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DIARIO DE

BARCELONA,

Del viernes 13 de

febrero de 1835.

Santa Catalina de Rizzis Firen.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de religiosas Carmelitas calzadas s e.
reserva á las cinco y media de la tarde.
Luna llena d 10 horas y 55 minutos de la mariana.

Sale el Sol á - 6 horas y 48 minutos, y se pone á las 5 y 12.
horas.
Terru6metro.1 Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
mañana. 2
1. 0. N. O. sereno.
8 i 33 p.
)id. 9 tarde.
0. id.
9 33
7
iid. to noche.
2 N. id.
8 33
4

1 i s)
t

7

AVISO AL PUBLICO.
Desde el dia catorce del corriente se dari principio if abrirse las pnerde esta plaza tí las cinco y media de la mañana , y cerrarse
las seis
y media de la tarde. Barcelona 12 de febrero de 1835.
El Gobernador
hs

ESPAÑA.
Madrid . 6 de febrero.
Partes recibidos en el ministerio de Mai ma
EI Sr. Secretario de Estado y del despacho de Marina. D. Josef Vazquezi
Figueroa, ha recibido por extraordinario los siguientes partes.
Comandancia de las fuerzas navales de la costa de Cantabria.—Excelen,. tfsimo Seüor.-=Esta mañana a las doce fondeo en este puerto el vapor _Reina
Gobernadora trayendo i remolque una goleta con bandera inglesa, que por:
'el parte que inmediatamente me dit, „de palabra el brigadier D. Federico Den- •ry,, supe era la Isabel A na cargada de municiones .para los facciosos ;. y con..
•
-97 pasageros espaüoles que venian al servicio de D. Carlos. _
Ahora que son las cuatro acabo de recibir los oficios, ene traducidos .co-.
P lo a V. E. , y que mando por extraordinario por parecerme merecerlo su
importancia.
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Los prisioneros se recogerju esta tarde misma en tierra, á cuyo fin e
acordado ya lo conveniente con el comandante de armas de esta plaza.
Incluyo. á V. E. el parte original que me ha dado el comandante de la
goleta Nueva Maria que ha-fondeado á las' dos, y por el que se enteran
S. M. de que fue este buque, y , no el Isabel , como dice- equivoeadam.eate el
brigadier Henry,, el que le dio el aviso sobre Igachichaco.
No me detengo en mas detalles por no retardar a S. M. la noticia de tan.
interesante apresamiento. Dios guarde a V.. E.. muchos años. Fragata Perla
en Santander a 3 de febrero de 1835. =Excra6. Sr. Maria Chacon,.
=Excmo. Sr. Secretario, de Estado y del despacho de Marina.
Goleta Nueva Maria.. Habiendo recibido la orden del segundo gefe
division la noche del Si para dirigirme este puerto á repostar de víveres,
di la vela al amanecer del 1.°, y con ventolinas del N. E. Ilecrti al Meridiano'
de Machichaco, •donde á las dos .de la noche salto el viento- al 5.0., por lo que
empezdbarloventear,,
á
y estando ayer á la una y media sobre el abra 4e
Bilbao en vuelta de tierra vi una goleta de velacho que corra. al E. sobre
Castro ; cuando nos reconoció ciñó el viento, y desde luego la crei sospechosa , tanto,por su maniobra como por su presencia.. A poco volvio
virar ; precisamente se hallaba en la linea del viento. conmigo, por lo que
seguí sin hacer movimiento para no parecerle sospechoso; pero cada vez ella,'
se m.e hacia mas sospechosa, pues tan pronto orzaba como se ponia en doce.
cuartas. Estando por al través. largué el pabellon fran.ces , inmediatamente
é
contesto con la roja inglesa. Tan luego como la tuve por -las doce cuartas, y
navegando en popa,. viré ya con el safarraimho hecho : en el momento ciño,
el viento de la misma vuelta, y me cercioré de lo queya habia creido, pues
de estarle viendo las personas perfectamente, la media hora paso. á barlovento y se le vejan. solo • la mitad de los mayores., á pesar de andar estebuque
seis millas. Convencido que iba á perderla de vista y ma. . de..cinco.á
.
rar se cogiese el primer buque sospechoso que se ha presentado en.
costa en los siete meses que llevo en ella , determiné empezar el tirar cat.onazos y llamarla atencion del vapor REINA Gobernadora ,, que se hallaba sobre Machichaco ,. aunque 4 larga distancia. Efectivamente este cambi6 de rumbo, pero. se dirigia al 0. cuando yoT lo -rnareabá al S. Repetí los:
cañonazos y largué una bandera roja al tepe mayor, izzíndola y arrilin.dola.
continuamente,, indicando llamar, y uh pabellon grande español para que
Jo distinguiera. A los siete cañonazos abandoné la caza, y .puesto en popa.
l, y se dinen demanda suya,, hubo de conocer que mis señaleS eran
06 á esta goleta. Lo enteré de todo,.y que el buque a quien habia dadneäza,
veian los topes al N. ,. d cuyo rumbo debia dirigirse. Habia mucha hu-s
mazon ;:pero a las cinco y media aclaró de pronto y- se vio la goleta. de seis
á siete . millas en vuelta del Œ, y el vapor como á tres de ellas por su popa. A poco rato. le tira dos cañonazos ; estando muy prdximo yo seguí en...,
vuelta de ella,. pera se cerr6 la noche en: agua menuda y tles-pues. de haher virado , calculando recalar poco. mas. 6 menos. por donde debian. estarsise
se mantenian. en facha ;: pereno encontrandolos resolví dirigirme al puer. to , tanto por creerla. apresada , si era enemiga, como por el mal cariz; xno, tener mas que cuatro dias de víveres..
la
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- Puedo deeir á Y. 8. con toda la ingenuidad que lile earacteriza , que
tanto yo como los oficiales y demas individuos de esta goleta, tuvieron ayer
un dia de disgusto, y hubieran hecho cualquier sacrificio por haber apresado dicho buque para hacer un servicio la justa causa de la REINA nues4ra Señora Doña ISABEL II. Todo lo que participo á V. S. para sit satisfaccion , suplidndole lo eleve al conocimiento de S. M. Dios guarde á V. S.
muchos años. A bordo de la expresada goleta, sobre el puerto de Santander, 3 de febrero de 1835.=..lose Morales de los Rios.Sr. comandante
en gefe de la division de esta costa cantábrica.
Vapor de $. M. C. .REINA Gobernadora.=:..Santander 3 de febrero de
i855._"-z-_-Seño-r-.: Tengo el honor de informar á V. S., para que se sirva hacerio á S. M. C., que el dia observé una goleta al N. O. que disparaba
algunos cañonazos. Inmediatamente ordené unirme áella, y vi que dicho
'buque era la gOleta de S. M. C. la ISA BEL, de la cual supe que un buque
extraño y sospechoso estaba i la vista demorando como al N. í distanciä
de lo millas: creo que su destino era á Pasages (.n el Auchove. Inmediatamente le di caza ; el tiempo estaba muy calmoso y á las 511 So / de la tarde tuve la ,satisfaccion ;de apresar la goleta Isabel' A na con bandera inglesa,
13 hombres de tripulacion ,_ 27 oficiales españoles para el servicio de D. Cár-;
, V. un cargamento de 600 medios barriles de p6Ivora y 247 galjpagos
de ,plomo. Tengo el honor de ser vuestro mas obediente servidor. =Fede j
- t i co
lienry.=,5r. D. Jos :é Maria Chacon &c. &c. &C.
Vapor de 5. M. C. REINA Gobernadora.:_-_- Santander 3 de febrero de
: 1.835.=,:Señoy Suplico i V. S. Me Permita incluir una lista de los oficiales españoles hechos prisioneros en la goleta Isabel A na.
Creo, señor, no l'altar á mi deber suplicando encarecidamente al -Gobierno de S. M. C. que trate á estos desgraciados prisioneros con la lenidad
posible, cualesquiera que sean sni crímenes políticos : nada tengo que dar
por excusa . , sino que confio que el Gobierno tendi4 la bondad de tomar
en consideracion, que estás desgraciados fueron hechos prisioneros por mi;
jt que se ofrece la oportunidad ( conservando estos oficiales como rehenes)
de poner un fin á las horrorosas crueldades de esta desgraciada guerra civil.
Permítame V. S. suplicarle que ponga V. S. todos los medios de su parte para salvar las vidas de estos oficiales, á fin de que yo nel tenga la desgracia de ser el instrumento de /as miserias que sobrevengan por un accidente tan lastimoso. Tengo el ho-nor de ser vuestro mas obediente servidor.
Federico Henry. Sr. D. José Maria Chacon &c. &c. äc.
Lista de los oficiales d que se refiere el, parte anterior.
Coron el, teniente coronel, D. Anto- Idem D. Fernando Fulgosio.
nio Urbitztondo.
Ide-m D. Manuel Toledo.
Coronel comandante D. Jos Cisneros. Mera D. Juan Martinez Leiba.
Tenielite coronel,_capita 11 D. Joaquin Capital). D. Ramon Autran.
Idern D. JOsé Arrozpide.
- Montagut.
.idem D. Jacinto Gonzalez.
Idem D. Jequih. Martitegui.
Idem D. Leamdro
.Idem D. Rafael P i zarrzy. , idern D. Benito Urrutia,.
dem Di Jos Curteu.

S48
•Idem

D. hm; Bull.
Teniente I). Cipriano Fulgosio.
Mera D. Eduardo Bucheli.
•Llena D. Mariano Frigola.
Idem D. Santiago Moreti.
idern D. Javier Aldave.
Idem D. Antonio Bolivar ,
Idem D. Pablo Villar.
Maria Chacon.
Es cópia.
•

'Bolsa de

Guardia de corps D. Bernardino Calderon.
Idem D. C4rlos. de Combes.
Ideni D. Antonio Llosillas.
Capitan, teniente D. Francisco Paula
Parias. • •
Paisano D. Jose Gonzalez.

eoinereio.—Cotizacion de hoy d las tré,9 dela
Efectos priblicOS.

Inscripciones en el gran libro al 5 por 100 00.
nulos al portador del 5 p. 100 59 y Go 4 v. fs. vol. y fi rme :
4 55
d. í. 6 vol. 4 prima de I p. loo.
Inscripciones en el gran libro 4 4 por 100, 00.
• Titulos al portador del 4 por too, 49-1s, 50, 51-,1 y .:
Si al.contado .521,
52,
.5o4, 53, 54, .5 24, 5) 4, 53Zly '54 4 varias fs. vol. y fir511•, 55,
•
me: 52 4 5o d. f. G. vol. sin cupon.
„.
Vales Reales no consolidados , 30Z y 59-11 al contado: 324.,. 51, .5=3,
.5. 24 4- varias fs. 6, vol.
Deuda negociable de 5 p. loo i papel, 294; fi :y 29,-+ j. V. fechas .vol. y
y firme.
•
• 7 Id. sin interes', 144.- al contado: 15-&, 1.4-1, 1 54;
1 4-L Te y 151 6. • varias
•s. vol. y firme: JG 22 d. f. 6 vol. 4 prima de -1; por 100;
• 'Acciones del banco espaiiol , 00.
Cambios.
Alicante í corto plazo ben.
Paris
•L9nclres 90 dias
d. Cadiz 4
• ..H.13áfeelona, pfi.
id.—Bilbao
d. —Coruña I 4 i id.
Santander 1 b..—Santiago 1 d.—Sevilla
7.74.j,r4a-da 1 id.-312aga
Zaragoza d. -,- 'Descuento de letras 4 5 4 6 por
Valencia -4.
• •
•
Gaceta de. A ladrid.
•09 41. giio.
•.

AitTICtil.0 DE OFICIO.

S. M. la REINA nuestra Seüora , su augusta Madre la REINA Gobernadora , y la Serma. Sra, Infinita DolTia, Maria Luisa , continúan si 11 no-vedad en su importante' 'salud..'
' Del. mismo beneficio disfrutan SS. AA. lös,Sermos. Sres. Infantes.
, REAL DECRETO.
'ItalMndose vacante el Gobierno 'civil de la provincia delerida par traslacion de D. Ventura - Escario al de la provincia de Palencia, he tenido 4
bien corjerirlo al _licenciado • D. IlalLisa de Toda 94 mudo». ,sus'n.uritos

.3.45y
y elrennStannias. Tendreislo entendido, y dispondreis su cumplimiento.
Esta rubricado de la Real mano.=En Palacio a 5 de febrero de 1835.:..7.- A
Josef Maria Moscos° de Altamira.
Joaquin Gómez de Liazto , caballero de cuarta clase en la Real y
Militar orden de. S. Fernando Intendente general del ejtircito &c. &c.
Debieçadose subastar en esta Corte , ii consecuencia de Real orden de 17
del corriente , la asistencia y curacion de los enfermos militares en el hospital , de la plaza de Valencia , y separadamente el suministro de medicinas
a los mismos , por tdrinino de dos años 4 lo menos y de cuatro 11 lo mas,
con sujecion 4 los pliegos de condiciones aprobados por S. M. en 3 de julio
del aiiti pr6ximo pasado , he señalado para sus remates el 2 del mes de marzo venidero , d las doce de la mañana , en los estrados de esta intendencia
general , en la que se hallariin de manifiesto los referidos pliegos de condiciones. Madrid 2?..) de enero de 1855. Joaquin Gomez de Limo.= Anta3) i° del Alcazar , secretario.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Don Pedro de Pumarejo , abogado de los Reales consejos, auditor y capitan d guerra, alcalde mayor y teniente de corregidor de esta ciudad
y su -partido.
Por el presente cito, llamo y emplazo por,primer pregon y ed.icto-4 los
estudiantes D. Juan Plandolit (a) Targarona y Jaime Pont,, :; Magia Colom.
(a) Campaña, tejedor, Josef Antonio Segura cuchillero, y Pablo Oliveras
labrador, vecinos de .1a ciudad de Cervera , y d Ramon Ribera .(a) . dels Rudes cerrajero, y Ramon Annera de la villa dé rirrega , para que dentro
43 . 1. térmitui :de diez dios del de la fijacion del presente 'en adelante contade- • os , se presenten en las Reales . .circeles de esta ciudad de rejas 4 ile-irtro;.-4
4in de recibirles sus declaraciones y confesiones y ° irles en defensa,IMI:la cair.
•sa que .por cOntision de S. E. la, Sala del. Crimen de la Real Andiencia de
este principdo estoy .foraiando sobre _la eanspiracion in tentada !contra .-.. el
legitimo Gohierno de la REINA nuestra Señora Doña ISABEL .11 (Q. D. G.)en dir,lia ciudad de Cervera y villa de Tiirreg , primeros de cuero del MY)
prtiximo pasado, cuyo término concluido sin haberlo verificado ,.prosegniré
.;eon..arreglo 4 derecho en dicha causa hasta su , Conelusion ,
...uados las notificaciones hacederas. Y para, que no puedan alegar ignorancia Ulaudo fijar el presente en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad , y continuarlo eii el pericklic ° de la misma. Dado en; Barcelona dios do.,
, i•ce de, febrero de mil ochocientos treinta y ciuCç,. = Pedro de Pumarejo. —
Poi: mandado de S. S.Jaän 1. 7tiehs y Domenech,
AVISOS AL PUBLICO.

Intendencia del prinCipado de Cataluña.

•

El método de cobrar: un deeeho , múdieo 4 la •entrada por Lis pnertae

LLe e;5ta-ciudad

sobre el total de artículos sujetos al derecho de puem.as

pie
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no se introducen determinadamente pata el consumo, , y pueden .tetier tarnbien el objeto de tránsito para otros puntos , seguira. observándose por la
Real Hacienda desde 1." de marzo próximo en iguales términos que ahora
le tiene establecido la empresa de arriendo, segun se ha dignado determinar
S. M. en la Real instruccion que ha.de .regir desde dicho dia primero con las
'mismas tarifas actuales. Y para que llegüe d' noticia del, comercio en -obvia
clon de perjuicios, he dispuesto se haga saber por medio del Diario de la
capital. Barcelona ti de febrero de 1835.=Manuel Fidalgo.
Por providencia de la Sala segunda Civil de la Real Audiencia de este
principado de treinta de enero último en el pleito de concurso de acreedoa-es en los bienes de Juan Carreras ; se cita y emplaza á los herederos 6 sucesores de Agustin Carreras, vecino que fue de esta ciudad, para que dentro
el tdrmino de diez dias que empezara j correr desde el de la insercion del
presente en el periódico, comparezcan por medio de legitimo apoderado en
el indicado pleito para exponer lo que 4. Su derecho convenga ; en la inteligencia que pasado dicho término les parará el perjuicio que haya lugar.
Barcelona 9 de febrero de 1835.=Ramon Sanpons , escribano.
Mailana .4 las tres de su tarde en la habitacion del corredor Pablo Lletiós,
sita en la calle de la Volta den Isern esquina ' á la de Basca num. 5, se ven-'
der,hi en pública subasta una partida de cintas de seda lisas y con puntilla.
A bertura de registro. El laud .espafibl Sta. Marta, del porte de 35 tone
ldas; capitan Nicolas Nogueroles , saldrá para Marsella por todo el dia ,17
del corriente, admite pasageros, y tiene buena cámara : para el ajuste se confetitzin 'con dicho capitan en la plaza de Palacio, á las horas acostumbradas.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Valencia y Tarragona en 5 dies el lana Amalia, 48 toneladas, su patron Vicente Viet Aguirre, con arroz y- otros
géneros. De Cullera, Valencia y Tarragona en 7 dias el latid Sto. Cristo
del Grao, de 93 toneladas, su patron Vicente Ramon Bario, con arroz.
Ademas un buque de la costa de esta provincia , con sardina y otros géa
etOS

Despachadas.
Land espaiiol Carmen, patron Francisco Millet , para Cadiz con papel y
otros efectos. Id. S. Antonio, patron Francisco Enrique Miralles, para Gandia con lastre. idein Virgen de la Bella, patron Ramon Gallart, para Torrevieja con id. Goleta inglesa Pomona , capitan E. Prosser,, para Gibraltar
con id. Ademas cinco buques para la costa de esta provincia, con lastre.
Dieta. De .533 cuarteras de trigo de Cádiz á 69 rs. 9 , ds. la cuartera
casa del revendedor de la calle del Rech Condal , núm. 5. Otra : De 46
cuartetas de habenes de Collera 4 59. rs. 12 ds. la cuartera , en la calle den
Corretjér, casa del revendedor, núm. 12 : concluyen- boya Otra : De 5t sacos de arroz de Valencia d 22 pesetas el quintal , en la plaza de Santa Ana,
junto 4 la fuente. Otra :De 43 sacos de idern de idem á 2o-1 Pesetas el
%Paica' , en la' calle del Rech Conda/, case del confitero Antouic, ea14,-Otra
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De:17 criar:tales - de aceite dei país 4 -5 peSetas y 22 unirlos ei cuarta]. , en;
la calle de la Vidriería ,•casa núm. 3. Otra : De 80 cargas de carbon de•
Malgrat 4.79, la arroba el de encina , á 69,6 ds. el de canutillo y á 59,
de Arranque , en el barco del patron. Francisco Marti. Otra ; De 80 cargas.
de idem. de Lioret 4 7.9, la arroba el de encina y 4 59. el de •arranque, en el
barco, del •patrou Sebastian ›Bandrich. Otra r.. De 1:00 .cargas de ,idem de art'almo:e-de Palacios
4 cuartos la arroba ,. en la calle mediana de San Pe-,
dro , tienda ntina..13 ; las seis concluirán mañana..
Funciones de iglesia. A las cuatro y media, de la tarde la ilustre y venerable Congregacion de nuestra Seüora de los Dolores tendrá los acostumbrados egereicios , y predicará el R. P. Fr. Salvador Pla Servita,..
A visos: El profesor de. Medicina y Cirugía D. Rafael Pasant ha trasladado su habitacion á la calle Condal , en la misma casa que habitaba D. Josetltobiralla ;y visitará gratis de . una 4 dos.á los pobres que-asistan á su. casa.
Cualquiera que preterida arrendar un edificio muy grande que se.
pone de cinco, pisos en la orilla del rio'Llobregat , cuyas aguas dan,
á las ruedas que en dl se hallan capaz para cualquier gdnero de artefactos', y tambien para molino, de papel. strvase apersonarse en la calledel
Conde del Asalto, casa núm. 80, primer piso, que informarán de las denlas,
circunstancias que se soliciten; en el concepto , de que no• está muy distante
de la capital.
En la calle de. la Tapinería esquina 4 la den Vidal, nuin. 1 piso. segun..
do, se ha establecido una fábrica de cajitas de carton, por mayor y menor,.
tinas y ordinarias, de todas. dimensiones á precios moderados.: en dicha fábrica necesitan algunas muchachas de honradez. para ocuparlas. eu el trabajo.
de la misma : para los pedidos de las cajitas se acudirá a la librería. de Mariano
bajada de 5. Miguel.
El que quiera emplear alguna cantidad de dinero 6 . comprar una casa d'e,
baños con sus tierras. y huertas de . regadío , distante 6 leguas de( esta eindad, acuda á la tienda de-hilos:de Josef Comas. num. 17, calle de Fernando VII, que darán razon..
' El sugeto que quiera prestar una cantidad de dinero la mas. precisa para
levantar dos pisos de una casa que se India situada en la calle Mayor de ,
Gracia, podra: avistarse con el carpintero: Namiso. Vila, calle de Mirallersi.
en la Carasa , que dará razon.
. Se suplica al escribano en cuyo poder otorgó' su testamento a. Patricick.
Aicayde , se sirva dar aviso al c ausídico a. Francisco Javier de Torres ,.. parat
que pueda pasar á enterarse del mismo.
Para un matrimonió sin- familia ni otra persona que una camarera se
desea hallar casa de personas notoriamente honradas , que tengan en la suyat
sala 6 gabinete , con una alcoba grande , dos.cuartos mas 6, tres si es , posi-ble , todo decente , con. abundante luz sobre todo ,. y soleadas durante al-g unas li¿ras -en-invierne : dicha parte de habitacion la ociiparla gustosos lost
que proponen ,. pero con la obligación de parte de quien la. ofrezca , de asistirles en todo . , cuidándose de su manutencion y total asistencia, en el pree in que se convenzan ::sien.do de advertir , cpte dicho matrimonio tiene las,

camas:-.y-ropas necesarias, asi como todo lò córrespondiente al servicio de mee
sa, y toda especie de muebles que se necesiten para su mayor decencia: lo.proe
puesto debe entenderse para personas que habiten en uno de los cuarteles 1 •0
u 4." 6 muy inmediato d ellos : dará. razon Domingo Obiols , en el despacho, de este peri6dico.
• .•- •
Una.señora viuda que tiene una habitacion muy decente en buen parage
de esta ciudad , desearia -hallar un .par :dexaballeros para cederles parte de
aquella y suministrarles comida 6: bien sin:ella al preció .que se convengan:
darán razon en el segundo piso de la casa-núm. 9 , calle de la Fontseca.
. Fentas. Se halla de ventavoluntad de ;su dueño una-Casa.•sita en esta
ciudad y calle de San Pacid , señalada de m'un. 9b , la cual se halla con dos
tiendas y escalerilla : el que .quiera : tratar de su compra se conferivI en la
misma donde hallar el dueño.- . .
En.el almacen de la bajada de ;San -Miguel que da á la calle de la- Lleona , se vende aceite comun d cinco pesetas y doce cuartos el cuartal : vinagre. blanco de superior calidad d ocho- etiartos.el porron y d seis pesetas el
barrilon.
. En la posada de Gerona se halla de venta 'papel pintado por resmas ,
saber amarillo ; verde , color de rosa . , morado y •azul.
Perdidas. , t4biälciose perdido , al llevarlas al correo en la noche del
martes i rd del corriente desde la calle de San Pablo al Teatro , dos cartas
()erradas con direccion d Gerona , y hallándose dentro de una de ellas un
documento interesante para el sugeto ii quién iba dirigida , se suplica d la
persona que las •baya.énconteado se Sir-va echarlas al correo 6 entregarlas en
le- calle de -• San Pablo frented la • den Rohaior,; cuarto principal , en donde darán el correspondiente hallazgo.
Se suplica kl quien haya recogido un farol de coche que se estravid
desde la plaza de San Justo pasando por varias calles hasta' la Esplanada, se
sirva devolverlo al sillero de la Borja Antonio Bassols , quien gratificard la
devolueion. - •
. Dias atras 4 la entrada de la plaza de toros- se perdi6 una charretera de
plata :. se dard una gratificacion al que la devuelva al maestro Sastre Gustá,
.calle de Eseudellers.
Sirvientes.. La casa de poca familia- que necesite de una sirvienta de
años „hija • de honrados padres , habilitada medianamente en coser y planchar , capaz de llevar con exactitud el manejo de una casa , podrán informarse de su buena -conducta y circunstancias C9I1 los señores O. Pio• Serra,
abogado que .vive. en la callé de Santa Ana . , m'un. 214 , y de San Germane
que vive en la misma calle , niím. 20 , cuarto principal , , en donde ballar4n.
la interesada.
Vuelq. casa que despachan billetes en la puerta de Barcelona de la clu-e
dad . de Matar6 , informarán de una joven de d3 años de edad que sabe
guisar, coser y planchar ; y de otra de 27 años que sabe guisar e -ambas tic-- .
nen personas .que las abonan, y desean servir.
A las G.
:teatro. ET Diablo predicador. Baile y sainete..
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda 6 Hijos de D. Antonio Brusi.
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