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DIARIO DE
Del ;jueves 23 de

abril de 1835.

Sart Jorge Mcirtir.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de las Beatas de Santo Domingo:.
se reserta á las siete de la tarde.
Hoy es obl43acion de oir Misa.
Sale el Sol á 5 horas y 14 m inutos, y se pone á las 6 y

4.

Vientos y Atmósfera.
Dia. .horas. ITermómetro.I Barómetro.
I 8
1. O. S. O. nubes.
8 33 p.
22 7 mañana.
13
id. 2 tarde.
8 33
S. S. E. id.
2,S. E. id.
n
id. to noche. , t 1
5! 2
ESPAÑA.
Madrid 9 de abril.
Awridui.o ot OFICIO.
mINIsTEmo DE ilicrENDA..

.Real orden.
M. la REINA Gobernadora no ha tenido á bien acceder p'. la solicitud
do D. Rafael Gonzalez Walls sobre que se exima de los derechos de puerta5 ä la cochinilla que se cosecha en Espaüa. De Real orden &c. Dios &c.
Madrid 20 de marzo de 1855.-=_Toreno.-----_-Sres. directores generales. de .Rentas.
riliNisTr.m0 DE Lo INTERIOR.

'leal orden.
Habiendo hecho presente algunos gobernadores civiles s de las nuevas pr o.
vincias la necesidad de nombrar depositarios de los fondos del- 20 por I 00
de propios, se ha servido S. M. resolver que en las capitales de las mismas
SC encarguen d?, la recaudacion de los fondos de propios y pósitos los depositarios de policía con el premio de uno y medio por loo , aumentando
las fianzas que tengan dadas á satisfaccion de /os gobernadores civiles en proPurCion r; los nuevos fondos que han de recaudar ; y que no se haga note—
<44 en las capitales de las anti5t1as provincias donde hay. tesoreros de Rene
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tas. De Real orden &e. Dios &c. Madrid 4 de abril de 235.= - Diez° 11«,
clrano.
Embarcaciones entradas en Ccidiz desde 4 hasta7 de abril.
Dia 4. Laud español Santa Teresa , patron Fillic Casals , de Tarragona. en 12 dias , con. papel , ,vino y aguardiente. Bergantin idem correo:Número 3 , maestre D. Josef Velos° , de la Habana en 32 dias . , con 300 peos fuertes , correspondenCiay . frutos coloniales ., 4 DI Angel S.' Lcilho.. Ademas un sardo y cuatro españoles. Están prciximes á entrar un bergantin-goleta y una balandra de presencia ingleses , dos.-jeques y un laud españoles,
de levante , á donde hace rumbé un bergantin. 'Queda á. la banda del S. un
bergantin que presencia al. guarda costa Invencible. Hace rumbo al Estrecho.
el bergantin-goleta español Aqtieronte , de la Habana , que estuvo al pairo,
al O. a media legua. Pas6 al O. un bergantin salido de Sanincar.. Y han sa-lido.cuatro ingleses Y cnatro españoles. Viento E-fresquito...
• Dia 5.
Queche español el Marcial „capital-1.-D. Ventura Carrera , de la:
Habana en 32 dias , con--azticar y palo•campeche Francisco Lopez Domingo. Falucho idena. guarda costa la Concepcion, capital ' el alférez de fragata D. Josef. Pastor y'Flaquer,, de cruzar: Místico de la misma nacion Virgen,ale los Dolores y San Rafael. ,. capital' D. Agustin,Mas.,, de. _PttertoAico. ,
en. 55 dias , con cacao y. café para Czkáz y Málaga-, á.D.-Joaquin Soler. Ademas dos rusos , cuatro ingleses y cuatro españoles. Fiad al Estrecho nu, queae-marin y otro,á Sanlucar. Pasa al Mediterraneo.una goleta , de donde vienen un místico y un laúd , y se descubre un buque de cruz, y al 0:,otrobuque al parecer. queche- marin. Y ha.salido la goleta. española Norma .,-capitan D. Juan Demetrio Fungairiño , para Barcelona. Ademas un americano,
un.frances , un dinamarques y cinco españoles. Viento SO. bonancible.
Dia 6, = Bergantin. español guarda costa Invencible , capitan el teniente
de navio-D..Josef Martorell , de cruzar. Ademas dos ingleses , un portugues•
y nueve españoles. Quedan al O. dos queehe-rnarines , y al SO. un queche.
Pasa al Estrecho una polacra,goleta salida de Sanlucar 3 -y ha salido un espaitol. Viento-NO. bonancible..
Dia 7. =, Lugre español San.-Buenaventura , , patron Pedro . de Be/atería
con talgo para Barcelona. Ef.mistieo Rayo, alias .
'de Santander en 18
Gaditano, de Puerto-Rico „y" un místico de Huelva cen . earbon , tambien españoles. Ademas un.'ingies'y un español. Se hallan fondeadas en la costa d-e..
Lanal'dós 1'c:d'Iteras goletas y quince embarcaciones menores de levante, españolas. Pasa 4'Sanlucar un berg antinl-goleta , y hacen rumbo al Estrecho una
goleta y un queche. Quedan á sotavento un:bergantin, otro bergantin 6 polacra. ,.una goleta.y un. qneche-marin. Y han. salido un ingles. y un espaiiol..
Viento E. fresco..
Sevilla 6 dé abril.
.0. Jbauin Miranda ., intendente honorario de efireito , ordenad& gafe
superior de .la. administración militar del distrito del A ndalucía &c..
Debiendo contratarse en-piiblica sublica er . servicio de la hospitalidad militar de la plaza de Ceuta en.virtud. de lleaLorden de 22 de marzo últimok.
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f or tiempo de dos atios contados desde el ella en que se comunique la sobr.e7

lana aprobacion , con arreglo al pliego general de condiciones redactado po'r
dá intervencion general del ejército, y aprobado por S. M. en la citada Plea1
orden, he seblado para el -único remate que ha de celeb grarse en esta Orde:nacion el dia 14 de mayo próximo Li las doce de su maiiana , en los estrados
de la misma dependencia, sita en el patio de la Contratacion de los Reale
Alcdzares , en , cuya secretaría se hallara de manifiesto el referido pliego de
condiciones.
Lo anuncio al Priblitä para que las personas que griierán interesarse
el indicado asiento, acudan eón sus proposiciones í esta Ordenación pOr si
<S por medio de apoderados competentemente autorizados. Y para qué llegue
4 noticia de todos he acordado que al presente edicto se le cié la publicidad'
prevenida en la Real instrucción de 28 de marzo de 1832. Sevilla 6 dé abril
de 1835._=.1roaquin Miranda.Manuel de Laseras , secretario.
CATALUÑA.
Precios que han tenido en la ciudad de Gerona, en la 3. semana del
corriente mes, comprensiva desde el dia 12 al 18 de abril, los frutos que
continuacion-se expresan.
La faneg'a castellana. Trigo 70 rs. con 10 mrs. Centeno 53 con 4. Celoada 3.2 con 27. Maiz 55 con 31. Mijo 31 con 8. Aluviits ó judías 55 coh 4.
Habas 45 con 10. Garbanzos 50.
La arroba castellana. Arroz .24 con 5. Patatas 3 con ig. Aceite para
comer 72. Vino cornun. 9. Generoso 96. Aguardiente 32.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 12. Carnero' 1 con 29. Tocino
O con 00.
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs. durante la mencionada sethana.
n11;1111
-M•n•••n••11.11

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Contön mi li tar ejecutiva y pe, ruanee åe Cataluría.
El viernes 24 del actual se reunir la Comision Militar en la habitacion
je su Presidente el Excmo. Sr. D. Pedro Maria de Pastori, Mariscal de Campo de los Reales Ejdrcitos y Gobernador de la Real Ciudadela de esta plaza
para \t er y fallar en consejo de guerra la causa seguida contra Miguel Mirosa,
Francisco Carol y Rafael Curtia acusados de facciosós aprendidos con las
armas en la mano. La Misa del Espíritu Santo se celebraró en la iglesia de,
esta Real Ciudadela ó las ocho de su . maiiana, Barcelona 23 de abril de 1:835.
El secretario de la Presidencia , Manuel Barrera.

Seilior Editor : Si el reconocimiento exije que él pfiblico no ignore
quien una fraceion del mismo debió la couservacion de sus mas caros objetos en el incendio acaecido en la noche del 14 al /5 del corriente, es
igualmente justisimo que no se sepulte en olvido el niérito contraido por
Otros sugetos, de quienes hasta ahora ( sin duda involuntariamente) no se
ha hecho'rüencioii.
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Todos los espectadores de aquella desgracia fuimos testigos del celo del
Sr. Teniente de Rey, que acudid con la mayor prontitud en el punto amenazado, en nnion del arquitecto del Excmo. Ayuntamiento ; vimos el celo
desplegado por una comision del sencode la Autoridad Municipal , que desde los primeros momentos dictó las debidas providencias, cuya ejecucion
fué nipidamente cumplimentada por sus dependientes ; presenciamos, finalmente que los empleados de policía nada dejaron que desear al piblico que aplaudia sus deseos de cooperar al pronto remedio en ocasiort
tan crítica ; pero ni las Autoridades habrian visto el feliz resultado de sus
providencias , ni el arquitecto dirigiera con acierto las operaciones, si estas,
no hubiesen sido ejecutadas por personas decididas y conocedoras. Tales son
los individuos que componen la limitada compañia de Bomberos creada era
el año 1833. Apesar de estar diseminados por esta vasta poblacion , fueron
de los primeros en comparecer al punto atacado, siendo tanta su asiduidad , que despreciando dos de ellos algunas contusiones' que recibieron, no
quisieron separarse del puesto que se les habia señalado.
Una mencion honorífica vale mas que una espresion pecuniaria, y eonsttindome que los beneméritos individuos de la compañia de Bomberos no gozan
retribucion ninguna, extra del abono merecido por su trabajo estraordinario,
no reparo en afirmar que los mencionados Bomberos son acreedores ii la pti-.
hlica gratitud por su brillante comportamiento. ¡ Ojalii el Excme. Ayuntamiento, dando á la citada compañia toda la latitud que es de desear,
pudiese arreglar una especie de reten diario, para acudir con mas rapidez
hácia el punto donde la necesidad reclamase el ausilio de los mismos !
Si , lo que no dudo. , abunda Y. en iguales ideas, espero merecerle
el obsequio 'de insertar en su apreciable periódico este corto escrito hijo del
reconocimiento. =E1 testigo Ocular.
Señor Editor': He visto con sumó placer el articulillo que pone Y. en su
apreciable periódico de ayer, num. 886, sobre el que se satisfaga ú se responda de Cómo, quien, y de qué manera consiguió apagarse el fuego en
la casa del seraolero de la calle del Hospital, acaecida en la' noche del 14'
al 15 del corriente; digo que he visto con sumo placer dicho artículo porque como í testigo ocular que fui de la citada ocurrencia, liabidome
ha/lado en todos los_parages . mas expuestos, puedo satisfacer la citada pregunta mejor que no se ha hecho hasta ahora. Mucho por cierto contribuyeron loa arquitecto y maestro de obras D. Josef Mas, y D. Josef Nolla ton
los -cuales me hallé bastante tiempo; pero lo que apagó verdaderamente
el fuego, y c,on una prontitud iracreible , finé el agua dirigida por la bien
eonstruidá é',ingeniosa bOinbit de la Real Casa' Lonja 'manejada con mucha
rego por-seNiguaeit dependiente' de la Real Junta de Comercio O. Juan
Corommas , quien dejó acreditado en este acto como en el 'de.:todos los fuegos en que ha asistida; los rasgos de patriotismo , y el _entusiasmo que le
adornan en beneficio de la humanidad. No es esta ya la primera ocasion que
esta' ingeniosa ' nniqii ina ha obrado con nntcha utilidad; y ojabi que el Ex-.
elentisinao Ay. tiutaniiénto se valiese de la construceion de otras semejantes,
liara que no nos viésemos en el caso , de que las que tiene construidas no
pudiesen servir lo mejor de Ja oeasion por no poderse hacer de ellas el
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laso que

corresponderia. Manifiesto 4 V. Sr. Editor todo esto porque rne

ha parecido increible que de todo lo que se ha dicho hasta ahora del fuego
relatado , no se haya dado con el busilis, ni se haya hecho mencion de
/a Real Junta de Comercio que tan solícita contribuye siempre en prestar
su ingeniosa wlquina que solo hizo construir para el bien de sus conciudadanos. =J. B. de C.
AVISOS AL PUBLICO.

Los empleados cesantes y jubilados del Ministerio de Hacienda que perciben sus haberes por la Tesorería de Rentas de este Principado, se presentardn en la misma a recibir la mensualidad de marzo último. Barcelona _9,2
de abril de 1.835.= De Gispert.
Hoy , las ito de la mañana , en el salon del Palao , se vender 4 pii.blica subasta por medio del corredor Josef Ferrer, una poreion de bancos,
tablas y demas maderas pertenecientes al teatro que se halla construido en
dicho salon.
. A bertura de registro. El jabeque correo español Virgen del Carmen, sä
capitan D. Juan Oliva y Suau , saldrá para Palma de Mallorca el viernes 24
del corriente con la correspondencia del Real servicio y pública : admite
carga y pasageros para dicho punto.
CAPITANiA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de anteayer.
Mercantes espanolas. De Cunera en 7 dias el laud Virgen del Carmen,
de 25 ..to p elada.,. ßu patron Josef Esparducer, con naranjas. De .Alinería,
Cartagena , 1Viazai•ion í Iviza en 30 dias el jabeque Virgeu de las Nieves, de
59 toneladas, su patron Pedro Rose116 , con alumbre, alcohol y espartería.
De Palma en 1VIallorea en 2 dias el jabeque S. Antonio, de 4o toneladas; su
patron Josef Estades, con trapos, aceite, terliz y la correspondencia. De Motril y Denia en 1 5 dias , el land Armonía, de 34 toneladas, su patronJoaquin
Ventura, con algodon > y otros giineros. De Motril y Adra en 18 dias el laud
Sta. Rosalía , de 12 toneladas , su patron Jaime Brugueras , con algodon y
alcohol. Ademas 7 buques de la costa de esta provincia con vino, carbon,
.madera y otros gcneros.
Despachadas.
Bergantin español Joven Adonis, capitan D. Manuel Casasanpera , para
Santander , con frutos y efectos. Queche S. Josef, capitan D. JoSef Gali,'para
Manzanilla en la isla de Cuba , con id. Místico S. Rafael , patron Juan Domenech , para Alicante con efectos y lastre. Land id., patron 'Vicente Mengual . , para Denia con id. Id. Amaba, patron Vicente Viet Agtiirre ., para
Valencia con id. Id. S. Antonio, patrou Miguel Tonda, para Apilas en las.
tre. Ademas 8 buques para la costa de esta provincia en id..
'Dieta. De 54 sacos de arroz de Valencia á 2.2 pesetas ,e1 quintal ‘, en la
calle dels Sombrerers, casa del confitero Marcet. Otra de 3 pipas de aceite de
Tortosa á 23 rs. vu. el cuartal , en la calle de Sto. Domingo nnm. 16. Otra
de loo cargas de carbon de encina de Mallorca
6 ds. la arroba , en la
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Playa. Otra de 100 id. de S. relio á 79,-e1 de encina y ,á el de arranque/
en el barco del patron Juan Bautista Llöveras concluiran mañana.
Funcion de iglesia. Hoy á las 6 de la tarde la litre. y Real Congregacion:
de la Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo tendrá sus devotos ejercicios , y predicará el P. F. Daniel Angelats , Servita,
Lino. La cuinera catalana j sian reglas atas , ficils, seguras y eco_suineicas per • cenar 12i,,, • :La dificültad qüe, ofrecen. d cada paso las voces
propias del arte en los manuales de cocina hasta aqui publicados en casteilaaïo , obligando al lector catalan á recurrir sin cesar a los diccionarios de
aquel idioma ., ha sugerido la idea de dar á luz el presente redactado en
nuestro lenguage vulgar á lio de hacerlo de una utilidad cornun en nuestra
provincia,, para cuyo objeto nada se ha omitido de cuanto ha parecido conducir al intento , ya escogiendo lo mas selecto é interesante de otros ma.
males tanto nacionales como estrangeros , ya consultando tambien prácticas
y hábiles profesores de este arte tan necesario ti nuestra conservacion ; teniendo asi mismo presente y no perdiendo nunca de vista en nuestro trabajo
el uso y . estilo de cocinar del país. Véndese en la librería de los hermano
Torras en la RaMbla , cerca de los Estudios , y en la de Francisco Font ert
Ja bajada de la Cárcel , á 2 rs. vn . en rústica.
Manual del fabricaide y clarificador de aceites y fabricante de jabones.
Contiene el modo de moler la aeeituna , de purificar el aceite, de hacer varias clases de aceites. De fabricar diferentes jabones, tanto para el lavado dé
la ropa como para otros usos, y particularmente /os jabones llamados de to--.
eador : un tomo ea 8.° Se hallara en la librería de Oliva, calle de la Pla. i
tería.
A la librería de los hermanos Torras., en la Rambla de los Estudios,
han llegado algunos ejemplares del poema titulado El juicio fi nal escrito en
ingles por Eduardo Young, y traducido al castellano, que se anunció algunos dias hace en este periódico, pues habiéndose espendido la primera
retnision , se da este aviso para. los señores que solicitaron mas ejemplares.
Véndese 'á 2 rs. vn . En la misma se vende tambien un opúsculo ascético titulado La tribulacion aliviada y endulzada con cinco pias meditaciones para,
nuestro consuelo y provecho en el padecer, por el D. D. Manuel Andres;
Pbro. español, en cuya obrita se resumen en cortas páginas los mas tiernos
consuelos que la Religion ' .,Coo sus consuelos y con sus esperanzas ofrece al,
alma perseguida y atribulada;. Su precio 9 cuartos.
V enias. E n la tienda de Francisco Sitja', en el Borne , núm. 1 , se
venden garbanzo del-. Saneo 91 , pesetas, la , arroba , otros de Castilla 4 SI
roba , otros de Jerez 8 y n:) rs. vn . el cortan , chorizos estrepesetas la amaba
aneños á 12 rs. vn. tomándolos por docenas , manteca de cerdo ti 9 rs. vn.. la
carnicera , y salchichon de Vich
,. 17 y 18 rs. vn . la carnicera. .
En el alniacen de la plaza de . San Austin viejo , frente la ealle del Pasihn , núm.. 5, se hallan los vinos siguientes eomun d 6 , 6,1 y 7 pesetas el'
barrilon : de. la costa á 8 , 9 y 13 idern : rancios ti varios precios garnacha,
de superior calidad 7 duros la carp á 9 pesetas el barrilon
12 cuar--
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tos et porrort , y viu' blanco
ii pesetas el harrilon y á, 14 cuartos ei
porron.
En, la poblacion de Gracia está de Venta itna• casita construida y dos ma9.
contiguas por acabar de construir,. sita en una esquina de la plaza. de Trilla:
el que quiera entrar en su ajuste se conferirá' con Pablo Casas ,. carpintero,.
que vive en la misma plaza „ y dirá quien es su dueño para tratar del ajuste.
. .En la- calle del Pont de la Parra, casa núm. 2.,. taller de grabado del se
-fiordeEstuch.,áabnfricodetlasp.
ciases denominadas 1a, 2• a 3• a y 5•`t pericones-y medios pericones „y para,
luto : los señores consumidores de esteramo que gusten: abastecerse de dicho,.
giínero , podrán avistarse en, dicho taller „ donde encontrará su. depósito. :con,
los precios corrientes por clases.
El que quiera comprar una, casa bastante capaz . sita en la, villa de Badalona y calle nombrada den Lluch inmediata ä la del. Mar „se conferital con,
el escribano D.Ignacio Texidor, que vive en la calle' de Capellans„ num.
que esta encargado de su venta y tiene los títulos de su procedencia..
A lquiler. El impresor Francisco Valles , calle del Pino, derj- razon de
un primer piso que estä para alquilar , situado en uno- de los parages, mas;
edatricos y, de transitude-lä ciudad. ,. capaz para una familia algo numérosat
y con järdiu : el mismo dard razon de una pieza de mas de cuarenta. palmos.
de largo y veinte de ancho con buenas luces y vista , situada, tambien.,‘ en; •
parage eentrico• , que se alquilará* sin- habitacion...
A rdidas. Desde el cafd del Rincon, , pasando, por lbs- Eseudellers .4. lan
calle den•Codols , se estravió un pendiente de , oro con piedras :. el. sugeto»
que lo haya encontrado se servir a llevarlo:tí casa Salgado, en la dicha calle! den c odols . , núm. 2 , que á mas de agradecerlo se le dar un duro de gratilicacion.
Cualquiera que hay.a , encontrado un-paiiuelo•de-seda con effondo de color , de violeta 'y flores- blancas, que. se perd , en' una, funden' de caballos en,
la plaza de Toroä „tenga la bondad de devolverlo-d su, dueño en la , calle det.
P]egamans,, núm. 2., segundo piso-, que se le darán dos-pesetas , de gratifi,--5,
cacion.
Se extravió ,un perro . de aguas blanco con, una , mancha, roja 'en
y una cicatriz en el. lomo :.quien , lo haya recogido tenga . la' bondad de•en•tregarlo en la calle de Trentaclaus , núm. 3, casa de los baños. „cuarto, segundo, y recibirá una, gratificacion..
En la plaza. de Toros.se perdi6.una bolsita de seda con algunas ,monedas:
de plata, una Ilavecita y :nadie billete de' la Lotería de iVladrid•núni. 11295e
dentro:: se suplica al que lo haya encontradó,sesirva devolverlo en la-calle
del'I-Ibspital „casa D. Juan Caravent , frente las , Beatas-de San Agustin,•pi,..
so .,pritnero
gratifleacion.la mitad' del dinero: que- contenia, ,
caso de salir premiado etbillete tambien se le recompensarä...•
Pasando por varias calles- de•esta ciudad , se perdi« una bolsa comalännas-;
monedas dentro: el ::ugeto.que-•la haya encontrado tenga .1abondad • de •entregarla al memorialista- de la calle de San Pablo $ que se le dará' una competente gratifiCation..
Desde la casa .clärcartero.'de
ealle de /ä , Canuda
la de- las.
lamia, i) primer piso e .,se perdievuna,carta: interesante cerrada:y selladä.dell

correo : se gratificar debidamente al que la entregue g su direecion.
De la calle de Carabasa , casa num. 3, cuarto principal, se escapó un papagayo: se dad una gratificacion al que lo devuelva í su dueño en dicha casa.
Josef Marcó, aleayde del Teatro , gratificad con no rs. vn . la devolueioa
de una llave de reloj de madre-perla engarzada en oro con dos camafeos.
En las inmediaciones de la fuente d S. Juan, se perdió una llave de cómoda: se gratificad con 2 rs. aun al que la devuelva en la tienda que venden carbon en la calle de dicha fuente.
hallazgo. Se ha recojido un perro ; el que acredite ser su dueño acuda
4 casa Josef Vilanova , calle den haca, ntuan 5, que dando las seitas se le
entregará.
Sirvientes. Quien necesite una muger viuda de 37 años de edad para servir en una casa de familia , acucia á la calle de los Cotoners , tienda donde
venden botones, ritirn. 6.
Isidro Pascual , mallorquin , de profesion cochero , capaz para guiar
cuatro caballos 6 mulas y hacer todo lo perteneciente ä un hombre de su
clase , desea servir tanto en esta ciudad como fuera de ella : en la posada
de la callé de Monserrate núm. 7 , primer piso , dadn razon.
Miguel Pallós , desea encontrar case para servir : responderán de su conducta ea la calle del Pino , primer piso de la casa m'un. 7 , habitacion del
Excmo. Sr. D. Manuel Pueyo , en donde actualmente está sirviendo.
Una seiiora viuda desea colocarse en una casa de (poca familia ó de un
3egior eclesiástico para todo lo ne'cesario : informarán de su conducta ea la
tienda que componen paraguas en la calle de los Boters.
. El ; carpintero de la calle de Mercaders, num. 8 esquina á la de la Avellana , dadrazon de una muger de 31 años de edad, que sabe coser, planchar y cocinar, y desea servir en casa de paca familia.
En el caft de la Palma, en la Rambla, informarán de dos jóVenes, uno
'de 25 años y el otro de 23: ambos desean hallar casa para servir , y saben
cuidar caballos.
En la calle den Roca num. ii , piso segundo, abonarán y darán ralazon de una señora viuda de un militar, recicla llegada de Alicante, que
sabe guisar , coser, planchar y desempeñar los demas quehaceres domaisticos, que desea servir en una casa de poca familia.
Nodrizas. En la calle de S. C.;er6ninin , tienda num. 2, darán razon de
tuna ama viuda y sin familia, cuya leche es de dos meses, que busca cria' tina para criar.
De otra que la tiene de cuatro meses y busca lo mismo, daran razon ea
ia calle de la Esgrima , nora. 4, piso segundo.
Nota. El cambio de Paris puesto en el Diario de ayer, debe decir 15
y gó c. á i v. f.
Teatro. La misma funcion de ayer, dándole fin por ahora.

A. las'7..

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
trämmeor.-

,Ea la Imprenta de la :Viuda Hijoa de Dgp 4atoltio Brusi.

