
Y com 'se ha dit, á SO$ corrals anaren.
Luego que retirat1 toU estigueten,
Y a$3egurats per medi de Ｑｾ＠ ·esh.ca,
Las gents fora del Poble sent isqueren
Perque l's Porc1 :no entesguessen la mat raca.

ｄｩｶｾｲｳ＼Ｚ＾＠
medís s& discorregu:eren
Per impedir á tot' la acci6 vellaca:
Y lo que me& al eas apa·rei.xia,
Quedá re:iolt que se executlft'ia.
Lo seguent día quant los Port:a pen.tahalt
Anar á dUla á 1' hora acostum·a&a,
Repal!'a-ren que no los «testacahan,Ni del Duler óiren la cornada.
Si be tal noveda-f molt estraña:ha'ri,
Encara mes , al veuter que ｡ｵｴｮ･､ｾ＠
La· Jtat"ció .sel'.:r· donaba- , en' bl manera,
Que casi se pof dir que dohlad·a· era.
Un meSl pássaren ah aquesta vii"J.a,
Sens saber· ti.ns deb altret cosa algun·a.
Diferent1i iqtentaren una ･ｩｸ､｡ｾ＠
Mes may logl'aten ocasió oportuna.
Era per Berrocart atribuida
InacciÓ· tanta , á ttagíca f.;rtuna:
Que com era Tocino de - experiencia,
Preveia desde Hun1 la inclea!encia.
Quant eJi.l un día apoderat quedaba
De mes que regular mdancolia,
Ou la v-eu de Berroc qua se queixa1>a,
Donant a entendrer que a.lgun mal patia.
Com en la ｣ｾｳ｡＠
del costat es 'aba,
La c-ausa de sas queixas comprenia;
Pues sentí q1te entre miu de aqueHs lamentos,
Resonaban: clels homens los ｣ｯｮｴ
｣ ｾｮｴ｣ｳＮ＠
Dhtingia l; s v·eus de las criaturas,

Que exhaiant crits ie bulla y algassarat

lle·

Reduirse sembla.ban á locuras
Aquells efectes de alegria rara.
Passat liare rato , las pit:oladur:u
De mitja Huna y talbdor repara;
Y al compendrer las feinas acabadas,
Ou lo Jnmor y estrepit de halladas.
Seguidament tccá en los demes dias,
Quant á dos , quant á tre.5 , la trista e.;cena.
Sumergit BerrBcart en agonhs,
De • tot · eveniment té nova plena.
•
Un Gos y un Ase li feian de e5pias,
Aumentantli ah sas noticias la pena;
Y ne-gantse á tot past , contra sa ·vida,
Procuraba acabarla suicida .
.A:b la falta. del past tant · flac estaba,
Que los ossos la pell li foradaban;
Y era lo sol que vida 1i quedaba, .
Purs tots los altres ja trinxats restaban •.
Ah ansi;:t .vehement la mort cridaba,
Perque 1', vitals aliento3 lo cansaban:
Mes á ratos ｰｾｮｳ｡ｴ＠
que ha de pas,arla, '
Li venian des igs de dilatarla.
De ells possfit en una matinada;
Los cruels Ministres de la mort entraren
En lo co'rral , ahon extenuada
Aquella ｣ｯｲｰｵｬｾｮｩ｡＠
trabaren. ·
Una copiosa turba de mainada,
Qd ab cordas , qui ah bastons lo rodejaren;
I.o punxa un , altre pega , y altre lliga,
Y cada un á queixarse al Pcrc obliga.
¿ Qqe intentas , que pretens turba inhumana.!
Exchma Berrocart: ¿Tal volta efesa
De mi te miras ? ¿ Trobas en ma anciana
· Edat , alguna culpa mai comesa 7. ¿Que he fet centra de tu , perque tirana.
Fmia con-tra · de mi haja:J enccsa?
Níngun dany ｴｾ＠
he causat, ni pena . alguna,
· ¿Y v••ns á ocasion:.u-mela importuna 1
_
Y .vosaltres , Saions , que la demencia
T eniu desconeguda , y lo e1.erdci
De la impietat e3 vm;tra complacencia;
Á complaurer veziu lo vo:;tre vici.
Veniu pues , y pnftrauma á la violencia.
D:ls in. trumcnts del execrable ofici
Que feu fD public , y del qual apresen
Lo.s xics la cruel tat que essen t grans tenen.
De ferro ｰｲ･ｶｩｮｾｵ＠
punta afilada, ·

Ｍﾷｾ

\

'Per fcr . ｾｲｯｳ＠
ab ella las cadena3
. Que detenen ma sang ; y derramaaa,
Exhaustas de esta quedian mas venas.
En vá vostra crueltat ext':cutada
Ha de ser en matarme : perque apenas
Trobareu en mon cos en que fer 'Presa:
Tanta es , y tant gran la mia magresa.
Si ossos sois trobareu y conna prima,
¿Que traur€u de llevarme ara la vida?
¿ De mas despullas com fareu estima,
Consistint sois en pell , y dessabrida 1
Pues tant gustan de la vianda opima,
Deixau estar á qui la te fallida;
Que á mes que mal esmers de ella fariau!t
Despues encara la. mal eh ir iau.
Lo infelis Ben·ocart prou se lamenta:
Pero sus tristas veus no .soa oídas.
No cessant la mainada sa torme.Hta,
Li Iligaren _los peus los Porq1ticidas.
Ah forc¡;a 1' arrossegaren violenta,
N o poden t caminar per impedidas
ｓ｡ｾ＠
camas ; paes Ｚｦｬ｡ｱｵｾｳ＠
tal tenían,
Que sustentar son cos ja no podían.
Als ferro.s de una reixa procuraren
Fortament atacarlo , y ah aquella
Corda mateixa ah que sos peus lligareft.
Passant á cavalcarlo sense sella,
Lo fatal ganivet luego esmolaren:
Vingue ah la cassa una arrugada vella.:
La hi posá baix lo coll, y derramada
Fou sa sane ah la cruel ganivetada.
Encara que tingué mes llarga vida
Que tots los seus companys , aixis sos ､￭ｾｊｓ＠
Acabá Berrocart , quedant finida
La cart·era de sas melancolias.
Sa sombra fou ele aqnells hen acullida
En los elisios camps , y a'b alegrias,
En placido descans mudar pogueren
La persecució que en est ｾｯｮ＠
tin gueren.

ｾＵＳ＠

NOTIÓIAS PA.llTICULAR.IS DB B.i:R.c:&LON.l.

AY ISO.
: .H oy Domingo , dia 2 8 -del corriente mes , ﾷｾ＠ cerrará la ｳｵ｢｣ｲｩｰｯｾ｡＠
Ｇ ｾ ｬ｡＠
Rifa , que á beneficio de la Real Casa de Caridad se ofreció al
Ptihlico con papel de 2 s del ｭｩｾｯＮ＠
Las suertea que ea ella ganarán
loa Jugadores son ooho, dotadas ｾｭｯ＠
sigue:
Pri- _

154

-

Primera. • • • • • : 8 sott .y un Ct-l'do.
Seguirán ｾｩ･ｴ＠
de • 30Th y un Ctrdo cada- una.
Se subsc!ihe en• los parages acosturubradcs , á s
vn. por ｣ｾ､ｵＮｬ｡＠

rs.

•mb&Jrcacion ﾷ Ｂｾｮｩｬ｡＠
al puerto
el dia da 'aytr.
·
De ｍ｡ｲｾ･ｈ＠

Ueció en

esta ciudad.

•.

el Hospital General de

, en 6 días, el arraez

A quien se le 'ofrezca cGn pronti..
tud algun pedimento ó re.solutiy-a en
l\1e:soude , con mercád·erías.
, derecho , memorial para tribouale3,
Á.v_iso.s.. Un paf!re de familias de 6 ｦｬｾ･ｮｳ｡＠
sobre cargoo criminal e,,
.,
buenas cucunstanCias , tanto por la • acuda en la tienda dtt Antonio Berhomadez como justificado proceder · ga , revendedor, calle del Carmen,
ｾｮ＠
los encargos que se le confian, há- frente á la de 1erusalen , en donde
bil ･ｾ＠ cuentas , letfa correcta , has-:- se dará· raz0n de quien se ofrece á
tante instruidG en la formacion de hacerlo.
memoriales y 1>tros documentos , por
· . Yentas. El que quiera comprar
haber cur.;ado en su juventud muchos una Casa , sita en la cllle de la Es ..
años de estudios , y ｰｲ｡｣ｾｩ［Ｚ､ｯ＠
la ｾｮＭ
paseria ' y muy inmediata á la plaza
seúanza ' de leer , ･ｳ｣ｲｩ｢
ｾ＠ y contar,
de Palacio , acud,a en casa Francis ..
desea hallar colocacion en alguna ofi- co Golart, zapatero , duefío de ella •
ú archivo , ó bien
Se "Vende una Casa sita en el ca. cima. ., . ･ｳ ｾ ｲｩｴｯ＠
dictar ó copiar .en su casa , ó cuidar mino Real de ｂ｡､ｬｯｮｾ＠
, carretPr.a ､ｾ＠
de cobranzas : dará razon .1\tignel Mataró , con un Huerto anexó : se
Mas de Xaxars , en Ia tienda d-e in- ha de tratar con ａｮｾｯｩ＠
ｘ｡ｲｬ･ｾ＠
dianas de la baxada de la Cárcel.
maestro dbafiíl , en la plaza de la.
ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Vilageliu , en el horno Ll'na , al lado de una tienda , segunde la Libretería , se halla con una do pisÓ.
ｾ＠
Carta de D. Juan Yilageliu. de Ve- La Casa número 2 4 , calle de
ra·'G'ruz , y conociendo por su conte- los Asahonadors , está para darse
nido no ser suya , avisa al que ten-· á. censo : dará razon Francisco Tresga el mismo nombre y apellido, acu- serras , silletero , frente á la mis:.
da á recogerla Ｇ ｾ ｰｵ･ｳ＠
puede serie in- ma Casa
,
teresante.
·
Los carpinteros , evanistas , ta:.
En la calle de Escudellers , casa llistas y demas oficios de los que tranúmero 7 , se admitirá á un· señor bajan en madera que necesiten Piesolo
clase de huéo.ped , d'ándole dras de afinar . de superior calidad,
toda asbtencia.
podrán acudir al meson de Manr.esa,
El zapatero del lado ､ｾｬ＠
arco de cerca la Plate_ría , ､ｾｮ･＠
se darán á ·
la Tapínería , dará razon de una se- precio cómodo.
.
ñorct que 'admjtirá á uno 6 dos huésLorenzo Managat , en Ta calle de
pedes , á quienes dará toda asistencia. J esus , tiene para vender. á precio
Juan Guilera , á quien se hallará cómodo Corteza de- almendro y Leña
en la Casa de Caridad , avisa á Pa- de toda clase para chimeneas
blo Solt qlle tiene ｾｮ＠
su poder para
Ger6nimo Gurgui , maestro ｣ｾｲ･ﾷ＠
entregarle los papeles' que fueron de tero , en la calle de bs Ramalleras,
Antonio Solt , cirujano , natural de vende un Coche nuevo de -quatro pla·
Santa Coloma de . Queralt 1 que fa- zas dé nue:va in ｲ･ｾﾡ｣ｩｯｮ＠
, . tan• ligero

AbE>rferi Ajosef, uurroquin, xabeque

en

·

que

ｱｵｾ＠

una caballerfa peque/ta lo pnede

tirar , con ocho cri:¡tales , ocho persianas, tres f-1roles , caxon para achas,
linterna de luz : és bueno para calri ·
no y para ｾ ｣ｩｵ､｡＠
, y es muy futrte;
lo da en la mitad de lo que vale
Aahnio Matas ', dorador _, en la
calle den Aray , dirá ｱｵｩ［ｾｮ＠
tit·ne para vender Hembra1 de canario.
En el almacen de dentro el patio
de cafa la señora Marquesa Mora,
en la calle de Moneada , se continúa la venta de Vmo de Málaga , á
peseta la botella.
Pérdidas. Al que ponga en manos del padre ｓ｡Ｎ｣ｲｩｾｴｮ＠
de Carmelitas
descalzos un Cubierto que se extravió hace pocos dias , igual al que
D_lanifestará , le dará Utl duro de gratificacion.
En casa del panadero de frente al
Palau , sf gratificará á quien devuel
va tres Pañuelos , cnyas señas se dirán , los que se perdieron el dia l a
del corriente.
Quien haya hallado una Hebilla
ele plata , que se p'erdió por la calle de las RamaH::ras y plaza dd
Buenmc"so el dia 14 del actual , sir. vase llevarla á casa del señor Dr. D.
Francisco Colom , calle den Patrit:xol , donde se le dará una competente gratificacion.
Se perdió el dia J 5 del presente
pasando por la calle den Roca y Paerta Ferrisa hasta San Cucufate , una
Media de algodon para hombre : á
quien la haya encontrado , y qu-iera devolverla á casa Joseph Vilspriíio , maestro sastre , calle de la Lleena , se le mostrará la compañera y
se le dará una competente gratificacien.
Joseph Buxeda , que vi ve en la
calle den Gruny , que sale á la Piatería ｭ￭･ｲｾ＠
:? 3 , gratifif'ará con
·'
u11 ､ｵｾﾷｯ＠
al Ｑｵｾ＠
le devue 1,.a o• 1e de

ｾＵＤ＠

noticia de quien recogió un Paraguas
color carme.sí , cnn otras sefias que

darJ , que se dexó oivi ado en alguna ca:sa ､ｾ＠ la pre::.e tt: ciudad
Ignacio Cu!lell , cHchero de casa
el se1ior Marques de Pala1arola .. gratificará á quien Je entr,.gue un Guar· ,
dapies de indiana fondo azul , q11e
se perdió el 17 del corriente.
El dia ＱＮｾ＠ del presente se perdió
una Hebilla de plata desde la calle
de los Boters hasta_la Iglesia de San
Jayme : quien la haya hallado , sir...
vase entregarla en la casa dé Salvador
Pau , sastre , en la calle de }a. Paja,
donde se le mostrará la compañera y
se le &ará una competente gratíticacion.
El 3 del corriente se perdió un
Perrito de lanas largas y blancas : el
que lo haya recogido, puede devolverlo en casa de la compradora de
, y se le
las religiosas de J e1 ｵｾ｡ｬ･ｮ＠
dará UDa pe:seta por el hc.llazgo.
El dia s ' del ｣ｯｲｩｾｮ＠
te ､･ｾ＠ de la
calle de la Tapinería hasta la cas1 del
escultor; de frente á casa R,,uotxo,
se perdió un remate ee un Relicario:
quien lo haya encoE.traf:lo , podrá ｾｮﾭ
tregarlo á dicho escmltor , que mosｴｾ｡＿＠
á otro igual y dará una gratificaclon.
El que hubiese ｨ｡ｬ､ｾ＠
un Perrito de lanas , blanco , con otras señas
que se dirán , el qual se perdió el
día l 8 de este mes , se servirá a vi ..
sarlo en li oficina de _este Periódico_,
donde se le dará un duro por el halla2!go.
El dia 1 J del corrirnte mes se
verdi6., pa!{ando por varias calles de
es1a ciudad , un Pendiente con una
sola ｰ･ｲｾ＠
de cclor de caram,.lo : el
edit<lr de , este Periódico d::.ra tazon
､ｾ＠
quien enseñará d co npañero , y
dará ｮｾ＠
ｧｲ｡ｴｩｦｾ｣ｯｮ＠
á quien lo devutlva. '
·
·

A

ｾＵＶ＠

A las 5! de la mañana se perdió · viuda que desea criar en su casa , ó
un Sombrero de tres picos , desde la" enl la de los parlres de la criatara, y
plaza de . la Verónica , ba-,ta la Ram- cuya leche es reciente , dará razon
ｾｬ｡Ｇ＠
por los Escudellers : si el SU.· Bartolomé Vi,dal ' que vive
la ca-·
geto que lo ha lullado gusta devol_- lle de Lancaster , en la escalerilla
ｾ･ｲｬｯ＠
, acudirá al despacho de ｾｴ￩｟
ﾷ＠ del ,pafé.
ｾｮ＠
la calle de las Egip.:
· Periódico ·, donde se le dirá quien es ·· ciacas , casa n úm. 36 , quarto baxo,
su dueño, y se le gratificará coa una vive Josefa Raix1ch , de edad de
· correspondíenta ｧｲ｡ｴｩｦ｣
｡｣ ｩｯｾＮ＠
·_... ｾﾷ＠ unos _40_afio5 , que desea criar e.n la
Ayer noche de 7 á 8 , desde ·la_ casa de los padres de la criatura : la
｣ｾｬ･＠
de Santa Ana á la pbza deF leche ·es de catorce meses.
Una de
Te;¡tro ' se perdí6 un Lío de Pape- edád de SI! anos ' y leche de dos mé-·
les , !ltado con una cinta de t.ilo en'-_ ses , desea criar en su propia casa , ó
.carnarl;l ; el que··lo hllya encontrado en casa de lo.:s padres de la criatura:
ｾｩｲｶＺｈ･＠
entregarlo al editor de este dafá razon ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾ＠
Tuset , en el
Perió·lico , q 1e se le darán dos du- pueblo de Sans, frente al Meson de
ros de ｾｲ｡ｴｩｦ｣ｯｮＮ＠
dicho pu_eblo. = .M agdalena Grau,
ｎｯ､ｾ｡ｳ
Ｎ＠ Maria Angela Deheu- recien parida , que habita en el quar:rella , recien parid:a , desea criar en to piso de casa 1ayme Pages , hor"!._
su propia C3sa : habita en la trave- nero , en la calle de la :Boca.ría , de ..
· -sía d a la calle den Robador , casas sea criar en su propia casa .
En la
den Paxeras , núm. 74·
'Una de calle de la Canuda, núm. 8 ·, piso
,edad de 2 8 aiíos , y recieñ parida, tercero , hay una cuya leche tiene
' de,;ea criar en su propia casa , ó en la pocos días , y criará en su casa , ó en .
· de lo3 padres de la criatura : dará la de los padres de Ja criat'ura.
razon Antonio Falcó , en la casa de
Teatro. Hoy , á las seis , se ｲ･ｾ＠
Pablo Tresch , primar piso , en la presenta por la compañía Italiana,.
·calle de los ａｾｴｧ･ｬｳＮ＠
= Una muger la opera hafa, en dos actos, titulada:
de edad de s6 años desea criar en El Príncipe de ·Ta,.anto : intermécasa de la criatura : su leche es de diad-a de un quinteto de los grotescos;
quatro meses : dará razon de ella la y el saynete de la Magia por ｰ｡ｳｾ＠
compradora de Montesion.
De una tiempo.
----
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=

=

=

N. B.

últimos tlk11 ｴｬｾ＠
''"' ｾ＠
r•nUtfltJ'II l111 11ih•crlpalo'4
811 veneidas de ･ｳｴｾ＠
Periódico ; tÍ ｲ｡ｾｯｮ＠
dt tlo1 p11tiM al m11 p11r11
•lla oiud.ad , quatro para los tl• fuera , 'Y doot y media para .itmí..._ ·
· rica ; no admitiimdo méno1 tJe tru· mes11 para lo1 1•guntJo1 y ｾｩＱ＠
pa1"11
lo1 últimos : '' adviert• á lo1 señores Ｘｵ｢ｳ｣ｲｩｰｴｯｾ＠
, qlU tanto lo1 it
••ta cizulad como !os ､ｾ＠
fuera tle ella. , deb1rán pagar adelantado.
Yalencia, ·se .tubscribe C'l casa ti• Don Yic1nlc Ycrdu 7 Chor111 t oíJl31
IÜ 8111J ｾ＠ Yic•nJ• ,. núm1ro •S·
ｾＱｊ＠

ｾｳｴｯＱ＠
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