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BARCELON A,

DIARIO DE
4.1

j
julio de 1835.

Del domingo 26 de

Santa A na Madre de nuestra Seriora.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de la Enseñanza de religiosas del
en
'3ril de nuestra Señora : se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á las 4 horas y 48 minutos, y se pone á las 7 y 12.
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ESPAÑA.
Logroiío 13 de julio.
En puntual obedecimiento de las superiores 6rdenes que me estjr, comunicadas, y previa 1.a aprobacion del señor gobernador civil de esta provincia,
con el lin de precaver a los incautos y sencillos de caer en el engañoso lazo
que los enemigos del trono de la REINA nuestra Señora Doña ISABEL II y
del Estatuto Real , les tienden con maligna astucia para alucinar su sencillez
y estraviar el espiritu público, mando lo siguiente
1. i> Toda persona sea de la clase , estado y dignidad que fuere que recibe por el correo 6 por otro conducto , 6 que tuviere en su poder cualquier
papel suversivo procedente del campo rebelde, boletines de la faccion , decre t os del pretendiente y denlas de esta clase , los presentará inmediatamente i la autoridatl local de su respectivo pueblo , y esta los enviará sin Lardanza esta subdelegacion.
2." Todos los alcaldes encargados y demas dependientes de policía tendrán la mayor vigilancia y practicarán las mas esquisitas diligencias para desrnbrir . v recojer los papeles sediciosos y suversivos de la especie referida: en
i nrefigenci a de (1"e serEln estrecham ente responsables de cualquier ornision
O tolerancia sobre este importante asunto , y su descuido 6 culpabilidad se
c astigarán severamente con arreglo á las leyes.
Las personas que retuvieren en su poder y sin haberlos presentado
los insinuados papeles, pagarán una fuerte multa en proporcion a sus circun stancias personales y 4 las del caso , sin perjuicio de ser procesados, ti-a-
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tados como conspiradores, y castigados con arreglo 4 las leyes, segun lo cala
jan las cualidades agravantes del hecho , su reincidencia y denaas incidentes.
Y para que nadie alegue ignorancia se publicad y fijad en todos los
pueblos del distrito de esta suhdelegacion un ejemplar de este , bando.
Lo que comunico ti los ayuntamientos y pueblos de la provincia para
su inteligencia y cumplimiento, mediante ti que he venido eta aprobar el
bando trascrito, hackindolo estensivo 4 toda la provincia de mi cargo.Pio
Pita.
„ En el midrcoles 1. 0 del que Fije entre dos y tres de su tarde fue toda

esta jurisdiccion destruida por una horrorosa nube que descargó piedra, sola
comparada con la que tambien l a . asoló en el año de 1816. Las viñas y los
panes presehtan el cuadro mas lastimoso: en aquellas ha dejado los pímpa/los ma s gruesos como una cuarta de 1:argos, secos COMO en enero, y en estos, aun en las mas fuertes , ha desaptrecido hasta la paja. Como media
hora duró el caer piedra sin intermisiou, y aun el dia inmediato habia mona
tone.s , que por su grandor todavía no se babilla disueito. Es un dolor ver
estos habitantes todos labradores , frustradas todas sus esperanzas de cosecha,
despues de anticipaciones tan dispendiosas , y cuando ya la hoz empezaba. 4.
segar la mies. Es incalculable el daño que ha causado , pues que no solo ha
desaparecido toda la Cosecha , sino au a para el año que viene las vilias uo
producir:in , corno ya lo esperimentamos ea el de 1817 por la piedra del anterior. El aguaducho , que subsiguió 4 la piedra , robo' la tierra de las labradas laderas, y autnerjió 4 las hondonadas , dejando infructíferas las vides.
Ahora es cuando este ayuntamiento con todos los habitantes de Rodezno
quisieran , que los que con abstractas rearias calculan sobre las utilidades
del labrador para imponerle, contribuciones, viesen • nuestros asolados campus. Desde el año i816 va sufriendo este pueblo nueve crueles piedras , y si
basta la Presente no se ha quejado , ha sido por no haberse e,standido 4 toda la jurisdieeion, d eacepcien de, la primera y la actual. Tanta desgracia,
señor , nos hace recordar loslieaupos de nuestros bisabuelos , en. que trece
seguidas piedras, y una cruel 'peste arruinaron la poblaciun , en ta4minos de •
reducirla de ciebto'y was vecinos labradores , quince solos , quienes imposibilitados de cabrir las tierras , tuvieron que dedicarse por medio siglo
rare el preciso sustento. La aplicacion de nuestros
ii hacer carbon , para labrarse
•padres hizo subir el número de vec,incr 4 40, y la nuestra r 111aS de 100,
que contaba esta villa cuando fue atacada por las enfermedades del tifus y
culera-mol-bu que la han reducido 4 solos 76. En aquel calamitoso tienapo se
viG este pueblo apremiado por jueces ejecutores, por no haber podido. pagar'
los tributas reales , por cuyas deudas y otros particulares . la mayor parte
.ae sus vecinos se vieron precisados 4 hacer concurso de sus' hienes»
Futre otras cosas manifiesta lo que se h a . trascrito el ayuntamiento de
Bodezuri en oficio de dd actual , y llamando la atencion el fc:II6IUC110 . que
.,ileseribe y las vicisitudes -qtte . rertere de avena villa, ha parecido m'ye.
Pita.
L. O..
Diente darle publicidad.
Madrid 17 de julio -.
En el Correo de L6ndres se lee lo que sigue:'
„ La G.ia'etia de Leadres anunciaba. anteayer oaeialutente et notubra-a
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miento de lord Durhani para la embajada de Rusia , el de Mr. Ell ice para
Ja de Persia y el de N'Ir. Edmundo Lyonne para la de Grecia. Lord Durhain
debe partir el 17 , y se ande ahora que irá primero á Constantinopla.
„ El segundo batallon del cuerpo auxiliar ingles se embarcan; hoy en la
isla de los Perros , í las órdenes del mayor Hicks, del regimiento iufauteria
Ilinero

En la lista del coronel Robinson es ya tan grande el nürnero de oficiales que han servido CO Cl ejz.ireito ingles, y tantas las solicitudes (.1,› los
que desean tener la misintt suerte , que los voluntarios no pueden obtener
au diencia. No se ha adoptado todavía combiaaciuu alguna acerca de la contabil idad militar.
»El tercer batalloa ha recibido 6i-den de estar pronto i partir el in.trtes
próximo."
Segun el Corresponsal de Hamburg o el consejero intimo y senador Rodo finikin se encargan; del despacho de ,Negocics extraugeros de Rusia dur ante la ausencia del conde Nesselrode.
El mismo periódico comunica la noticia , garantida por cartas de la Ha.Y a de que el Príncipe de Orange está .1 punto de ponerse ei marcha para
campo de Kalisch. Tambien ei Príncipe :Federico de los Paises Ba¡o3 y la
l' ri ncesa su esposa acompaüaráa al Emperador Nicolas i. K.alisch y Teoplitz,
de donde regresarán á Holanda.
6. dc J1.

S. M. se ha servido promover á teniente del batal/on primero de Cataluiia expedicionario á D. ioaquin Zequeira y Caro, alferez de la Guardia Real
de i nfantería y á subtenientes . de los regimientos de Soria y 'Zaragoza, g.(!
1 2 de línea , ä los sargentos primeros de la expresada Guardia D. Antonio
leja Y D. Teodoro Logrand : subtenientes en el regimiento de Zamora 4

D. F rancisco de Paula Gomez y D. Joaquin Suarez , cadetes de los de la Coy Nilpoles, expedicionarios : en el de Mallorca 4 O. Isidro Pastor, tarn bien cadete del de la Corona ; y en el de Ain&ica ií D. Félix Josef Hevia y
D. Antonio Orbe , 'cadetes del citado regimiento de la Corona, y al de igual
clase del de Galicia O. Fermin Ayenza.

Idem
ARTICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE LO INTERIOR.

Real orden.

Excmo. Sr. ! S. N. la REINA. Gobernadora , convencida de los gastos
que, ocasionan á los empleados los viages y permanencia en los sitios Reales
lös dias de gran -gala y besamanos general , y .de los atrasos qüe- por igual
ruotivo y por razon de la distancia puede esperimentar el servicio piiblico,
b a resuelto renunciar 4 la corupheeucia que esperimenta al 'verse .rodeada
de las personas que pasan i; cumplimentarla , en cambio de que no se desa t ienda el servicio páblico, ni se grave á los concurrentes : ea su colls ecuebcia ha tenido 4 bien mandar queden suspendidos los besamanos generales en
los Reales sitios. De Real orden lo digo a V. E. para su inteligencia , y ui tia
de que se sirva disponer lo conveniente '4 pie tenga la publicidad • necesaria
s ta$oburiula re3oluLior1. Di5 guarde á Y. E. Muchos atios. Palacio 17 de
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julio de 1835.
N. El marques de Valverde. = Sr. Secretario del Despacho de lo Interior.
MINISTERIO DE LA . GUERRA.
Real orden.
S. M. la REINA Gobernadora , con presencia de las diversas solicitudes
promovidas sobre antigüedad y retiros por los militares y dernas empleados
dependientes de este ministerio que sirvieron al intruso, y de las consultas
evacuadas con este motivo por la seccion de Guerra del Consejo Real y , por
el tribunal supremo de Guerra y Marina , se ha dignado declarar que alos
citados individuos se les debe abonar su antigüedad y servicicis en esta forma ; á los que hayan sido absueltos , repuestos 6 agraciados en cualquier
poca, se les contará tanto la antigüedad de su empleo, como el tiempo para el retiro por las declaraciones particulares que hayan recaido en sus expedientes ó en sus juicios ; y a; los que funden sus solicitudes y,reelamaciones sobre estos dos puntos en los Reales decretos de amnistía y ordenes subsiguientes , se les abonará por entero el tiempo que hubiesen servido al Gobierno legítimo , mas el trascurrido desde el dia 15 de octubre de 1832 en
que S. M. se dignó espedir el primer decreto de amnistía. De Real orden lo
digo a V. para su inteligencia y gobierno en la parte que pueda corresponderle. Dios guarde 6V. muchos años. Madrid 50 . de junio de • 1835.=-_. Ahumada.,
MINISTERIO, DE HACIENDA.

Real 6rden.
S. M. la REINA Gobernadora se ha servido mandar que los intendentes y subdelegados de Rentas den parte á esa Direccion general por el correo inmediato al dia en que reciban esta Orden de todos los procedimientos judiciales 6 gubernativos que se hayan formado contra empleados en el
ramo de derechos de puertas, con expresion de las causas que hayan dado
lugar á ellos, de su estado actual , 6 de los resultados si se hubiesen fenecido; y que en lo sucesivo den cuenta igualmente circunstanciada de todos
los que ocurran por el correo próximo al dia en que den principio; erijas
noticias , sin ninguna detencion , las pasará V. 8. originales á este ministerio con las observaciones que estime oportunas. De Real orden &c. Dios guarde &c. Madrid 23 de junio de 1835. =El conde de Toreno._-_--.:Sr, director
general de Rentas provinciales.
n•nn••n••nnail.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
'Real Sociedad eeon jinica de A migos del pais de la provincia de Barcelona..
Difundir la instruccion primaria á las clases menos acomodadas del estado ha sido y es en todaiS las naciones civilizadas uno de los objetos predilectos de los verdaderos amigos de la humanidad. Es ya una verdad demostrada por la experiencia que solo instruyendo las masas populares se logra imbuir á todos los miembros •de una naciou ideas exactas de los deberes que les corresponde cumplir, ,4 inspirarles el amor al trabajo, el horror al vicio y la reforma de st1,4. CQ SLUalbreS. ;NO, 501(> I() eXiGe asi el bien Se-

1551neral del estado , sino tambien la utilidad particular de los propietarios, comerciantes y fabricantes y de todas las personas acomodadas este; altamente
, i nteresada en el de,arrollo bien dirijido de las facultades intelectuales y
morales de todo el pueblo , que es la garantía mas scilida para la conservacion de sus vidas y propiedades.
Penetrada de estas verdades fundamentales esta p eal Sociedad de Amigos del pais 5 desde el momeado de su instalacion dirigió sus miras al logro
d e ese objeto de primera necesidad ; proponiendo ela erercion de una escuela
lan casteriana como la mas sencilla económica -y adecuada para- la instruccion de la clase pobre. Obtenido cl -correspondiente permiso del Sr. Gober" doy Civil , prfivia la aprobacion de la comision de instruccion primaria,.
es cogidos maestros idóneos para llevar ó cabo esta empresa , y designado loc al á. propósito, gracias al generoso desprendimiento del P. Prior „del.Con-ven to de S. Agustin , se-ha propuesto verificar la apertura de la escuela el
1. 0 de setiembre próximo. Aunque destituida de fondos-para costear la
bab ilitaeion del local , no ha vacilado en comprometer su palabra , .cuyo
cum plimiento estriba en la beneficeacia- y generosidad de los vecinos de esta
ca pital , que no permitirein se malogre por falta de pequeños sacrificios indi viduales la realizacion de un proyecto tan interesante.
A este fin ha abierto esta sociedad una subscripcion , de la que ha enc argado zi sn infrascrito secretario que vive en la calle de Eacudellers , número 70, y cuyo resultado publicar d su debido tiempo, no solo por exigirlo asi su delicadeza, sino tambien 'para que toda la ciudad tenga conocimiento de los patriotas que hayan contribuido la , plantificacion y arreglo
d e la escuela. A. los señores suscriptores se les libran recibo de la cantidad que eutteguen por pequeña que sea , ó bien una targeta por cada ochenta
reales , con la cual podieln mandar í fa escuela un individuo pobre .de
eleccion , que ser enseñado gratis durante ;, .elr' --curso--que probablemente
asar de dos años.
La Sociedad funda sus votos en la flustraeion y patriotismo de los Barceloneses y por lo mismo no . teme que sean desairados.
Barcelona 25 de julio de 1835..17:Alberto Pujol , viee-Director. — Agusin Yaiiez , sucio , Secretario.
Señor Editor : Una-de las mejoras mas notables de esta populosa capita4
y de las que con notable orgullo nos gloriamos los habitantes de Barcelona,
es sin duda el enlosado de sus calles , del modo con que se estii recomponiendo , y de que gozamos ya en la mayor parte de las principales. Pero seria de desear cine el celo de la Autoridad municipal que tiene i su cargo la
direccio-n de la obra escogiese con preferencia para la r ecomposicion de lag
que faltan las que sean de mayor trinsito y evidentemente mas Útiles para
la cornunicaciou interior de la ciudad .
.-Asi por egemplo han de ser d todas luces ,preferibles las calles de la Daguería , Lladó , bajada de Viladeeols- ,"calles -del Obispo , de los Arcos , de
'l a Canuda „de la P uerta de San Antonio, del Pino , (cuyo mal okar en lag
l luvias fuertes es insoportable) de la Piedad , y plazas .Nueva , de Sta. Ana,
(lel Rey, de Santa Mal:1a y varias de ;vial importancia que se hallan sin euid.._ .
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redrar , otras cuya localidad no hace tan urgente d indispensable e/ buea
piso. Tal es por egemplo la calle mediana de San Pedro , que puede consíiterarse como paralela con las otras dos alta y baja del mismo nombre , ya
,empedradas, y cuyo transito en nada es comparable ii la mediana. Me parece
lue no dejara de ser muy util el seguir esta sencilla indicacion en la dirc.,cion de los empedrados , pues no presidiendo en ella la mayor conveniencia.,
, y atendida la lentitud ya precisa ya accidental de la obra , se ve"
rá el públ:co privado por mucho tiempo de esta comodidad en calles pijo. cápales mientras se verifique la recoinpoSicion de otras de mucho menos trán. sito y menor comunicacion con puntos concurridos de la ciudad. Sírvase
pues dar V. lugar en su apreciable Diario 4 esta indicacioncilla por juzgarla
de utilidad comun , y no indigna de ser despreciada por la ilustracion de
los que pueden atenderla. Suyo siempre &c. =. A. B. C. D.
Comision militar ejecutiva y permanente de Cataluña.
El lunes 27 del actual se reunirá la Comision Militar en la habitaciou
de su Presidente el Excmo. Sr. O. Pedro Maria de Pastors , Mariscal de Cara-pc de los Reales ejçircitos y GobertunL.r de la Real Ciudadela de esta plaza,
.para ver y fallar en Consejo de Guerra la causa seguida contra Mariano Gar.1riela (a) Cutulleu, acusado de complicidad y seductor para la rebelion . y de otros
proyectos revolucionarios en Sarriii y pueblos del contorno; la misa del Esl.
piritu Santo se celebrará en la iglesia de esta Real Ciudadela las ocho de la
mañana : se permitira la entrada. Barcelona 25 de julio de 1835. El secretaria de la Presidencia Manuel Barrero.
AV ISOS AL HISLICO.

El seüor Administrador del Real Monte de Piedad de nuestra Señora. de
la Esperanza , reitera el aviso 4 los sugetos que tienen alhajas empeñadas en
el mismo cuyoplazo les haya vencido , acudan su desempeño , que de lo
contrario se 'vendería en pública almoneda.
A berturas de'registro. Saldr4 el martes prOximo para Liorna y Civita yetibia la bombarda toseana nuestra Señora del Carmen , capitan Bartolome
Itracchi , el cual admite carga y pasageros.para ambos puntos : lo despacha
5u consignatario D. Manuel Magro , calle de Bueuaire , ntita. 6 , piso 2.°
CAPITAIVIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Valencia, Nules y Salou en 4 dias el la ti d Sau
39aquin, de 26 toneladas , su patron Joaquin Adam , con trigo y 'otros g4eros . De Valencia , Moucofar y Tarragona en 9 dias el laud Virgen de la

1.uetia Guia , de 13 toneladas, su patron Pelegrin Garra u , con algarrobas.
1)e Sevilla , Cadiz y Villajoyosa en 15 dias el místico »a. Sra. del Buen
Viaje, de .23 . toneladas , su patron Pedro Selles, con habones y. corcho. De
Celte en 3 - dias el latid Sta. Victoria; de 2 toneladas, su patron Alejo Roca , con arreos de pescar. De id. en id: el latid Sta. Victoria , de 2 tonetae
das, su patron Pascual Roca c,,)n id. De id en id. el laul Sta. Victoria, de
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2- toneladas, su patron Josef Roca , con id. De id. en id. el laud S. Antonio , de 2 toneladas , su patron Alejo Sauleda , con id. De id. en id. el 'anal:
S. Antonio, de 2 toneladas', su patron Josef Mas, con id. De Valencia y Tarragona en 4 dias el laud Virgen del Remedió , de 18 toneladas , su patron
Vicente Portero , con arroz y otros ge.> neros. Ademas cinco buques de la
t osta de esta provincia, con vino y . ca
.
Id. inglesa. De Bristol en 27 dias el bergantin Naiade, de 113 tonelaJ
los saiiores Vilardaga,
das , su espitan Roberto Kettle, con trigo
Reinals.
Id. siciliana. De Mazzarelli en 32 dias el bergantin.Simeon , de 160 to e
heladas su espitan Benedito °norato, con algarrobas S D. Juan Bautista
Nontobbio.
Dieta. De 15 sacos de arroz de Valencia 23 pesetas el quintal , en casa
Joset. Marquet , calle del Rech Condal. Otra de 17 cascos de sardina salada
de l a Escala á to pesetas el millar, calle den Caldes esquina al Borne. Otra
de 8 cascos id. de id. á 8. pesetas el millar, en casa Andres Columbri. Otra
carbon de S. Felio 6.S16 ds. la arroba el de encina ,
,de 60 cargas
d s. el de arranque , y 12 rs. vn . la medida el de rabasei, en el barca.)
del potron Juan Bautista Lloveras. Otra de 80, eargas id. de arranque de Mal-grat 4.96 ds. en el barco del patron jairne Turr6. Otra de 100 cargas
de. id. de Palannis í 24 cuartos la arrobo en la calle del hospital , num. 1.5.
Otra de 80 cargas id. de S. Febo 5;96 ds. el de encina y a 46 ds el de
arran que, en el harco del patron Folio Nadal,. Otra de 20) quintales de algarrobas de Jabea i Q34- rs. el quintal , encima del Rech , nuin. 17. De 26G
cua rteras de trigo de hibadeo 61 rs. 21 ds. l.a (madera , en la plaza de Sta.
Aria,
rs. 20 ds .
en
LfrIn
17. Otra de 2e..1.0 n' arteras de maiz de Villagarcis
et/artera, en la calle det Rech . Condal, ìntu. 1.7.. Otra de i1 O cuartetas de
C ebada de Alicante í 3o rs, la cusrtera en la mistna casa que la anterior: to-.
das concluyen el lunes pr j eirne. Otra de 83 (maderas de trigo de Burriana
4 Go ya,, la cuartera ,.en la calle de. los Arcos , nene. 5. Otra de ¿O cuarter ts de habmies de Sevilla i 39 rs. 9 ds. la el:tartera , en la calle deis MiraLees , nuut. S. Otra de (S-D cu-arteras de Embones de Murviedro 4 6 rs. 14 ds..
1, 4 euartera , la calle del Recta Condal , nutn..8. Otra de 8o cargas de car40n. de :Malgrat í 6,96 di. ta arroba el de encina y 59, el de arranque en el
1J, arcu del patron Juan Pablo Garroya. Otra de 163 qu intales de algarroba*
4 .13 pesetas el quintal , eneinw del Rech esta y las cuatro anteriores. duta...
' 1•1 el lar es y martes inmediatos.
Puneioues de 'iglesia. Hoy en la iglesia de PP. Agonizantes S las
de la tarde , habrá los egeeicios acostumbrados , y predicar2; el R. P. Fr...;
4ndres it..:Jrart/ , de PP.. Servitas.
funeion de1 ser,4—
En la iglesia de PP. Trinitatios calzados 444 h 0y.
fieo trisagio con exposieion dci saotisitno Sacramento , y se empezarei
seis y medie.
A. las cuatro y inedia de esta tarde en la iglesia de nwstra Seilora
1:speranza habrá los egera:ios acostumbrados., en los (Lile predie-a.rá el R
Manuel LlatiG, y Nercznario,
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A lquileres. En la calle de las Ramelleras hay para alquilar un almacell
muy cómodo con nueve silos adentro.: el portero del convento del Buensuceso dará razon.
En Ja plazuela de Basea , sobre el arco llamado de Isern , hay un primer
piso bastante capaz para alquilar , y contiguo a el otro segundo tambien para alquilar : el dorador que vive en la esquina del arco dará razon.
Una señora que ocupa un primer piso de los mas centricos de la Rambla,
tiene un cuarto sobrante que cederá a un señor solo , dándole toda asistencia bajo los pactos que se convengan : dará razon uno de los memorialistas
de frente la Aduana.
El que quiera alquilar 6 comprar el cafe de frente San Josef, núm. 72,
acuda á la misma tienda que hallará los dueños.
rj ? dudas. Esperanza Sala , que vive en la calle den Roca , núm. 4 , entresuelos , gratificará á quien le devuelva una almendra de un pendiente
que perdió dias pasados.
Desde la plaza del Angel al Teatro se perdió una liavecita ; y, se suplica
al que la haya encontrado tenga l a . bondad de entregarla en la panadería del
- lado de la botica de dicha plaza ,.que se le gratificará.
El que 'hubiese encontrado un brazalete de seda negra con su broche,
• que s'e . petdió dias pasados , sírvase devolverlo á la oficina de policía de la
Puerta del Mar , que enseñándole el igual se gratificará.
Ramon Granell perdió su carta de seguridad , y agradecerá se la devuelvan en la tienda de la casa núm. 61, calle del Conde del Asalto.
Hallazgos. En la calle de la Tarongeta , núm. 6 , piso tercero , entrando por la de Abaixadors , de 8 9 de la mañana ó de 9 á, 4 de la tarde , se
entregan.; dando las señas , un abanico que se encontró en la Rambla.
En la tienda de curtidos de,Cerca la fuente de San Juan , entregarán 6
quien acredite ser su dueño una hebilla de plata para zapato que se encont ró por una de las calles de esta ciudad.
Sirvientes. Para una casa decente se lnecesita una ¡Oven de 25 á No años
'de edad que sepa guisar , coser , planchar y desempeäär los deuias quehaceres domésticos, y que presente personas de carácter que la abonen . : informa.
rá de quien la necesita el chocolatero Josef Dalmasas , que 'Ave en la Riera
del Pino , frente la Rectoría.
Una muger soltera de 35 años de edad desea colocacion en clase de cocinera , cuyo oficio ha egercido muchos años en diferentes casas de esta ciudad : dará razon de ella el que habita el segundo piso cic la casa núm. 8 de
Ja calle de San Rafael , cerca del juego de la pelota.
En la calle del Conde del Asalto , núm. 98 , , piso primero , abonaránla
Conducta de una jóven de i9 años de edad que desea servir.
. Nodriza. En el pueblo de Sau Justo de Esberti hay una ama que tiene la
leche de 15 dias : al mismo pueblo , casa de Lorenzo Astorch (a) paleia,
en la carretera , podrá dirigirse cualquiera que la necesite.Teatro. La funcion de hoy la amincia ri;n los carteles.
CON REAL PRIVILEOIO ESCLUSIVO.
• En la Imprenta de la Viuda Ilijos de D. Antonio Brusi.
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