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DIARIO DE
Del viernes 13 de

BARCELONA,
marzo de 1835.

San Leanclro A rzobispo y Confesor.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Francisco de Asis : se reserva á las seis y media de la tarde.
Temporas.--indulgencia Plenaria.
Sale el Sol á 6 horas y 11 minutos, y se pone á las 5 y 49 .
horas. iTerruometro. n Banímetro.
Vientos y Atmosfera.
7 maiiana. 7
835 p.
1. S. S. O. nub.
id. 2 tarde. 11
635
S. O. id.
i d. lo noche.
9
5132
10 2 S. O. id.
CAPITANIA GENERAL DE ARAGON. —PLANA MAYOR.

El Comandante general de la primera brigada de este ej(ircito dice al Excel entísimo Sr. Capitan General interino del mismo con fecha del 7 lo si.,
e uiente.
»Excmo. Sr.=En carta particular de fecha de este dia que recibo por
uno de mis confidentes, me dice el Brigadier D. Laurean° Sanz, gefe de la
P. M. del ejdreito del Norte, que la brigada de reserva del mismo, Labia
b atido U . los enemigos en Elizondo el dia del corriente.
Lo que me apresuro z; poner en conocimiento de V. E. particiw:ndole al
Pr opio tiempo, que en todos estos valles no ocurre la menor novedad."
Dios guarde a V. E. muchos aiios. Aoiz 7 de marzo de 18-35. =Excmo.
SI. — Santiago Mendez de Vigo.
, Y el Gobernador de Daroca participa igualmente S. E. pie el alferez
el es cuadren de Lanceros de ISABEL II D. Juan Barreras teniendo noticias
q ue el rebelde Francisco de Plou se hallaba por las inmediaciones de Segura,
slu distraerse de la persecucion que hacia al cabecilla Gracia , trat6 de ve'Car su captura , como efectivamente lo consigui6 por su arrojo esté valiente of icial en la tarde del 2 del actual , habiendo dispuesto que fuese pasado,
er
t 4 slas anuas despues de recibir los, socorros espiritualés. El justo castigo que
ufrido aquel salteador ha sido mirado corno un bien por los puelilos •
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donde ejercia sus crfinenes y latrocinios. Asesino de Manuel Serrano convecino suyo, tenia meditado efectuar lo. mismo con. otros cinco sugetos de'
aquel pais segun su declaracion..
Todo lo cual se anuncia. al público paras*. satisfaccion.=De 6rden de S. E.el gefe interino de la P..M.=Tiburcio de Zaragoza.
gi•

El Excmo. Sr. Capital ' general interino , de este ejtIrcito y reino ha recibido la Real orden siguiente :
Excmo. Sr.: El Sr: Secretario interino, del Despacho de l'a Guerra., dice
al Capital' Gen.eral de Valencia lo que cópio.
„La REINA Gobernadora se ha enterado ele lo que en 25 de noviembre
ultimo propuso V. E. con presencia del parte dado por el coronel D. Ag os
su mando tuvo'-tinNoguerasblcntoqueaspfrzde
contra la faccion del rebelde Carnicer en los montes de Paymoreno, y queriendo S. M. dar 4. los individuos recomendados una muestra de su Real'
aprecio por su buen comportamiento, ha tenido 4 bien hacer ti_ su favor
gracias siguientes. La de la Cruz de primera clase de la Real y Militar orden
de San Fernando al espresado Nogueras, el empleo de teniente al alferez
del regimiento caballería del Rey 1. 0 de linea D. Martin Ramirez , el g,rado.
inmediato. y la Cruz sencilla, de ISABEL, al sargento 2.° del propio cuerpo'
D. Felipe Sanchez.;• la misma Cruz y el grado de sargento 2:° al cabo 19
Marcos Torre, la propia Cruz con la alta paga dé treinta reales vellon measuales al soldado. Fernando Guerra y la sencilla 4 los de la . misma .clase
cente Espi , Ramon. Cazorla ,
Muñoz-, llpálite . Lopez, y Joaquin
el grado inmediato, de cabo I.° del cuerpo.de Lanceros de ISABEL II. creado
en Aragon, á Alejós Albiera, 4 . quien concede S. M. tambien la misma dis;tincion , asi como á los.soldados de aquella fuerza Mariano IVIonreal , Juliare
Arnal, Manuel Laguna,, Ramon Laguna segundo y Jos' Chavarria.; y
mantente la misma Cruz y un escudo . de ventaja de diez. reales de vellore
mensuales mientras sirva .de soldado. del propio . cuerpo Mariano Otal, curi'
asignacion deberá' tambien disfrutar en iguales. términos el que lo es del
regimiento caballería de . Borbon Antonio. Lopez , que ya obtiene dicho distintivo. De Real orden, lo digo 4 Y. E. con. inclusiou de-las espresadas cruces
de ISABEL II- para su- inteligencia y satisfaccion de los , interesados ínterin
se espiden los oportunos diplomas. Dios guarde í V. E. muchos anos. Ma-.
diid 28'de• febrero de•1835. --Francisco Martinez de la Rosa."
De la. misma Real orden. lo . traslado 4 V. E.. consecuente al oficio de•stf
antecesor de 10 de enerceúltimo relativo al' este mismo asunto. Dios guarde'
4 V. E. muchos años. Madrid 28 de febrero de 1835.—El subsecretario ae'
D. de Z.:
Guerra,. Mariano Quir6s,—Sr..Capitan General. de Aragón,.
Madrid. 6 dé marzo.:
Sabemos por conducto fidedigno , que se ha pasado , al' general.Mina.
sidente de la júntafacciosa de Navarra ,. y que eieuna,sesion de cuatro horas'
le ha- manifestadonl mal estado de-los negocios de 1)Cärlös,.y los medios,
La. A beja..
que deberan,emplearse para destruirle..
El agente comercial de España

en,

Argel de cuenta.con.fecha- 4e 1.° de"
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'enero, que el dia 18 de diciembre último uno de los barcos españoles que
I, abia
el puerto de Mers-el-Kibir,, en Oran, tuvo precision de pasar 4 la
1 alna en
de la ciudad para echar á tierra su carga, que consistia por la mayor.
P art e en vinos y aguardientes de la isla de Mallorca, de donde procedia el
Jabeque. Estando descargando le entra de repente un fuerte viento N.N.E.;
.Y co mo su situacion era cerca de las peñas del fuerte de Sta. Teresa, trata
el ca pitan. de hacer á la vela ; pero la fuerza del viento lanzú el jabeque sob re las rocas, y partido por medio se llenó inmediatamente de agua. En tan
deplorable estado fueron inútiles todas las diligencias del vice-consul de
E".s P a ija para proporcionar auxilios de lanchas y gente que salvasen la tripula-,
pues el peligro amenazaba á cuantos intentaban acercarse al destrozada
Jabeque. En este tristísimo apuro una gran partida de soldados franceses que
e staban alojados en las inmediaciones del naufragio, se arrojaron todos á porfia unos vestidos y otros desnudos hasta el número de mas de 203, y logra4 favor de su generosa intrepidez y multiplicadas fatigas, salvar toda la
tri pulacion y algunas pipas de vino, que con las desembarcadas en Mers-elKihir aquella niisma mañana , resultó haberse perdido solas tres pipas de
no media de aguardiente, y una pequeña cantidad de loza ordinaria. El caP i tan D. Pablo Prast que mandaba el jabeque estuvo en el mayor peligro, y
re cibió muchas contusiones, pero afortunadamente se reconocieron no ser de
Peligro.
S. M.la REINA Gobernadora, al oir este acontecimiento, no ha pulida
vejar de sentirse vivamente penetrada de gratitud, y admirar la denodada
bi zarría de los recomenda bles soldados franceses, que impelidos por su noble.
ardor y por el sentimiento sublime del amor á sus semejantes, arrostraron.
ilripávidos los peligros, llevando á cabo una accion gloriosa que salvó de la
'fl uerte á súbditos españoles, haciendose dignos sus salvadores de las bendi ciones y alabanzas que son la dulce recompensa de los hechos que merecen
li en de la agradecida humanidad: lo que asi ha dispuesto S. IVI. se man i fieste por medio de su embajador al gobierno frances para satisfaccion de
4°S interesados,'y ,que se inserte en la Gaceta para que sea público im
tlIze tanto honra alos que le han realizado.
Bolsa de comercio.—Colizacion de hoy ei las tres de la tarde.
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100 , oc.
Títulos al portador del 5 p. 100, 584 y 59 ¡ al contado : 60j, 61.1- y soe
a v. f. ó vol.
Inscripciones en el gran libro á 4 por 100 , 514 al contado.
TititIos al portador de/ 4 por lo o , 52 al contado : 54, 524 y 54 á v. f.
vol. :
4 35 d. f. vol., a prima de e p. loo.
Vales Reales no consolidados, 32-1: y 3 14 a v. f. 6 vol.
Deuda negociable de 5 p. 100 á papel, 314 36 d. f. vol.
varias
Id. sin interes, 14-1- al contado: 15t, 1, 60 d. f. é vol.: 16 4
4r.s. 6 vol. ,.a prima de ,4 p. 100.
4ceiones del banco espaüol 00.
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Cambios.

Londres 4 go dias 381 á j.—Paris 16-8 á g.—Alicante corto plazo 4- ben
—Barcelona
id .—Bilbao -& d.— Cadiz d. — Coruña ti á 1 idem.
pfs.
¡ d.—Sevilla
—Granada id.—Málaga id. — Santander b.—Santiagut.
X daño.— Valencia b.— Zaragoza e, d.—Descuento de letras á 5 á 6 por
. 4 00 al año.
Gaceta -de Madrid.
ARTICULO DE OFICIO.

S. M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora , y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa , continúan sin nove-'
dad en su importante salud.
Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Sres. Infantes.

REAL DECRETO.
Teniendo presente los alivios que para abreviar el despacho fueron . dispensados j. vuestros antecesores en el ministerio de la Guerra puesto á vues-'
tro cargo, he venido en concederos cqino REINA Gobernadora del Reino
y á nombre de mi augusta Hija la REINA Doña ISABEL II, la gracia:y facultad para que firmeis con solo el apellido de V aldés todos los oficios, ordenes, cddulas, pasaportes y demas de esta clase que expidais para España
Indias, exceptuando los despachos, títulos y documentos en que Yo ponga
Mi firma, en los cuales pondreis la vuestra entera. Tendreislo entendido, y
lo comunicareis á quien corresponda para su cumplimiento.=Esti rubricado
de la Real mano.=En Palacio a 3 de marzo de 1835._--2.A D. Ger6iiimo Vaidése'.
MINISTERIO DE LO INTERIOR.

Real.jrclen.
Para llevar efecto el establecimiento de la escuela normal de enseilanza
mútila lancasteriana, creada por Real decreto de St de agosto del año pró'xi'
no pasado, se ha servido S. M. la REINA Gobernadora resolver lo siguiente:
1.' Los gobernadores civiles elegirán dos individuos de los mas acredit a
. su aplicacion, 'aptitud y buena conducta, para que concurran 4 la-dospi
citada escuela, con el objeto de instruirse en el mcitodo de enseñanza mútila
Jancasteriana , y establecerlo á su regreso en sus respectivas provincias. En
igualdad de circunstancias la eleccion deberá recaer en profesores de primeras letras solteros 6 en eclesiásticos seculares, que no siendo de avanzada
edad hayan cumplido por lo menos la de 25 años.
2.° . Los maestros comisionados vivirán durante su encargo en el edificio
mismo en que estd situada la escuela, y observarán el reglamento que para
su gobierno y disciplina se sirva aprobar S. M.
3 • 0 Los frín.dos de propios dé las provincias pagari'm anualmente al establecimiento la cantidad de 49 rs. para los gastos de manuteneion y enseñanza
de cada uno de los maestros comisionados, y abonarán á los raisinos la cantidad que el gobernador civil respectivo considere precisa para su traslacion
á esta corte.
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4 . Los gobernadores civiles darán noticia á la comision central de Ins-

truccion primaria de los profesores que elijan , fin de que la misma comiM'un pueda avisarles oportunamente la poca de la instalacion de la escuela,
que se verificará tan luego como regresen los comisionados nombrados en.
Real órden de 4 de noviembre del año último para instruirse en L6ndres
en el mäodo lancasteriano con las modificaciones y mejoras adoptadas por
Id sociedad denominada de Escuelas briteinicas y extrangeras.
5.' La comision central de instruccion primaria formará y remitirá con
la posible brevedad á la aprobacion de S. M. el reglamento literario, econótuieo y gubernativo de la citada escuela y seminario de profesores, y pro-j.
Pon dra los medios de establecer las de las capitales de provincia ; teniendo
P r esente que el objeto principal de S. M. es plantear simultáneamente-, y
bajo. un sistema uniforme, el máodo de enseñanza primaria en todas las
Provincias de la monarquía , generalizándolo entre sus habitantes ,
dolos participes de los beneficios que en este ramo solo han obtenido hasta
a hora los de la capital, los de algunas , pocas de las principales ciudades
del reino.
De Real orden lo digo á V. para su inteligencia y efectos correspond ientes. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 16 de febrero de 1833
Josd Maria Moscos() de Altamira.
NOTICIA S PARTICULARES DE BARCELONA.
Avisos AL PÚBLICO.
Confirman los sermones que se predican á la Real Audiencia en la
sia parroquial de Sta. Maria del Mar : el asunto de hoy es : la Piscina Est
«litem ilierossolyrnis.Joann. cap,. 5., predicará á las once de la mañana Don
A lberto Pujol , Presbítero , Canonigo de la Colegiata de Santa Ana.
Ordenacion del efircito de Cataluña.
•
Hoy de doce á dos se celebrará en los estrados de la. Ordenacion de este
ejdr cito el único remate para la contrata de pan y pienso á las tropas y'ca..
b allos estantes y transeuntes por la provincia de Tarragona , que principiará
. /1 1.° de mayo próximo y concluira- en SO de setiembre de este mismo año'.
que se hace saber al público para gobierno de los que aspiren al indicado
as iento. Barcelona 13 de marzo de 1835.
Por orden del señor Ordenador
i ndisposicion del secretario , Josef Coloma , oficial primero..
Real fábrica de cigarros de Barcelona.
Las operarias del taller de labor de cigarros comunes pueden ocuparse de
ell a respecto á haberse 'recibido tabaco á propósito , para lo cual s' e presentarán el sábado 14 á la primera hora de abrirse las puertas de este Real estable cimiento. Barcelona 1.2. de marzo de 1835. ::..-_- El Director; Ildefonso Lo.
Pez de:Alearaz.
Continuan las oposiciones de cátedra en el Real colegio de-Medicina y
gí a . Hoy; á , las doce de la mañana el Dr. D. Josef Artis , esplicard- pública mente la leccion que ha preparado entre las tres de anatomía' què Je
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lan cabido en suerte , y es la siguiente: 'A parato digestivo desde el esjfa-i
go hasta el ano inclusive.

Hoy en la plaza de los Encantes se venderla en pública subasta por el
corredor Josef Puig varias cortinas y sobrecamas de damasco carnaesi.
El miércoles inmediato dia 18 de los corrientes al medio dia , en una
de las salas del Real Palacio , se continuara la subasta de los dos solares que.
quedan para enagenar en la primera manzana de las comprendidas en el
proyecto de ensanche de la plaza de dicho Real Palacio , bajo las condiciones de la taba que obra en poder del escribano D. Fdlix Maria Falguera,
calle de San Severo , esquina ri la de San Felipe Neri. Barcelona 12 de marzo de 1835. :a-a: P. O. D. V. S. Francisco Soler.
.A berturas de registro. Para la Habana en derechura saldn; .; la mayor
brevedad la hermosa fragata española nombrada Pepita , al mando de su ca
pitan D. Vicente Ricomá. , buque forrado y clavateado en cobre , muy velexo y fuerte ; admitir.; pasageros para los que tiene una cámara y plaza
espaciosa , dándoles muy buen trato, del que se les enterar.; al tratar del,
ajuste : admitir.; tambien alguna carga de palmeo á. flete, y lo despacha Don
Miguel Roig y Rom , calle de la Barra de Ferro, núm. 3.
El bergantin-polacra nombrado el Solitario , del mando del capitan Pe',aro Campod6nico , saldn; por toda la pr6xima semana para Gr&iova sin faltk
y admite parte de carga y pasageros : se despacha en la calle de la Merced,
casa número
CANTANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas. De A.guilas, Villajoyosa , Tarragona y Vilanova ert
13 días el laud. Sta. Ana, de 17 toneladas, su patron Miguel Lloret, con trigo á. D. Domingo Miralles. De Murviedro en 2 dias el laud Sto. Cristo de!
Grao, de 19 toneladas, su patron Vicente Portero, cou naranjas y limones.
De Algeciras , Málaga, Alicante y Denia en 14 dias el laud Virgen de Africh
cle 20 toneladas, su patron Jaime Estaper,, con aceite y otros géneros. De Se"
villa y Alicante en 13 dias el laud. S. Antonio, de 20 toneladas, su patron
Tomas Ntaristany,, con lana, trapos y otros géneros. De Torrevieja en 8 dias
el laud. Concepcion, de 12 toneladas, su patron Blas Cano, con trigo y otros
géneros. De Mazarron y Cartagena en 12 dias el laud S. Patricio, de 35 to,.
•zielad.as , su patron Domingo Bover, con barrilla, espartería y otros géner05,
Ademas 15 buques de la costa de esta provincia con vino, trigo, carbon y
otros géneros.
Despachadas.
Bergantin español S. Agustin, capitan Joaquin Sanchez de Andrade, para'
Torrevieja con efectos y lastre. Jabeque S. Sebastian, patron Vicente Costa,
para Iviza en lastre. Land Carmen, patron Josef Monerri, para Cartagena con
J'ardería. Id. S. Mariano, patron Pedro Marti , para Sevilla con id. y otro
efectos. Id. Divina Pastora, patron Miguel Selles, para Villajoyosa en lastre!
Id. S. Antonio , pa.tron Francisco Enrique Miralles ‚para Gandia en id. Idee/
Jesus Nazareno, patron Juan Bautista Duran, para Cullera en id. Id. S.10-*
sef, eatron Silvestre Gonel , para id. en id. Ademas . u buques para la costa
de esta provincia con efectos y lastre.
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Dieta. De 46 sacos de harina de Alicante á 80 rs. 15 ds. el quintal , en
Ja calle del Hospital , casa del hornero , núm. 7. Otra : De 93 euarteras de
trig o centeno. de Valencia á 60 rs. 22 ds. la cuartera , en casa del revended or de la calle del Rech Condal , núm. ir. Otra : De 116 cuarteras de triga
c enteno de idem i 55 rs. 8 ch. la arroba, en casa del revendedor de la calle

d e los Baños viejes . .: concluyen hoy. Otra De 33 sacos de arroz de idem
22 pesetas. el quintal , en la calle del Reck Condal , casa de Josef Marquet...
Otra. De 44 cuartales de aceite del pais 5 , pesetas y 5 cuartos el cuarta',
e n la calle de los Asalionadors , núm. 15. Otra De 80 cargas de carbon de
San Felio a 74 6 ds. la arroba el de encina y a.' 24 cuartos el de arranqué,
en. la calle del Bou , tienda núm. 2. otra. : De 8o cargas de idern de Pala-/mis de las mismas calidades y precios que la anterior , en la calle den Tar.:E(Ss , tienda núm. 6 : concluirán mañana..
Funciones de glesia.. En, la, iglesia de PP. Trinitarios descalzos se em4piezan hoy las• funciones que en los , viernes de cuaresma consagra la lisia. CoInunidad a. la Santa. Imagen de Jesus Nazareno.. A las 5 1 predieara.
el P.
F. Agustin. de la Concepeion , presidente del mismo convento : concluyén,dose con el Miserere , que cantará la música de esta Sta. Iglesia.
Ea la iglesia de nuestra Señora de la Ayuda ,.contimíw hoy (a expensas;
de un devoto), la huidor]: la Santa Imagen del Ecce-Homo. Se empezar:1
la S 5, y predicará el D. D. Mariano Costa, Bdo. de S. Pecho.
Hoy en la parroquial de S. Cucurate se empieza el novenario de almas,"
en, todos los dias las 6,1 se principiará la funcion, y dirá el sermou
31 al el, p,.F..Jusef Serrát,. Franciscano..
Libros. ., Melantolonot&nia,, 6, arte de componer toda clase de tintas; sebitio. de una esposicion de los procederes mas ventajosos y acreditados para,
L orrar las tintas cornunes y para hacerlas restablecer 2 rs.—Cliinchologia,
Qu lecciort de recetas seguras, lIciles y baratas para acabar con las chhaches;
3 rs,--La columna de Napoleon colocada en la pieza de Vendoíne. Descrip+ui on de aquel monumento, adornado con una lamina fina; á 3 rs. Wudense.
en la. librería . de Sohl , calle de la Bocaria.
El oscuro independiente , poesías-sueltas: cuadernito, que se vende en,
.librería de Sauri calle Ancha esquina al Regomir , y en la imprenta de'
Verdaguer
rs. vn .

Ve n tas, Ei là. tienda de Antonio Mir6 , bajada de Casadors , tukinero„
O venden medias de todas clases de algodon y de seda a precios c6mo4os.

En, la drogue' ia de la calle de la Tapineria se venden garbairzos superior*
de. Castilla a' diez pesetas la arroba ' y. á catorce cuartos la libra.
, Se vende una pieza de tierra plantada de viña de cstension cuatro mo.tadas ,.sita en el término de Sarria , cerca la , Riera Blanca .'ei' qué quiera,
Co mprarla podra pasar personahnente á los , entresuelos de la casa nEtnero 112
cerca la fuente de Santa Märia, , para tratar del ajuste.
A lquileres. Se desea alquilar un primer piso de mediana rapacidad ,
44erlas lucese
y pi tenga.
le 6- un equeiío.l.erraplen jardin .eon laude re po
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zo abundante , prefirijudose reuna la circunstancia de agua viva : el sugeto
que pueda proporcionarlo se servirá avisar á Lázaro Garrich, revendedor, en
la calle de Santo Domingo del Call , que dará razon de quien lo necesita.
El que quiera alquilar una sala y alcoba en un buen parage de esta ciudad , acuda al confitero de la calle de la Bocaría esquina á la de Raurich,
que dará razón.
En la oficina de este periódico darán razón .de quien tiene para alquilar
un tercer piso en la Rambla de precio siete duros mensuales , otro tercero
en la calle de Capellans precio nueve pesetas , y una tienda en la misma uy.
sa y calle precio doce pesetas cada mes.
Pirdidas. En el baile de la casa Lonja del 26 de febrero , se perdió una
petaca de pita, cuya devolucion en los entresuelos de la casa núm. 4 de la
calle de Fonolla , gratificarán con un duro.
Desde la calle mas alta de San Pedro hasta el Palao se le cayó zí una señora un brazalete cuya devolucion será gratificada en el cuarto principal de
la casa de frente la portería de San Francisco de Paula, núm. 39.
Desde el Teatro al Cali , pasando por Escudellers y plazuela de S. Francisco , se perdió otro brazalete de seda negra imitada a pelo con granitos dorados y el candado con piedra imitada á topacio : en la oficina de este pe'riódico se enseñará la compañera y darin una peseta por el hallazgo.
Por la devolucion de otro brazalete de pelo negro con broche de topacio,
que se perdió pasando por la calle de Templarios, bajada de Viladecols calles de Gignás , Cambios , de Baix y plaza de Palacio hasta la Lonja,. se dará una gratificacion en la casa núm. 6 al lado de la de los Gigantes.
• Por varias calles de esta ciudad se ha extraviado un perro damis con collar de cuero y cascabeles : se darán mas señas y una gratificación al que lo
devuelva en casa Torres, calle del Hospital.
• Dias pasados por varias calles inmediatas ti la plaza de Palacio, se perdieron las piezas de ropa siguientes, envueltas en un pañuelo dicho de pita,
á saber ; una camisa de batista con vueltas, otra de tela lisa, un chaleco,
una toalla , un par de medias y un cuello : en el segundo piso de la casa
aium. 6, de dicha plaza de Palacio, darán mas señas y 40 rs. vn . al que
las devuelva.
Nodrizas. En la calle de Sta. Eugenia de la poblacion de Gracia , tienda de carpintero; num. 5 , hay una ama de 22 años de edad, que tiene
la leche de cuatro meses y medio, que busca criatura para criar y tiene quiera
la,. abona.
De otra cuya leche es de cinco meses y de edad 20 aiíos, que busca lo
mismo informarán en el boli-lb de la calle de las Carretas , num. 27.
El confitero inmediato ti la fuente de Sta. Ana, informará de otra que.
•tambieu busca para criar.
En la calle den Taraís , num. 9 , piso cuarto, darán razon de una ama
que tiene la leche de un mes que busca criatura de poca edad para criar.
Igualmente darán razon de otra que busca lo mismo, y su leche es de
cinco meses, en la calle de Robadó , num. 10, segundo piso.
CON _REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda 6 Hijos de Don Antonio Brusi.

