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noviembre de 1835.

Del viernes 6 de

San Severo Obispo y Manir y San Leandro Confesor.
Las cuarenta horas estar, en la iglesia de ntieltra Señora de Belen de lo
12 por la mañana y de 34 á 54 por la tarde.•
Hoy es obligacion de oir Misa en el obispado de Barcelona.
Sale el Sol á las 6 horas y 53 minutos, y se pone á las 5 y 4.
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ORDEN DE LA PLAZA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1835.
Atendiendo á que despues de la creacion de ocho nuevos batallones mas
de Guardia Nacional en esta plaza de Barcelona, el servicio de guarnicion que
,dichos cuerpos prestan en la actualidad, no es de mucho tan sobrecargado
como lo era, cuando apenas sin tropa alguna del ejército solo lo facilitaban
los benettaéritos cuerpos de Guardia Nacional voluntaria de la- misma , por
cuyo motivo la Autoridad tuvo 4 bien señalarles una justa retribucion , y
'ate' ndiendo tambien i la actual escasez de caudales para poder acudir con
, puntualidad d las precisas obligaciones que acarrea la actual lucha : el Excelentisinao S. Capitan General ha resuelto, que en lo sucesivo el indicado see-L
vicio de plaza se preste sin retribucion alguna por todos los cuerpos de la
Guardia Nacional de la misma, alternando y repartiéndose dicho servicio
entre todos /os espresados batallones con la mayor escrupulosidad.=E1 Gobernador interino.=-Joaquin Ayerve.
Servicio de la plaza del 6 de noviembre de 1815.

= Plaza.
Gefe de dia el teniente coronel D. Salvador Pujol. Zamora.

Real cnerpo de Artillería, Saboya y batallones Nacionales.:.--- Rondas y contrarrondas, 12. 0 batallon de línea Nacional.
Hospital y provisiones ,
, lo.° batallo!' Nacional. Reten en S. Francisco, 14.° h a .
tallen nacional y esCuadron de lanceros de idem. — Patrullas , los cinco bat.•
tailones Nacionales y muadron de lanceros de idem.
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Señores A yudantes de servicio.
Excmo. Sr. eapitan general. D. Josef Trenal. =. Plaza. D. Juan Villa-.
nueva.= Sr. Gobernador. D. Bernardo Taulet.=Atarazanas. D. Juan Garcia.=_Irnaginaria. D. Manuel Burgos.=El sargento mayor interino, huí' de
Magarola y Tobar.
Afin,••nn•n••n[.....

ESPAÑA.
Pamplona 25. de octubre.
Se ha continuado estos dias la destruccion de otros puentes por donde.
solian pasar los facciosos á sus incursiones, de manera que ya comienzan 4
sentirse en. la plaza los buenos efectos de esta operacion notdad.ose mas concurso de forasteros y mayor abundancia de abastecimientos.
Las fortificaciones de Larraga siguen adelantando, y parece que, con anidas que sean, se estenderán 4 otros puntos esenciales, Es probable que
se trata de formar una verdadera linea militar , que tomando ahora alguna
mas estension que la necesaria para estrechar del todo. tí los facciosos , vaya.
preparando los trabajos que han de circunscribirlos en un terreno limitado,,
cuando el ejtircito reciba el aumento que se espera. No es. estraüo , en vista
de tan excelentes disposiciones, que la campan-a que ha de acabar con la rebelion sea solo cosa de un par de meses , como se esplica la Gaceta del Gobierno con referencia al general en gefe. Los sostenedores del absolutismo
y la inquisicion previendo sin duda algo de esto, han variado estos dias de
rumbo, y los mozos que tenian en Lanz arrebatados á la fuerza de sus boga>res , los han dejado en libertad de volverse d ellos.. Y parece que no se han
dirigido. á sordos. , pues se dice que. , aprovechándose de /a Real licencia, de.
S. M. carlina, han tomado el camino de su querencia. con gentil compás de
pies , dando tales gritos de alegría por aquellos cerros que era un gusto oirlos. ILástitna que no hayan llegado .á herir el delicado tímpano de S . para su consuelo!
Se asegura que el cuartel general se halla hácia Vitoria..
(8.. 0.ile-P.)
Zaragoza 2ö, de octubre..
Por noticias fidedignas, sabemos que tres batallones de infantería y dos,
escuadrones se dirigen. á la provincia de Teruel, destinados á la persetaciont,
de las facciones que infestan el bajo Aragon..Tambien sabemos que otro batallon viene marchando á esta capital, y que todas estas tropas llegarán 4
este reino en muy pocos dias.. Esta disposicion que demueStra el interes que
el Gobierno de S.. M. manifiesta por la pacificacion de este reino debe servir.
de justa satisfaccion á los amantes del Gobierno de nuestra inocente . REINA.
y de conviccion d los sectarios de la rebelion,.de la. destruecion irremediable
.1),. de Z.
que tau de cerca los amenaza..
La columna de la Guardia nacional que sali6 la mailana 94 en persecue
eion de los facciosos, entró anoche en esta capital:- una brillante iluminadora
mattifestó luego la. alegria que llenaba los corazones al ver en medio de noa.
El A ragon¿so.
iotros á los, intrépidos. defensores de nuestras libertades.
Madrid 29 de eaubret
La j'unta central d'e Anchijár• se ha disuelto el- I del corriente. Tertemoa
la vista, la aluvioU pte ha. diriej.do, con. este motivo i. los. andaluces ,; en.
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ere se flic,.e que ha comunicado las órdenes oportunas Para que se disuelvan
tambien las que aun subsistian en las provincias para que el gobierno quede especia ° y todos los españoles sumisos al régimen representativo. Nos
congratulamos de que las escisiones hayan acabado completamente.
—r- Dias pasados supimos que se habia dirigido alguna fuerza hácia Cuenca, y
que marchaba precipitadamente. Ahora tenernos cartas de aquella ciudad
que . esplican este movimiento, anunciando que la faccion de Cabrera ha
vuelto a entrar en la . provincia , amenazando a Moya y Requena. Habian salido contra ella el dia 18 todas las tropas disponibles mandadas por el comandante general, y es probable . que las de la Mancha lleguen tarnbien
tiempo.
—Se ha dado hoy por orden á la Guardia Nacional de Madrid que se invite
á los individuos para que de cada batallen) vayan doce guardias , dos cabos
y un sargento 4. acompañar al subteniente Laviiia, encargado de llevar
Bilbao la bandera que S. ArL ha regalado á aquellos valientes.
— Hoy. han entrado presos unos carlistas conducidos por una partida de guardias nacionales de caballería de los pueblos inmediatos.
— Con fecha x8 del corriente ha sido nombrado canónigo de Santander el
presbítero D. Antonio Gutierrez Valdés , eclesiástico patriota y de mérito,
sobrino del general .0. Cayetano Valdés.
Ei miércoles er del corriente llegó 4 esta capital el Sr. Brigadier de infanter'ia D. Andres Garcia Camba, que viene á representar en nuestro Estamento de Sres. Procuradores del reino los intereses de las islas Filipinas, Se nos
ha asegurado que este nuevo elegido por aquellas lejanas provincias de la.
monarquía, está adornado de las dotes mas distinguidas; y que no será de
los que menos contribuyan en la tribuna nacional al triunfo de la justa
causa de la libertad y de la civilizacion. Nosotros no podemos menos de congratularnos en que la patria tenga un nuevo adalid que combata en defensa
de los sagrados derechos de los pueblos, cuya defensa es una de las primeras obligaciones de sus representantes.
....Sabemos que la Guardia Nacional de Oviedo agradecida al patriotismo
con que se ha prestado Doña Hermenegilda Corbera, huérfana del eapitan
de navío D. Josd , d hacer el papel de primera actriz en las representaciones
ej ecutadas en el teatro de aquella ciudad para invertir su producto en el
vestuario y equipo de aquel cuerpo, se ha dirigido al intendente por medio de su consejo de disciplina recomendando á esta señorita para la plaza
de la tercena de tabacos que vale uno tres mil rs. al año- y el intendente,
que tiene muy acreditado el interés que se toma por la Guardia Nacional, ha
ofrecido cooperar cuanto esté en sus facultades, al deseo de los patriotas.
Eco del Com.
ARTICULO DE OFICIO.

REAL DECRETO.

No pudiendo la junta general de inspectores , en razon del ciimulo de
negocios que por su instituto la ocupan, dedicarse con la asiduidad que seria de desear 4 la revision -de las ordenanzas militares y 4 trazar un plan de
nrganizaeion general del ejército, conforme al e>tgdg actua de la ciencia de
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guerra, adecuado 4 las circunstancias particulares de la Espaila, y fundi.
do en bases positivas y de inmediata ;--tplicaciorn, he resuelto que se agreguen
4. dicha .junta los individuos que juzgueis indispensables y mas aptos ,para
auxiliada, • unicamente en los indicados trabajos, que se extender ana las
milicias provinciales y cuerpos francos ; bajo el concepto de que dichos individuos no han de disfrutar por tal cornision mas sueldo ni emolumentos
que el que les corresponda por su situacion anterior, pues me reservo el
recompensarlos oportunamente, segun el mérito que contraigan en dicho ens.
cargo. Tendrdislo entendido, y dispondreis lo necesario á su cumplimiento.
= Está rubricado de la Real mano.=En el Pardo á 20 de . octubre de 1835.
=A D. Ildefonso Diez de Rivera.
Ja

SENORA
La indicacion que V. M. se dignó hacerme desde los primeros momentos
'que tuve el honor de recibir sus Soberanas órdenes como Secretario de Esta-.
do y del Despacho de la Guerra sobre la creacion de un establecimiento de •
inválidos en favor de los benemóritos militares que se inutilizan en defensa
del trono y del Estado, es tan propia del elevado ánimo de V. M. y de sus.
benéfi os y generosos sentimientos como digna de la mas profunda gra titud
del ejdrcito , á cul o nombre me anticipo á tributar 4 V. M. las gracias mas
expresivas, seguro de que este nuevo rasgo de su maternal bondad se gra—
basa con caracteres indelebles en lös corazones de cuantos tienen la gloriar
de pertenecer al ejército espaíiol. Acostumbrado este á sufrir con resignacion.
desconocida en los otros paises todo género de privaciones y penalidades,
veia con dolor , aunque sin que por eso su lealtad y heroismo decayesen en
lo mas mínimo , el triste espectáculo que presentaban los mas señalados entre sus valientes , expuestos mas de una vez 4 implorar la 'beneficencia
bija , confundióndose sus honrosas cicatrices con los repugnantes recursos
conque el vicio y la holgazanería suelen esforzarse en disimular la mendicidad voluntaria. Los extrangeros lo notaban , y el contraste que en esta
parte ofreciarios con nuestras íntimas aliadas Francia y la Inglaterra, tan explóndidas en recompensar 4 sus servidores , no era de , los menos plausibles
ejemplos en que se apoyaban para ponderar el atraso de , nuestra civilizaciore
cómo pudiera oculCrsele cuando la.
y, cultura. V. M. lo ha conocido :
alta pcnetracion con que discierne los verdaderos intereses del Estado se unia
la -voz de su sensibilidad y todos los elf rnas sentimientos que Con tanta justicia le han asegurado el dulce titulo. de Madre de los españolejs....? Va, pues,
deSaparecer para 'siempre-ese baldon,de nuestro sistema . pnblico; de hoy mas
estaran seguros los militares de qué no en. vano prodigaran , sus. esfuerzos y
sangre pörsu REINA y por su patria. Y V. M. Seüora , hallara tambien la
mas digna recompensa de-este insigne beneficio en el-nuevo ardor co9 que
su augusto nombre será aclamado entre el terrible estruendo de los combates
come, precursor seguro de la victoria. Resta ., pues , /bien/aleaste el hacer piMico y realizar esa inapreciable y trascendental idea de V. M., y con ese fin
m'Ad() Y. M: se digne tomar en su soberana consideraeion el proyecto de
denreto que tengo-el honor de presentarle , sobre este punto e mientras ruego.
al Todopode poso conserve . le. .vida-z.de V...eM. para ¡bien 'y delicia de toda la
Seilitora, = i. I. t Pi,: de V;
El -conde de Almodcivar.
ittvitvguir.
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REAL DECRETO.

Desvelada incesantemente en manifestar del modo mas positivo y solemne
el grato aprecio que me merecen la lealtad incontrastable y el valor nunca
desmentido que el ejército acredita con hechos cada dia mas nobles y gloriosos en defensa de la justa causa del trono legitimo y de la patria; y deseando que las recompensas sean proporcionadas á los servicios , que la consideracion pública realce el valor de aquellos , y que se evidencie mi decidida
voluntad de dulcificar los sacrficios que exige de los militares el cumplimiento de sus altos y trascendentales deberes ; á nombre de mi excelsa Hija
la REINA Doña ISABEL II , he venido en decretar lo siguiente:
•
Articulo 1. 0 Se organizará inmediato á la residencia del Gobierno un
establecimiento de inválidos , en beneficio de los militates de todas armas
que se hayan inutilizado por heridas recibidas en servicio del Estado.
Art. 2.° El secretario de Estado y del Despacho de la Guerra Die pro
pondrá inmediatamente el plan de dicho establecimiento , con sus reglamentos .y denlas que fuere necesario para plantearlo sin demora , combinándolo todo con el estado presente de la nacion en sus relaciones políticas
y económicas.
Art. 3.° El expresado Secretario del Despacho de la Guerra me propondrá desde luego para mi Real aprobacion un edificio que.í lo suntuoso y capaz reuna la comodidad y amena situacion propias del grande objeto á que
se destina. Tendréislo entendido-, y dispondreis lo ne'cesärib á - sir 'cumplimiento. =e: Está rubricado de la Real mano. En el Pardo á 2o de octubre
de 1835. = Al conde de Altnodovar.
SEÑORA .

Mas de ocho Míos han trascurrido desde que fu é creada para examinar los
créditos de América una comision que se reorganizó por Real decreto de 3
de agosto del año último.
Cualquiera que haya podido ser antes de ahora la necesidad 6- convcgriencia del establecimiento y conservacion de dicha comision , no puede
prescindirse ya de que•todos los créditos del Estado no tienen para su ex4men y reconocimiento mas que unsolo centro , que es lae .direccion general
de tiquidaeion de la deuda pública. .
,
Por otro lado ,
las
comisiones
que
no
son
temporales
, gratuitas y para
un objeto d que pueda fijarse limite ; -tienen el inconveniente
de que él celo
no se interese en su cesacion , como ele de - su existencia' depende la mejor
suerte de sus empleados.
En la re ferida.comision concurre tambieu una circunstancia_ que no. perm ite ~servarla por mas tiempo. Sus gastos en lados sentidos se acercan..4
4609 reales al ano , yen el presupui sto de este ministerio,. contenido en la
ley de.26 de mayo proximo pasado , no veo cantidad destinadaá cubLir. eseta obligacion.
No considerando ames , útil ni legal la existencia deelä expresada comí.:
SiOn e. creo de mi deber presentar el adjunto decreto de su extmeion Pör si
V. M. tuv'ese á bien darle su augusta aprohaeion. Madrid 19 'de octubre
de, 1835. Se ilota
A le. JI, P. de Y; 14.:7-4Juan Alear y:rilleudizat4i

REAL DECRETO.
Debiendo concentrarse en la direccion general de liquidacion de la deuda pública el eXámen y reconocimiento de todos los créditos contra el Estado , cualquiera que sea su origen, y conformándome con lo que /11C ha
beis propuesto, he venido en decretar, á nombre de mi excelsa Hija la gEINA,
Doña ISABEL II:
Articulo t.° Queda extinguida la comision de exánaen de créditos de.
América , que fue reorganizada por mi Real decreto de 3 de agosto del año:
n/ timo.
2. () Uno de sus vocales, d vuestra eleccion tendrá el encargo de dise,
pcner la formacion de un indice de todos los expedientes y documentos que.
existan en dicha comision , y de hacerlos pasar, ea el término preciso de un
mes, a la referida direcciou.
3.° Los libros, muebles, enseres y cualesquiera otros efectos de la pertenencia o del servicio de la comision , se trasladarán al archivo de la secretaria del Despacho de Hacienda de 'vuestro cargo. Tendréislo entendido,
y dispoudreis lo necesario á su cumpliiniento.= Está rubricado de la ReaL.
¡nana. En el Pardo 4 22 de octubre de 2.835.=.A D. Juan Alvarez y Mendizabal.
1011111••••••n

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Ministerio de lo Interior. He dado cuenta á S. M. la Reina Gobernado.
ra de lo espuesto por el Ayuntamiento de esa capital acerca de la
lidad , en que se encuentran /os jóvenes escolares de pasar a' la Universidad.
'de Cervera, sin comprometer sus vidas á causa del estado en que se encuentra la Provincia , y de la necesidad de establecer en aquella por el presente
curso Cuatro cátedras de jurisprudencia; Y enterada ha tenido 4 bien acceiler á su solicitud y mandar que los cursos ganados en ellas puedan incorporarse en las Universidades, con sujecion 4 las reglas , que con esta fecha
se prescriben d la Direccion de Estudios, para el abono é ineorporacion de
los cursos estudiados por los jóvenes residentes en las Provincias que son
el teatro de la guerra actual. De Real órden lo digo d Y. S. pare su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. S. muchos años.= Madrid
de octubre de 1835.= fieroz.= Sr. Gobernador • Civil de Barcelena.
Al cOmunicarse la antecedente Real orden al Excmo. Ayuntamiento ha
comisionado este Cuerpo Municipal sin pérdida de momento al Sr. Alcalde
D. Josef Mariano de Cabanes, y al Sr. Procurador del Conaun D. Rafael NaKi.al'r Lacaba para que poniéndose de acuerdo con el Sr. Gobernador civil
interino de la Provincia, se trate el modo de llevar efecto desde luego
1a citada Real orden, asi por lo que respecta 4 Profesores , , conao por la tecante al señalamiento de local para las respectivas cuatro asignaturas.)
Con2ision militar ejecutiva y, permanerite

ðe

Catalutici.

El sábado 7 del corriente se ~lira la Comision militar ejecutiva y pe r .
manente de este principado, en la habitacion de su presidente el Exorno. Sr.
D." Pedrd Maria de Pastors, mariscal de campo de los Reales Oircitos y eober«
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nadar de la Real Ciudadela de'esta plaza, pari ver y fallar en Consejo de
Guerra, la causa seguida contra Valentin Juñet, acusado de infidencia : lee
Misa del Espíritu Santo se celebrad en la iglesia de esta Real Ciudadela
las re de la mañana. Se permitid la entrada al peblico. Barcelona 5 de noD. S. E.—El secretario de la presidencia, Manuel
viembre de 1835.—P. D.
Barrero.
AVISOS AL rúnico.
La Comision de Intendencia de este principado, espera que Ios sugetos
que tuvieron á bien suscribirse por alguna cantidad, en casa de D. Josef Manuel Planas, para el sostenimiento de los cuerpos francos del mismo, se
servida llevar el dinero, sino lo hubieren verificado ya, á la mayordomía de/
Excmo. Ayuntamiento, á la mayor brevedad posible, por exigirlo asi las
urgencias de la tesorería. Barcelona 5 de octubre de 1833.—Por acuerda de
la Comision Francisco Zaragoza , secretario.
Las Sras. pensionistas del monte pio militar de marina , se ,presentaráne
en la contaduría de la misma el lunes pieíxiino 9 del corriente , a percibir le
mensualidad de agosto último, por sí 6 por media de sus respectivos apoderados. Barcelona 5 do noviembre de 1835ezeeManuel Duelo. •
Maüana á las once se liad pública almoneda por medio del corredor kiwi
Santasusagna, de todo lo perteneciente á una fábrica de tejer piezas de al-godion que contiene 'i8 telares muy usados , en la calle de la Riera alta den
Prim , la casa mas cerca á la muralla de tierra, dicha la torre del Ausel/se
Real loteria priniitiva. Hoy viernes 6 del corriente ä las 9 de la noche
se cierra la adinision de juegos para la estraccion que se sortead el 16 de

A berturas de registro. A primeros del prciximo diciembre saldr; para
la Habana el nuevo nergantin español Amable Clotilde , su capitan D. Juan
Botet y Mirabent , el que admite cargo. y pasagerers• para los que tiene excelente eattaara y muy buenas comodidades: para el ajuste se podrán conferie
con De Francisco Fornells, que vive en la. calle de . Guam] num. 1 5,, frente
nuestra Señora de la Perra.
Por todo el presente mes lo verificad para Pnerto• Rico y Mayaquen. el
Bergantin-goleta español nombrado Clarita , su capitan D. Esteven Molas, admite una parte de carga á Retes, y pasageros, para loa que tiene buena ama"
ra, y se despacha en la calle de Mercaders num.
A la Mayor brevedad saldrá el be_reantinegoleta español el Proeer,, su capiten D. Salvador Millet y Bertran, admite cargo y
pasag.ezos : se despadia
en la calle de Escudellers blanchs ntenh 40Para la Habano saldrá tiltimos del corriente el hermoso bergantin español Galgo, de primer viage„ su capital] D. Antonio Pons e adatize un pico
de cargo y pasageros, para los que tiene una espaciosa cámara con e.x.celentea,
comodidades: se despacha. en la calle de Escudellers blanchs nuca. So, al la,do de , la puerta del Paleo.
A la vuelta del presente viage 4' Valencia, saldrá para Portvendres el pa(rete de vapor el Balear e lo que . se avisa al público para su inteligencia..
CAPITANF A

DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el día ete ayer;
Mercantes espaliolas. De VW aprecia , Vigó e Yillajoyo, Valencia, y Stee
Ilen , en 40. eiee ei místico Se Rafael ,F de 75 toneladas su. patron Peden: MG,.
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et, con sardina. De Burriana en 4 dias el laud S. Antonio, de 21 bridadas , su patron Francisco Palmer , con algarrobas. De Soiler en 3 dias el jabeque Sto. Cristo, de 44 toneladas, su patron Antonio Vicens, con carbon.
Ademas siete buques de la costa de esta provincia, con vino, carbon y otros
gdueros.
Despachadas.

Paquete de vapor español el Balear, capitan D. Josef Escat, para Tarraigóna y Valencia. Bergantiri-goleta Caneicito, espitan D. Rafael Patxot, para
.,Santiago de Cuba con frutos y efectos. Latid S. Sebastian, patron Lucas So, para Castellon en lastre. Jabeque. Virgen del Carmen , patron Juan Marques , para Marsella con ajos y naranjas. Bateo francés los Tres Amigos, patron Josef Rival, para Portvendres con pezuñas de buey. Ademas siete buques para la costa de esta provincia, con arroz y lastre.
Libros. En la librería de Soli calle de la Bocaría , tienen la comision
de vender 6 tomos del diccionario •geogralco universal y 41 mapas del mismo,
el diccionario de la Real Academia española , tratado general de relogería,
-con laitninás : Sala , digesto-romano •: Jovellanos .,, ley agraria : Verdejo,
geografía : el Eco • del Turia , poema magnifica adicion : leccion de literataara de nfioral : imdtodo de estudiar y otros muchos de los que se tendra lista
de manifiesto.

A pisns. Uua señora sola que tiene su habitacion en parar céntrico de esta ciudad , desea
hallar dos ó tres señores para sumieistrarles comida y cama ä precio moderado : el carpintero
dele calla de la Merced , frente casa Gil , dan a razon.
-boticario (pie Vive en la calle • de • Fernando VII casa de 'Macla num. ' i , dará , razon de
.nn altá‘estro qvie. haltiendo , ideado un meted° clato para enseñar en poco tiempo el f r an ees , dar/len d tres horas cada noche en este ejercicio á 16 ó 20 rs. mensuales, mientras se i-4tia
competente número de, alumnos:,tainhien, informora de un preceptor de latinidad que elbrecio
moderado dará conferencia de gramática latina de ii á te de la mañana.
. 0. 0fl a; Manu e l a Sabater , viuda de O. Josef Salita". se servirá conferirse. con el inquihnoelet
pio tercero, primera puerta de la calle del Conde del
' Asalto esquina á la den Guardia, en.
'cima de un chocolatero , quien tiene que tratar con dicha señora de un negocio de bastante ¡Al-.. •
•
teres para. ella.
V .Mtix's. Sc , vende la fragata espailola Adelaida , de 146 toneladas , anclada en este puerto:
InfoCináC; a"de Su precio coa Manifestacion del 'correspondiente inventario D. Miguel Roig y acntr,
calle -de la Barra de Ferro Mina. 3 piso segundo.
Hallase de venta una fi agtia--6 martinete de trabajar . ..Cobre, junto con tres pequellas•piezas
.de . tuerca de cegad), sito todo contiguo al pueblo de S. ,Estevan de Castella , advictiendese
que ue se tratará mas 41,e con el comprador: informarán de su dueño en la calle den Serna
itY2CC 18 - . piso Ed-imero,
A voluntad de su d: uefic se. venden • unos actuarios con vidrieras, buenos. , para una. tienda de
ecapstero,ey, á .urt varios enseres de este oficio en la calle de Carders tientos nune. tg , esquina
á. la calle de
Se:srefidere fosfotos de cristal asegnrados los cuales al romperse sale 'inmediatamente ia.ée..
rinita encendida, en casa del herbolario cuya , tienda hace eseluina á la calle de Rauricb, en don.
cde se instruirá à los compra4sr.e3 sobre el mudo de rompe rlo s - Precio so r ' • '" ,1 cada seo.Quico guste comprar on canastillo con varias clases de llores de cera, imitadas todas ä lo nalural y con colores permanentes, acuda á la calle de Fernando Vil tienda de estampas.
. Sirviente: Un señor Solo ne.cesita una cocinera de :lo á 43 años, que sepa desempeñar bien
ebs quehaceres domésticos, que hable el castellano y tenga quien la abone: informaran co la eade' la mañana.
ih de . S. Sadurin nuca. 17, piso tereero,'de 9' á

Teatro. A fi einpleo y mi. rnuger : divertidisima comedia moderna en tres
äbbás, traducida del franc g s por D. Manuel Breton de los Herreros, la que
Mereció la mayor aprobacion cuando se ejecuto a principios de la primera
temporada. La Sra. Rosa Peluffo canta al piano en dicha comedia dos graA las7.
ciosas co p litas . Baile y la pieza, El hilriano 13115101.
En la 'imprenta de la Viuda Hijos de

D912 4Intmio Brui.

