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BARCELONESES.
El Gobernador civil interino manifiesta zi este vecindario, que el Exce-d
e:r
' en tisitno Ayuutatniento , unido á una comision der Pueblo, se esta ocupan-4:
O
d
e
su
bien
;
y
que ya tiene el mando de las armas el Excmo. Sr. D. PeI
Maria de Pastors.
Banceiona 5 de agosto de i835,
las tres y media de
taide. =J'ose':
»leich Gr Prat , Gobernador civil interino.

BARCELONESES.
En cargado por ordenanza corno Teniente de Rey de esta Plaza del Goo ierno militar de ella y de la presidencia de su EXCMO. Ayuntamiento,
4i soy acreedor vuestra confianza, a crediGdmelo con vuestra sensatez y corcontribuyendo conmigo á que se restablezca el orden en esta Capital
" e l' a primera consideracion de la Monarquía por su industria y cultura.
Amantes de la verdadera libertad, que sabeis corno yo que consiste en su -.
ie tarse la ley y ji la voz paternal de las Autoridades que veis sacrificarse,
V e! por vuestra prosperidad., secundad mis deseos para tener la satis-fa ccio d de ver restablecido el sosiego público en esta misma tarde , puesto
1.u:e en as cr-Jri:rvuisiones de estos d,ias y en la actual no ha precisado la neesidad
preveniros que respeteis la propiedad y la industria de Barde' orl a ron la seauridad personal de sus habitantes , como lo espera de Nosotros
''-2es ttro G ober. r.ador interino..
2>arce1nna 5 de a g osto de
i8 3 5.=Joafl uin AYerve*
BARCELONESES.
L" Aut oridades que vuestros vivos deseos han sido constituidas van
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hablaros el lenguage de la franqueza y del amor al pueblo. Ellas os debed
una manifestacion pronta de su estado y de los desvelos que las estar t oeti-•

pando.

'reneis á. vuestro frente al E)Ccuro. Sr. D. Pedro Maria de Pastors, cuya4
luces y circunstancias no podráu menos de llenaros de contento y de aterra5
los contrarios de la libertad.
El Sr. Gobernador civil de la provincia ha renunciado. Entra en su la'
gar el Secretario del gobierno civil , cuyos antecedentes serán apreciados pe':
sus conciudadanos.
El Ayuntamiento, que se ha colocado como un protector y . mediador del
vecindario , asociado de cinco Comisionados del. Pueblo mismo, est4
do por los intereses de Barcelona. Nada consentirán que le sea contrario.
Todas estas' Autoridades quedan prontas 4 oir los clamores dirigidos al
bien : y se ocupan ya con todo esfuerzo en estos momentos de la suerte de la
a

poblacion.
,IDeseais mas Barceloneses? El 'Excmo. Sr. General Pastors se compromete
4 no 'dejar el mando de las animas, ni á permitir que otra autoridad militar
venga á tomarlo „basta que resuelva S. M. la augusta REINA Gobernadora.

Luego que as tropas hayan conseguido el descamiso que merecen sus nobles fatigas, volverán otra vez sin perder momento á presentarse frente de lag
hordas infames que es14n asolando nuestras provincias.
La Milicia alternará por mitad con el Ejército en la custodia de los puestos militares.
Habitantes de esta ciudad culta : ':eon el rumbo .que van á tomar los negc.icios públicos la causa de ISABEL ii y de la libertad recibirán un -fuerte
impulso. Tranquilizaos, pues Urbanos y vecinos . todus. Confiad en los que
' estila á vuestro frente. Sin confianza no hay patria. .Sosegad á cuantos inteittasco dirigir el movimiento popular á fines indignos de la carrera de la prosperidad general ; y entonces - está salvado el pueblo y la libertad á un tiempo, á despecho -de vuestros enemigos..
Barcelona 5 de agosto de g 35. 7_7.2 Pedro Maria de Pastors. iosd Mel-

JuaquliL Ayerve.:-_-_-Juats de Serrmide.=_JuanPereivaE1 Marchor Prat.
Mael Maria de Duran =.JoaqUirx
(pies de Lli j . = Francisco de Gayolá.
Buenaventura Sans.=_JoSE; Maria de Llirp;s.=. Joaquin Arnetde Mena
Rainon Roig y Rey .= Bernard o Bellera.
Rafael Validejali.
iler.
Martorell.
—CristObal Roig y Vidal.
e;
Jos
Eiias. =Manuel Bala-,
gaer = José. Lapeyra. =Pablo, Mas.
.loaquin ,Kspalter. =7; Alejo
Matas de Casanovas.
Pedro Omis. = Tomas tila:
Joaquin de
Prat.=-Joaquin Ruyra y Lacren. =., Serafin Ghavier.= Juan dc Abascal
Juan Antonio de Llirsas.
Mariano .Vidal .y Esteve. =_hamon Xaudar4
Cayetano Ribdt , Secretario interino.:

- ESPAÑA.
Madrid 29 de julio.
Del Rcal sitio de S. Ildefonso escriben que S. M..la REINA Gc.lernadora
salid 4 caza hace unos- dias : en como:al:di de los Sres. Ministnis de Estado
Gti tira , y une matt; por si 111:5Ula un lobo.
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,---La,•reptiblica de 'Venezuela ha r1eclarad8 adenisibles: en aquel pais las
necias siguientes.: la onza de oro y pes o . fuerte espiñol. El peso fuerte y la

on za de oro de la república de ambas Américas. El peso fuerte (dollar)
l US E stados-Unidos. El franco y la pieza de cinco . francos de Francia. El
esterlino de Inglaterra. El chelin de las islas, britlnicas. El medio che'lo de Inglaterra y- sus colonias, lo mismo que. el cuarto de chelln , y finalrente , el peso fuerte .del Portugal , ,y el del :Brasil.:
--Sabernos que el 26 de julio estaba el cuartel general del 'ejército de opera ciones en Logroño , desde donde el general Córdoba reMite al miniterio
de la Guerra el estado de los muertos y heridos eh la batalla de Mendigorría.
El mismo general , con fecha 25 , desde Logroño, da parte de /o que el.
-2 3 sufrieron nuestras tropas por cause del calor estiesiVo qüe.esperimentaron
cerca de Lerin.
--Los ajentes de D. Carlos segun dicen, tratan de reclutar gente en Marsella y otras ciudades del inedioclia de Francia, pero isus,tentativas , caso de
ser ciertas , serán frustradas por las autoridades.
El dia iiá las dos y media de su tarde se presentó en la villa de Val
de Sto. Domingo ,• provincia de Toledo, una nube con II33 ruido-tan horroroso que llenó de consternacion á todos sus habitantes..Descargó .por espal00 de unos diez minutos tanta piedra, y tan gordas , 'que las mas pequee r an como huevos de paloma. Ha causado mucho daño en los trigos , y
'lea trozado los olivos y viñas quedando arruinado aquel vecindario , cuya
'lla yor riqueza es la agricultura.
--En la tormenta ocurrida en esta corte la tarde del sábado 25, cayó un
ra yo en -una casa próxima á la parroquia de S. Martin: por fortuna no ha
hecho daño A persona alguna.
periódicos portugueses recibidos por . el correo de ayer llegan hasta
•el 22. Se ha publicado. una .ley para la division administrativa de aquel rei110 , por la que el Portugal é, islas adyacentes queda dividido en distritos:
estos se subdividen en concejos que se compondrán de una mas parroquias. En cada distrito administrativo habra . un magistrado con el titulo
de f.:;ohernador civil : en cada concejo un administrador de concejo ; y en cada feligresía un comisario de parroquia. A cada uno de estos magistrados.
se agrega un cuerpo de ciudadanos elegidos por el pueblo. El gobernador civ il tendrá la junta general del distrito : el administrador del concejo, la ci;:'Aliara municipal, y el comisario de parroquia , la junta de la misma. AdeInas de estos cuerpos habrzi en cada capital de distrito un concejo pernial'ente con el titulo de Consejo de Distrito.
El número de distritos es de 17 en todo Portugal; en esta forma : tres en
la provincia del Miño, dos en Tras-os-Montes, cuatro en la Beira alta , uno
en la baja, tres en Estremadura, tres en Alentejo y uno en los Algarhes.
Abeja.
ARTICULO DE OFICIO.

REAL DECRETO.
Formando una de las partes constitutivas del ministerio de /o Interior
las at ribuciones dadas á la junta de. fomento ; he venido en decretar lo si-euiente:
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1 .° Queda suprimida la Real junta de fomento de la riqueza del reino,
creada por Real decreto de 5 de enero de 1824.
2.° Convencida de la inteligencia y buen celo que durarite los trabajug
de dicha junta han acreditado los individuos que la componen , es mi n'°Juntad que se les conceda la colocacion 6 premios ä que se han hecho acree"
entendido, y dispondreis lo necesario para su curnp1i
dores..---.-Tendrefislo
rubricado de la Real mano.— San Ildefonso 20 de juli o de-miento.=_Esd
A D. luan Alvarez Guerra.
1835.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

.A eal drden.

Deseando S. M. aliviar en cuanto sea posible el penoso servicio de los
gefes y oficiales que se hallan en los ejércitos de operaciones y de reserva,
proporcionando el pronto reemplazo de las vacantes que ocurran , por Luedi°
de los escedentes que se encuentran en las provincias tranquilas, y estando
unida á esta medida que reclama por otra parte el bien del servicio, la c arrera y la suerte de los espresados oficiales , á quienes S. M. desea hacer p articipes de las gracias y de los premios con que se complace en reeompe asar a los beneméritos militares que se estan sacrificando en defensa de la
patria y de los sagrados derechos de su augusta Hija la REINA nuestr5
Señora , se ha servido resolver:
1. 0 Que no obstante lo prevenido en .la circular de 26 de marzo tiltim°.
marchen desde luego á los depósitos de campaiia todos los gefes , oficia/e5
y sargentos clasificados de escedentes desde la clase de coronel inclusive
abajo , correspondientes á las armas de infantería , caballería y milicias, sieur
pre que reunan la aptitud necesaria para servir activamente.
2.° Los capitanés generales, en virtud de la disposieion anterior, eledirán dentro de un breve plazo, que no deberá esceder de veinte dias,
contados desde la publicacion de esta órden en los boletines oficiales de 135
provincias, los oportunos pasaportes d los individuos de las mencionadas'
.c/ases que haya en sus distritos,
Tudela los procedentes (1 3
Cataluña , Valencia , Granada, slas Baleares y Aragon ; y a Valladolid 103
que se hallen en las denlas provincias de la península.
. 5.° Los gefes y oficiales escedentes que por sus achaques, edad. 6 cor
sancio no se sintieren en disposicion de servir activamente , pedirán su retiro dentro del mismo , plazo que se asigne por los capitanes generales Par.a
a los que hayan de ir al ejército; en la inteligenel
emprender la marcha
de que el que no se presente á pedir su pasaporte 6 su retiro duran te e'.
término referido , se dará de ba j a en la revista inmediata por las ordena;
dones respectivas , cu yos gefes serin personalmente responsables de etia
quier sueldo que abonen chntra el tenor de este articulo. Los indiv1dL,g15r1
que ße encuentren en el caso de retirarse se considerarán en espectao°,
de retiro mientras se les. espida el que les corresponda con arreglo ä 133
denes vigentes.
4. 0 Igualmente se darin de baja los in dividuos que no se presenten- r,
Tudela 6 en Valladolid dentro del plazo que se les designe en los pasa.P°a
tes, no ser que justifiquen el no haberlo verificado ph r una iraposibilid de
e
absoluta ; y aun en este caso , si pasase de dos meses la deteneion, ne
de Real relleff,
-sitarn
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5. 0 El sueldo de los espresados oficiales será -el de cuadro mientras 'no
Pasen de los depósitos ; pero desde el día en que salgan de estos puntos pe,
r a los cuerpos del ejército „ disfrutarán el haber de sus cl a ses por entero.
6. 0 El virey de Navarra y el capitan general de Castilla la Vieja encatßar án 4 los gefes respectivos dc sus planas mayores la - organizacion de estos
de pósitos en cuadros de batallones o compañías , segun el número de gefes
Y o ficiales que se reunan , poniendose desde luego en cornunicacion directa
r on los inspectores de las armas, á quienes avisarán la llegada y la salida
d e los individuos , cuya disposicion es estensiva 1.n esta última parte 4 lbs
ca pitanes generales de las demas provincias.
, 7 . 0 Asimismo se pondrán en comunicacion los comandantes que nombren
los capitanes generales para cuidar de dichos depósitos con los gefes de la.
Pl ana mayor de los ejercitos de operaciones y de reserva , nl fin de que estos
Por medio de los subinspectores respectivos de los espresaclos ejércitos fac iliten con la celeridad que tanto interesa al servicio el pronto reemplazo de
las vacantes que ocurran en los cuerpos, reclamando, en virtud de las órd enes que reciban de los generales en gefe , los oficiales que necesiten para
'dr os destinos; todo sin1 perjuicio de dar parte á lbs inspectores de las armas,
y de proceder con arreglo á .ordenanza y los reglamentos vigentes en cuanto
4 Propuestas y demas , puntos económicos • gubernativos.'
, 8 . 0 Se esceptuaran únicamente de las disposiciones de esta . soberana
ul sposicion los gefes y oficiales escedentes empleados con real nombramient o en comision del servicio , y los que se hallen destinados conforme al regla rentn de 25 de marzo último en los cuerpos 6 compañías provisionales
15 de seguridad
9. 0 Todos los artículos de la circular de 26 de marzo anterior cirke no este n en armonía con la presente , se entenderán corregidos. Los d.emas subsisten en su fuerza .y vigor. De Real 'orden lo digo á V. E. para su intelißencia 'y cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. San IldefOnSo 20
de julio de 1835.= Ahumada.
CATALUÑA.
Prycios que han tenido en la 'ciudad de Gerona, en la 5. a semana comdesde el dia 26 de julio al 1. 0 de agosto, los 'frutos que á continnacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo 59 rs. con 12 mrs. Centeno 5o. Cebada
con 19. Maiz 35 cou 5. Mijo 34 cou 12. Aluvias ó.judias 59 con 12. Habas 40 con 91. Garbanzos 54 con 23.
La arroba castellana. Arroz 26 con lo. patatas 2 con 16. Aceite para
comer 63. Vino comun lo. Generoso 96. Aguardiente 32.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 17. Carnero i con 29.
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs., durante la mencionada semana.

prensiva

Precios que han tenido en la ciudad de Lérida , en la 5. a semana comdesde el dia 27 de julio hasta el 2 de agosto, los frutos que á conti nuacion se expresan.
• La fanega castellana. Trjzo So rs, Centeno 4Q. Cebada 2 Maiz 28>

pre nsiva
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p ijo 40. Aluvias judías. 4 2). Habas 23. Guisantes titos 42. Garbanzo s 51.
La arroba castellatia. Giliamo 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para cir
roer 48. Vino Comun 3. Generoso 10.
La libra castellana. Carne de vaca
rl• con 6 /aus. Carnero 1 con 22.
Tocino 3.
• El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs. durante la mencionada semana.
NOTICIAS PARTICULARES .DE BARCELONA.
e

CAMAMA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
.De guerra espariola. De Geinova en 3 dias , el bergantin de S. M. Jacia°
fa , su comandante el teniente de navío de la Real Armada D. joaquiu Ga"
tierrez de Rubalcaba.
Mercantes iden2. De Gandia en 5 dias , el laud San Antonio , de 8 t'9"
neladas , su patron Antonio Quijal , con ajos y lana. De Palma en 3 (las,
el jabeque San Miguel ,'cle 60 toneladas , su patron Gabriel Medinas ,
efectos., lastre y la correspondencia. De Gijou y Camariäas en 22 diai 9
goleta Luisa , de 48 toneladas , su capitau D. Juan Antonio de Oñate , coß
trigo D. Juan Ramon hermano. De Santander en 20 dias , el místico Nae‘
y o Tigre, de 60 toneladas, su patvon isidro Pla , con trigo i los señores
da de Nicolau d hijo. Ademas tres buques de la costa de esta provincia cYri
yino .y carbon.
Idenz toscana. De S. Pedro ea Sicilia en 9 dias , la goleta Archiduque"
sa Marta Luisa , capital Josef Olivieri , con algarrobas 11 D. Manuel Magro.
Despachadas.

Pailebot español Carolina , su capitan Buenaventura Bertran , para 3Vila
era id.em
con efectos y lastre. Místico ident Santiago , su capitan Jaime Leca , pa'
con ideal. Queclie idem Despejado , su patron Juan Sala , para Al'

raería , con lastre. Laud idem Virgen de Lidon , su patron Josef Soler , pa'
ra Valencia , con idea,. Ideal idem San Sebastian , su patron Lucas Sol.;,
para Castellon con idetu. Ademas doce buques para la costa de esta proviutia con aluvias , duelas , efectos y lastre.

Dieta. De 15 sacos de arroz ¿l 22 pesetas el quintal, encima el Rech, ca"
sa de Pablo Soli. Otra de 6 pipas de• aceite de Sevilla í 22 rs. va . el cual"'
tal, en la calle de la Seca mart. 2. Otra de 80 cargas de carbon de encina de
ralafurgell tí 6» -6 ds. la arroba, en el barco del patron Josef Roig. Otra de
70 id. de Malgrat 6‘.9, 6 ds. el de encina y á 5» el de arranque„ en el balr"
co del patrou Bautista Garriga : concluirin mañana.
Biblioteca medico-fisica. Periádico. mensual de los progresos de la ale'
dicina , la cirugía y ciencias ausiliares en Europa , Amdrica &c.., por D. Gayetano Balseyro , profesor de medicina , sócio de varias academias , redacta
principal. Con este titulo se ofrece al público , v en especial ií los profol).'
tes espajaotes el petiddico mas completo y equitativo que en el di.a Puec'e
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publicarse en su clase : esto se conocer j desde luego si se Comparan su imPor tancia literaria y su valor material con el módico precio ele la suscripel•orr , lo cual podd hacerse facihnente en vista del siguiente plan de la.
'Ira. La biblioteca contendra en cada uno de sus cuadernos tres grandes secele mes con los títulos de medicina , cirugía , ciencias físicas , consideradas
toda s teórica y pdcticamente y en los varios ramos 6 partes de que respecti.,
vat nente constan ; estas secciones comprenderán :1» un aualisis imparcial de
!a s mejores obras facultativas que se publiquen dentro y fuera del reino: 2?
tra duccioa literal de las monografías mas sobresalientes , y de los princil'ales discursos que se inserten te'n los periódicos nacionales y extrangeros,
3.0 lirta bibliografía critica :otra cuarta seccioa en que se insertad un reper' nlo g eneral por orden alfabdtko de los esperimentos , observaciones y des eubri mie,nto9 importantes hechos en el mundo mddico. De cuando en cuando
ali adini ti estas cuatro secciones otra con el títu l o de seccion apologaticar
la medicina ó de la cirugía espaäola , cuyo objeto será la recomendacion
ae " CtIZ de las producciones mddicas nacionales que lo merezcan , y la reivinicaelon de muchas de nuestras antiguas glorias facultativas usurpadas poe
j05
ex trangeros. Se intercalan; ademas , siempre que se reunan suficientes
illatertales , otra sec,cion en que se dad una noticia necrológica de los
resor es ce,: lebres , con espresion de sus escritos y servicios facultativos,
r'
1., sl inada 4 suministrar materiales 4 la shistoria de la medicina. Y los demas
' ec hos , asuntos ó noticias no comprendidos en el plan de esta obra,
as1c00 los aumentos G mejoras que con el tiempo puedan hacerse ea ella,
se in settadn siempre que su utilidad 6 couveniencia lo requieran , en otra
see eibn con el epígrafe de iniscelanea. La mayor ó menor estension de cada
11nai, de estas secciones sed relativa 4 la importancia del asunto. Esta obra so
piluliea por cuadeinos en 3. " extrangero con bonitas cubiertas de papel do
; y consta cada uno de 14o á 152 paginas , que equivalen d unos trece
€aterce pliegos en 42. El primer cuaderno salió luz el mes de abril : el
seg undo el dia t." de mayo siguiente, y -los domas continuar4u saliendo indefectiblemen t e el dia p(imertede cada mes. El precio de la suseripcion
e '' Zaragoza el de 3o rs. por trimestre , puesto el periódico ea casa da los
sire-ires su scriptores ; 33 rs. en todos. los otrcs pinitos de Aragon ,y 36 en las
e'lelua s provincias , porte franco. En cada tercer cuaderno se datan termina,
4a s las materias O discusiones que hayan podido quedar pendientes ea los
(l os anteriores ; y por esta razon , aunque la suscripcion podre; hacerse pie
11 mes 6 dos ,' si se quiere sed alíes ventajoso hacerla por trimestres. 1,ii.
tedP, ccion se halla establecida en Zaragoza , calle de San Juan el Viejo-, inie
Inerü- 134 . , y'en ella Se reeibirn todas las cartas y pliegos que se la -dirijan
e°l i . tal que vayan francos de porte , y los comunicados que deban insertar-e el t la biblioteca , firmados por sus autores , cuya firma se omitid sin ena1
h azSo Sino gustan de que se publique'.. Desde la publicacion de este pfusreeto se admiten suscripciones en la librería de Indar.
le Se repite el aviso 4 los seilores suscriptores á la 2. a edicionede la sagrada
iblia en latin y castellano , traducida por el llustriiino Sr. D.
Torres •
4z tat
n , para que se sirvan pasar 4 la librería de Girechs, baj•ola' de la Circe],
reco,ger el tomo 4." del antiguo testamento (3.' entrega) y adelantar el
tre Prte•
del 6. 0 y Ultimo. sSigue abierta la suser ipcion al precio de 5 2, rs • v "cad a
tx0 6 la rústica,
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;V enttis. En la cerería de la calle Riera del Pino , informarán de quien
tiene para vender un nuevo unitodo de harpa en dos partes : la primera contiene los principios generales del pulsar, y da la esplicacion general del hall'
pa , y la segunda está compuesta de lecciones progresivas , preludios , se'
natas ,. fugas y diferentes trozos de toda especie CYC. , su autor Cárlos B ych
.cuesta 45 pesetas es nuevo y.se dará por la mitad.
-iá
Están de venta los muebles de un almac. en de vino arreglado para velv
derio por mayor y menor: para el ajuste Podrá conferirse el que quiera copla
prarlos , con el Sr. Jacinto Codina tejedor de lienzos, calle de Monjuich nutn 7'
entrando por la parte de S. Francisco.
El que guste comprar un perro perdiguero de los mas buenos de cast39
acuda 4 la calle de S. Ignacio escalerilla nana. 4, piso tercero, que trataro
del precio.
Pc:rdidas. Desde el teatro hasta los arcos de Junqueras se cayó de til2
coche una pieza de laten dorado al fuego , que es una cúpula de un farol:
el que la haya recogido tenga la bondad de entregarla á Juan Xelma que
alquila caballos en dichos arcos de Junqueras, quien dará cuatro pesetas de
— Desde la iglesia'd q 'San Pedrwsä perdió un rosario de plata don - un cal'
cifijo del mismo Metal : el que lo haya encontrado sírvase entregarlo eh c35'
de Castaii& , calle mas alta de San Pedro , y se le gratificará.
La viuda de Martin Balasch , chocolatera , bajada de la Cárcel , núm. 92
gratificará con dos pesetas al que le devuelva un pañuelo de seda , g ne je
perdi6 . 1liaa-'pasados en la casa teatro.'
Desde la esquina de la calle den Robador hasta la Rambla se perdió ug
par de medias de seda blanca . borda4as de corona con las letras Y.2. : la pe('
a ona que las haya encontrado y guste devolverlas lo verificará en la calle (0
mn Pablo ,.n-thu 21 , que se le gratificará.
Desde la calle de•Santo•Domingo del Call hasta el Regomir, pasando po5
Palao se perdió un fondo de tul negro liso , y se gratificará con dos pesetas al que lo devuelva en la calle de 1. Enseñanza, núm. 7 tercer piso.
Por varias calles de esta ciudad se perdió la carta de seguridad de Jata
v agradecerá se la devuelva á la casa del panadero de frente la
del
Hospital
núm.
ta
Desde la 'calle de Gombau cerca de la .de la Tärongeta , se extravió yo'
perrita negra chata y con una mancha blanca en ella:echo : al que la haya re'
eogido y la devüelva á dicha calle de Gornbau núm. 3 , alinacen de acei'.
te , ae dará una gratificacion.
•
Del primer piso de la casa num. 4i , en la calle :lucha se le ca y ó 11'1
sea-lora un alfiler de oro para el pecho con un camafeo en medio: - se dar.'
una buena gratificacion al que lo devuelva en dieilá casa.
El que baya recogido una cotorra que se escapo. de la huerta del detra5
del Correo , sírvase llevarla á la plazuela de
Francisco , mina. r '2353
- . del carpintero, que ciaran 2D rs. vn a •por la devoitacion.
raqtro. La funcion de hoy la anunciarán tos carteles.
En

la Im prenta ie ha Viuda é Hijos de Don Antonio Brual.

