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DURIO DE

BARCELONA:,
junio de 1835.

Del viernes 19 de

Santa Juliana V irgen y Santos Gervasio y

Protasio Mártires.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de religiosas Arrepentidas: se re.
erva á las seis de la tarde.
Sale el Sol las 4 horas y 33 minutos, y se pone á las 7 y 27.
11117.....-.........
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.-. .- . ........................................................
/ Dia. horas.
Vientos y Atmósfera.
Termómetro. Balómetro:
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7 ,3 2 p. 101. 1.E. S. E. sereno.
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CAPITANIA GENERAL DEL EJÜICITO Y PRINCIPADO DE. CATAL1.172A.

Plana Mayor.— Seecion Central.
El Gobernador de Cardona con fecha 15 y el Comandante de la columna
de Tori-con la misma fecha dan parte 4 5.. E. del encuentro que han tenido
inP?stras tropas con las gavillas de Tristany , Muchacho, Ros y otros cabe- 011as'. Los rebeldes se habian reunido en la sierra de Sandiumenje donde
llegó la "columna de Solsona al mando del Comandante D. Manuel Sebastian ; trabado el combate, la compañia de cazadores sostenida por los de
'granaderos se arrojó intrepidamente sobre el enemigo que retrocedio con oh 7

jeto de rehacerse; entonces el comandante Sebastian atacando de nuevo con
las mismas compailias sostenidas con otras dos, todas del regimiento de ZaInora se arrojaron de nuevo sobre los rebeldes en el momento en que la coItunna-de • Tor4 al mando del capitan I). Cristóbal Molddro que salis del San_tuario de Pirids para hacer un recómichniento sobre la Llanera ,- oyendo el
'fuego se 'dirigió forzando la marcha al sitio del combate. Las guerrillas de
tohl4ro- cayendo sobre el flanco de los enemigos los desconcertó oblig4ndolos bqjar ti una vega, lo que facilitó poder maniobrar a la caballería del
7 P -4igera mandada por su cap tau D. Benito " Sco , que precipiGndose sobre
el grupo de facciosos consiguió, ayudado de alguna infanteria que le seguia,
-dejar t6 muertos en el campo, cogijmdoles dos armas, una porcion de efec-

tos e: hiriendo el caballa' de uno de los cabecillas.
La columna de Sebastian les mató ademas otros 24 hombres y les cogió
nanclios paquetes de cartuchos, armas y considerable nnincro de efectos ademas-de esta pérdida han sufrido los rebeldes la-de otros 8 muertos que- se
eu eq,utraroh eu. los bosques por encima del pueblo de Pradestaulien se ha.
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encontrada muerto el caballa del cabecilla Llarch de Copons , tenienclo t1'i4d
mas la faccion muchos heridos, pues solo la gavilla del Muchacho llevaba 6
en caballerias despues de la completa•dispersion que habian sufrido los •re-'
beides. El fuego que ayer se Q .o bácia la parte de Castelltallát , buje presumir que la columna salida de Manresa habrá tropezado con alguno de los
grupos dispersos.
El gobernador de Tarragona y el de Lérida con fecha 15 dan parte á S. E.
de haber intentado la gavilla del Servita Padre Luis, de unos 6o hombres, penetrar eii el pueblo de Vinebre, en hora en que la mayoi-.-parte de los Urbanos se hallaban en los labores del campo; avisados oportunamente doce que
habii dentro de la poblaciony- dirigidos pur D. Juan Oss6 y D. liamon Domenech se colocaron en dos casas fronterizas desde donde haciendo un vivo
fuego. sobre los rebeldes- les impidieron penetrar en la poblacion dando lusar á que acudiesen los densas Urbanos y rechazasen á los facciosos con
dida de bastantes heridos. El citado D. Juan Domenech lo fue asi mismo de
una mano, recibiendo ademas una contusion ere uh costado sin que haya
' ocurrido otra desgracia por nuestra parte:
El General gobernador de Lérida con fecha 16 traslada á S. E. el parte
que desde las Borjas con igual fecha le da el comandante de la columna
movil de aquel distrito 1). Josef Capell , quien noticioso que la gavilla del
fraile Seevita deStnies delaanteriar derrota habia emprendido su mareha desde la Bisbal hácia la Pabla de C2rvoles , se dirigió con su columna por aqueHa parte; mas la A.ccion se habla dirigido á la sierra dels Estirds, alcanzándola la columna de Capell ií la ininediacion de las Borjas ; consiguiendo.
destrozarla al momento causándoles la pádida de 12 /1111ertPs das prisiöneros, cinco fusiles, una carabina dos sables , muchos efectos y un molo
cargada de pam 'El comandante Capell hace un elogio del ealor con que s_e
ha portada su columna compuesta de los Urbanos de Vimbedi , Castelldasens‘, Arbeca y Borias , distinguiéndose; especialmente el antigua oficial del
'ejército teniente de voluntarios de Castelldasens, D Mafias Ferran , asi como
, el tarabor de su campal:1,- 1:a que le siguiG apesar de su mucha edad ;. y asegura que la tal gavilla ha dejado de existir_ La que se hace saber al -ptiblicO
para su conocimiento. Barcelona 13 de junio de • 1.855, -=E-1 brigadier . gelo dc
la Plana Mayor.17.--Antenia Lasauca.
ESPAÑA..
.,
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: A fin <le proceder desde . Juega fla hab•litacion para la libre navegados
de la parte del rio . Llnera que en el dia lo permite, y facilitar poreste
dio las comunicaciones de las provincias inmediatas los . puntos que puedan
servir de embarcaderos; se ha serviles S. M., ínterin se aiustau con el gobierno
portaguds las negociaciones ya entabladas , relativas al convenio de libre navegacion, resolver que se nombre un ingenien .° que pase 4 reconocer las localidades . y proponga las obras .masindispen saldes para proporcionar desde lue-e
go-um.e'o'modo y :abrigado embarcadero', )¿ . facilitar las comunicaciones a/ in
pur medio de caminos rurales-que-pongan aquel punto en contacto col)-terio
la aupar psi te posible- de superficie -del país, .

El gobernador civil de Salamanca al hacer pública esta Real determinat'ion indica las grandes ventajas que de ella van 4 resultar 4 la industria de
_aquella-provincia, poniéndola en espedita comunicacion ..con las provincias
l itorales del Portugal pur donde pueda darse facil y util salida á los...granos'
Be,C. Esp.
sobrantes.

Idem

12.

'Anteayer vinieron de Aranjuez, los Sres. embajadores de Francia 'é Inglaterra, y hoy se han restituido d aquel Real sitio. El Sr. conde de Torneo se
La dirigido al mismo, para permanecer en él por algun tiempo , segun Lene' liaos anunciado.
Ayer estuvo en el sitio el Sr. duque cic Ahumada,
tuvo una larga.
c onferencia con el Sr. Medrauo ; se supone que era reativ
4 la dimision que
a
este tiene hecha de su puesto.
Han entrado en Estella Go de los carlistas heridos en el sitio de Villafranca: sus heridas son considerables: los restantes fueron conducidos al valle de
Lanz donde se ha establecido un hospital.
A beja.

Idein 13.

Parte recibido en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra..
El general en.gefe del ejército de reserva en 9 de junio actual remite 4
este ministerio de la Guerra el parte que en 5-del in.is:no le- dirige desde Es->
pejo el general de la 2. a division del mismo ejdreito , y es como sigue. =
Excmo. zr.: En este momento acabo de recibir el oficio adjunto abierto que dirige 4 Y. E. el coronel D. Miguel Mir ; y corno estoy instruido de su con--.
tenido , así como de cuantos pormenores haì mediado en la accion , debo •
Manifestarle que efectivamente la faccion de 'Yterbio si halla disminuida en
su fuerza , porque en la noche despues del encuentro hallaron ocasion as desertarse la .mayor parte de los mozos que llevaba forzados, y así es que por
esta serranía y pinares que voy recorriendo estan pasando de noche grutpas
con direccion 4 sus casas, 4 los que ahuyento por medio de una persecitMor) empleando algunos paisanos de estos pueblos con el Cm de lograr salgai
de la sierra y se reunan a sus familias.
Hoy me reuniré con el coronel Mir, y continuara hatiendn los pinares
ton el objeto de acabar, no con el todo de la faccion de Merino, pero al
fin lo reduciré al corto número de asesinos que siempre le han seguido, con.
lo que perder4 el prestigio qne iba adquiriendo : pudiendo por ahora aSegurar 4 V. E. que en los pueblos se advierte ya otro semblante favorable 4
la causa de la REINA nuestra Setiora , aunque es preciso todavía tratarlos
con alguna dureza para lograr la completa tranquilidad.
Yo no he descansado un momento ni descansaré, ínterin no logre completar los deseos de V. E., porque considero es de la mayor utilidad tranquilizar completamente este pais.
Luego que concluya la batida de estos pinares, pasaré r Soria si me.. lo,
permiten las circunstancias, y arreglarg -los partes de que Y. E. nie habla') ea sus •
anteriores oficios.
nn••n••nnn

coinercio.--Cotizacion de hoy 4 las tres de la tarde.
Efectos priblic.os.
kosripcione8 en el gran Uzo el 3 por le o, 55 -al contailo,—Titulos al
Bolsa de
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portador del 5 p. loo, o.,).—Inseripeiones en el oran libro á 4 p6r 100, e.".e.
—Títulos al portador del 4 por too, 00.— Veales Reales no consolidados
:n4 y 25 11 v. fs. 6 vol.—Deuda negociable de 5 p. loo ä papel, co. Idea
sin interes, co. —Acciones del banco español , co.
Cambios.

Londres 90 dias 38-5 i ¿.—Paris 16-7.---Alicante 4 corto plazo -X. daiiod
—Barcelona 4 , pfs. par id.•—Bilbao id.— Cadiz d.—Coruña idera.
—Granada a TI, id.—Málaga id.—Santander par b.—Santiago i r d.
—Sevilla á papel d.— Valencia par á b.— Zaragoza par.— Descuento
de letras de 5a 6 por loo al año.

e

Gacela de Madrid.

!dem 14.
Podemos asegurar á nuestros lectores que los pliegos traidos ayer por el
correo estraordinario que llega; de L6ndres , contienen la inteligencia generosa. y amplia dada por el gabinete.inglds , al tratado de la cuadruple
za y sus articulos'adicionales. Pära arrojar á D. Cárlos de la península, se
obliga desde hiego 4 contribuir con una legion de tropas levantadas, vestidas y armadas 4 su costa , y trasportadas inmediatamente al punto que se le
designe en la península.
Sobre esta noticia , cuya autenticidad garantizarnos, haremos nuestras
reflexiones. —De resultas del Consejo de gobierno celebrado en Madrid el
1.8 de mayo con asistencia de los señores secretarios del Despacho, tenemos
entendido que se enviaron instrucciones 4 nuestro embajador en Paris y ministro en Undres , á fin de que esplorasen el sentido que aquellas c&tes da
han al tratado de la cuadruple alianza,. y la disposicion que manifestaban
para el caso de reclainarse su cooperacion armada, 4 efecto de concluir de
golpt la guerra de las provincias del Norte.
El señor duque de Frias, embajador en Paris, parece que contest6
nuestro Gobierno, que el ministerio francs no estaba de acuerdo respecto
4 la cooperacion militar, siendo Mr. Humann 'el gefe de los que la reptign
naban , y Mr. Thiers el de los que la consentían , siendo este`(Mr. Thiers)
dicnimen de que la cooperacion debia ser pronta, franca y prepotente.
El embajador opinaba en su particular, que el gabinete francs convendria
en la cooperacion , ácuyo efecto juzgaba muy importante el pedirla oficialmente , paso que quiza se adelantariá 4 dar, apesar de no hallarse terminantemente autorizado para hacerlo. ArTiadia que la resolucion que tomase
el gabinete de Lindres , influiria muy poderosamente sobre el de Paris. De
Pesultas de esta conenicacion .parece que se di. orden al embajador: para
proceder á dar el paso ofieial,pidiendo la cooperaeion de la Francia.
Entretanto el gabinete inglés deliberaba sobre la estension que debía
darse al tratado de la cuadruple alianza y sus artictilos adicionales; y su decision ha sido tan franca, que por su parte se ofrece, como arriba dijimos,
dooperar con una division de tropas. Esta decisión es un ejemplo para la
Francia, de cuy o gabinete ya no es dudosa la determinacion que ha de tomar en el mismo sentido.
Falta ahora conjeturar qud clase de cooperacion será la de Francia si
de tanrcita, segun la opiniwa de ..Mr. Thiers, 6 hiera de un cuerpo.mex-
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'dos considerable de tropas , segun los que atiendien la mas Severa econoTina. Nosotros juzgamos que realmente seria mas econiírnico y glorioso para
, la Francia , el enviar un ejército para terminar en pocos dias la contiendo,
que no el contribuir con un contingente de menor fuerza. Cuestion, sin
embargo es esta , mas bien de los otros gabinetes , que del nuestro, puesto
que se refiere d. la ulterior consideracion que podriu pretender adquirir por •
r azón de los servicios prestados.
En lo que no cabe duda es, en que las potencias signatarias del tratado
deja cuadruple alianza responden i nuestra reclamacion de auxilio. Bien
/los lleguen simultiinearnente los de Inglaterra ,,-Francia y:Portukal; bien se
consideren únicamente necesarios los dos primeros ( lo cual nos inclinamos
ìoy creer); bien sea un ejdrcito francés el que se anticipe ri destruir la
faccion en combinacion con el nuestro ; bien finalmente, llegue tiempo
para emplearse activamente la legion levantada en :Inglaterra ; lo cierto es
que esta decretada la pronta espulsion del Pretendiebtey el aniquilamiento
de su partido. La bandera de ISABEL II tremolarj . en todcs los puntbs donde hoy se muestra el sangriento pabellon de don Cirios: las esperanzas de
los ilusos se desvanecieron como el humo.
En tales circunstancias nuestro ejército del Norte debe mantenerse estr ictamente sobre,la• defensiva:: precaucion , que si la necesidad de reorgaenizarse aconsejaba de todos modos, es tndavia de mas rigor cuando seria
i mprudencia arriesgar la pérdida de un solo hombre, estando tan prOximos
4 acudir los decisivos refuerzos de nuestros aliados.
(A.)
ARTICULO DE

OFICIO.

5. M, la REINA nuestra Seriora, su augusta Madre la REINA G'obernedora , y la Semilla. Sra. Infanta Doiia Maria Luisa Fernanda , contimian sia
novedad. en su importante saluden el Real Sitio de -Aranjuez.
Del mismo beneficio disfrutan en esta corte SS. AA. los , Sermos.
res Infantes.

NOTICIAS. PARTICULARES DE BARCELONA.
•

Comision militar ejecutiva y ¡Mi manente.de
El viernes 19 se reuniril la comiSion Militar ejecutiva y permanente de
este-principado en la babitaciou de su presidente ei Excino Sr: a Pedrä Mario de Pastors, mariscal de campo. de los Reales ejércitos y gobernador de la
Real ciudadela de esta plaza, para ver y fallar en consdo de guerra. la causa
s eguida contra Andres Saisonedas, Francisco Bonfill _y. otros complices.acu+sados de infidencia y . haber pertenecido 4 la fax:cien-La Misa. del Espíritu.
Santo se celebrar en la iglesia de esta Real ciudadela a las nueve de la maSa na. Se permitirá la entrada. Barcelona 18 de junio de .1835.=E1 secretade la presidencia.
Manuel Barrena.
En 21 de abril de 1323 S. M. reand4 por Real cédula que los tittilos
Z aestsos de aras dados por cualesquiera corporaciones fuesen nulos si no.r.e.-
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eaiw en sugetos aprobados por las Reales Academias; que estos les era perla*
tido solamente el dirigir , medir, tasar y reconocer losedificios. En 30 de
¡link, de 1829 se dign6 el Rey nuestro Señor clac' . otra Real orden sobre el
particular , 'por la falta de cumplimiento de la anterior : en 14 de noviern-,.
bre de 1829 fue anulado el gremio de supueStos- arqditectos de esta capitah
y en su consecuencia todos los del principado; y. en 7 de: diciembre del mismo se comunic,6 á sus prohombres la disolueiongeneral indicada. En 11 de
agosto de 182. S. N. aceedniit ;la , peticion , de- los .:tales ex-agremiado' s albañiles para que formasen una , CorigregaCion, religiosa ,- sin guíe por eso -se
derogasen las Reales ordenes dadas .en favor ,de los legitimes profesores de la_
Real Academia de San Fernando ; pero tergiversando los congregantes el
sentido de sus nuevas ordenanzas tomadas de las de los maestros de obras
:aprobadas por la Real. Academia de San Cárlos , se metieron otra .vez á dirigir obras, sin observar que en..las: tales ordeitanzas,de Valencia los puros alf
baiiiles tan solo hacen . el. papel de nancebos tI oficiales de albañil , dando
-solo el titulo de maestros a los- legitimOs maestros de obras de aquella Academia. Del abuso que hicieron los ex-agregados O sean los congregantes de
esta capital din-1.am; la Real orden de 28 de marzo de 1854 por la que S. M.
manda que los tales no puedan dirigir ni medir , ,...tasar y reconocer' edificio
alguno. De teclas estas Reales drdenes.viene a inferirse quelos congreganteSalbañiles son oficiales 6 mancebos de los profesores de arquitectura de las
Reales Academias ; luego estos tales tan solo podrán obligar 4 inscribir 4 los
1/amados fadrins'6 mancebos para dar/es que trabajar en remiendos interiores de las casas Por el auto dado por la Real . Junta- de Comercio en 7 de
agostó de 1827 se previene que los mancebos albañiles que trabajan bajo la
direccion dedos legítimos profesores de arquitectura , no necesitan papeleta,
alguna.' 'Si los tales' congregantes tan solo pueden pues trabajar ba j o la direccion de los aprobados por las Reales Academias , es claro que sus facuP
tades vienen 4 ser las Mismas con muy corta diferencia las que tienen 103
mancebos albañiles.
El propalar los congregantes que los maestros de obras tratan de apode..
varse .de su capilla , Vera-Cruz &c., prueba mas que todo su temor de que
vendrá dia que quedarán sometidos bajo los ,auspicios de los, aprobados en
las espresadás Reales Academias , como realmente lo están en Madrid , Valencia &c. zEl mancebo Albañil.
AVISOS AL PUBLICO.

A voluntad de Antonia Martorell y Franqués viuda de Juan Bautistg
Martorell, y en , virtud de permiso concedido con auto hecho por el litre. Sr.
Alcalde mayor y teniente de Corregidor de esta ciudad v su partido, Don
Pedro de Pumarejo en el espediente promovido por aquella, por el ofici&
del infraescrito escribano; Se subasta por el término de diez dias
tos que concluirán en el dia primero de julio pr Líximo , toda aquella casa
por la misma plsehida en el barrio de Gracia y calle nombrada de Santa'

Magdalena, habidndose admitido la postura ofrecida por Jaime Casadevall
en cantidad de mil cincuenta libras en metjlico con treinta de prometidos:
y bajo los denlas pactos que espresa la postura admitida y que manifestara
ti corredoi: de. 4 subasta Josef Puig, f se relu4ará dicha casa al rirayot
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postor•e1 dia pi imero de julio prGximo . t't las cinco- de la tarde en la plaza
de S. Jaime de esta ciudad. Barcelona 1 7 de junio de /835.= Salvado
Fuchs y Broquetas, escribano.
Real loteria moderna.
La Direccion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse
el dio 1 de julio priíxirao , sea bajo, el fondo de 56000 pesos fuertes, valor .de
1 4030 billetes . á.curri tro duros cada uno, ,. de cuyo capital se distribuir4i en
700 premios -42000 pesos. fuertes en la . forma siguiente.
Peso5.
Pzeinios.
1

1
6

iO

21 ...... . ..

76
585

. . ,

de 1 2000. Pesos fuertes
de 3000... ,
de 1000.
de • zTio0.
.6o .
de.
de
40
. :201.
de

0z_•.%0

3000

i.-.i0ocp .

, 5000

1260 .

5040
11700
42000

700.

1.ri billetes estariin subdivididos en la clase de • cuartos , •,d veinte reales cada uno de ellos ; y se despacharrín desde hoy en las administracionef
de Reales loteras, por cuyo medio podri4-1 interesarse por entero , .mita4
tj cuarta parte, segun acomodase 4 los jugadores, y se cerrar.{ el dia 36 del

corriente. Barcelona /8 de junio de 1835.=-31ariano Hernandcz.
CAPITANIA DEL PUERTO..

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas. De Culiera en 3 dias el latid S. Josef, de /9 tu.
neladas patrou • Silvestre Gonel, con tomates. Ademas doce • buques de 14(
costa de esta provincia, con sardina , vino , carbon , madera y otros géneros.*
Dieta. De 3 pipas de aceite de Sevilla •4 54 pesetas el . cuarta!, en la
Plaza deis Argenters , nrern. 5. Otra de io.0 cargas clecarbon de arranque de
Malgrat d 24 cuartos la arroba , ea el barco del pat ron Bautista Garriga. Otra
d e toD cargas id. de Palaus , en la calle del Bou , tienda num. 12. Otra
. Otra de . i0o.carid . de id. de S. l'ello, en la calle del Hospital
g as id. de id. en la calle de Raudal , rium. 1/ todas de la misma calidad y
Precio que la primera, y duranín las cinco hoy y manana..
Funcion de, _iglesia. A las 54 de esta tarde la litre. y Vble.• Congrega,
de nuestra Seüora de los Dolores, teurlrii los acostunribrados•e¡ercicios,
Salvador Pla Seryita.
Predicar4, el B. P.
IO

Libros. Los Sres. suscritores 4 la obra titutatil la ,Ibeja enciclope;lica,
Pasar jo ri la librería de Stairi calle Ancha, 4 recojer e/ cuaderno 2..." del te.r..Eri
: Apie abierta la suscripcion
rs-por cuaderat,,

.1r8

Ileglas,.para usael vorni-purgativo y purgantes de M •. Le— Roy; sacad.
das de su obra intitulada : medicina curativa, ó la purgacion, dirigida contra la causa de las enfermedades. Por el imparcial amante de sus coneiuda-,
danos, La única recomendacion -que se puede .hacer de este escrito es ser un
estracto de una . obra que ha merecido en todas partes la mas buena acogida
como se justifica por el número de impresiones que se han hecho. Vdadese 4
rs. vil. en la librería de Sola , calle de la Rocería.
La P'irtud y el Orgullo novela inglesa , dos tomos en 16 con hermosas
láminas. El objeto . moral de -ta presente návela , espresentar un. ejemplo
mas (lelo arriesgada que esta la virtud entre la opulencia , y cuanto mas
facil 'es el conservarla ilesa al. que se sostiene en una , honrada medianía , y
aun en medio de las angustias de la •indigencia , si , en sus primeros años se
cuidó de sembrar en su corazon el Orinen de la probidad. Y tambien se veni en ella que al paso que el orgulloso potentado lleva eiempre en pos de sí
la execracion de sus- conciudadanos , que miran como un dia de, júbilo
aquel en que desaparece de la tierra el que la mancillaba con sus vicios ; el
pobre virtuoso recibe por do -quiera las bendiciones de sus semejantes , y,
rara vez deja de alcanzar un : dia • el . prellio- debido a la virtud. Se..hallara
k librería de Sierra.
A visos. El memórialista de la calle de S. Pablo rolan. 102 , dard razon
.de una señora viuda que desea encontrar dos señores para darles comida y
cama á precio'equitativo.
La planchadora de la calle del Pino n.°11, informara de otra señora de
abonada conducta que asimismo desea encontrar uno 6 dos señores para
darles de comer y cama al precio que se convengan.
Raimundo Costa , mancebo platero de esta ciudad ofrece servir al piiLlico en platear y dorar al fuego toda clase de metales , de cualquier tamaño y configur.acion que sean , con una solidez y perfeccion tal , como se haya reconocido en el dia , tanto en el extrangero corno en el pais. Siendo tan
reconocida como es la ventaja que lleva semejante especie de plateado al fue-.
, al que v-ulgar y ordinariamente se usa titulada al pan , no se detendra'
en hacer encomio alguno de ello, si solo dice, que se someted cuantas pille
ßas físicas gusten hacer los sugetos que le bonren Con s'U confianza , sobre
'la consistencia y solidez de las piezas plateadas pos sus manos 3 sin temer 4
que aun despues de expuestas , a un fuego ardiente hasta enrojecerse pierdan
nada en lo mas Mínimo de su plateado : en- cuanto á la pulidez y finura se,
-remite al examen de algunas piezas que tiene plateadas y que manifestará a
cualquier persona que guste: vedas , si se apersona ron dicho artista en su
casa habitacion sita en l'a ilateria , calle de - .!•.'eig.atang , núm. 8, cuarto piso
Tambien ofrece limpiar barnices,- clavos roManes , g iarniciones de coches,
, sin que pierdan nada de su Pr'aiiiiiv‘o lustre ' , en cuyo estado
-adornos
,
promete dejarlo. .
renta. En la calle de la Bocana nutn. o d dos puertas del cerero, erl
una tienda de pañuelos, se , venden aceitunas sevillanas a 44 rs. la botijuela.

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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