hm. 85

631

DIARIO DE

BARCELONA',
marzo de /835.

Dei viernes 27 de

San Eaperlo Obispo y Confesor.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de la Merced: se
seis y media de la tarde.

reserva á las

Sale el Sol á 5 horas y 52 minutos, y se pone á las 6 y 8.
horas. Termönzetro.; Baromel ro. I
iens y Atmósfera.
7 mañana. 7
1. 17NT. N. O. sereno.
6,33 p.
id. 2 tarde. 10
7j3
S. O. ilub.
11
2 O. S. 0. sereno.
43-2
lid. 13 noche. 9
ESPAÑA.
Madrid 18 de marzo.
Partes recibidos en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.

El capitan general de Castilla la Vieja con fecha del dia 15 participa,
-que . el 14 á las once de la noche fueron sorprendidos y presos en nuermezes por el teniente coronel D. Pedro Pablo Toledano, comandante del
resgiiardo de la provincia de Búrgos , el cabecilla Juanillo (el de la Zamba)
con toda su gavilla, compuesta de 5 hombres, el cual seria pasado por las
armas luego que prestase cierta declaracion ; y averiguada la procedencia y
'y cualidades de los demas presos se les aplicaria el castigo correspondiente.
Que labia sido igualmente preso por el comandante del destacamente.I
'de Viliiihoz, en un subterráneo de Mahamud, :el cabecilla Felipe Villa- fruela (a) el tuerto, el que fue pasado por /as armasEl teniente D. Santiago Calderon del 2.° de caballería, ha rescatado al
eapitan del regimiento de Logroño D. Manuel Diaz Mann, que con su asilm
lente fueron hechos prisioneros por una cuadrilla de cuatrei facciosos.
ldem

20.

El l gobernador de Pamplona con fecha de los dias 14 y 15 manifies•a",
que 4 pesar de no tener noticias de oficio del general en gefe, por las ext raordinarias y confidenciales sabia que el 12 ocupe; dicho zeneral los puc-

o
-

blos de Donamaria , Gaztelti y Legaza, ,y los facciosos las 'alturas de los mis;
mos , donde tuvo una accion durante el dia ; y que habidndose movido el
general sobre Elizondo , los batallones que formaban el sitio lo levantaran
precipitadamente , poniendo en -contribticion d todos los hombres del pais,
caballerías y reses vacunas para 'trasportar sus cañones y• municiones a las
montañas y barrancos , habiendo entrado el general en gefe en Elizando
las cuatro de la mañana del dia 13. Tres de los batallones que formaban el
sitio se dirigieron hilcia el puerto de Velate; peco sabiendo •el movimiento
de la columna del brigadier Mendez Vigo sobre Lanz-, abandonaron esta direccion marchando en la de Santesteban , de la cual retrocedieron inicia
Leiza , teniendo noticia de que el brigadier Luregui se hallaba en Lesaca.
Otros dos de los batallones de los sitiadores se esparramaron , segun se cree,
hacia Roncesval les.
Zumalacarregui , que abandond tambien su proyectó de ganar los puertos antes que el general en gefe , ha retrocedido hacia Ja ,sierra de Andia,
detenidndose en la &tunda, y atacando los fuertes de Iruzun y Echarriaranaz,
con el objeto de llamar la atencian del general en gefe ' . y distraerle de la
operacion de buscar los cañones con que hallan el fuerte de ,Elizondo.
. El mismo ha cortado- el puente de Echarren , y se añadia que tauibien
Jos de Andz y Asiain.
.
'Las tropas ocupaban el dia 14 las posiciones siguientes. 4os brigadieres
Carreras y Gurrea a Lizaso y Larrainzar ; el brigadier Mendez Vigo- Lauz,
reforzado con dos batallones de lös nuevamente llegados de Ara bs- on y los
otros dos subsistian en los Berrios.
.El brigadier Mendez Vigo avisaba con fecha del 1 5. que el general en gefe subsistia en el 'Bastan sin novedad.
El- comandante general de las provincias Vascongadas con fecha 15 de/
actual dirige el parte siguiente
Exemo Sr. : Segun los avisos confidenciales , han •;entrado en estos dias
un gran número de heridos rebeldes en Santa Cruz de Campezu , Orbizu y
Contrasta , despues de la- accion del -8 sobre Larraga ; y añaden que 'Zuma,
lacarregui. se habia dirigida con su faccion al 'Bastan.
facción navarra terna •presentes en: este mes 446 hombres de
lantería y caballería ; y-1900 .enfermos ausentes &c.
., El general Espartera se -hallaba ayer en Mandragon , y la faccion vizcai.ria en Oñate., adonde han pasado can Villareal el primero y tercer batallan
• de Maya- para reforzar-r-äquella.
El Pretendiente .continúa en-Ziiniga, • la junta en Orbizu con &mitro compañías del 2. 0 ,batallon de- esta provincia •, y las cuatro restantes han reforzada el de Guia que esta en abserVacion de illiiestét-; y por, último , Ibarrola
con 30o 6 400 hombres, procedentes .de Losa ,.
Espejo, donde perrnanecia hoy ;3 las cuatro, ctelä.:maiiana.-.,Djas,
,
El mismo' con fecha del 17 Manifiesta lo -siguiente : El comandante militar 'de TrevinO cori'fechä de 14 -de este mes, dapartcde.que liìd.las
.dos de la tarde fue-atacado aquel punto por el batallan alaves •de-.Lapez Qpgeua , habiendo (Jurada el fuego unas tres hoia 14 6,itarnicion.4,:l'.renlja
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40 experimentó de sus resultas baja alguna , habiendo -tenido los facciosos 16
heridos . , de los Cuales remitieron 4 k; su hospital de Santa Cruz de Cauipezu.
Los mozos de aquel condado reunidos en dicho punto y que ya forman parte de su guarnicion, se condujeron honoríficamente en aquel dia. Dios &c.
Los batallones 1. 0 y 3. 0 alaveses y dos guipuzcoanos han bajado 4 la Hallada de Salvatierra.
•••••••••n•nn••nn.1.1.n•••••••n•••n•••n•n•n••n••

Bolsa de comercio.—Cotizacion- de hoy ci las tres de la tarde''
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100,, 00. .
Títulos al portador del 5 p. 103 , 60.1 al cont. : GO 6. GO d. f. 4 vol. .sin
cupon.
Inscripciones en el gran libro 4 4 por no, 00.
Títulos al portador del 4 por roo, 5!.-1- y 524 al contado : 54 y 5 4 6. varias fr. 6 vol.: 3 4 60 d. f.'‘ o vol-sin cupón.
Vales Reales no consolidados, 3275, 31 y 34 j. y. 17..6 vol.
Deuda negociable de 5 p. 100 6. papel, 34. y 314V. f. 6 vol.
Id. sin interes,.144 al contado: 151, 14-1, 11, t 5 * 14 7 dieziseisavos
15 á v. fs. vol.: 154 19 d. f. vol., prima de p. 100.
Acciones del banco espatiol , 00.
Cambios.
o dias 381: á 39.—Paris 16-10.—Alicante 6.. orto
Londres
ben.
-i-Barcelona pfs. á par.—Bilbao d. — Cadiz . d. Coruüa -11 6. i idear.
-.Granada -a- id.—M2aga á 1 -id.—Santander i b. — Santiago 6. i d.-.-Sevilla ben.—Valencia par. -Zaragoza ben. —Descuento de letras dc 5 á
Gaceta de Madrid.
6 por lo° al aún..

e

ARTICULO DE OFICIO.

5. M. la REINA nuestra Sertora , su augusta Madre la REINA Gobernadora, y la Serrna. Sra. Infanta Diría Maria Luisa, continúan sin novedad en su importante salud.
Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Serrnos. Sres. Infantes.
.1.1.11.••••••n•n•••••••••n••••n•‘......n••n n•n••••n•••n••*.....

MINISTERIO DE HACIENDA.

Real ¿,'den.
txerno. Sr.: Con 'esta fecha digo al director general de rentas provinciales lo que arriendo general de los derechos y arbitrios municipales , celebrado al propio tiempo que el de losderechos de puertas de las
capitales de provincia y puertos habilitados., de nada servirla para el 'conocimiento que el Gobierno debe tener 'de la cuantía de esta ; interesante parte
de tos recursos públicos , si .nose tomasealguna medida para hacer fructuoso
hn notable :ensayo. , EI empresario .de dicho arriendo nmgun aumento determinado ha dado por los referidos arbitrios, si bien en ellos tampoco ltub4
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.cleduccion de •gastos; y no siendo posible que los vicios y abusos que el
resultado de este contrato ha dado conocer que existian en recaudacion
dejasen de ser trascendentales 4 estos impuestos, se ha dignado mandar S.
Ja REINA Gobernadora, con la mira de aclarar un objeto de tan general in,
t eres, que la Real Hacienda no entregue 4 los partícipes de los referidos de, rechos'y arbitrios mas cantidad que la que les entregaba la Empresa por el
contrato, verific4ndolo religiosamente en fin de cada mes, y que los sobrantes
que puede haber queden depositados en las tesorerías, sin echar mano de ellos
con ningun pretexto, hasta que S. M., con la debida instruccion y por el urden
que corresponda, tenga 4 bien determinar lo mas conveniente. De Real orden
Jo traslado a Y. E. para su inteligencia por el interes que tiene el ministe de su cargo 'en la mejora de los productos, y , el conocimiento que le cóm•
pete en su apheacion 'óinversion. Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid
de marzo dc 1835=11 conde de Toreno.3=Sr. Secretario del despachcY
lo Interior.
TiO

- Teniendo S. M. por conveniente que la clasificacion de empleados civiles corra para lo sucesivo por una dependencia que exclusivamente
ocupe de este negociado. , d. fin de que las oficinas permanentes entre las que
esta. hoy dividida queden expeditas para atender a los asuntos ordinarios de
-su- instituto . ; se ha servido mandar que todos los expedientes de esta'clase:'
que existen en la contaduría general de Distribucion , se pasen 4 la .cozni sion •establecida por Real orden de 17 de 'octubre Último para clasificar. los
empleados de administracion y recaudacion , y que la misma continúe por
ahora despachando unos y otros bajo de las ordenes de V. S. en la forma :queliasta aquí. Y 4 fin de que los interesados sufran el menor retraso
posible en la,expedicion de las certificaciones - del -häber que les corresponda- , es tanibien /a :voluntad -de S. M.-que Y. S. proponga
su soberana
aprobaz;.inn ,e1 aumento de individuos que crea indispensable en proporeion al
del trabajo que de nuevo se agrega 4 dicha comision, eligióndolos de la clase
de cesan tes .y de conocida inteligencia• 'probidad y rectitud. De Real
den lo comunico 4 V. S. para Su inteligencia y efectos correspondientes. Dios
guardé 4 'V.: S. müchoS, años. Madrid 17 de marzo de 1855.=_---Totünó.:=•.
Sr. Director general . de. Rentas provinciales.
MINISTERIO ,,DE LO
- •

INTE1011.

Real orden.

El Sr. Secretario del Despacho -de Gracia y Justicia me dice que con feílla de 6 de diciembre último comunicó al Sr. Presidente del Consejo. Real
de España' Indias la Real orden que sigue:
Para ocurrir í laS necesidades d'e los pueblos en la administracion de justicia con respecto 4 los' negocios_ de menor cuantía, 'como tanz.bien 4 la indispensable subsistencia de los jueces • de paztidos .de nueva creacion, mientras se aprueba el arreglo definitivo de los juzgados inferiores', se ha sevido S. M. la REINA Gobernadora mandar :
.Que de . los asuntos .civiles que no pasen . de 200 rs. vn . , como que
corresponden 4 la clase de juicios verbales, conozcan los alcaldes ordinarioi

de los.pueblos.

.
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Que asimismo conozcan dichos alcaldes de lis causas criminales por
Palabras y faltas leves que solo merezcan, penas de ligera correccion. .
3.`) Que sea tambiea de su atribucion la priletica de las primeras diligencias de cualquiera causa criminal, dando inmediatamente cuenta al juez
del partido.
0 Que las facultades expresadas en los tres artículos anteriores corres4.
pondan ii los jueces de partido por lo respectivo 4 los pueblos donde residan.
5 • 0 Que los alcaldes mayores que sirvan varas de nueva creacion , gocen
hasta que se realice-el mencionado arreglo definitivo, ademas de los de'echos establecidos, el sueldo fijo.de 69 rs. vn ., los cuales se pagar¿In en la
forma acostumbrada para Jas denlas alcaldías y corregimientos , contribuyen:.
do proporcionalmente todos los pueblos sujetos al j uzgado nuevamente es:-(
tablecido ; reserv-;indose S. M. para alivio de los mismos mandar que cesen
los corregidores y alcaldes mayores de pueblos que no quedan cabeza de
partida, conforme se vayan haciendo por provincias los nuevos nombramientos.
De Real orden lo traslado ii V. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde i V. much os años. Madrid 12 de febrero de 1855. --Josd María Moscos° de Altamira.

9.0

D. Joaquín . Gomez de Dan° , caballero de cuarta clase en la Real
militar orden de S. , Fernando e Intendente general del ep;rcito &c. &e.
Debiadose subastar en esta corte, á consecuencia de Real orden de ,96
de febrero último , la asistencia y curacion de los enfermos militares en la
ciudad de Vitoria , eón inclusion del suministro de medicinas , por el te:rinMo que Ja ,Superioridad aprue b e , sin que exceda de un ano, y con sur
jecion al pliegó de cOndiciotie s. aprobado por S. M. por la misma Real orden:,
he slialádo para su remg e, el .dia 19 del próximo me s . de abril, 4 las doce
de la mañana, dri los estrados de la intendencia general , en la que se halla11 de manifiesto el expresado pliego de condiciones. Madrid 14 de marzo de,
i855. Joaquin Go inez de Liano._=Antonio ,del Alcazar, secretario.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELOi;I-A.
Rodeado el CuerpA,IVIuni.cipal de muchas y graves atenciones , tiene por
norte de sus incesantes tareas el procurar hacer, en cuanta le cabe , la felicidad de sus representados. Uno de los objetos que le han ocupado con preferencia ., ha sido er discurrir medios como salir del laberinto , cada vez m as
intrincacto que arece : 14 'pronta y :equitativa reializacion de los reemplazos
del ejcfrcita. Notorios son los esfuerzos que se han hecho para la consecu7
cion de tamaiio objeto, sin que hasta ahora se haya podido dar en el blanco
de la general espectacion.
Dfficii .es t't la verdad poder conciliar tanta variedad de intereses adoptan do un plan que por su se»cilIez , ponga en armonía los de todos ; y c4i,
es imposible se presente alguno que no tenga su particular inconveniente.
Estas consideraciones y los mas vivos deseos del acierto impulsaron al Ex_

celentisimo Ayuntamiento en el ailo anterior excitar todos los amantea
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bien de su pattia o que le auxiliasen con sus luces en el desempeao
esta parte, 41e,stu,cometid a.:, Esta invitacion no fue.. infructuosa_, y e puede
asegurar que -los . desvelos del Ayuntamiento fueron en eüe punto muy bien
secundados y correspondidos. Entre todos los pensamientos , que se le presentaron adopto el Cuerpo Municipal uno, que ci.ey6 ofreeiä menos inconverientes ; mas circunstancias inevitables impidieron su realizacion: . Frustr a
y pr e-dosenaqulprt vos,yfalndtiemprxan
de otro plan correcto por la premura con que se exiiitS la veri -entacio
.de pronto otro arbitrio que el de-ficaondelrmpz, quóor.
confiar i los mismos barrios la eleccion` de sus comisionados, quienes debieron proceder al reparto vecinal de los cupos que les fueron asignados.
No descuidó entre tanto el procurar para el reemplazo sucesivo un plan
que , simplificando la operacion', pusiese il los contribuyentes Li cubierto de
las equivocaciones, faltas de eilleulo ó los efectos de pasiones mezquinas.
Conciliar la prontitud del servicio, distribuirlo con la mayor proporciou
posible, y hacer que pese sobre los contribuyentes y auxiliares, tales son los
ardientes votos del 'Cuerpo Municipal.
Para llevar ii cabo en el presente reemplazo de i835, en que han cabida
Vi esta ciudad 210 hombres 46/100 y 25/60 , ha adoptado la base fija de los
alquileres de casas, que aunque no sea del todo exacta, puede considerarse
como el termómetro de la riqueza individual , 6 lo menos aseverarse que
con dicho plan cada cual se impondr¿l la cuota .1! si mismo.
No seria justo (pie con la adopcion de este inctodo se evadiesen los solteros y /os entrantes en sorteo de contribuir con la cuota correspondiente- 1.
este fin se hanin de ellos dos clases solamente para no complicar demasiado
la sencillez del plan ; sefialiindoles una cuota que será, muy moderada,
gando ademas los que estela en la clase de sorteables y ocupen habitaeloa,
ia parte correspondiente por razon del inquilinato.
Comisionados nombrados por ci Ayuntamiento en cada isla, cuidará/ de
recoger las noticias conducentes sobre el valor de los alquileres y de las ha 4
titaciones que ocupen los propietarios de por si, las que indispensablemente
se les deberiln comunirar por lös particulares para no entorpecer ni demorar
esta interesante parte del -Real servicio:
, Lo mucho que se la elcUpado el Ayuntamiento . en el caculo y andlisis
del memorado plan, le hace creer que ser.; muy beneficioso para los contriluy-entes , y que tara vez ensayado merecer í la aprobacion de la generalidad.
;Ojalá. que en este parte no sean ilusorias las esperanzas que ha concebido el
Cuerpo Municipal, cuyo anhelo no es ni ha sido otro que merecer la con.
;fianza 'y aprecio de sus comitentes!
Por acuerdo del Excmo. Ayuntarniew.
Barcelona 22 de . marzo de
'te ='Cayetario Ribot, secretario .interino.
dcl

AVISOS AL PUBLICO.

'Contitittan los sermones que . se hacen 4 la Real Audiencia en la parro.'quial •cie. Santa Maria del Mar , y'predicanl hoy las once de -la mañana :
-Samatitaria : real' Jesus in eivrtatem Sumarle. JOalin. cäp. 4. , el R•
Fr. Mantel Ftnit , Definidor del Orden de San Francisco.

Cmnision de la Real caja de A mortizaeion en- Barcelona.
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Los sugetos que hubiesen presentado Ll esta cornision de mi cargo hasta
cl 11. de junio de 1853, vales Reales consolidados de 1. 0 de abril de 1830
Para su conversion en estrados de inseripeion transferibles al 4 por ' do, podría presentarse d recoger sus equivalencias y cobrar los réditos que hayan devengado hasta t.° de octubre último. Asimismo se recuerda a los que
desde mucho .tiempo tienen eiit esta comision varios documentos dc crálito
que han descuidado recoger, que de no hacerlo les puede parar perjuicio.
Barcelona 26 de marzo de t835. •=7...Mariano Figueras y Pon.
D. Salvador Prunes se servil-ti presentarse en la Administracion de Pro.,
y incia, y si ni) lo verifica podr pararle perjuicio.
Se recuerda al público que de las doce tí la una del dia de hoy se
proceden; en el anden de este puerto la venta.• eu :pública subasta de
los dos faluchos procedentes T del cuerpo de.. garalaineres„ conforme aiaisó
eontbtuadoen el periGdico del 21, de los corrientes.
I CLPITAXIA DEL PUERTO.
Embarcaciones llegadas al puerto el cija de ayer.
Mercantes españolas?. De Ciudadela de Menorca en 2 dias el jabeque
los Cuatro Amigos, de. 1 ' 2 toneladas, su patron Sebastian ilagur, con efec.
tos y lastre. De Moneofar y Villanueva en 6 1dias el latid Virgen de
cordia , de 24 toneladas, su patron Jaime Obiol , con lastre. De Burriana
Tarragona en 5 dias el Luid 5. Sebaät ian , de 11 toneladas, su , patron
tista Rivera, con higos. De Marsella en 4 dias la bombarda Menorca , de 35
toneladas , su patron.Juan:Bautista BOssio , con -carbón de piedra ; queso y
otros gdnerds.- De Astillas y Tarragona en :7- dios 'el laut! S. Antonio
toneladas , su patron Tomas Juan , , con ‚ cebada. Ademas siete buques de. la
cOsta de es ta, Caebon y otros gdueros.
lt/ein sardo. De NiieVa-Oileans en 49 diaä el bergantin-polacra Asunta,
•
de 1:82 toneladas., su capitan Domingo Camogli , con duelas D. Francisc Chv e. .
Despachadas.
Bergantineolacra espaliol Solitario, capitan Pedro Campodcinico „ para
.C7(;nova :con eafd y otros gdneros. Latid Virgen, del Pilar , .patron 'Vigente
Boje, , para Valeneia con lastre. 'd. S. Vicente, patron Francisco Moza, para Motril con id. Paquete de vapor Balear , capitan D. AnlOn 7.0 Balogner,
para Mallorca' y Malton. Ademas 19:buques para la costa de esta provincia,
con arroz y lastre.
Dieta. De loo cuarteras de trigo de Valencia ;I 80 rs. t5 ds. la cuate,
en la calle de la Cadena, casa del hornero, núm. 59. Otra De 166 cuarteras de idem de idern z 8ú rs. 23y1s. la cuartera , en casa del hornero d.? la
'plaza del Regomi.,1conelnynn boy. Otra. ;pe 133 piezas d,e el-yesos de tioAanda_4. 12 rs. vyt,.- la pieza hajada de Vilaclecols , núm. ,Ota Dß
igual núm. de i dem al.rnismo precio-y parage que la anterior. Otra; Ûe::131,
cuartales de aceite dcl pais u 5-1 pesetas el cyrtal, i,-jen la calle deli.> i:;ä1=ders,
utilau. 19. Otra De 128 cuartales de idean a 5 pe
- setas y 42 cuartos elcuAKInit g i tt,›
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tal , en la misma calle esquina á Ia den Jaume Giran. Otra : De 80 cargas
de carbon de arranque de Palamos á 24 cuartos la arroba, en la calle de San.
Pedro , tienda de Trinxant , núm. 13. Otra : De loo cargas de idem de en.
cina y arranque en el barco del patron Ramon Parareda. Otra : De 8o cargas
de hiena en el barco del patron Mariano Alsina. Otra : De toa cargas de
idem en el barco del patron Clemente Maig 3 las tres á 73, la arroba el de
encina, y d 5 el de arranque. Otra : De 200 quintales de algarrobas de Bula.
nana .24 rs. vn. el quintal , en la calle den Corretjer, núm. 9. Otra : De
23 quintales de pasas de Altea á 15 pesetas elquintal, en el puente del Bol'.
ne , núm. 25 : concluirán 'mañana.
Funciones de iglesia. Hoy zi las cinco de la tarde continúa la funcion 4
Tesus :Nazareno en la - iglesia de PP. Trinitarios descalzos 3 y al efecto 4 lag
cinco f media comeniará el sermou qiie predicará el R. P. Lr. de Teología
Fr. Agustin de la Concepción , Presidente del mismo convento'; y se finalizará la funcion con el Illiscrere que cantará la música de la santa iglesia.
En la iglesia de nuestra Señora de la Ayuda
expensas de un devoto
habrá la acostumbrada funcion que se tributa ante la Imagen del santo Ecce Roznó : á las cinco y media se empezarán los egercicios , en los que predi.cará sobre el asunto (la misericordia de Dios com los pecadores) el 'R. P. M.
Martin Estaper,, religioso Servita , y se concluirá con el salmo Miserere.
,
Libros. El instructor universal, di sea coleccion de conocimientos útiles y
agradables, num. 4. Los Sres. suscritores pueden pasar á recogerlo í la librena
de Sol calle de la Bocana, en donde continúa,la suscripcion 4 4.rs. cada seis
xidifnenós : estos separados se venden d 6 cuartos. En la misma se vende el
cuaderno 5." del Pasatiempo.
21. visO. Un matrimonio sin familia desea hallar dos señores ,de caracter
para suministrarles todo lo necesario : en la calle de Fernando V11, tienda
.105ef Comas darán razon.
V enta. En el atinaren de casa Gomis en la Barra de Ferro frente la ce-,
Ile. de Minallers , se hallan unos fardos de palmas grandes finas, que se da-;rán á precios moderados.
A 1.7.eitér. En la calle de la Portaferniaa se halla para alquilar un primer
*piSo- ronlandin y cochera, con la condicion que deben anticiparse dos anualidadas del alquiler que se convengan: en el segundo piso de la casa u&
'mero 4 de dicha calle darán raion.
• P6difia. Quiedhaya lialladolres llaves atadas con una cadenita de plata,
v tenga la bomdad de devolverlas en la tienda de Ramon Bosch d hijo, en la
calle de la,Tapineria esquina al la bajada-de la Canonja, se le darán 4 pesetas
<de' gra tifiCación.
Sirviente. En el mesan del Alba hay dos mugeres recien llegadas de Ge-nona que desean servir en clase de cocineras.
_ Nodriza. En la calle del Olmo, nuni. 6, piso segundo de delante hay
una ama de 29 .aims de . edady leche de trece dias que busca criatura para
criar ," ya: sea en su casä - 6 en'. la de los padres de la misma.
CON- REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Iniprenta de la Yiudit é Hijos de Don Antonio 13 flUi4

