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Ntira. 59

DIARIO DE
febrero de 1835.

Del sabado 28 de

San Roman A bad y San Macario y Coinpaiíeros
Las cuarenta horas estan en la iglesia del hospital de San Lizaro: se re.
serva í las siete de la tarde.
Sale el Sol d 6 horas y 28 minutos, y se pone á las 5 y N2.
Vientos y A.tmosfera.
TermOmetro.i ßar6metro.t
27 7 mañana. 8
81,7)2 p. lo 1. 3 S. cub
id. 2 tarde.
10 3. S. O. semicub.
5 1 32
id. lo noche. it
132
9 2;S. O. cub.
ESPAÑA.
Madrid 14 de febrero.
PROGRESO INDUSTRIAL.
Buc -, cuyas relaciones de bnena„sociedad en Paris son numerosas,
deplorando el descuido de nuestros jdvenes elegantes que aun en los círculos de mas tono dejan zi las señoritas y a las : mamás en un imperdonable
abandono, sin hacer bailar aquellas, ni conversar con estás por el ecarte
y Otros juegos de azar; ha tenido la ingenios * idea de formar una reunion
escogida de ,jdnenes bailarines, que ;ji la orden del dueño d dueña de • casa.
se presentaran en los bailes de sociedad : dichos ¡d' yenes Ilegariln con la orquesta y no se retiranin hasta que se les mande, y estaríln constantemente
Jas drdenes del dueño de la casa. El empresario sale garante de su. móra-:
lidad y discrecion : en sus trages no habra nada que desear.
Idem 17.
M7'.

Parte recibido en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
Por los del ejército del Norte aparece que el convoy , que desde Tudela
debla marchar d Pamplona , entrd ea dicha plaza sin novedad , verificdndo-'
lo en el mismo dia el general en gefe.,
El general Lorenzo desde el valle de Agullar se habla dirigido a los Arcos , donde se hallaban tambien l as. divisiones de Orila . y Seoane , y algtuto‘.

batallones del ejército en Sansol y Tórres.. La. division del . brigadier Lopez.
salió de Logroño el dia io , y se dirigia al mismo punto. El coronel Garrea , con su columna , habidndo salido de . Mendavia., parecia inclinarse há-cia la parte de Tudela.
El comandante general de las provincias Vascongadas manifiesta , que el
dia 10 el grueso de la faccioa vizcaína que estaba en. Llodio , habla pasado'
á Guernica,. d Ibarrola á Izarra , donde entró con cinco heridos. Los batallones facciosos que se hallaban. en Oüate , habian subido d'Segura.
El capitan general de Castilla , con referencia á parte del capitan . del
6.° ligeros de fecha del 11 , inanifiesta.que en virtud de la persecuciou que
se hacia al cabecilla Villalobos , no habia podido reunir mas de diez hombres , huyendo los demas en pequeños grupos , errantes por los pueblos ,
que era tanta el agua y nieve . que caía , que habiendo desbordado el Ebro,
no. habian podido reunírsele los -peones que iba rastreando su direccion ; y
en otro parte con referencia al coronel Losada., indica que el mismo cabe-cilla con 8 hombres habia pasado por Encinillas con. direceion. á las Provin-:
cias Vascongadas.
El comandante mayor de Miranda. die Ebro da parte de-la. aprehension-de
varias cargas de garbanzos , dentro de las cuales se habian- introducido.piedras de chispa , que pasaban á las provincias ,. y. de la•detencion de dospersouas sospechosas que se dirigian hacia el mismo punto.
•n••nn••samememwanammo0

NOTICIAS . PARTICULARES . DE BARCELONA.
I): A tan , Navarro Balboa- , caballero , de la. 'leal y Militar orden . deSan Hermenegildo , benemérito de , la Patria , condecorado con va-.
cias cruces de distirtcion por acciones de guerra , Teniente Coronel.
de Infaizteria y .fiscal de la,. Comision. Militar egecutiva.- y permanente de Cataluña 125.)"c.
fIabiendose• ausentado del pueblo- de su. domicilio . D. Jaime Marsal,
vicario del pueblo- de . Colldelrat , Jaime Armengol , conocido por el hevea Pascualet de dicho pueblo„ y Francisco Armengol Maciti del deAlentorn , 4 quienes, sigo. causa criminal por conspiradores contra el legítimo. Gobierno, de laREINA. nuestra, Señora ;: usando. de la facultad que
S. M. tiene concedida en tales casos en las- Reales ordenanzas á los oficiales,
de su egército,, y con sujeeion al artículo . 14' de la Real oreu de 18 de'
marzo . de 1831 . ; por el presente'llamo, cito:y emplazo por primer edicto 4"
los referidos D. Jaime Märsal , Jaime . Armengol y. Francisco Armengol y
Maciá , señalándoles la Real Ciudadela de esta- plaza , donde deberán, presentarse personalmente dentro el tdrmino , de -nueve dias desde el de la fecha,
4 dar sus descargos y, defensas ;: y no compareciendo.se: seguirá la causa., y,
sentenciará en rebeldía por esta Comision.Nfilitar , sin, mas llamarles ni era.
plazarles , por ser esta la voluntad de S..M: Fíjese en , los..parages públicos
y acostumbrados de Agramunt,. Alentorw y Golldelrat , y continítese en . el.
diario de esta capital para que venga á noticia de . todos. Barcelona veinte
ocho de. febrero de mil ochocientos treinta y cinco. teniente coronelfiscal Juan..Balboa. 7.--Por su. ruaudadó . , Enrique Fernandez'. de Aguilar,
ecretaxio..

4'7
j'en Pedro de Purnarejo , abogado de los Reales Consejos, auditor y eapitan ci guerra, alcalde mayor y teniente de corregidor de esta ciudad
y su partido.
• Por el presente cito, llamo y emplazo por segundo pregon y edicto
los estudiantes D. Juan Plandolit ( a ) Targarona , y Jaime Pont .; Magia,
Colom (a) Campaña, tejedor ; Josef Antonio Segura, cuchillero, y Pablo Oliv eras, labrador, vecinos de la ciudad de Cervera, y á Ramon Ribera ( a)
dels Ruchs, cerrajero, y Ramon Anguera de la villa de 7Lírrega , para que
dentro el termino de diez dias del de la fijacion del presente en adelante
e.°ataderos , se presenten en las Reales carceles de esta ciudad de reja.
4 dentro, a fin de recibirles sus declaraciones y confesiones y °irles en defensa en la causa , que por comision de S. E. la Sala del Crimen de la Real
A udiencia de este Principado, estoy formando sobre la conspiracion inten,
tada contra el legítimo Gobierno de la REINA nuestra Señora Doña ISABEL II
(Q. D. G.) en dicha ciudad de Cervera y villa de Tarrega , primeros de
enero del año, priíxirno pasado, cuyo termino concluido sin haberlo veriecado ,. proseguir(' con arreglo a derecho en dicha causa hasta su conclusion , fijandoles en estrados las notificaciones hacederas. y para que n.o, pue-7
dan alegar ignorancia mando fijar el presente en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad y continuarlo en el periódico de la misma. Dada
en Barcelona a los veinte y seis febrero de mil ochocientos treinta y cinco.=
Pedro de Pumarejo. = Por mandado de S.
Fochs y Domenech, estriban°.

AVISOS AL PUBLICO.

A. voluntad de sus dueños se subasta y al mayor postor se libraran,
siendo el ofrecimiento admisible : Primo, unas casas grandes de moderna
construccion situadas en esta ciudad en la plaza llamada de la Cucurulla,.
euy-o edificio llega • por la parte de medio dia hasta la calle de la Paja: secundo, una casa de campo con un crecido caudal de agua y tierras dependientes -de aquella, situada en la parroquia de S. Vicente de Sarria: tercio , el derecho de revendicar una pieza de tierra plantada de viña de estension nueve mojadas poco mas 6 menos situada en la misma parroquia de.'
S. Vicente de Sarriá de pertenencias de la referida casa de campo ; cuyas
fincas se librariín por junto ó por separado al mas beneficioso postor con arreglo á los pactos de las tabas, que obran en poder del escribano secretario
del Tribunal Real de Comercio de esta ciudad, y del corredor público Pa.
4lo Lletjos.
Se avisa á los vecinos del barrio 4. 0 , cuartel 5. 0 de esta dudad, que to.,
davia no hayan satisfecho el cupo que les fue señalado para el reemplazo
del ejercito del año último ,, que se sirvan verificarlo en casa del depositario D. Miguel Sagristá , dentro el termino de ocho dias , pues luego de finidos estos, la Junta pasara la lista de todos los morosos al Excmo. Ayuntamiento , en cumplimiento de las órdenes que el mismo tiene . comunicadasIgualmente se avisa los del barrio 7. 0, cuartel 5 • 0 , que estrechada 1.117
timamente por el Excmo. Ayuntamiento, en atencion de órdenes superio41-es• la jug ta de repert9 de, dieho bai,749 1.„ dz tr este -41.1:4449 ayisp xiidande
.

re8
los dias 28 del actual y el del próximo marzo, para efectuar el pagó ;,pa-i
sando inmediatamente las listas de los morosos ä S.E.
Real fabrica de cigarros de Barcelona.
Habiéndose recibido tabaco habano en este Real establecimiento ó propósito para la elaboracion de cigarros mistos , se pone en noticia de las
operarias de este taller, para que el miérccdes próximo 4 de marzo, acudan
aI mismo para ocuparse de dicha labor 4 la hora de la mañana en que se'
abren las puertas de la fábrica.— El Director.— Ildefonso Lopez de Alcaráz:
Contaduría de la provincia de Catalufía.
Todos los empleados nuevamente nombrados para la recaudacion de los
"derechos de Puertas de esta capital que no se hallen hoy ocupados en ellas
por la empresa , se presentar4n 4 las diez de esta mañana 4 esta oficina para
asuntos del Real servicio.
• Método de Monsieur Jacotat, modificado por D. Miguel Rovira, profesor
de lenguas.=_-Los principios de este mdtodo no son nuevos, pues son los misMos que casi todos los sabios pie han escrito sobre la educacion han recomendado; el autor ha formado Con arreglo á ellos un sistema teórico y práctico susceptible de aplicarse 4 la enseñanza universal ; la mayor parte de las
opiniones de ese hombre ilustrado son plausibles é incontestables, pero los
pec¡ndios errores que algunas de ellas contienen, en tono de exag,eracion
con que han sido anunciadas , y el lenguage violento que ha empleado ha paralizado algun tanto la adopcion general de un mdfodo que
primeramente fue recibido en Francia y en Inglaterra con los mayores
aplausos, sin embargo es el qué mas ha coutribUido , 4 fijar y á. ilustrar la atendon pública sobre las cuestiones de la enseñanza, y muchos de sus partidarios habiendolo modificado con acierto obtienen los mas felices resultados.
Once años' de esperiencia en la effseñanza de los idiomas modernos me han
convencido de las ventajas que la aplicacion de los principios de este método ofrecen, y proponiéndome abrir en esta de Barcelona varias clases de
francés • t.: ingles, he creido oportuno, para la Mayor satisfaccion de los que
4uisiesen favorecerme con su confianza, dar al público una sesion en la q ne
se esplicará lä teoría de este sistema de enseñanza. Los que quisieren asistir
podran'acudir ó la Lonja donde tendrá, lugar dicha sesion el domingo 1.0
de marzo próximo 4 las 12 del dia y se concluirá á la una. Las clases se principiarán tambien á primeros de marzo y durarán seis meses : el ,precio ser4
por este año dos duros al mes ; los que desearen inscribirse podran dirigirse
4 la casa del _profesor, calle de la Palma de S. Justo num. 1 , piso tercero,
de läS once de la Mañana i las tres de la tarde.
Con permiso del Gobierno se dará hoy baile público de máscara ,
beneficio de los pcibres de la Real casa de Caridad, en las casas de D. Antonin Nadal, travesía de la calle del Conde del Asalto; se empezar4
las siete de la noche, y se recibirá, gente media hora antes , pagando de
entrada 'una peseta por persona, y no se admitivin cuartos ni moneda que
•
•
-deba pesarse.
Con permiso del Gobierno se .darán mañana bailes públicos de máscara
beneficio de los pobres de la Mal. casa de Caridad ea el salon grande de la
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Real casa Lonja , y en las casas de D. Antonio Nadal : el primero se emezara1.1 las ocho de la noche , pagando de entrada dos pesetas por persona;
y el otro desde la misma hora hasta el amanecer y entrada una peseta por
persona ; en ambos se recibirel gente media hora antes , y no se admitiran
cuartos ni moneda que deba pesarse.
Tambien lo habril mañana solamente en las casas de Nadal desde las dos
'de la tarde hasta al anochecer , pagando de entrada media peseta por persona.
A berturas de registro. El lunes 2 de marzo saldrá para Palma de Mallorca el patron Juan Pizá , con su jabeque nombrado la Concepcion : admite cargo y pasagcros , y para su ajuste lo hallarán en el cafd de la Amistad,.
plaza de Palacio.
A. mediados de la prc;xima semana saldrá el bergantin sardo Pequeito Federico , del capitan Josef Cordiglia , para Gdnova , para cuyo punto admite
alguna carga y pasageros , para quienes tiene escelente camara : liarán el
ajuste sus consignatarios los Sres. Torrens y Miralda hermanos, calle de la
Merced, num. 5.
CAPITANÍA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. De Muros, Almería y Salou en 29, dias el bergantín S. Antonio, de 69 toneladas, su capitan Vicente Suarez , con sardina
y otros ge,;neros. Del Ferrol, Tarragona y Villanueva en 22 dios el quechemarin Virgen del Carmen , de 38 toneladas, su capitan Josef Dominguez,
con efectos y lastre. De Valencia, Murviedro , Salou- y Tarragona en 6 dias
el laud la Estrella , de n3 toneladas, su patron Mariano Vicent, con trigo,
arroz y otros gdneros. De id. en 9 dias el laud Virgen del Carmen , de t8
toneladas, su patron Vicente Selma , ton arroz. De Palma en Mallorca en
6 dias el jabeque S. Antonio, de..Q9 -toneladas, su patron Josef Valls y
Fuster, con carbon y escobas zi los Sres. Vilardaga , Juliá y Reynals. De id,
en 2 dias el jabeque S. Josef, de 27 toneladas, su patron Rafael Bonnin
Tarreta, don carbon y otros gdneros. De Cullera en 3 dias el laud Virgen de
los Dolores de a toneladas , su patron Sebastian Oliu , con naranjas. Ademas cinco buques de la costa de esta provincia,-con vittä, carbón y madera.
Despachadas.
Místico . espaüol Virgen de la Mar, patron Francisco Maristany,, para
Santander cou vino y aguardiente. Id. la Estrella , patron Sebastian Jimeno,
para Villajoyosa en lastre. Latid Sto. Cristo, patron 13artolornd Miralles, para Valencia en id. Id. Jesus Nazareno, patron Pedro Vicente Güardino, para Vinaroz en id. Id. S. Sebastian, patron Bautista Rivera , para Burriana
con efectos y lastre. Ademas diez buques para la costa de esta provincia,
con aguardiente, azúcar, efectos y lastre.
Dieta. De 10 quintales de congrio del reino áii duros el quintal , en
calle den Caldes , esquina la del Borne. Otra : De 3o quintales de idem.
å doce duros el quintal, en la , Espartería , tienda de la viuda Poch. Otra:
De 23 quintales de pezpalo de- Niza 4 34 pesetas el quintal , eu la calle de
la
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Buenarre alancen Initn. 2. Otra : De 7 cargas de sardina salada del reino,
4 14 cuartos la docena:, en la Rambla casa de Mariano Mora. Otra : De 123
tuartales de aceite del pais á 5 pesetas 6 cuartos el cuartal, en la Barceloneta , calle de San Fernando , núm. 11. Otra de 43 cuartales de idern de idern
22 rs. el cuarta l en la calle del Bou de la plaza Nova , núm. t. Otra : De
400 cargas de carbon de encina de Mallorca a 8 9 la arroba ,en el montan
la arroba el de
4e la playa. 'Otra : De 80 cargas de idern de Malgrat
encina y a 59, el de arranque, en el barco del patron Sebastian Turró. Otra:
Pe 90 cargas de idem de idem de las mismas calidades y precios que la anterior, en el barco del patron Jaime Turró. Otra : De too quintales de alarrol;as de Castellon 22 rs. va. el quintal en la calle den Corretjer , nuikaero 9 concluyen hoy.
'

79,
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li'uncion de iglesia. La Real „ antigua y venerable Cong,regacion de esclavos de Jesus Sacramentado establecida en la iglesia de Santa Marta, en uso
de los privilegios Pontificios que disfruta, celebrara' en los tres dias de Cal-nabal la estacion de Cuarenta horas con indulgencia plenaria á todos los fieles cristianos en uno de dichos dias, visitando la iglesia Y rogando devota-.
mente por la paz y concordia entre los príncipes cristianos , estirpacion de
las beregías y exaltacion de la Santa iglesia: hoy víspera despues de los diaadas egercicios habrd plrítica preparatoria para la sagrada Comunion de la maiiana siguiente que sera á las siete y media : •todos los tres dias d las diez
„Inedia
habrá oficio solemne : por las tardes mi las cinco empezarán los acos.
-lumbradas egereicios , y concluidos predicarán el domingo el R. P. Lr.
Josef 13oguda , de PP. Servitas , el lunes el Rdo. D. Josef Benito Atance,
Beneficiada del Pino , y el martes el Rdo. Dr. D. Domingo Esteve , Benefi:.
dada de SanCucufate y Catedrático del Seminario Tridentino ; termina'ndo la fundan del dia último con la procesion por la iglesia , bendicion y
xeserva del Santísimo Sacramento. -- Todos los domingos de cuaresma se es' ondrá su Divina Magestad á las cinco de la tarde , seguirán los egercicias
-acostumbrados y sermon sobre el evangelio del dia ; concluyórulose con la
toendician y reserva. Las lunes, miórcoles y viórnes de la misma despues de

oración mental diaria habrá plática doctrinal.
La Apostólica y Real Congregacion del Santo Cristo de la Agonía, fundada en - la iglesia de pp. Agonizantes , deseosa de desagraviar a su Divina
Ylagestad de los ultrages que la impiedad con escándalo le prodiga, se ocu;para en los-tres diaw de Carnabal en las siguientes funciones : domingo ;
, las siete y media de la mañana habrá Comunion general con plática preparatoria; y en las tardes mi las 6 celebrará' sus devotos ejercicios, patente
el Señor, y predicará de los novisimos el R. P. M. Fr. Martin Estaper de
PP. Servitas : cuyo orador predicara' del Evangelio en todos los domingos de
Cuaresma, en las funciones espirituales de la Congregacion.
La Congregacion de Jesus, Maria , Josef y sagrado corazon de Jens, establecid a en la iglesia del Santo Hospital, deseosa de desagraviar á Jesus,
,bacram.entada en estos tres dias, del carnabal , .celebrará un triduo al mismo
• Señor , empezando á las .5 de la tarde y en los dos primeras días predicar;
•e R. P. Pdo. Fr. isidro Forner, Carmelita ealzadoi y el ültiu29 ei ,R. P. 144%
la

Fr.

BoguE

Servitas.
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Mañana , en ta iglesia de Sta. 1526nica - de PP. Agustinos des -calios, las,
lo se celebrará un oficio. solemne á Ntra. Sra. del Pilar á expensas- de 1111a
evota, por haberla librado del caPera-inorbo ;. ton. asistencia de la capilla
de música de Sta. Maria del Mar, y predicará el Al.. R. P. M„.• Fr; Josef
tierrez , religioso Agustino- calza-do,.
En la iglesia de la Real Congregacion de la Esperanza, mañana las 8
habrá Comunioa general con plática preparatoria.: por la tarde å las 4 se
hará la funcion acostumbrada con sermon.
n••nn••n••n•n

Libros.. Neptuno atMatico por Joseph J.- W.. Bes Barres,. publicado

ert

Londres para. el uso de la Real armada ,. baja la direccion de los Lores del
alm irantazgo, contiene los puertos y costas del Norte América. en 68 mapas,
en dos grandes. tomos , y otro tomo en
mapas que indican los puedes,.
en senadas, costas y dernas de la. nueva Escocia.—Diccionario universal de.
comercio historia natural de artes y ciencias en. frances..----,Bareti, dicciona=,rin ingles y español y vice-versa.—Boyer, id. ingles y trances, é id.—Gattel,,
frances y español é•id.—Histeria de Clara Harlowe en- ingles.--Capmanyi,
memorias historicas sobre la marina, comercio, y artes de la . antigua ciudad/
d'e Barcelona.— Lipp , Cuide des negocians. Se hallan de venta. en la libre.4ría. de Rribiti calle de•la . Libretería..
•
La Recreacion , journal des Ecoliers, año 1833- y 34- a' t.—Manuel d'op,türtte , id.—Id.. du. patissier 1 , t.—Id.. de Mouleur de medailles• id.,—Id. de
Sarde malades id.—L'art del jarclinier ou anuaire du, bou jardinier et, de'
l'agronome i t. 1854.—Traitd•de . peinture sur bois blanc 1, L—Essai (Dual
curs d'optique de.farmacie.2-t.—Y 7 tomos del Diccionario gengr2ico univ.ersal : se hallan, de venta en la librería de Sauri , calle Ancha/
esquina ;1 la del Piegoinir..
- Pieza. nueva en un atan , bilingiie enigifiel-de D. F. R. y A. ,
El régreso,despues del ej lera véndese en la. librería de Josef Lluch , ea114
de la. Libreteria , á l'2' cuartos..
La imprenta- de los hermanos Torras, que se hallaba en lä , gaza Nueva.
se ha trasladado 4' la Rambla en, casa del Sr, Baron de Rocatot, junto.
t studios ;• en la que estan de venta, los tres tomitos- de las Selectas sagradaš.
traduridas al español.—Cataluña en la mano ,.con- muchas,particularidades,
&l'es y curiosas pertenecientes á sus- pueblos,, los cuales- estan. por ordeni
al fabético y nuevamente -se ha añadido un mapa que demuestra la. divisiore,
de las cuatro provincias.,

n.

Por mas diligencias -qué-se-han practicado no- lia sido dableencontran.
N..Bernete-,. para entregarle una carta venida de Buenos-Airesi. el. intere4.
sedo,puede pasar á' recogerla la oficina de este•periaico...
En la librería . de la viuda- 'hijos de Garr4a y Aguasvivas 'calle dé la
c iudad,. se venden . los-estados 'déla , llegada y: salida de' correos de esta ca,-;.
pital ,. segun el nueve , plan' vigente...
Pérdiilás. Por varias callés deesta ciudad se- perdid•un . brillantt 'dé . me
a nillo: . el carpintero de la plazuela.deSasea esquina ála. calle den Japi, da.-1 las señas y una, gratitieacion al queselo.dev•uelva,.
En. el .pritaer piso.de la.casa.ntiab 37 ,.escp.tina la . piäza, de lit:Yferced;,,
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gratificarn i quien devuelva un pendiente- en forma de anillo , que - se per.4
dió dias pasados.
• De varias lenguas vivas, maxime la inglesa , y á precios convenientes,.;
traduciranse al español y vice-versa , toda clase de documentos y papeles,
que no hayan de obrar en juicio (en cuyos casos es peculiar del traductor
Real): se haül con prontitud, por quedarle al sugeto que lo emprenderá mucho tiempo para ello : darán razon de á quien debe acudirse en la oficina
de este periódico.
Habiendose extraviado la carta de teg,nridad de D. Felipe Gibert , se
agradeceii y gratificará su devolucion en la casa pie indica el dorso de la
misma ; advirtiendo que la casa estli , señalada en el dia con el núm. 2.
•• En la noche -del 19 del pasado 4 la entrada del Teatro ó en la escalera del:
mismo hasta el tercer piso , se perdió un pañuelo ,de pita : quien lo hubiese
encontrado se servirj devolverlo en la calle de Avinyó , Casa núm. 9 , cerca,
la plaza de la Verónica , donde darjn las señas y.' una gratificacion.
Quien haya encontrado un bolsillo de retazos de cortes de chaleco oscuros con otro bolsillo dentro, de seda de varios colores , el cual contenia
un duro napoleon , dos reales vellou , una pieza de seis cuartos y un.
rosario con una Virgen del Pilar de plata y se sirva entregarlo en la plaza,
de San Jaime , casa del librero Ribas .- , se Je gratificaril la devolucion.
• Se:gratificard:con -dos pesetas, al que tenga la bondad, de devolver una.
manilla dorada con tres piedras falsas de color de •topacio , 'que se ._ perdió,
desde el Teatro d la calle de los Escudellers , en la tienda que venden papet
en la plaza de la Cucurulla. •
• hallazgos. En la iglesia de PP. Mínimos se encontró un paraguas : elqué aeredite ser su dueño . acuda .á Fr. Pedro Casal, sacristan de aquella,:
que se le entregani.
.
: • .Quien baya perdido unperro podenco , acuda á la calle den Jaume Gi-•
,núm. 45 ., piso tercero que dando las eeñas se entregara.
Sirvientes. En la calle del Olm , núm. '5 . ,-cuarto principal , informadu de - una' cocinera que desea servir.
Teatro. Los Jueces francos , drama espectaculoso en cuatro actos; bai-.
• ,•
le, y el apropósito • en ,un acto titulado: Quiero ser cjmieo.;. precediendo a.
esta última pieza Ja tonadilla del Presidiario-,. _que para complacer d varies
aficionados que han manifestado desearlo, se prestan gustosos graciosamente
cantar la Sra: Luisa Valero y el Sr. Cesar Badiali.
A las 64.
Cambios del dia 27.
Reus Is p. • c. id.
Lóndres P.
Tarragona id.
Paris 16 d 16 y 5 c. ; y. fs.
Marsella 15 y 95 c. á 16 corto. •
Títulos al portador de 4 p. c. 00.
•
Genova 24 id.
Vales Reales 110 consolidados 00,,
Madrid : 14 á te p. c. d.
Deuda sin interes 00.
p. c. id.
CON REAL PRIVILEGIO. ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda (i Hijos de Don A,nonio

