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Del Viernes
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de

BARCELONA.
Septiembre de 1793•

SAN EUSTAQUIO , MAR TIR.
La Indulgencia de las ｑｵ｡ｾｮｴ＠
Horas está en la Iglesia de San Miguél
del Puerto. Se reserva á las seis y media. Mañana es Témpora y Vigi·
lía. Dan se Ordenes. El día z) hay Feria en Cassá de la Selva , y en Cas·
te lló,

.Afucimu Astron¡micas

､ｾ＠

hoy.

Sale el Sol á las,- h. 'S4' m. : ae pone á las 6 h. y 'S m. 1 y está en t7 1•
14 m. y 3 7 s. de Virgo. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
la h. H m. y 7 s. Hoy es el 16 de la Luna , menguante : sale á la s 6 h.
't5 m. de la tarde J se oculta á las 7 h. z.ot m. de la mañana siguiente ¡ Y.
tacá en 1 ,. 20 m. y o s. dt Aries.

Observacioriu Meteoro/rJgi.cas áe ántes de ayer.
ｾ［ＡＭ

ｾ＠
Epoca del dia
Termometro.l Barometro.
16 grad. '5 t8 p. 2l. 8
. A las 7 de la mañ.
zo
S zS
2
S
A las 2 de la rard.
.. A las 11 de lanoc:.
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18
2
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1
ｾ

Ｍ

ﾷＭｾ＠
Vientos y Atmoaf•.,
O. Serel'lo.
S. O. Id•
Id.

¡;¡¡¡¡¡¡;(¡

CONTINU ACION
De las Ofertas qtte S. M. se ha dillnado admitir ,y por la mayor ｰ｡ｾﾷｴ･＠
se hallan ya rca'Li:l...adas , '::egun las Gaz..ctas de Madrid
de todo ei mes de Julio de este año de 1793·
Reaks vellon anuales : trescientos setenta y cinco mil seiscientos noVtnt¡ y dos Por una vez : tres millones ocho mil novecientos r reinta y
d os reales vellon. Dos mazas de plata , que pesan trescientas sesenta
Onzas. Tropa armada : sesenta y seis hombres. ldem Reclutas : seiscient?s vei nte y nueve hombres. Acciones del ｂ｡ｮ｣ｯｾ＠
trescientas veinte y
Siete. Fanegas de rrrgo : catorce mil doscientas treinta y cinco. Hierro
Para el Exércíto : mil arrobas, Ganado lanar á el año : C)Uince reses.
uno. Mantas para el ExC:rcito: doce.
Balas de f1.1sil :cinco mil. ｃ｡｢ｬｯｳｾ＠
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.
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' .. '< \ 1

ｎｏｔｉｃｾｓ＠

t ｾ＠ ｾ＠ :;

nh rr ._. \, . ｐｾ＠
ｾａｩｲｦＡ｟ｬＺｊＴｒｅＯￍｴ＠

ｾ＠

·_ ·-;-'
BARCELONA:

､ｾ

ﾷ ｾｲｦ ［ ｾ ｴ ｾＺＮ［

ｾ＠ ｾ＠ PPa8;,J?N;j.V Ｑｾ｡＠

La Plierta del Mar, a ｣｡ｲｾ
Ｂ ｬｯｳ＠ ｔ･ｸ､ｯｲｾｳ＠
de velos: el Borne,
al de Agentes d e Negocios y Escribientts Snn Pedro , al de Fabricantes
de ｰｾｯｳ＠
y Socios,;nl rt'lftrtiMe) O',¡ngti:\ ":j!;{gé{ ｾｩ｢｡ｮｯｳ＠
de Numero:
las Canal;; ns , al de Boticarios y Cereros : los Tallers, al de Medieros:
ｬ｡Ｎ＾ｊｪ＿ｦｴｲ［ｾｓ
Ｍ ｾｵｶ＠

Ｇ ＺｦＰ｡ｬｭｊＱ＠

, ¡,ahéik:O;.oruleu!t&.ii Ｌｊｩｬｦｰｱｵｴｾ＠

Ｌ ﾡＺｊＮ ｺ ｾ

Ｌ Ｚｍ｡ｮ･ｴｨｱｳＩ＠

ｾｲｰｬＮｮﾫ｡ｳ

ｊ ｦｪﾡＭ

Ｌ ｰｬｯｊＬｲ｡＠

1,\ahie ｬｾｩ［ｵ
Ｌ Ｎｊ￭ｬ＠ ,le,uc:.rJ1ll:.del Seb
Ｎ ｉｊｕｑＡｬ［ￍ＼＾ｴＺＬｾ
Ｎ＠ 114!;) ｓｾ￡ｴｳ＠
ｩ ｓｷｒｉＧ､Ｚ＾ｬｯ
Ｑ ﾡｾＮ｣ｦｲ＠
ﾡＭｅｳｰｩＢｬＧ､ｑＬ
ＩＬ ｴ､｡
ｬ ｴｩＮｾ｢ｊｬＬ＠
ral
de Abogados : la Cas11. de la Ciudad , al de A lfareros y Socios • ｬ｡ＮｍＺｾ＠
rina, a-l de ｆｩｬＺｱｵｑｴＵｾＢ､
ｾ ｢ｲＤｧｬ｡ｮｪｾｴＩﾡｻＬ＠
al dt A :quila.·
dores de mulas.
•
ﾷｾ＠ \ t ｮｾ＠ ｾＱＧ＠
'( l .m 'f ｾ＠ .d bu! 1: $ttOq Ｂｾ＠ .m N .d ｾｵＡＧ＠
loa l!l ＧｬｳＺｾ＠
ｅｭ｢ｍｩ｣Ｍ､ｯｾＤＮ
｢ ｴｬￍＺｊ｡ｳ
ｬ Ｎｴｬ ｸ ｂｫ･ｬｲｴｳ
ｵＡ ｾﾡ＠
cdn(íu Ｎ ｾｨｊﾡｵ｢＠
Ja ￭ ＧｩＨｲＬﾡｧ･ｾ＠
44
rl 1: • ·' ¿ ･Ｎａｲ､ｴＺｾ
Ｎ［ Ｌｾ［ｹｰ
ﾷＮ ｭ＠ • anu.l ｬ ｾ ｐｴ｡ｶｩ､･ｮ｣＠
｣｡ｲｧｾｯ
ｭ ＼｜ｃＧｴ＠
l!l>ti
'( ｩ ｄＬ ｮ ｇｊＮＧＡｾｶ｡
ｴ＠ ··All!F9:ditb .rr4Pal'! í ｦﾡ｡｢･ＡｧＦｳ
ｬ ､･ ｲ ｴｲｩＺｧｾ
ｊ ﾡＺｴｩￚｌＭＮｐｑｖｾｯｦｬ＾＠
rron Pedro Juan Grancclli , GenoＮ･ ｄｩＺｦｉ
ＱＶ ｮ Ｚ ｯ｢ｾＧ｜ｃｬｴ＠
cc.fl .•
:.ell
vés , con su Pír gue Correo la V ir- Par: ron Fdix Ros , Catalan , con
ｾ ･ ｮ＠ del Rosli{'Q ｾｑｧａＨｩ＠
ｯｃ･ Ｇｴ ｩｾ＠
｜ ｳＭ｜ｬｩＮｊＺｶｴ｣ｫｾＧｧＩ￭＠
Misericor·
J;l1ÍJl.M ＭＮｬｾ｡ｧｩ＠
..,., ª .,A..nronio ｂｲｾＭ
difl,, ｣｡ｴｧ
ｾ ､ｯ Ｎ＠
a!gaxroba!i ｾ＠ ｾｳＺ Ｌ ｜＿Ｎ｡ＺＭ
［ﾡｬｴ￼ｾ｡ＮＺ･ｲＧ＠
'vadps.
x,habón
' . .g' 't>l
. () (Ｎ ＱＺ＠ 1_e
''·¡
.-a- .o-da- ...,¡1,{..::¡¡
¡J¡J' ' '
l !Jn
ｾ＠
, 1ﾷ ﾷ ｾ
a.p1::.U.e-u ｾｮｴ｡＠ . l',e n..,_uJa.s..:.:.u..r-..au.o
.n Pedro V e'ilt.f\SU rfi), Sutcfl, ｾｑ
ｴ＠ fraln:tQd'd
ltadCil ., :V ateacia.n
ｾＧ＠ B(·rganris ｅｨｩＡｽｫｾ
ｬ＠ ｾ｡ｲｧ､ｯ＠
ｾ ｴ＠ ébn su ml:audlsa1Arltooi<t ¡x;,arg4
Ahro, á la órJt n. •b Jt t
8s do de ｡ｊｦ｜ｬＡｲｱ｢Ｚｳｯ
ｾ＠
f 1 r ｾａ＠
l.

?'h• •'
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.
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ｉｾ＠

·a-s. ;

'-- --

e

｢Ｌｔ｣ｬＺｴｩｦｊｭＮｲ､･ｳｰｾ［｡Ｇｓ

Ｎ＠

Gui!lel mo A kman y , Ma llorquín,
Para Va .encia : el Patron Aguscon !U Xabega num. '14.9Q l!Wgá'diJ \iit\ Ar\ihé[a , Valenciano, con su
de: algHrobas.
Ltaud San Antonio, en lastre.
ｾ ｬＧｾｴ｜＠
ｖ￭ｾＧｴＺＦＮ｜＠
tN\ 3t. ､ｷ Ｇ ｾ＠ ･ Ｎ｢ ＮｐｾＬ｜＠
· \\:Paú VｩＡｬｫｮ｜･ｹｾ＠
: ･ｕＱｾｴｲ＠
. .ｦｴ｡ｮｾ＠
tron FrlGncisd6. ｂ Ｑ ･ｲＮｾ［ｳ
Ｎ ｣ｯ＠
-\taltu\:ia•.. Ｈｩｾ｣ｅ＾＠
Roquer., Catal_an, con su
no , con su Ll?ui<l ｾ ｯＮﾡ Ｚ ｉｊ｜＠ ｮｾｯＱＮ＠
ｾ［＠ .Ll.au\1 San ｅｴ｡ｮ｣ｩｾＧＺ
Ｎ ､･＠ Asis, car｣ｾｲｧＺｬ､ｯ＠
de kza ele A:Cora.
gado de harina.
o tl)f! ｎＧｾｩｨＱ､｡Ｚ＠
y Sa.Mr, en t díl<s: >'C ﾷ ｾ｡ｲ･＠
M atacó.: el Ｎｐ｡ｴｲｯ
Ｍ ｂ［ｵｾ＠
ｾ＠ ｾ＠ ttrui.-.3oF·uqllill Cbb.e!ts.; •V. a,. ·f lomé ｎｯｧＺｵｾｲ｡Ｌ＠
Gatalan , con: su
ｩ･ｲ｣ｵｴｯ
ｾ＠ l:cn si.nLan<.l ro .&n J<l.'l': i Caba.rio Sfln J4ime .., rca¡gado:;de tri··
1 ,()! 1 ., go'{, ® losr.Srcts. FDo.o ｊｾｵＱ
ｬ ｾ ｢＠ Ｎ Ｚ ｣｡ｲＺｧ､ｵＮ
ｬ ､･ｾ
［ ｧｬＡｲｯ｢ｴｳＮ＠
ﾷ ｰ＠ ｂ｡ｵ｜Ｇ［ￍｳｾ＠
'{ ｂ｡
ｬ ｬ Ｌ ｣ｬ･ｭＮ
［ ［ ｲ ･ｮ ｾ ｬ＠ d:ias : el Patron
ta J(Abanfidst.Y ｃｯｲｮｰ
ｾｲ ｾ ｡ Ｎ＠ ｾ＠
" 2' 1
6r. _¿lri>lOlllé iBolil, Cat!l.lan, ccn ·su lirn ｆ｡ｲｾ
Ｑ＠ Maltón : "fU Ｎ ｐｾｴｲｯｦｬＮ＠
JjJUI
Ｎａ｜Ｑｴｦ
､ｲ ｃＩ ｊｾ＠ ¡¡:.ugadmdd arun.
' - Mooner ,, M11Hore¡tria , .con su Xa"J
·' IiLt :Gl'r.ra.ge:na ., f'll !S iliías : d Hl!."· • bt.!;!á ó.úJ;1. 1.:}' ,. ･ｯｊ｡Ｚｳｾｲ｣Ｎ＠
ｾ＠ w, •
:1
tron Ju;¡n Bauthta Escofet ｾ＠ Cata·
Para ｃｾＺＮｬ･ｲ｡＠
el Patron Matl·. eo
ｾ＠

b

·l-079

Este-.:a, MaHor'.quin.:? C9n 'sJJJpaud Guiflelm i , calle de ·T.Q!r·r6s, que trth
Santo· Chris.,to '·,::4n Jastre.
r u
tarán de su vent:ll' ·Á predo eóm0qc>.

M manO:
r Pata;. Detfi!a ; el ｐＮ｡ｴｲｯｾ＠
Visquez, Valenoial\.ci) conwLIWiit.
S:ari(Ant.oníp) eo la'Stte ., ,,, Ｌｾ＠ '·

ｐ｡ｲｾ＠
IJ. ｅｾ｣｡ｬ＠
'l,eiLP.i-ffon Rafael,
Mas, ｇ｡ｴｩｾ＠
ｏｉ｜Ｎ￡ｵＦＺ｡ｾｲｩｯ＠
S•..
Pepro , parga.dod.¡a \:latina •; ...¡uuarel
ｾ･＠
ｹＺｾ＠
t o t¡• e or',
b
Para Víllajorosa: el ｐ ＼ Ｎｴ Ｚ ｲｾ ｲ ＮａｩｧｵｓＺﾡ＠
tin ;\fpnfla ,,rrNPlentli:anm, c.ore sú
v

'

CoFreól, Ｎ･ｮｲｬ｡ｾｴ［

,-..P'IIJP.t} su.elf/1 Ｎｐｭ｣ｬＱｩｮｴ｡ｾＡ｜＠

muy
ｾ･＠

ｨｯｮｾ｡｢ｫ

ﾷ ｬＮｴｯｲ､

Ｎ＠
ﾷ ｈｯ､ＬＺｖ￭｣［ＮＭ

d 1
•d el
ﾷ＠

Atlniírf.nte':,f , Comanda¡nte, en. X:efe
ｬ｡ Ｌ ｅＺｳＱﾡｵ｡､ｲｾ

ｾ＠

So1 ｍｾ＠

Ｑｾｲｩ

Ｌ ｲ￡￼ｾｪ＠

en ehMediter.dneer , !á !-os :habir.. ｾ＠
te:¡ 1-d·e., b:s t'Ci:udn-d.e.s tY· Ｍ ｐｲｯｶｩｮｾ＼Ｎ｡Ｄ＠
､ｾｓＡｩｲ＠
,de :la: Fmanaüc.: un rplil:go ｴｾｮ＠
＼ｴ｡､Ｐ
ﾡ ＺＮｰ｜ｬｾ
＼ｴｲ ｩｲ＠ trl •cítr¡t, ｖｯＴｾ＠
tn la Li5rena de táElosAGjl:iercy
ｰ｡ｲｯｾ＠
b, '1 n i ｾｴＭ
·'' · , ' .,
ＮｩＡｴｶｾｯＺ＠
En,tltdiau de ·hoy: , y en
lqjJ&jgqicbtc$.) se· ＮＬｳｵ｢ｨ｡Ｆｴｾｲ￡＠
en la
Muí na de esta Ciucla-d r la-.ífarhAA
ｬ［ｲＢ｀､ｾ｡ＬｴＧｮＭｯＺｭ｢＿＠
la ' V!.rgcrn Je
＼Ｚｴｾ￩ｏ＠

rilmo ａｲ･ｮ｡ｳ

"

Llaud S¡¡.n Ant:óqio10 ＧｦｮＮｊ｡
Ｎ Ｌｾｲｦﾷ
Ｍ Ｇ＠ ..,
Ｌｾ＠ 'Pifra; ｍ､ｬｯｮ｡
ﾷ ｾ＠ elfP¡:wolll M(l_.;
theQ fX.ifre ¡ .r::MeH-orijuÍe.}, COil c<SY
ｬｩＤ｣ｲｾ｡ﾷｮｴ＠

1 1So ｶ｣ｨ､ｾ＠
la: Suma- Thenlógict,de
Santo Th@tnás, de Aquino ,._ divi.di::
d.a en quatro tomos., é ilustrada
col) loS' Comenwios. del C:udercá'l
Cay(·t.ahof:.,!Opúsc:o.Jlos -, Tratados.,
Conclusionf.!> &¡,. , eó case.· de- Ma:.

t!:t::Ot):;Su ｾ ｡ｰｮｴｲＮｪｯ＠

｟ ｾ＠

r:Qnce

V-ldU s Ｇｬ＼Ａｲｾｩ｡Ｌ＠
quatro áncoras r,igumeras. y. cab-les J botas yr l?r..rrile.s
para ｾｩｮｯ＠
ｹ Ｎ ｾｧｵ｡＠
, 'utt nsilios•de pi·
l.otage ﾷ ｾ＠ y otr,0S.• efecros1 pertene,l
ｾ･ｮｴｳ＠
a.l.misrn(l ｳｾｲ｣ｯＭ
; tde qac &e

lárá obten e ion ,á Jos. ,Comprad•l res
por D. Thomás del Pozo. , Cando
sioeacro dH Sr Iutenden«: d·e ｾＮｲ･＠
ｐＮｲｩｾ｣ｰ｡､ｯ［＠
Se,1 da ni , 'ti(tnpo pará
que puedan compuecer , ÍIPteS ..lltr;
su remate , los l.)atrones y Gentes
de ambas Costas.

Jatio. ､･ｊＮＺＬｃｑｲｺｴｾ

Ａ ｾ＠ _T:.indor ,cle .. 0rO

［ ＼ｦ｡ｾ､ｩ･

·- · ＼ｬＡ､ｱｵｩＮｾｮＧ＠
una sil:¡ ｰｾｲＧｴ＠

que tenga c!_e ;:ve;· ｲｾ＠
oba.llo, nueva ｾｵｳ｡Ｎ＠

Ｑ｣

ｲｅｮ

-t ｾ＠ r

d

, , ,, ｾ Ｚ＠
Ｚ＠ Juan BurgaQa , cr.-!!e
Ｎ＠

de las Carretas , frente al ｈｵ･｣ｾｯ＠
dl:th., B.ornbAJi s.e• Ｇ ･￼ＧＡＺｬｾ＠
do1> juittos
､｣ ﾡ ｲ･､ｾ
ﾷ ｳＮＺ＠ ｰ｡ｮ
ｾ ｾｺ｡Ｍｲﾷ＠
.pájaros , con
sus c:drreSJpon,d.ientes, a:rrer ｳｾ＠ ･ｾｵｮｑ＠
､Ｎ･ﾡｳＺ［ｾ
Ｑ Ｌ＠ ｾ＠ ,eJ. .ot.co de hilo de cá｡ｭｯＮｾ
ｬｳ＼ｊＬＱｦ＠
ｾＧ＠
¿;. r. ｾＭﾷ＠
. :.'
eoli!J que ' quie-ta, ｣ｯｭｰｲｾ＠
u.pa Casa
lii=. <Garnp!> ..weyameN!i: con >trUI-ia.,
ci:.lll!JO.U ｨｴｾＭＮＺｲｯ＠
ｾ＠ ｲｾｴ｡､＠
ｾｮ＠
d _Tér·
minQ de,Hosta ＮＬ Ｍ ｡｣ Ｎ ｴｾ＼ｨａ＠
ｾ＠ j). ｊｾＬ＠
cirrtio ｂｾ｡ｭｯｮ＠
,..fisutb¡;llo ' pcql N{¡mero, qUE:- vi•1e-tm .J.a ca&a. del Ma.r•
ｱｵ￩ｳ
ｾ ｬﾡＬＮ＠ tAy:ona; q\lien ｾ｡ｲ￡
Ｎ＠ 1azon
de ella. ,, n
,
Ｌ ｾ＠ -I¡¡gle$;ll J acud,i tá aH),espªchq
pn cip31 de este 1-' er.ádicc; ｾｯｮ､＠
li:C dirá rar¿on del ｓｵｧｾｴｯＭＡ＠
que quiere comprarla.
·
. .
'
_1 Al1qH1lerc$ .. En la ｣｡ｬｾ＠
de S. ?a!':'
b'd, i'líun. "1-3 , frenrit ￡ＮｾＩ｡
Ｌ＠ pllerr'
､｡Ｎ

del c()stadQ, dd ｃｯｮｶ
Ｌ ･ｮｾｯＩｩｦ＠
/rb
nitarios Descal2:0S, se alquda Uf)
Qu.ar.t o ﾷｾｵｮ､ｯ
Ｑ＠ baetar¡te, ｣｡ｐＬＺｾｺ＠

darán razon e11 el ,prindpal de la
misma c¡..--sa. ' .. ' .r
,
.r
Prérdidas. El di- i S .d11l cc;mien!'
te , .al ｭ･ＮａｩｾＬ＠
dh!L ｳ･ｾ＠ ｨｾ＠
p;rcidQ
una cadena de <?_ro de \\;n ｲｾｬｱＬ＠

desde la calle de 1 ｲｾｮｴ｡ｨｷｳ＠
, ｨ｡ｾﾷ＠
VentAS. Se hallan de venta siete ta el Café que está al lado del Tea'relare& de media!¡ d<: -atgQd6n' oMi · . · tro 1 •1 ｾｵ･
Ｌ＠ !;!(haya enc.ol.'ltrado, se
Ａｾ｡ｲｩｳＺ＠
el que quiera comprarlos, suplica la vuelva á su Dueño, que
JURtos-&-se-pafldos ; acuda at qua
iYe-t< ｴﾷ
Ｎ ･ｾ＠
pis-o--de la can que
to ｾ･ｧｕａ､ｯ
Ｌ＠ de Ｚ･ｾｳ｡
＠ﾷ <.le Pon ｊｯﾷＶ･ｂｾ＠
, ･ｳｾ＠
ｦｲｾｴ･Ｌ＠
lt. 4el Sr. <;Jobe-rn;;dor
de.

Io8o
de esta Plaza; y dará la correspon·
diente gratificacion.
Ayer maíuna se ha perdido un
Niño de ｾ＠ á 6 años, con calzoncitos de indiana amarilla , alpargatas
&:c. : quien lo hubiese recogido, se
servirá hacer la caridad de dar avi·
so :í su padre Pedro Sala, Texedor
de lino, que vive calle de San Pablo , aliado de la casa de Onofre
Barrera , en la escalerilla , primer
piso.

Hallaz..gas. El

ｱｵｾ＠

ｾ｡ｰ＠

ｰ･ｲ､ｾｯ＠

una ·rede ... illa , acudtra a Sebasttan
Burja , Sastre en la calle de los
Asa honadores, casa núm. 17 , que
dando las señas, la entregad.. ·
E\ que haya perdido, de unos
quince días á ･ｾｴ｡＠
parte una caxa
de tabaco , con un retrato ,, acudi·
rá ·á casa de Cárlos Calderón , calle del vidrio , núm. 1-i, que dando las señas , la entregará.
El que haya perdido una Fe de
Desposorios y de Obito , y otro
Certificado , acudirá :í la calle de
S1n Pedro mas baxa , frente á la
d e L!astichs , en casa de J oseph
Mest re.
El que haya perdido un pañuelo
blanco , y unos ro sarios , acudirá
á casa de Pedro Serra, Tendero de
paños , que vive en la calle de Basea, que dando las señas , lo en ·
tregará.
El ｱｵｾ＠
haya perdido unas medias
de seda ｮ･ｧｾ｡ｳ＠
, hace cinco 6 seis
semanas , acudirá á la calle de la
Boca ría, casa m'1m. 6 , segundo piso; donde se dará noticia de Sil
paradero.
-

Jil que haya perdido e.! mango de
un paraguas de seda , acudirá á
Barcholomé Planas , Pintador fB
la Fábrica de Canalera.
Sirvitmes. En el segundo piso
de casa de Milá de la Roca , calle
de la Merced , núm. 1 6 , solicitan
una Camarera, que sea hija de pa·
dres honrados , y sepa coser y
planchar.
Se buscan una Camera , que sepa bien coser y planr hu ; y una.
Cocinera , que guise bien; y las
dos sean de una mediana edad : da·
rán razonen la Taberna que hay
en l!l calle NueVil de la ·Rambla,
frente á la ..:asa de Prats.
Un Jóven decente , de mediana
letra, y que sabe algo de ｣ｵ･ｮｴｾｳＬ＠
desea acomodarse en casa de un
Comerciante , para un Al macen , ú
otros tráficos ocurrentes: darán razon en el . Despacho principal de
este Periódtco.
En la calle de las Magdalenas,
núm. -53 , hay un Mozo, que desea acomodarse por Criado; se llama J aime Arandas.
En la calle de Santo Domingo_.
en una Tienda de casa de Riera,
darán razoné informes de una Cocinera , que desea acomodarse.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Italiana
la Opera ｾ＠ intitulada : Zemira y
.A.z..Ór. La entrada de ayea- n.a. sido
de 384 rs. vn.
Nota. Hoy á las ot de la tarde se
despacha la corresponde.1eia para
Mallorc:a.
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