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MAMO DE
Del martes 17 de

San Pedro Tornas Obispo.• Las cuarenta horas estan en la iglesia de presbíteros seculares de San , Felipe Neri : se reserva a las seis de la tarde.
Sale el Sol ti 6 horas y 43 minutos, y se pone í las 5 y 17..
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7 maziana•

2 tarde.

lo noche.
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6 32 p.
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Vientos y Atmósfera.
N. O. sereno.
S. S. O. id.
N. N. O. id.

CAPITANIA GENERAL DE ARAGOINL --PLANA MAYOR.
El coronel Nogueras desde Fabara con fecha 7, remite al Excmo. Sr. Comandante general de este ejército el parte que recibió con igual fecha del
comandante de armas de Beceite que a la letra dice :
„ Comandancia de armas de 13eceite. —Habiendo tenido noticia se halla;
euMas de. Formenta ocho facciosos que, en la madrugada de hoy habian
estado en la fabrica del Vicario, dispuse que 8 soldados de mi destacmnen7
to y 20 Urbanos de los voluntarios de este pueblo al mando del sargento secundo Josef Espinosa, ma rchasen hacia aquel punto, habiéndole dado antes.
las, instrucciones que creí co nvenientes al buen éxito de la operacion.=Aca7
ba de llegar dicho sargento CO n la plausible noticia de haberse batido y dispesado en todas direcciones una gavilla de malvados en número de unos 60,
an dados por el cabecilla Torner, quien 'eonfiado en l a. superioridad de
es, qUe cotr äuticipacion habian tomado, ata.fueras y -ventajnsas posicion
este puiiado de valientes . =.No solo por 'fa relacion del sargento, si que
tambien por las continuas que he recibido por una infinidad de paisanos testigos de la accien , 'puedo asegurar V. S. por nyi honor, -es distinguidisimo
el mdrito que ha corttraido el sargento Sosef-Espinosa, como los dignos Urbabas y tropa que cbntribuyeron a tan gloriosa accion , decidida y ganada
con la punta . de sus bayonetás.:=La pérdida de esos malvados ha consistido
en un muerto, cuatro heridos, siendo uno de ellos el cabecilla Bruixa que
lo esta de /a cara. Por nuestra parte tenernos tres heridos leYemente de los,
Ihttgpos y un 4oldade, atravesado el 131'27.9»
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Lo que de orden de S. E. se anuncia al público. para su conocimiento y
en justo loor de los valientes que tuvieron parte en esta accion , preludio de
las que puede esperar aquel pais., y todo este distrito, de los beneméritos.
Urbanos, que no teniendo mas anhelo que la consolidacion del trono, de la
inocente ISABEL, intimamente unidos á un ejército cuyas divisas esenciales
son fidelidad inalterable y puro civismo , sabrán proporcionar dias de gloria á la nacion , ti la que con gloria pertenecen, y confusion y terror a los
que olvidados de lo que se debe á esta madre coman, contindan siendo.‘
sus desnaturalizados enemigos.
Zaragoza 12 de febrero de 1835,=De orden de S..
T. C. G. I. de
la P. 31.=.Tiburcio de Zaragoza.
Lista de los individuos que mas se dist inguieron en la accion dada en el
Mas de Fornzenta.
Soldados. Juan Tur, herido de algun cuidado. Josef Blasco. Andres Antich. Juan Sastre. Miguel Burgueva. Antonio Cardona. Vicente Pons. BailoMine Vivoc. Urbanos voluntarios. Domingo Fox, herido. levemente. Joaquin
Bel, id. Manuel Gausach, id. Juan 'Ferrer. Joaquin. Valdemolins. Ventura Es-lupina. Antonio Cama. Mariano Monagrera , corneta,
D. de Z.
Madrid 10 de febrero.
Del Faro. de llayona del 29 y 31 sacamos las Siguientes.noticias
El general Mina ha dado orden á todas las guarniciones del reino de Navarra para que todos los dias por mariana y tarde le den aviso de lo . que
ocurra en sus respectivos puntos.
—El cija 26 tres batallones carlistas de Navarra se han dirigido sobre el
puerto de Pasajes para favorecer, sedán: Se asegura , un desembarco de al:mas procedentes de Iriglaterra. Han dejado alli unos too hombres para es,
perar el buque anunciado , y se han retirado.
La noticia de que estan para llegar á las provincias del' Norte refuerzos considerables con destino al ejército de la REINA, ha causado la ola-4.
y.or sensacion en la faccion alavesa, de cuyas resultas varios de sus
duos se han presentado en Vitoria._
—Los rebeldes han esparcido . en las provincias vascongadas la. voz de que
está para llegar á ellos el hijo de D. Ctirlos, á. quien esperan en. la costa,
Se sirven de este pretesto para sacar los mozos,
— Hasta el 27 de enero:, las (irdenes de D, Clirlos para el alistamiento de
8,000 hombres no habian. producido mas efecto que el de aumentar sus fb.
las con 1.400 mozos.
—La junta carlista de Nararra que ocupa á San tstaan, recibe todos los dia$,
efectos de guerra,

_Sabemos que han tomado- las armas . ea favor de D. CárJos :los mozos de
los valles de Esteribar, Anne, Eguer „Ezcabarte, Izaondoa , Ariagonte , Ulzama , Erro y °ate.
Las tropas de la REINA recorren. todo el pais las eaumnas de Lorenzo,
On;a y Cordoba, ocupaban el 26 los puntos. de Abanos y finarte, cerca de'
Puente la, flema El general Mina estaba en. Pamplona.
— El 25 á las cinco de la tarde se han presentado en Elizorxdo 25-carlistas,
del 8,° batalion y 5 d'el 5:.?'
—El ng Zumalacarregui ha pasadb , revista, á. los alrededores : d'e santa. Cruz,.
de Capopezu y Orhiztt. 4 ' las facciones. retuiidaS, de Namirra:,. Mata y Väli
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eaya en. número de 22,0)0 hombres, que creemos exajerado.
—
_ Para la plaza, de censor régio propietario de Barcelona, vacante por dimision de D. Joaquin Roca y Cornet, se ha dignado nombrar S. M. á Don

Josef Antonio Anglada, que obtenia la primera de supernumerario.
Habiendo fallecido D. Ignacio Viiials , vocal enrepresentacion del comercio de la 'Real Junta de obras y limpia del puerto de Barcelona ; S. M.
ha tenido la di gnaci o n de nombrar para remplazarlo al de la propia clase y
202atricida D. Antonio Mili de la Roca.
La Á beja.
REAL LOTER IA MODERNA.

•

'Noticia de los pueblos y administraciones donde han cabido los 20 premios
mayores del sorteo del dia 9 del corriente.
kii7MEROS.

PREMIOS. ADMINISTRACIONES. NÚMEROS. PREMIOS. ' ADMINISTRACIONES.

22,636..

:25,328..
8,748..
7,600. .

-2 5,6/2. •

25,083..

7,941. •

8000 pfs. Madrid.
3000... Idem.
9 000... Zaragoza,
1000... Madrid.
1000... Idem.
1000... Barcelona.
Sao... Madrid.
500... Idem.
5oo... Zaragoza.
Sao... Santander.

2 3,864
16,446..
11,901..
25;606..
24,408..
12,565..

21,798..

249796 • •

17,677..

Sao... Mataró.
500... Zaragoza.
5oo... Madrid.
5.00... Idem.
5oo... Algeciras.
5oo... Valencia.
Sao... Cadiz.
Sao... Madrid.
500... Idem.
Sao... Cartagena,

Bolsa tic comercio.—Cotizacion de hoy ti las tres de la tarde.
Efectos püblicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100, 00.
Títulos al portador del 5 p. 100, 60 d 18 d. fs.6 vol.: 59 zi 6o d. f. 6 vol.
sin cupon.
Inscripciones en el gran libro á 4 por loo, oo.
• Títulos al portador del 4 por loo, 52e, y 521: al contado: 52§, 54-1
y 541. å varias fs. vol. y firme.
ValesReales no consolidados , 32* y 33 al contado: 3 3k, 34, 34
-fi
34 34, 33e.,., y 34 4 varias fs. ó vol. y firme.
Deuda negociable de 5 p. loo á papel, 55 al contado: 32, 1,1,314, 52*,
33: 54, 32 b y 34 zi v. fechas vol. y firme.
_ Id. sin ;alteres, 15* al contado: 164, 15*, 1%, 4, 17 y In á varias fs.
vol. y firme: 1.61: y 1 7.1 J. y. f. 6 vol. á prima de e por 00.
Acciones del banco español , oo.
Cambios.
•

Londres 4, 90 dia$ 38 1. — Paris 16-10.— Alicante corto plazo ben.
á pfs, 4 ¡d.—Bilbao d.—Cadiz J.. d.—Corulia d i id.
--Granada i íd.—Málaga par.-- Santander 1 b.—Santiago 1 d.—Sevilla 4.
dairt0,— Valencia.* I).— Zaragoza 4 d.— Descuento de letras a. 5 6 6 por
10Q al ario.
Gaceta de Madrid.
....Barcelona
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ARTICULO DE 'OFICIO.

la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora,, y Ja Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa, contimian sin novedad en su importante salud.
Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Sres. Infantes.
S.

M.

REALES DECRETOS.
Vengo en jubilar con sus honores y sueldos que les corresponda por
clasificacion á D. Francisco Mier y Teran y á D. António Gordo Sa.ez , ministros de la Real audiencia de Canarias. Tendrdislo entendido, y lo comunicareis 4 quien corresponda.= EsG rubricado de la Real mano. =En Pa31 de enero de 1835.= A D. -Nicolas Maria Garelly. •
lacio 31
Para las dos plazas de ministros de la Real audiencia de Canarias, vacan-

tes por jubilacion de D. Francisco Mier y l'eran y de 'D. Antonia Gordo

Shez , vengó en nombrar á Felipe Masieu y , á D. Diego de -Lora y• Cáceres.
.Tendréislo entendido, • y lo comunicareis a quien corresponda. Est{ rubricado de la Real mano. =En Palacio á 31 de enero de i835.= AD. Nicolas María Garelly.
nn••n, n••n••••n•nn

•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
D. JoSef Magarola , Capitan de caballería y primer Ayudante de esta Plaza nombrada. Fiscal per el Excmo. Sr. Capitan General de este ejército y
Principado • para juzgar á los facciosos desertores del Fuerte-Pio- de esta
Plaza, Josef Sastres y, Antonio Cuuons, naturales de la ciudad de Manresa
de este Principado, a quienes estoy procesando : Por el presente, eito , y
emplazo por segundo edicto á los dichos Josef Sostres y Antonio.Currons,
señalándoJes Jas Reales Cárceles de esta ciudad, dõiide debeili presentarse
pei:Sonalmente • dentro del preciso término de diez dias , que se cuentan desde el dia de la fecha para dar sus descargos y . defensas, y de no- compare
cer, en dicha plazo ,, se seguirá la causa y se sentenciariin en rebeldía , por el
Consejo de , sin mas llamarles ni emplazarles por ser esta la Voluntad de S. M. Fíjese este edicto para que venga á noticia de todos. Barcelong
Magarola...=
diez y seis de febrero de mil ochocientos treinta y cinco.:-.__Josef
Bou, escribano.
• Juan Bautista,.
El miércoles 18 se reunini la Comision militar ejecutiva y permanente
de este principado , en la habitacion de sa Presidente el Excmo. Sr. D. Pedro,Maria de Pastors , Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos y Goberna,..
dor de la Real Ciudadela de esta plaza, para ver yfallar en consejo de guerra la causa que ha seguido esta Comision contra Esteban Blanch , acusado
de haber contribuido al alzamiento de los individuos de Ulldecona que se
nniCipti á la faecion de Morena ; y,la de Jaime Caldas , sargento 1 • ° retirado, acusado de haber Proferido espresiones seductivas y alarmantes contra
nuestro lggitimó gobierno en la guardia del principal de la Real Ciudadela.
La, misa d 1 Espíritu Santo se celebrar; á las , nueve de la mañana en esta
Real Cindadeta ;: zse perinite la entrada. Barcelona 16 de febrero de 1835.z.--.1E1 secretario ,de J presidencia Manuel Barrero.
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Contimía la suscripcion abierta por el Sr. Teniente de Rey de esta plaza
Carretadas:
Faca llevar piedra 4 la calle mayor del barrio de Gracia.
8
Nicolau
D. Juan
Los señores Vidal y Francolí
4
to
La Rda. Comunidad de PP. Agustinos calzados
a5
D. P S
12
D. Josef Safont.
io
D. P S .
)5 .„
D.Trancisco Fontanellas.
lo
D. Francisco Julii
too
D. Vicente Roca.
AVISOS AL ruante°.
-

Real lotería Moderna. .
Lista de los números premiados ea el sorteo celebrado en Madrid el

'cta. 9 del corriente mes, los cuales corresponden ii los billes despachados'
en las administraciones 'subalternas de esta priricipal de Cataluña.
.Nívn s.
Niiins. Pfs.
Pfs.
Pfs.
Nt'un
Pfs.
Nrítns.
S' . '

-

862
" - 890
1231
1289
2018
2025 •
-:' 2030
2031
2062
. 2447 '
- . 2477
3449 '
4651
• 4669
5862
. 5869 .

20
20
20
20
no
no
50
.!20

90

•

20
50
20 •
20
20
20
20

6126
20
6132
20 .
6170
' 50 '
6175
no
7660 1.00*
8019
20
9113
..çto
9456
. 50
no
9865 10673
. 20
20
10576
10704
na
11657
20
11673
no
11700
20
1 n693
20

19.698

' 1 2721
• 12764
1466o
.15366
15375
16591 ..
3i7441
'17572 ..
17614
• 1820 a
18953
1898118282
19070-1-9095.'

20
20
20
20
20
no
20,'

20475
20518
21147
21893
f21920
22556
2266
.226887

20
20
20
20
50
20
, '50
20

23811
23864

20
20
20
20
20
20
. 20
20 ' 20
560

5
224816131
2412,
24241
24250

' 20
• 20
. 20
. 20'

.20

. Para mayor satisfaceion de los interesados estar4n de manifiesto las listas originales en las admini straciones de la renta, y con arreglo 4 ellas

se pagar:in las ganancias..
Mañana se cerrarli el despacho de billetes para el sorteo de 1 . 9 del actual,
Barcelona 17 de febrero de 1835.-.:_-_-Mariano Hernandez.
. ..
4 una orden-Superior
,
' • , Para dar.c limplimiento
se hace
7 indispensable que
todos los seiiores.Facultativos de Medicina y Cirugía residentes en el cuartel
3. 0 de esta- ciudad , inclusos los Sangrad-ores y Matronas , entreguen con la
"Mayor premura . 4 su respectivo Subdelegado ( que vive en la Rambla.eente
del convento de pp. Trinitarios descalzos , nuni. 82, cuarto principal) una
nota en la que se exprese el nombre 2,, apellido del interesado, grados que
hayan recibido, establecimientos en que se revalidaren : eoil el dia .es y
alio,
.- de la espedicion de sus títulos, y foleo y númercide . regsistro ii que co y ' resP ou den. Barcelona 16 de lebr,u9 tle 1 8,55..:----.Era lleisco de Pa
"l " "eh°

38c

Ilontintian las oposiciones de dteclra en el Real Colegio de Medicina y
cfrugia. Hoy á las doce de la mañana el Dr. D. Joaquin Gil, disertará so-bre el pago, eiggiegte.:. .mórborum in acutos et chro.
nicos?;y ç ar r ac.to, centhruo , los . Dres.. D. Wenceslao Picas, y D. Tomas Mer..
- En el, sorteo de . la . rifa .b •neficio de la Real çása, de Caridad de esta ciudad , anunciad() al . pnblico.con .papel de 5 del . corriente , y ejecutado hoy
dia de la .fech
ja PaisPgq .1).t 1 .946A.7. 44• salido premiados los números]
ate. i continuacion s .espresan.

.

Núm eros.

1.

2o,454 .
24368.
- 21374 7660
i8o
11027 .
.13735.

Duros.

800
70
6o
50
40

3.
4.
5,
So
6.
25 .
• 7900
8.•
42450
'4procüimacioaes de io duros cada una :20.451 ,_20452 ,_20453 fzo55,
ái345.6 y a0457.- _ídem de 5 : 24367 , 24369 , 21373 , 21375 , 7659, 7661,
/81 , 11026, 11028, 13734 y 13736. Idem de 8: 22448 , 22451,
22449 y 22452.
Ex.traordinarias de 20 dures cada une: 4983', 8172, 21434, 132961,
duros.
y z3oo6 Con
En esta rifa se han espendido hasta 255 00 cfMulas
Los premiados acudiran 4 recoger sus respectivos premios 4 casa
rpifanio de Fortuny calle del Pom de or en la plaza de los Arrieros, de diez
á doce de. la maiiana del miikeoles y del viernes próximos-, únicos dias en
que estará abierta la tesorería.
, Et lunes pniximo 2 de marzo se abre otra rifá que se cerrará el domin8 del mismo como la que antecede.
j3ercelona 1.6 de febrero de 1835.= Antonio Monmany, secretario.
En el sorteo de la rifa que í beneficio de los pobres enfermos , espósitos 'y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad , se
verifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. L Admini*tracion del mismo , han salido los números siguientes:
Prbnios.
Suertes. Numeros. -

I).

I;
2.
3.

4;
5.

6.
7.:'°

1733 Una salvilla , un mellaron , seis cubiertos de plata , y
seis cuchillos con mangos de idera.
1919 Unos pendientes de amatistas montados ea Qm.
5732 Unos id.em de esmeraldas, y diamantes.
i8o1 Unos idein de . diamantes..
5:p. a Seis cubiertos, de plata.
145 Idera.
4487. gdent.

387.7e

E.

5254 Un par de cancieleres con su platito y eSpavilacleras todo
de plata.

No se ha espeudido ningun billete que exceda de 8000 números.
Los premiados acudirá/a 4 recoger sus prdmios 4 la habitacion del Ilda.
Prioren el mismo Hospital .de 9 4 /.i de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrar/1 el do/ni/1g° prciximo en ocho , suertes,
4 saber.
1. Un azafate, un eucharon , seis cubier tos de plata, y seis euchilloa
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. Una escribanía de plata..
Estos premios serán fijos bajo el pie de 8000 cddulas , y por cada. 20Ct
que se expendieren sobre este n.úniero , se sortear mas un pr6naio d:e.

dos cubiertos de plata.
Se distribufnin los billetes en los parages acostumbrados 4 real de vellora
cada uno.
Francisco Has, secretario'.
Barcelona 17 de febrero de 1835.

Comision de instruccion primaria de la provincia de Barcelona..
Debiendo proveerse por concurso de exámenes la escuela de primeras leetras del pueblo de San Saturnino de Noya dotada en la cantidad de 320G
rs. vn .. anuales , se avisa al público que los que pretendan Obtenerle 'dirijan
dentro del tdrraino de un mes sus solicitudes , arregladas al plan vigente de
escuelas al ilustre señor Gobernador civil de esta provincia. Barcelona 29, de
enero . de 1835.
• La Excma. Sra. Doña Soaquina de . Rosales , viuda del Teniente Generar
de los Reales ejdreitos D.. Felipe de Paz, y D. Tomas Bruguera, amiga la,
primera, y heredero de confianza este último de la Excma. Sra.. Doña Erni,
ha de Guermeur,, viuda del Teniente General de los mismos D. Luis d*
Lacy ( Q. S._ G. H.), suplican todos los amigos y conocidos de la espresada
difunta, 4 quienes ,. por no haberse hallado las listas , de que ella se ecostumbraba 1.1 valer, dejase de pasarseles esquela de convite para el funeral que,
en sufragio de su 'alma se celebrará en la capilla de Ntra. Sra. de , los Do—
loros de PP. Servitas , i las ro de la mañana del tnidrcoles /8 del corriente,„
se sirvan asistir 4' él corno' si las hubiesen recibido y disimular una falta involuntaria. que no hit sido dable evitar.
GAPITANiA DEL PUERTO.

_ Enibarcaciones llegadas, al puerto el cha de ayer
Mercantes espaióïas. De . Valencia en 12 días el laud Virgen del
de 22 toneladas, su:,.patro. Vicente Roig, con trigo.. De Cadiz en lo dies eL
místico Virgen del Carmen, de 30 toneladas, su patronJosefyages, con ca.cao.;
De Ailoraire y Denia en 12 dias el latid Sma. Trinidad de 9 . toneladas, sw
patron Antonio Bisquert , con algarrobas.. De . S. Luis de Maraiion en 49 dias:
el bergantín-goleta Elisa, de 85 toneladas, se ›eapitald. D: Pedro Päges, &)n alscelon y cueros 4 varios. De Santander y la. Coruña m y 2o dias.el místico
- Antonio, de 58. toneladas, st: patrez. Mateo. raps r. con. trigo _y harina
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mito AmigG'. Ademas o5 buques de la costa de esta provincia con vino, le.
iia, carbon y otros g(ineros.
Despachadas.
Polacra-espaäola Estatuto Real, capitan D. Pablo Sensat, para la Haban»
con frutos y efectos. Polacra Mariana , cäpitan D. Rafael Gaturno , para
nova con aguardiente' y otros efectos. Jabeque Jabat , patron Juan Blascos,
para Mahon con azucar y otros efectos. Latid S. Juan Bautista, patron Vicente
Gavihí , para »puja: con efectos y' lastré. Polacra sarda -Dos Hermanos, capitan D. Juan Bautista Moresco, para Gdnova en lastre. Ademas 8 buques para
la costa de esta provincia con vidriado, efectbs y lastre.
'
Dieta. De 101 sacos de arroz de Valencia Tá n4 pesetas el, quintal, encima
del Red' Condal tienda del confitero Marquet. Otra de 9 sacos id. de id.
,á 26 pesetas el quintal , en la misma calle, casa Ramon Juliá, Otra de 3 pipas de' aceite . de Málaga' Z-1, ' 22 ra. el cuarta]: ,s en la. calle de Sto. Domingo, num. •
5. Otra . de too :cargas de carbon .de S.Felio:4 7 ,9. la arroba .el de encina y 4,
5Y4 de arranque, en el barco 'del patro. n Felio IN'adal. Otra de 80 cargas id.
de encina de la Escala d 76 ds. la arroba, en el nionton de la. playa. Otra
ale 400 cuarteras de trigo .del Ferrol 67 rs. Ifi ds. la cuartera , en la calle
de Tantarantana frente el molino de la aal num. o i. Otra de•loo cuartetas.
de inaiz de Rosas í 38 rs. 11 ds. la cuártera en la callé del Reck Condal,
latina; it : concluyen hoy:
11.1111/INnInen.,..n

Libro. Diccionario histjrico ene iclopédico: Los suscriptores al &eleancwoll'dicha obra pueden pasar i la librería de Roca, a recoger el cuaderno 8. °. y adelantar el importe del 9.0 ,que se está imprimiendo. Igual'mente lo verificarán los á la A rqueologia o colcecion de monumentos, trages , armas , muebles, ceta; de la antigüedad y de la edad media, con arreglo al mismo Diccionario, para recoger la ldmina 31 , que representaui j6nen en trage Frigio. —Las mismas laminas se venden sueltas a 2 reales vellón iluminadas, y negras á un real.
Guita del e.stado eclesiásticó seglar y regular de España en particular , y
d.e toda, la iglesia catc;lica en general para el año 1835. Váulese en la libre-,
ría de Piferrer, plaza del Angel.,
Los Sres. suscritores á. los Nuevos elementos de medicina opera toria es_
mitos en francas por Mr. Velpeau , y traducidos al castellano por D. Manuel
Leclerc .y D. J. J. Elizalde, se serviran pasar kí recoger el tomo 3.° y 4»
timo de la obra, i la librería de Oliva calle d&-la Platería , en cuyo punto
con titula la venta.
'Perdida. Quien haya encontrado unos papeles envueltos que contenian
dos contratasInanuseritas'y unas notas, sírvase devolverlos 'd D. Migue] M.
Llorella, notario Real ý causídico de eSta Real Audiencia, que vive al entrar
_en la calle de los Bajíos por la del Call, num. 16, piso segundo, que dará una
gra tificacion .
Á las 64.
Teatro. La misma funcion de ayer menos la tonadilla.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda Hijos de Dou Intonio_ ßrusi%

