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DIARIO DE

BARCELONA,

Del martes 8 de

setiembre de 1835.

La Natividad de nue3tra Señora y San A drian Mártir.
L as cuarenta horas estan en la iglesia de San Miguel del Puerto: de tc.,'
,
t2 P or la aliana y de 4 á 5 por le tarde.
Hoy es . fiesta de precepto.
Sale e1 Sol á las 5 horas y 58 minutos, y se pone A las 6 y 22.
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Evaporacion el mes de agosto.
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ORDEN DE LA PLAZA DEL 7 DE SETIEMBRE DE 18'35.
Se reconocerá por Gobernador interino de esta plaza al brigadier barón de

Vilire, conservando la presidencia de la Comision militar permanente y ejeigIti va de este principado; pues por equivocacion involuntaria fue nombrael- 1. la orden de ayer el coronel cid infantería D. Juan Sarralde.=De Orden
"ei Excmo. Sr. comandante general interino de las armas.=E1 sargento maY °1 interino.=Josef de Magaro la.

ESPAÑA.
Cádiz .25 de agosto.
La Junta de Gobierno reunida con las Autoridades de esta plaza se prefs enta s umisa y reverente- á L. R. Pde Y. M i, no suscitada y dirigids por e/
ur o r de la anarquía , como agradritá decir , tal vez , ins esttipides enemigO a (1.. la razon y la conveniencia pública , sino como verdaderos espaiioles,
Yker-'' rlo Gaditanos , siempre decididas 4 sostener los imnreseriptibles cleree"s que. les afianzan las leyes patrias , y la augusta palabra que un die pro*
¡ 'solemnemente V. M. desde el 'Prono. No lisongearA los maternales
8e 'n 1ol1fri1 0 s de V. M. con la esperauza de un . pronto- y faca remedio d 1°4
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sentidos y terribles males que aquejan y despedazan 4 la Naeion La verja
y la franqueza , que no degradan d los Príncipes virtuosos cuando van encaminadas 4 procurar el bien de sus súbditos , son el principal distintivo
que caracteriza esta súplica.
Si Sefiora : preciso es que lleguen á V. M. de todos los :ángulos del rel'
no los dolorosos y penetrantes clamores de los Pueblos encomendados d su g°4
bierno , estos clamores que dias ha se han procurado ocultar 6' Y. M. o a iu'
terpretarlos cuando mas como pruebas concluyentes de las conspiraciones
horrendas del anarquista , del inaldvolo , del destructor del orden social'.
• Ah! Seüora , si asi fuera , el leal , el pacífico , el benemdrito Cdd iz n°
ocuparia una página mas en la historia lamentable de los avisos desprecia'
dos , dc las instancias sofocadas y de las cien veces repetidas demandas
que se han dirigido al Ministerio para preservar la patria de las deseraela5
que la afligen , y que la haráu desaparecer del mapa político de la Europa,
6 la convertirán en un espantoso cementerio , 6 la hundirán para sien1Pre
en el desprecio y escarnio de las naciones civilizadas.
Y ,T tendrá Cádiz que hacer 6' Y. M. la enumeracion lastimosa de estos
horrendos males....? Y. M. no puede desconocerlos en el momento que . se.
digne consultar á sus'bendficos sentimientos y al dictamen de su razon es'
clarecida,

Pero Sertora d. de d6nde proceden estos males? He aquí una cuestion
facil de examinar como repugnante de desenvolver. ¿Los halarán ocasio nado los luminosos principios , los deseos mas puros y vehementes que sieur
pre ha abrigado en el fondo de su alma celestial la augusta y inagnánirsa
Gobernadora del Reino? i9ud. horror! I Qud execrable iinaginacion,t.... PO"
¿de dónde se derivaron 4 todas las clases y categorías del Estado?
Ciertos hombres grandemente engreidos de su saber, y obstinados soste
. cualquiera , que haya saludado los-nedorstía,hcnoidse
primeros elementos del derecho público , pero no siempre tan brillantes y
seguras en la aplicacion , cuando circunstancias especiales en que se hallan
los pueblos , y necesidades perentorias exigen que se sometan r't modir
Bes convenientes , 6 que se suspenda su fuerza intrínseca y' radical hasta
otros tiempos de calma y regularidad progresiva ; estos hombres , Senorat
que la esperiencia ha acreditado no haber nacido para salvadores de la p a
pc"-tria,sonpecmliosq.tehancgudporftes
--Lea equivocada desmentir las augustas y sacrosantas palabras de consuel o y
esperanza para los espaiioles , que de los dulces. libios de V. M. volaron pot
todos los ámbitos del reino. Este es el amianto dé la gy ande obra , á qUe
.soy llamada por la Providencia ; d vosotros pertenece concluir el magnifico edificio de- nuestra restatzracion social. Y Y. M. entonces, y la nazioll
entera descansaron confiados en los preconizados talentos de los, directore5
del Estado. Pero ¿pu' hicieron estos pretendidos atletas del patriotismo Y
del saber ? Un corto periodo bastará para referirlo ,.._eondujeron á la Espaiia'
al
estremo en que hoy se encuentra que mas &Bit del cual solo se ofrece la'
desolacion , y. el esterminio.
Y ¿sera que habrán de llegar sin remedio estos funestos resultados del
caos político que nos amenaza tan de cerca ? No , mientras existen espano les
y sus derechos no sua°'-suenodmita.bre:nslaLitd

l a bras insignificantes y vanas ; mientas una CŸ iätina de Borbon cli4 oidos
las justas reclamaciones de sus súbditos ; mientras no se estinga en fin la
res plandeciente llame del honor nacional. Este es , pues , el tdrinino de los
vot os encirgica y decididamente pronunciados por el pueblo gaditano ; los
)re nunci6. Señora , y no dude V. M. que dignamente sabrá sostenerlos
1h asta sacrificarse por 'ellos.
Acaba de una vez la causa funesta de las desgracias que nos afligen y
d e las que nos afligirán todavía en el curso sucesivo del sistema que nos
rige.
Y á fin Señora , de que no divaguen aisladamente las Provincias de la
Monarquía , aunque animadas todas de un mismo espíritu e1 interes , apere,nl us el principio seguro e1 indefectible que pueda fijar y poner en evidencia
los deseos de la Nacion incuestionalmente pronunciados por el medio mas
•legal y reconocido que evite todo linage de dudas, y divergencia de opiniones. De este modó , Señora se afianzarán con mas firmeza el trono de la
au gusta Hija de V. M. y las libertades de la Nacion española ; cesando , y
Pa ra siempre , las convulsiones que hoy nos agitan y despedazan; y convir
tie: adose todo el furor popular contra el único objeto que lo enoblecerá dignatue.nte el esterminio del furibundo rival de la escelsa ISABEL II.
, Animado , pues , de estos solos sentimientos el leal y bendico pueblo
C4cliz , y esperándolo todo de los maternales deseos de V. M.
• Le suplica ahincadamente se digne resolverse desde,luego d separar dé
St1 lado las personas del actual Ministerio , que no merecen la confianza pliblica , y llamar cerda de si otras que no siendo ominosas á la Nacion , y antes bien patriotas decididos y capaces de hacer"su felicidad , dirijan los nefu eios públicos bajo un sistema de libertad verdadera, que ahuyente los
'tlaginarios fantasmas que hasta aqui han embargado para el bien los proce' linientos ministeriales. Y que, reunidas inmediatamente Cortes constitu> en tes establezcan las leyes fundamentales de la Monarquía haciendo en ellas
;te acuerdo con V. M. las modificaciones que las circunstancias exig-eä, y que
rat esperiencia ha acreditado ser necesarias para asegurar sobre bases indestrn
. ctibles el Trono de vuestra augusta Hija y las libertades de la Nacion.
414 25 de agosto de 1835.=-Seliora.=A. L. It. P. de V. M.—Siguen las firmas.
'Granada 27 de agosto:

Gategannsos SOLD1DOS NACIONALES Y CIUDADANO Tonos.
Ayer despues de haber con noble entusiasmo proclamado la Consitueion,
n°Inbrasteis una Junta de Gobierno : esta está instalada, y al dirigiros por
Pri mera vez la palabra siente una comnocion que no puede esplicar : tal
es s u ferviente anhelo de llevar al cabo la santa causa que abrazasteis llenando el objeto de su instituto.
Ciudadanos : la Junta no os recordará las eoncausas que han 'mediado,
Y Cuyo poderoso influjo ha producido el arrojo de los que en Aragotí , Cat, alzgla , Valencia Madrid, Málaga y otros puntos , han dado el grito de
lib ertad y se han lanzado en- el canino del honor y de la gloria porque
$ierido estos por desgracia tan ciertos como públicos deben condenarse al
Olvido.
La Junta se congratula de la .cordura y sensatez de vuestro movimiento
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popular y llena de satisfaccion anuncia al mundo entero : que vuestro aawr
a la libertad no ha vertido en Granada ni una sola gota de sangre, ' al se
ha manchado Con insultes indignos de la santa causa que abrazasteis. Vuestro pronunciamiento ha sido digno d e . vosotros: no lo mancilleis: seguía
por la senda que os habeis trazado que es la generosidad y la del entusiasmo por la Libertad : pero tened entendido que más allá del tirden constante
de la naturaleza y de las cosas está el caos. La Junta, pues , cuenta con la
cooperacion franca y eficaz de las clases influyentes‘ de loä ciudadanos t o
y habiendo adoptado el sistenaa constitucional que tanto ansiabais,' de;-dos;
beis entregares con satisfaccion á vuestras ordinarias ecupaciones , y seguiu
como hasta aqui lejos del crimen dando ejemplo de vuestra moderacioa
respeto á las Autoridades constituidas; y pues que la Junta de Gohieria°
confia en vuestra cordura y buenos'sentilnientos , contad vosotros con su5
desvelos pur llevar al cabo la empresa y sostener el nrden , alma de las SQ"

ciedades.

Habitantes de esta hernica provincia , los deseos de la Junta de Gobie r
estiencien í todos los-puntos, y 4 todos los intereses. Vuestra felici--nose
dad es solo lo que anhela ; para disfrutarla unios en torno de la BEIS-3
Con)litucional; entrad todos en las filas de la Guardia Nacional, no consintais que las facciones engrosen , y hasta que logremos su total esterminio
sabed, que la Junta vela por vosotros.
Viva la Constiluicior.g,-,- Viva IS A BEL Constitucional.— Viva la -ti'
hertad.--Vicente Avello.--- El Conde de Santa Ana —Juan Arriada.
Antonio Torres Pardo. —Josef Castro y Herrera.— Agustin Romero. —Joa4a
topez Corclon. :—Jnan Antonio Puerta.-7 Mauricio Rengifo. —Manuel -I sidro Lopez. —Josef Amors.— Francisco de Paula Socia.—Josef Maria Echa'
varri. —.Manuel Cano— Miguel Roda.— Pedro Egaiia.—Josef Olmo Zaya s
de Prada.—Juan Rodriguez Autnenti.—Juat'-JosefParj.—Fnci
Toledo, Vocal secretario.
La Junta directiva de gobierno de ,Málaga ha recibido 'por estraordinarir)

el parte siguiente: .

Junta directiva 'de gobierno de la ciudad y partido de Ve/ez.„ En este
propio instante, que serán las siete de la tarde, ha recibido esta Junta
espreso , firmado ep ,Alharna con, esta fecha por los oficiales de la Milicia Na.
cional -de esta Ciudad, en que aseguran que al llegar 4 aquel punto compr.endieron que ayer las cuatro de la tarde el Capitan General se habia adherido á las ideas de la justa causa pronunciándose por ella.
renemos la satisfaccion consiguiente en transmitir á V. SS. tan fausta
nueva, signifirándoles al própiú tieni`po que de esta poblacion salieron la tarde
de ayer cuatrocientos hombres de infantetia y alguna caballería á proteget
el Movimiento anunciado. por
, Y. SS., municionados y socorridos cual se sirvieron preceptuar.
Dios guarde á V. SS. muchos aiios. Vejez y agosto 27 de -1835.— Sigue°
las firmas.
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CATALUÑA:
Precies que han tenido en la ciudad de Gerona, en la 4. semana'eour

Ilr elasiva desde el dia 23 al 29' de agosto, los frutos que continuacion se exPresan.
La fanega castellana. Trigo 60 rs.. don 5 mrs. -Centeno So. Cebada
con 50. Maiz SS con 2 4. Mijo 53 con u4. Ahivias cí judías 59 con 12. [la-.
baS 43 con 95. Garhanzós 56 con 8 ..
La arroba casiellana; Arroz 25 con' 9. Patatas. 2 con 16. Aceite para
Ic' Tn er 66. Vino Comun lo. Generoso 96. Aguardiente 32.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 17. Carnero 1 COU :29. Oheja
II. con 8.
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs., durante la mencionada semana.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCEI.ONA.
Con timia la suscripcion de los ciudadanos para mantener hombres en
2/ripaüa á seis reales de vellon diario-.
Pla- Me- 1VonzPla-. Mebres.
zas:. ses. •
zas. ses. In es.
121 . Bartolorné Monserdá , 3o
l' s • mensuales
Gatuelles y Fontanals
3
Josef Antonio Font, 20 rs.
luensua I es
3
. R., id. id.
6
J. palman, 80 rs. por una sola
vez
'I).a .V1. S. T. viuda, 2ors. rnens.
6
u. Gabriel Innaplata
Js 6
.,1.)• D. 11. Nadal
4 6
--I 6
u . Bartolomé D'Lemus
1). Francisco Marcecl.
4.I. 1
P . Fernando Puig, tors, meas.
4
u. Pedro Juan Puig
6
13. ' Eulalia Lanti viuda
A 6
1).

Mariano Imbert, 8 rs. rnens.

p . Juan Almirall, no id
3-4Josef Oriol Estruch
1
. F. O. y P
Ti:
4k • P. 20 rS. mensuales '
b. Joscf Ignacio Ginebreda,
, lo rs. id .
.
1-2 . Buenaventura Ginehreda 14

9.

u•
',

J. B. y 11

U . J aime Feu_, 40 rs. meas.
b . Juan Golobardes, 10 id..
1) . Jacinto Mamut, id. id..
F elix Vilaclara, 9.0 id...
u. .N. Bonastra, id. id, .....

.i.

—

D. Francisco de Asis Serradora , ro id.
•
D. Pablo CamPany, id. id .,.

5

J.13
• I 3
Junoy y hermanos
D. Cayetano Viio.
4 3D. Antonio Vallbona , oo rs
mensuales

Quadros, 20 rs.
por una so!a vez
.1.
D. Ja-cinto . Peticas` '
D. Josefa Riera...y Canad6,r
viuda, 30 rs. mensuales
D. Vicente Triada, 60 rs. por

3 ».

D. Francisco

6

3

una sola vez.
I. G. y V., So rs. mensuales.
4D. Antonio Ramon, 3 id
u
D. Josef Reverter, no id ..- • .3D.losef Soldevila, 8 id
•
6
D. -Mateo Buica • , o id
4.'•
1 6
1/ Manuel
D. Narciso Soler'. •
4
a .5
D. Jo s ef Radia y Dard
D. Juan MonserdrL
4
D. Ignacio Llorens, So rs. mcn
.s¿
D. Antonio Od.
4 3
4
D. Damian Tort, 20 rs. meas.
D. Francisco Gens, id. id
••
3

6

D. Tomas Folelt,..2.0

6
6
3
3

4
3
3
3
5
7
a
7
..)

D.Pedro Carbé.

4•

G.

•Se continuara,
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No habiendo tenido efecto el arriendo en pública subasta de los 1303'w
gires llamados Nau gran , Non chica , la roca del Fraie , mas GAS fon de
las Monjas , y Brulleta , tres Pins y IVIatamoro , procedentes del monasteri°
de Montealegre , anunciado en los periódicos de 4 de este notes, be dispuesto
se verifique en esta Intendencia desde las , once rí las dos del dia 14 del luir,
nio , en cuyo acto se rematará al mejor postor. Tambren se efectuar á en eL
mismo dia y hora del otro bosque de la propia pertenencia titulada la Pineda fosca, segun las siete porciones en que lo han dividido los , perito s , Pu"
diendo los ,pretendientes trasladarse á dicho punto, donde habra sageto que
les enterara del número y clase de cada una de ellas; en concepto qu e l°5
respectivos pliegos de condiciones se hallarán de manifiesto en la Contada'
ria de Arbitrios de Amortizacion sita en la calle Ancha. Barcelona 7 d e 53tiembre de 1835. =: Antonio Salas.
Pasado mañana 9 desde las doce á las dos de ella , se efectuará tainbien
en la Intendencia, el arriendo de los huertos de Sta. Catalina y S. 303e,f'
rematándose en el acto á favor del mas beneficioso postor. Barcelon a 7 aa
setiembre de 1835..= Antonio Salas.
En virtud de provehido del Sr. D. Pascual Madoz, alcalde mayor inter°
no de esta ciudad de Barcelona y su partido, del dia cinco de los corrien
proferida en méritos del e.upediente formado á instancia den. S. marques ae
Barcena, para la venta de la heredad que dicho Sr. marques posee en los t&''
aninos de Mollet y de Parets ; se hace notorio continuarse la subasta de agua'
ha heredad, y quedar señalado de nuevo para su remate el dia lo del Coi':
riente á las cinco horas de su tarde en la plaza de S. Jaime de esta citada",
y se verificará ocurriendo postura suficiente mediante los pactos continuabs
en /a taba que obra en poder del corredor Josef Puig y del infraescrito e9cribano. Barcelona 7 de setiembre de 18 3 5. = Salvador T'ocias y Btoquetasf'
escribano.
En el sorieo de la rifa que se anunció el dia 24 del pasado , eje',
tratado en el de hoy en el salon de las casas Consistoriales de esta ciudam/
presidiéndolo el señor D. Onofre Ibérn, uno de los señores vocales d e is
Junta comisionada por el Excmo. Ayuntamiento de la propia ciudad en fa'
vor de la reposiejon de los empedrados de las calles de la misma, han sali`
do premiados los números siguientes.

•

'.1%7Vans. prem. .Rs. am.

.,

Suertes ordinarias.
Mesas.
NI;rns. prem. BE 1,92.

i0000 Teatro.
8o0 Bogaría:
3. 15666 8oz Idem.
4. t5329 800 Plaza del Angel.

Mesas.

1.

122.41

5.

4357 800 Idern.

2.

354o

6.

n539

7.
8-

800

Teatro.

77/9 800 Marctis.
T, 4486 2000 Teatro.

Aproximaciones de 15o rs. vn . /2939, 12240, 12242 y 19243. Idetn
50 3539, 354 1 , 15 665, 1 5667, 15323 15330 , 4356 . 4358, 2533, 254a°
7718 y 772o. Idem de 300 rs. vn• /4484, /4485i 1 4487 y 14488En esta rifa se han despachado hasta /Zoco cédulas.
Los interesados acudiran á recoger sus respectivos prdmios la mayo
ernia de las casas Consistoriales de /0
12 de la naaiiana del znie: rcoles Y '
viernes próximos.

2017
,
lunes 1 -4 de los corrientes se abrirá otra rifa que se cerrar li el dia 21'
(Ie l mismo, cuyo plan es como el anterior. •
En el sorteo de la rifa que á beneficio de los pobres enfermos , espó, itcis y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad, se
>1:er ifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. 1. Adminis4
l'a, eiou del mismo, hau salido los números siguientes:
Sliertes. Números.
Premios.

1.

613 Un azafate, un cacharon, seis cubiertos de plata, y

sei4

cuChillos con mangos de idem.
2.
114 Unos pendientes de amatistas montados en oro.
3.
692,2 Unos idem de esmeraldas y diamantes.
4.
773 Unos ideal de diamantes.
5.
598G Seis cubiertos de plata.
6.
6518 Idena.
7.
7978 Idem.
B.
-6480 Una escribanía de plata.
Suertes premiadas con dos cubiertos de plata cada una.
2358, 7525, 822 8, 4874 Y 4552.
En esta rifa se han espendido 9000 caulas.
k Los premiados acudiran 4 recoger sus pi-julios 4 la habitacion del Rdo,‘
rica- en el mismo Hospital de 9 4 1.1 de la mañana.
.; Hoy se abre otra rifa que se cenan; el domingo pr6ximo 15 del cor-,
'elte en ocho suertes 4 saber.
a • Una salvilla, un cacharon , seis cubiertos de plata , y seis cuchillos
con mangos de idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en oro.
3. Unos idem de esmeraldas y diamantes.
4. Unos idem de diamantes.
5 , 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada una.
8. Un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo de plata.
Estos premios serán fijos bajo el pie de 8000 cedulas, y por cada :200
1, 11,e espendieren sobre este m'Insiero , se sorteará 4 mas un premio de dos,
41uiertos de plata.
Se distribuirán los billetes en los parages acosturnbradás 4 real de vellos
-4% uno. Barcelona 8 de setiembre de 1855 .. -- Francisca Mas, secretario.
Los síndicos de la masa de acreedores de la casa de Larrard y compañia
"evienen 1 cuantos se hallen con alguri crddito 6 derecho contra la misma>,
7 4e el prOximo día /3 de este mes line el termino para la; presentacion de
documentos justificativos, y quede no hacerla les parar el perjuicio que
:lua rca /a le y .
•
D.. Mariano Carric; y Granees natural de la eiuded de Manresa, domiciliado
c4 esta ciudad , se presentará en el tdrmino , de tres dias al capital* primer
'U ante y sargento mayor interino- de esta plaza, que vive en la calle de
a5 .Yrompetas ¡tuna. 1, piso segundo, cerca de la Beal carceL. Y de no verifiear'° en el termino' señalado le parará el perjuicio . á Tse d' le falta de
cumplimiento., Barcelona 7 de setiembre de . 1833.
D. Victoriano del Ano teniente de infantería Doi:ia Teresa lieraandev,,

viuda , y Doas TOTIMSR Túrb01111Ch y Aulet , se presentaran en la secretari
dei Gobierno de esta Plaza , para enterarles de asuntos que les interesa . Bal.
celona .7 de. setiembre,de.
El paquete de vapor el Balear, su eapitan D. Antonio Balagner,, 5541'4
para Tarragona y Valencia el viernes 11 del corriente tí las seis de la
nana : se avisa al público para su inteligencia.

PITANiA »EL ' PUERTO.

Embarcaciones llegadas. al puerto el dia de anteayer..
. Mercantes espaiiolas. De Cartagena , y Tarragona era 5 dias.el latid S. iitt.
, de 9 2e toneladas , su pairon Tomas Juan, con cebada. De Cartage1t4
Vinaraz 'y Salen en 7 dias el laud. S. Francisco Javier,, de -24 tonelad as, sw
patron Josef Agustin [loso , con . cebada a los Sres. 'Manida y Dotre.s. Adema5
6 'buques de la costa de esta provincia con vino, madera, algarrobas y otrei
efectos.
..
Idein ayer.
•
Mercantes espariolas. De Castellora en 4 dias el latid Sto. Cristo del Gr500
de 28- . toneladas , su patt'on Bartolóna Mirallese con algarrobas. 'De CarPgena y Tarragona en 9 dias la bombarda Amable Afortunada„ de 7 0 .tonelad's'
su patron Jaime Badioo, con cebada y nitro. De Valencia i3:1 25 horas fl
quete de vapor el Balear, su evitan D.. Antonio Balaguer. De Matanzas, Illa"
y Valencia en 9 3 dias el hergantin-góleta la Rita, de 123 toneladas,
eapitan D. Francisco .Pons, con efectos y lastre rl D. Josef Mataró. De Civi."
tavechia ei 11 di aS el laud Sto. Cristo, de 28 toneladas ,..sn patrdn Narcis'
Nadal con duelas. De Ciudadela de Menorca en 2 dias el jabeque Union, de
18 toneladas, su patrou Jaime Manresa, con efectos y lastre. Ademas 6 haga°
de la costa d e . esta proVincia- con carbon,•lería y otros gilneros.
Despachadas.
Polacra-goleta española Mulata, capitan D. Josef Casanovas , para la "IV
batta con . frutos y efectose ,Pailebot S. Jua n , patronfJosef.Fuster, para Beni"
darme en lastre.. Queche'Despejado, patron Juan Sala, para Ibiza, Con efect05
y lastre. Laúd Carmen, patrori. Pedro Antonio Casanovas para Sodler con •i.de
Sto e Cristo, patrou Vicente Navarro, para Valencia en lastre. Goleta angl e
Para 1-)etlia' . en lastre. Ademas to buqu.ci
Grbouncl, ciyitan, Miguel
costa
de
esta
provincia
con
trigo y lastre..
la
e rra'
ytvi,..o. Un sugeto de catlicter y responsabilidad, desearia cuidar de algay seguridaJ.del que le denas fincas, 'uyo: encargo desempeiiirá con ciar:.
posite su confianza : en la calle de Giguas , tienda de bastones al lado delg
razon.
fonda de la Nacion
letorrip. En el nieson del Alba hay la galera de Juan Vilella , (a) Me!'
sa , para Gerona.
Sirtente- s. Para una casa de muy poca familia se necesitan dos mugeres
de edad avanzada, 'la una `que sepa desempe/lar . las obligaciones de carje"
rera , y:la oil a de cocinar, y tengan personas de honradez que abonen su coa'
duda. En la oficina de este pez i6dico .daran rasan.
Teatre. Boina libre; tragedia en 5 actos. Baile y el sainete, Mosen
ton.
A las 4.
la ¿pera seria en O actos , NOrina
Y J las
.ffleaegInen•n
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