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MARIO DE

B ‘1"ICELONA,

Del viernes 18 de

setiembre de 1835.

Santo Tornas de A llanueva A rzobispo y San Ferreol k drtir.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Belen: de lo
1 2 por la mañana y de 4 6 6 por la tarde.
Tenzporas.— Indulgencia Plenaria.
Sale el Sol á las 5 horas y 51 minutos, y se pone á las 6 y 9.
Dha. horas.

Barómetro.
Vientos y milfera.
6 7.' 2 p. 7 I. 2 E. N. E. ctib.
8
g 52
N. N. E. seinicub. r. t. Hoy.
5 rJ,' 8 20. nub. t. llub.

' Termómetro. i

1 7 g mañana., 4
2 tarde. 115
O ld • ic noche. 1.7).

_ ESPAÑA.
Madrid to de setiembre.
Las fortificaciones de Puentelarrá .se están ya conchivendo, segun las noticias de este último correo. Se decia que el . coronel Valcks debia perseguir
.
1 cabecilla Villalobos.
dia 4 del presente salió de Btirgis el general Zarco del Valle con des.
tino - al sitio : le acompañan todos los oficiales que llevó en su encargo de ins
Pector estraordinario de los ejt4rcitos de operaciones y reserva.
Mañana viernes ti de Los corrientes continuara la junta de accionistas, capiPrtalistas v acreedores de los Cinco gremios maYores, en el mismo sitio que
las va celebradas.
Castejon de Baldejasa con fecha del 1. 0 escriben que aquellos Urbanos
tuvieron aviso de que por el camino déla Sierra de Luna' transitaban veinte.
Y dos cargas de gdnero sospechoso ; salieron en su. seguimiento con: su com andante y _alca l de, y las..aprebendieron 'con los conductores, resultando ser
a quellas de suela y alpargatas, Estan detenidas en aquel pueblo, : basta que la
autoridad, 6 quien se ha dado cuenta, disponga lo: conveniente.
--De Huesca , con fecha del 7 de setiembre, nos escriben lo siguiente:
,Cuatro dia$ hace que estamos los Urbanos sobre las ärina,S,.y las oficinas
tarthie „ preparadas para dejar esta ciudad en el momento en que la •faccion
n avarra que Vuelve de Cataluña, se presente en estas inmediaciones. Desde el
41.4. a ha permariecid tr quilen Graus y otros pueblos. El General Mou-
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tes ocupa Barbastro con una brillante, division , y Garrea ha llegad o al
Pont de Mauritana. Hay en el Cinca 400 caballos de la Reina. La situacioa
en que nos hallamos es muy violenta.
„Se han presentado al indulto bastantes afigoneses de los que los navarros en su transito recogieron. Muchos de los últimos se vuelven á su pais na-,
tivo en cuadrillas de 12 a 20 hombres, por las sendas escabrosas de estas mon.
A beja.
tañas."
CATALUÑA.
Precios que han tenido en la ciudad de Gerona, en la 2. a semana coi.
prensiva desde el dia 6 al 12 d'e-setiembre, los frutos que continuacio n e
expresan.
La fanega castellana:. Trigo 58 rs.- con no mrs. Centeno So. Cebada
26 con 19. Maiz 37 con 17. Mijo 37 con 17. Aluvias t judías 59 con 12. Habas 4o con 91. Garbanzos 56 con 8.
La arroba castellana. Arroz .25 con 9. Patatas 2 con 16. Aceite para
comer 64. Vino cç.untin 14. Generoso 96. Aguardiente 32.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 18. Carnero 1 con- 32. Obeja
1 con 1.
El precio de cada jornal ha sido el de Srs., durante la mencionada semana.
•n•••••••n•••••••••..

NOTICIA S PARTICULARES DE BARCELONA,
-.Coutimia la suscripcion de lös ciudadanos para mantener hombres C13
•
campaña á seis reales- de .:vellon diarios.
;416,L, A T4rnPla- MeNonzas. ses12; es.
bres.
-

D. Juan Fontanillas. • .
Viuda de D. Nareiso.Ferreras.
Viuda de Solá....._
. ..
1). Antonio Sala
D.- Pablo Soli.
13. Pedro Clerch y Coi-131)81'3i .
D. Oleario Carups-

D. Juan Vilar. • „

,st
6

D.'„Miguel Boadella..

4

J.

6
6

igt/ el Ti.t t
......
1 dura 2nenstral. .
1). Agustin ferreras...
,
D.

D.juan Marquet4.,•euain
. •:
cs.:. • .. 1
D., Lorenzo Valls:.';-• • — 4 6
1)..DomingoPayera
• • -Zt
E. A • - • •
yC...., —.g. .•,..A.4{1,6‘.... -Ä- 6
re. s. ... _ •,, ....k. , sitZIPW.;,'. i6 6
D. Josef Barnola.. ,..t.i4Ze., .. i- 6
D. Isidro Capará.. . • .›41.4.... A 6
D. Josef Baffle...—. , • • • 1 6
D. Josef Pujol.. - ..... x4 fi
D. Juan Coit...... .......
6
D. PaLl g Vilarxiztt.
6

-47

1M.,C R
D-Salvador Lluch. .

6

-7
3

M

M. ,

D. Juan

.1. P. .....

C. ....
B. y B...

= -4g

6

,

6
6
6
6
6

D. Baudilin. Parellada.,

duro:mensual.-D. Pedro Roda. .......
Y.
D. Francisco Camps • „

6
6
6
6

Nomhres.

Pite-- Mezas. es.

N. C. y M. 4. — . ,4 • • • . . • • f 6
D. Sebastian Llovatcras....
6
.4.
6
• C. C
.
4
ti . Domingo Sena ..... ..... 2 6
I). A.. B.
1 6
1). Josef Maria de Ponsich... 1 6
D. Josef Lladó.. ...
.
6

6
b. D. E., 3o rs. mensuales..
6
L. V. 11I.
14 3
b. Bartolom3 Codina.
r4 6
4 6

El Sr. Arcediano de Sta. Maria, 4 duros por una vez.
I). A
.
•.
b. T. E.
D. T.S.
6
0. E.G.
1/4).6 6
b . J. F
r4 3
b . D. Francisco Al. , un duro mensual
6

3

b . Pedro Teil
J..

1 6

J.

O. Josef Plandolit.
LX.
-J- . S.

•

.J. B

J. m

1 3
13
• • • . .1 3
1 4
12

1 6

.. .•. i

6

1
P. M
El Administrador general del
Excmo. Sr. Marques de Vi%franca y de las Veles,
belio del Palao, en nona
hre de 5. E., Antonio Bit-

3

- 1-1 , Juan Calv-a , capellan mayor del Palao..... ..... 1 6
13 . S. C
2 6
J. M. A
1 3

xeres .

..

••

.

1..4 • S. y V
‘ 13. de C
P.

d.

1

Pla- Mezas. ses.

¿'res.
,
••e

F. P.
D. M. M
El Colegio de Plateros de esta
ciudad, ademas de lo que
en particular y al mismo
objeto han contribuido sus
individuos
16
El Director y empleados de la
fábrica .de cigarros de esta
capital
2 2,
El Colegio de Notarios Reales y Causidicas de esta ciudad, ademas de lo que han
contribuido la mayor parte de sus individuos en sus
respectivos barrios
5 3,
; ..... z
D. Jorge Compan.Y.
1
D. B.

B. C. X.. .

D. M. M., Q0 rs. mensualesEl. Rdo. Cura-Piirroco de San
Miguel., 20 id. id
D. Josef Navarra, 20 id. id
Doña Teresa Grau, 8 id. id
La Comunidad de la Ensefianza
.
D. D. Josef Navarra, 10 reales mensuales
M. S., 6o id. id.
D. Josef Cuyás
O. P., 20 ES. mensuales....
A. F. y H. , 20 id. id... .
D. Juan Liri;n , 20 id.
A. R. , 20 id. id.
D. Bernardino Treserras,

rs. mensuales..... ....

•3 6
•• • 1 3
/ 6
.

• •••

.27)97

Nom-

3

7

.

6
6

1

D. Jaime Agusti., 4 id. id...
D. Francisco Matheu, 8 id. id.
D. Jaime Sam., o id. id...
D. Simon Torner, 20 id. id.
F. A. y D., 30 id. id.-- .
P. Francisco nomas, 20,
contai I( (117i

6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
6
6
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1). Pascual Madaz éJbaiz , abogado de los Tribunales del reino,
pitan de A rtilleria de V olantarios . Urbanos de esta plaza , A lcalde fila'
yor segundo interino y Teniente de Corregidor de ega ciudad y su partido.
flago“s13 .41, StWerr virtud de providencia por mi dada con esta fecha he
dispuesto eSperlklori'del presente , por el cual se dice , cita y emplaz a 4
los herederos , 'e sucesores de Serafin Arolas , vecino que • fud de esta ciudad
y denlas personas que pretendan tener derechO en sus bienes para qu e e°
el término de lo dias siguientes al de su insercion en elperiódico delanaisnla
se presenten en mi juzgado á deducirlo, que haciendolo asi se les oirá y gu ardara justicia en lo que la tuvieren, y pasado dicho tdrmino que por precis°
perentorio se les señala, sepa sará adel ante en el espediente que estoy instruyendo
porrazon de la repentina muerte del nombrado SerafinArolas, acaecida el die
trece del actual basta su -conclusion, sin mas citarles ni •llamarles, fijándo seles en estrados las notificaciones que ocurran y les parará el mismo perjuici°
que si en , sus'personas , se hicieren : Asimismo ordeno y mando ä,cualquiere
de los escribanos de esta ciudad en cuyo poder tal ,vez se halle el . testatnen"
lo del mismet 'Sera fin Arolas dd el debido aviso dentro el referido fi-hm:1in°
para con este dato poder en su caso providenciar lo que corresponda en justicia. 'NAO-el-1' Bate elona itr los diez y siete de 'Setiembre de mil ochocieulo'
treinta 'y eineo-;..,-- Pascual Madoz,
Por acuerdo de su Señoría , 31,12°
escribano.
Yochs y . Doluen
Sr. Editor: Aunque hallo muy racional y puesto en orden el articulo
serto en' su Diario deVk. del dia 11 último, firmado por el Filarm6nico, si°

embargo apartándome:,eit:parte del dictamen de este, debo añadiren obsequi°
de la verdad, que el ptillico sufriría tranquilo el reemplazo de alguno de,
los primeros actores de la actual compañia italiana , pues á mi parecer no este
muy pruidado del mérito y circunstancias de todos los señores cantantes. E°
efecto , Sr:Editor ; l parte' de primo músico assoluto , nadie duda -,'que es
una de las principales ;' es • asi que sea por lo que fuere el sugeto por quien
en la actualidad se-ejecuta 72077 piace, luego debemos • conduje que nc de
t,idas las prirreipalesIürttes esta' ei público prebdado, y por lo mismo que
ene u-cc sTopondria kiine fuese reemplazado al sugeto, mayormente teniendo I/11 §koire g, eniptesentios, corno me consta, la proiroreion de presentar a este
teatro le seilind-)Brigida • LOrenzani . , cuyo mérito y habilidad son bien conoricld3.• Otnr .;- -st&la 'empresa ingraria complacer al público 5 corno es su deber,
511 a perjuicio de •sus p? opios intereses.
,lc dich', .ditür, cuanto me ha parecido al solo fin del mejor 1u e1:.Lient,3 kiel eatro. de"e,ew tarrital , ahora toca á , V. continuar- en su periódico
este atttculillo ,'deld .eftre le' gded a rá siernp're agradercido.="-Otro filarmónico'
•

Sitvase V. Str;'Editdr,' insertar' en su amable periódico • lo siguiente.
Habiendo oido decir que en el año 22 se formó un batallon de niños, Y
creyendo -que tal 'vez existirn las. armas d• parte de- ellas' me parece podriaa
-reparl.irse : entre aig'unos ')Overlei • a nimados de los mismes•deseos 'que aq ue
11os,'.'-'.Fevor . que espera ratreeer
-Un joinen-t patriota;
-V.t7
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Pregunta : El alcalde, sus tenientes y regidores, que resulten elegidos te-

gn u la ley provisional de 23 de julio de 1835 deberán prestar el juramento
s iguiente : Jurais Dios. por estos SalliOS Evang
eliós ser fiel a la ,Reina
nuestra Setiora Doña Isabel II, y durante su menor edad ei su augusta
Madre la Reina Gobernadora, guardar y hacer guardar el Estatuto Real
Y l as leyes del Reino, obedecer al Gobierno y haberos bien y fielmente em
e l ejercicio del honroso cargo que se os con/la, mirando en lodo por el
'Procornunal de este pueblo, segun el articulo 34 de dicha ley previene4 )—
El pregunton.

•
Pregunta: En el alistamiento general que se está ejecutando en los barrios
de esta ciudad á fin de formar uno (..; mas batallones de Urbanos en cada cuartel , ,:c6rno debe entenderse la frase sin unas excepcion que los jornaleros?
Apenas se ha empezado el alistamiento per diferentes comisiones en cada
b arrio, cuando se ofrecen mil dificultades que upo no sabe G01110 vencerlas:
e n mi barrio por ejemplo ha sucedido : que en una de las islas que lo comp onen se han alistado todos los individuos de buena conducta y cuyas ideas
Politicas y modo de vivir conocen los comisionados nombrados por el seCioe
a lcalde del barrio, aun siendo jornaleros, pues jornalero es el platero, el sastre,
r elojero , y &c. En otra de las islas del mismo barrio han: dejado de alidarse
e iettos individuos que tienen propiedad e escudándose ei uno que porque el
Padre es usufructuario, el otro que la propiedadees , de su-madre y de este
Modo el hijo dice ser jornalero, siendo _solo unos egoistas que ni merecen el
nombre de Ciudadanos.
Tenga presente la autoridad que existen entre nosotros muchos apáticos
l os cuales con su ejemplo pueden causar daños inmensos á la causa de la patria y de la Libertad. De V. Sr. Editor su afectísimo servidor Q. B. S. Merze.
,Un patriota.
. avisos AL PUBLICO.
En virtud de providencia del señor D. Pascual Madoz lbaficz , Alcalde
mayor segundo interino de esta ciudad y su partido , se hace saber al pariente deudos mas cercanos de D. Francisco Cárlos Madera , fallecido re'pentinamente en 1114laga la -noche del 98 al 29 de junio Ultimo, se presenten.
dentro el t&min o de seis dias en el tribunal de dicho Alealde mayor para
: e nterarles de un requisitorio del de igual clase de didia ciudad-4e Málaga;
ä e lesda este aviso por medio del periOdica, de-estae , elaaelAdepa4a cine no
Puedan alegar ignorancia. Barcelona 17 de setiembre de 't 855-Juan Fochs
Domenech , escribano.
Habiendo hecho dimision D. Josef Lindo del encargo de rec a ud a dor de
al quileres de casas, y censos y censa/es que se le tenia c•uferido, queda nomb rado- en su lup,ar D. Pablo Vilar. Este vive en la calle .de, la Paja nurue te')
celado principal., y se avisa .al pliblico para que se_entieudan con dl los que
d ebían efectuarlo con dicho Liendo. Barcelona t7 setiembre de 1855. :_=
' Jaime Ponainguez.
El sábado próximo 20 de los corrientes , se efectuará el arriendo en rellalica subasta de los huertos dé Sta. Catalina y S. Francisco de Paula, ,en dos
clg ustros del convento de la Merced, desde las once la una de d,içllo:41a,
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El pliego de condiciones se hallará de manifiesto en la contadnria, sita en el
propio convento de la Merced. Barcelona 17 de setiembre de 1835.----:Jaie
Dominguez.
D. Josef Antonio Fontanills , Gasa' substituto 1. 0 del Tribunal Bol
de Comercio de esta ciudad y su partido .y Juez comisario del concurso de
acreedores de la raiiOnede Oliva Llanes y Romeu, ha se gialado el dia 17 de
octubre práxinao para 'Celebrar junta de los mismos á las cuetro de Ja tarde
en la sala del Tribunal á fin de tratar y resolver acerca el resultado de la co
y D. Matias,-anisoquecfrdhsaoeáD.AntiNadl
3lasanet , en el acto de la junta que tuvo efecto en el dia 31 de julio de'
ailo Ultimo Barcelona s a7 de setiembre de 1835. —Por mandado de S.
Josef Manuel Planas, escribano , secretario.
D..Antonio Sa/vadd Cr n: isul sübstituto 2. 0 del Tribunal Real de Conler"
do de esta ciudad y su partido y Juez comisario delconcurso de acreedores
de la razon de Estaan Gramaties Saball y Courpaidaa ha seiialado l dia
del corriente , para celebrar junta de los mismos á las cuatro de la tarde ee'
la sala del Tribunal á fin de proceder al nombramiento de dos sindieos y fe'
sol•ver cuanto convenga al linead& (anime , debiendo los intereiados concur,'
rir personalmente r5 por medio de apoderado autorizado con poder capec"'"'
Barcelona 17 de setiembre de 1835. —Por mandado de 5. S.—Josef Manual
Flanes, escribano , secretario.
•
Ignoránclose el 'domieilio del capitaii D. Josef Ventura Benitez, se le avja
que pase á casal). Juan ROlg y Jacas de este -comercio , para recojer una cart3
que le pertenece.
El despacho del escribano D. Eudaldo Rovira , se ha traslado al segund°
piso de la casa propia de D. Josef Ribas , calle de la Palma de S. justo, er"
cuya tienda habita el carpintero conocido.por Pau deis canaris.
A berturas de registro. El sábado 19 «del corriente saldrá para Alicaate
y Cartagena el jabeque Ntra. Sra. de las Nieves, su patron Joeef Bonet, pa"
ra cuyos puntos admite carga y pasageros , y para el ajuste acudin;n alÇafe
de la Aurora.
Para Santiago de Cuba , , seldrá á la mayor brevedad la goleta espafin13
Belona , admite carga y pasageros ti impondrán de sus buenas cireunetaacias en el escritorio de lä Sra. Viuda de l'eres ti hijos , calle de la Merced,
um.3.
Pira la Habana y Matanzas , saldrá el QG del corriente el nuevo bergantin estiätiel Restaurador, del que informaran en el escritorio refeeitio.
c.aarnarda tea. PUERTO.
Embarcaciones A legadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaitolas. De Aguilas en 4 dias el jabeque Virgen del Gamo,
30
toneladas, sia patrOnelosef Ponies, con esparto ea rama paraRosas. De
de
Puerto-Rico Y 'Malion e6 días el místico S. Antonio, de So toneladas, su
capitan. Isidro Sanjuan, con cacao, cueros y algodon De Mayaques en la isla
de Puerto-Rico y Malion en 82 dias el bergantin el Paquete, de 162 tooeladas , su capitan D. Josef Riera con algodon , cueros y otros 'géneros á Dur
Mariano Flaquer tihije,:De.la Haba r4 y Mnlion er .1) dias'et Lergariailj
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Paque te de Villanueva , de i5 toneladas , su captan D. Felix Boada , con
t abaco , caoba y palo-campeche. De la Habana y Ma hort en Bo dias el ber-

ga ntin Amnistía , de 151 toneladas, su capitan D. Pablo Mestres, con
,ce y otros gaeroa ¡I D. Jaime Tintd e hijo. De Matanzas y-Mallen en 63
nla s el <peche Marcial , de 125 ti:meladas , su capitan 13.Suenaventura 'Çarl!'ra s, con azucar á 14 orden. Ademas siete buques de la 'costa de esta provincia con vino , carbon , vidriado y otros gálerns.

Libros. I Republicanos eu B arce l on a ! Ensayo de contestacion la ayoteg mática espresion, que tan fuera de lugar dijo , segun los periúdicos fray.iseese s, el Sr. duque de Broglie , ministro de relaciones' estrangeras en Paris.
ja espresion es „primero transigir mil veces con II , Carlos cine' con los repu4i eatios. de Barcelona." Este escrito es sumamente recomendable por la fuerza
e° n que se rebaten las siniestras ideas que para desunirnos introducen algu11, 9s , y porque presenta todos los acontecimientos del dia en toda su verdad,,
ue smintiendo las torpes imputaciones de los enemigos del orden, mayormente
ten un momento en que el pronunciamiento de Barcelona, lo es ya de Espaila,
c'da• Vi1ndese 6 G cuartos en la librería de Rubio, ' calle de la Libretería. Ert
14 m isma se Vende d 4 rs., Bruto 6 Roma libre.
, Llauder sin »tascara, contestacion como suya á la cartá'de D.•Cándido.
Y a -lene, remitida desde Francia á Espaiia por el propio 6 a: Casi-miro LoIt'esperatio. En este escrito se presenta una breve perai . exacta reseüa de Una
gr an parte de la conducta, manejos, política d intenciones . de esté hombre poi
Iesgracia de la Cataluna demasiado celebre, pudiendo servir 44: aviso en lö
4sa cesiv 0 , Para que los pueblos no se fiera con demasiada Primatittad de perso, as que figuraron mucho durante el imperio de la cpr-csidii y tiranía. Vén"se á 9 cuartos ea la librería de So14, calle de la Bo2aria.'
A vises.' Per igualdad de nombre se ha sacado del correo una carta diriIlida á Duna Josefa bogues , Procedinte de Puede-Rico , y viendo por su
(cr.trniclo no le pertenece , avisa 6 la persona 6 quien corresponda . se sirváis_
ras'ar ti recogerla 6 la calle de Santo Domingo del Cali , nthn. 9 , ctiarto
Principal.
Para una casa de comercio de esta ciudad se necesita- un iiven d%
O aüos poco mas 6 menes , que posea buen carácter.,de letra y sfist insrtrati-L'
la tien da e
d zapatería de la vitida'iniiát; '"en . a,Boria, dide en cuentas :
_
r411 con quien se ha de conferir.
Un escribiente de buen earicter de letra , práctico en toda clase de
, quisiera hallar ocupacion en alguna oficina 6 escritorio &c. de 9 á las
d e la tarde : Domingo Obiols , en la oficina de este perjUdico , informar4
él. .

,
tina sei-iora de 50 anos con una. hija muy habilitach_';'efes4 epcontrae
1;40 6 dos seij ores para liúspedes 6 tina casa para ama de-llaves:
tte ellas en la oficina de este periódico.
, Pedro Fondevila, peluquero, que vive en la calle de EsCuidellers , frente el sombrerero Meta, dar. ;; razott de quien tiene parte de una habitacion,
' nn iehlada 6 s in amueblar para ceder . á algun caballero que la necesite , suIttilii strándole toda a:isterrcia 'Si 05 que ambas partes conyengan.
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Feotas. En la pescadería del Borne se vende esturion freSealá 8
libra carnicerá 3 y frente la misma pescadería , núm. 4 , se. vende bacalao
la libra

lenguas de Zeilan frescas y de buena calidad.
-Se hallan de venta hasta treinta pares de palomos grandes y de toda cou- •
fianza para cria ,' que se cederán ,por junto o separado á precio cómodo:
informará de ellos el obrero Angel qu.e trabaja en los talleres de la Maestr an
-zadeArtil.
El memorialista ele la Porta Ferrisa , informará de quien tiene para ven'
.der todos los enseres de una taberna.
CristObal Cascalate n'astro sastre , que .vive en la plaza de Palacio esquina • los- Cambios , dará razon de quien tiene para vender una yegua
alorrnanda.
En la oficina de este periódico informarán de quien tiene para vende
una cómoda de caoba con •su correspondiente piedra de mármol, como tani"
bien una figura de cera que presenta la dernarcacion de todos los unís'
culos del cuerpo humano , todo- lo que se dará á-precio.equitativo.
Péi:didas. Desde 1-a Puerta Nueva hasta el Clot, se estravi6 un paraguas
de seda earenesi con su funda se dará un duro de , gratificacion al que 10
presente al Alguacil de la Real •Audiencia Esteban Ccmpte, calle den Ripoll'
Desde la BocarhA fa parroquial de San Miguel , pasando por varias ea"
lies , se perdió un bolsillo verde que contenia varias monedas de plata y..c°bre y un señal de. laton envuelto con un papel de estraza:: quien lo-na.Ya
decenitrado y tenga la bondad de devolverlo en la botica del Dr. Marrug04
plaza Nueva , recibirá 'una gratificacion.
• Dias pasados se perdió una llave de reloj de oro esmaltada , de forma
g wigua : se suplica al que la hubiere hallado tenga la bondad de entregarla
e:D. josef Ignacio Ginabreda , platero , que está encargado de recogerla y de
dar por gratificacion el valor de dicha llave.
• Se suplica al que haya recogido tara cotorra que se escapó de la calle de°
Guardia , casa Lanar. 3 :tercer piso , se sirva devolverla al mismo, donde le
darán las señas y una gratificacion.
• Quien baya recogido un perro perdiguero jóven de color de chocolate y
cuyas señas se clavan y una gratificacion ; sírvase devolverlo en la calle de
Carders casa de Minguella , -núm. 5.
- El que haya encontrado un cuarto de billete de la estraceinn del dia 17
del- corrien t e mes con i núm. 1 3910 que se perdió el sábado día 12
des-e la Administracien de la Platería hasta la calle de la Lihreterra, Sirva5ei
de-volVerlo Josef Gali , sombrerero , que vive al último de la calle de'
Conde del Asalto-, quien : dará una gratificacon.
Sirvientes. Una señora viuda 'de mediana edad desea colocacion en casi
4ti un señor solo-43 en una de familia en clase de aya : darán razon en 055
.Detnenech , hejalatero „ Riera de San Juan;
34 , informarán de un a ag'
Nodriza. En la--c.alle de los Angeles ,
y
leche
de
mes
y
medio.
.
años
de
edad
.28
Teatro. Las vietin9.as del 'claustro; Drama interesante en 3 actos. Baile
A las 7.
el sainete Mareo &naba.
En la Imprenta de la Viuda 4 Hijas de Don Aratnnio Brusi.

