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BARCELONA',

DIARIO DE

marzo de 18354

Del viernes 6 de

San Olegario Obispo.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de padres Trinitarios descalzos' r se
re serva á las seis de la tarde.
Sale el Sol á 6 horas y 20 minutos, y se pone ä las 5 y 40.
(Jia.
Vientos y Atmosfera.
horas. Termémetro. Barárnetr o. 1
1--,...
o 7 mañana. 8
4 32 p. lo 1. a i,S. O. sereno.
id. 2 tarde.
i1
lo 2;E. S. E. id.
52
l Ld. lo noche. 9
8 3a
1 1.
S. S. E. nubes.
eird.................
ESPAÑA.
Madrid 26 de febrero.
Parte recibido en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
El capitan general de Castilla la Vieja con fecha 20 de febrero', entre
Otras cosas, dice lo que sigue:
„Excmo. Sr. : Con sumo sentimiento participo •4 V. E., que segun et
Parte que traslado por separado del comandante militar de Palencia , lok
cab ecillas Arroyo y Villalobos entraron antes de ayer por la mañana en la:
V illa de Saldaña, de donde se llevaron i7o fusiles de los Urbanos, un caque estos tenian , 100 cartuchos y una arroba de púlvora suelta. El;
co mandante militar de Palencia salid con 118 soldados del 2.° ligeros de infinueria á Carrion de los Condes, y proseguirá en seguimiento de la faccion,
l a que dice iba seguida de cerca por la columna de Moran. ,A pesar de que
tengo destinadas contra las predichas facciones las columnas de Moran, Tenez y Barrionuevo , y las tropas del brigadier Iriarte, he ,creido conveniente mandar que de Valladolid salga otra, compuesta de las fuerzas po.w
sibles de ambas armas, y mañana saldrá de esta ciudad el coronel D. Be-..
li 'to Losada , conocedor de todo ese terreno por haber hecho en él la guerra
de la independencia, con ao caballos del 6.° ligero para que tome el mando de la columna de Tellez; y he prevenido a/ brigadier Barrionuevo que
refuerce con el número de caballos que crea conveniente, i fin de que . asi
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'dicho brigadier como Losada persigan con fruto- y sin, descanso las gavillas;
5nsinnadas. Dios &c."
El mismo capitan general con fecha del 22 traslada el parte siguiente del
kigadier Barrionuevo., su fecha en Guardo el 19 á las doce deja noche.
„Consiguiente á lo que tuve el honor de decir á V. E. en el dia de ayer
desde Bascones de la Ojeda, y ya coa la seguridad de que la faccion
Arroyo, Villalobos y el titulado Pasiego. , reunidas en número de 5oo hombres. de ambas- armas, se habian dirigido 4 Saldaña emprendí mi marcha
para ver si podia darles alcalice con la columna de mi mando., compuesta
de 190 hombres del regimiento infantería Voluntarios de Aragon y 90 caballos del de Cataluña, G.° ligeros. Al llegar ála inmediacion del pueblo de
Buenavista adquirí noticias mas recientes, instruydndoiné de que los enemigos, despues de haber entrado en. Saldaña, y permanecido- en él algunas,
horas, salieron con dirección á Guardo: å las cuätro de la misma tarde. Coa•
este motivo. y para forzar la marcha, como lo efectud. con la referida co-hunna , di a esta un pequeño descanso en el indicado pueblo de Buenavista,
facilitándola un poco de vino y pan ea aquellos momentos. Seguidamente.
me puse en marcha con toda celeridad para el punto de Guardo , dando. vista a este pueblo á las tres de la tarde : no bien se presentila guerrilla de
caballería al .mando del porta D. Manuel Barrionuevo , cuando este oficial
me aviso estar de la. parte de acá del pueblo. la avanzada de los enemigos,'
y ponidndorne al trote Rep.(' á la altura que domina á Guardo, el cual si-tuado en un hondo. valle al piede la escabrosa y nevada montaña del mismo nombre, y circunvalado de colinas 'en todas direcciones, observd que>
los enemigos, sin duda con alguna noticia de mi aparieion se hallaban. ea.
posicion , parapetados en un castillo- antiguo derruido que domina las casas , habidndola tomado . igualmente en esta y en„ las avenidas de la poblaclon ; en este estado, y conociendo iban á' hacer una. obstinada defensa, les
presentd la batalla ínterin. llegaba la infantería que me seguia á corta dis:tancia. En, él momento rompieron. un fuego horroroso. sobre Mi escuadrón,
el cual fue contestado por la guerrilla de infantería al mando. del teniente
O. Juan Manuel Navarro, del digno. regimiento;Voluntarios de Aragon,:2;°,
ligero previniendo al mismo tiempo al teniente coronel comandante hedí-dental' de- dicha tropa D. Vicente García, mandase una :compañía. por
flanco izquierdo , para qué atacase zi la veZ , lo que fue ejecutado. por'el;
:teniente 2.° ayudante D.. Antonio Navarro , del mismo cuerpo , y que el ex--;
presad.o.capitan marchase, sosteniendo con el resto. de su. fuerza , compuesta de la G.' compañía, mandada, por el teniente comandante accidental Dore
Francisco Fernandez Rienda,, reforzando la. izquierda con So hombres.. al
cargo del teniente D.. Romnaldo N
- ieva., del citado regimiento. Distribuidas.
asi läs tres compañías de infantería , y uí la voz.de viva ISABEL IIavan,
zaron sobre-el pueblo, haciendo de una . parte•y otra un vivisimo.fuego, nO,
sirviendo de obstáculo ;i . esta, valiente tropa la formidable posicion.que•ocu,,
paba...el eneinigo., de la cual fueron . arroj ados con, la, mayor bizarría y de--•
cision,,, tomando aquellos otra nueva sobre la sierra de la cine ignahnente•
fueron ärrojados., y sucesivamente de cuantas. ocuparon hasta. el tdrmino de
mas de una l egua., y casi sobre lo mas encrespado. de la sierra de Guardek
cubierta de nieve.. A. pesar de la. escabrosidad. del terreno, dispuse ijue
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Initad de eahallerla , al mando del alférez D. Antonio Teste, se dirigiese
sobre el flanco izquierdo con el objeto de apoyar la guerrilla de infantería
de aquella parte, ínterin yo con el resto de mi escuadron lo verificaba por
los demas puntos, pues con alguna anticipacion la caballería enemiga cmprendió su retirada por la sierra, protegida por su infantería, la que disputaba con firmeza los puntos que sucesivamente iba ocupando.
a La total dispersion en todas direcciones por lo mas encumbrado de la
indicada sierra y la noche puso tdrnaino 4 este dia de gloria para las armas
que sostienen la legitim ida d ; siendo su resultado haber quedado en el campo mas de 40 muertos, y segun el rastro de sangre lldvaban algunos heridos,
entre ellos , segun noticias un comandante, y dejando en nuestro poder ui
caii on pedrero y municionado, iSo fusiles con sus bayonetas, dos cajones de
Pólvora y balas, cuatro cajas de guerra, 16 caballos, y una porcion de morriones y otros efectos de poco valor , libertando todos los mozos solteros que
L abian alistado 4 la fuerza para llevárselos..
,, Por nuestra parte solo hemos tenido .. la desgracia de que fuese grave.
'mente herido el soldado del regimiento de caballería de Cataluña Julian Her.n andez ; el de infantería de Aragon ; el cabo I.° de la banda , pasado un
atiuslo -de un balazo ; Juan Ramos, y el carabinero Francisco Merayo , herido
n o de consideracion. Faltaria á mi deber si no recomendase d V. E. la bizarri a y denuedo con que he visto atacar á la tropa del expresado regimiento;
Pero no lo llenaria cumplidaniente si no lo hiciese muy particularmente del.
eefe el capitan D.. Vicente .García y sus dignos oficiales, que dando ejemplo
4 sus, soldados traspasaban á porfia los límites de mis deseos ; los cadetes del
naismo cuerpo D. Josef Maria Camacho,
Camacho D. Pedro Lopez de Arenas , D. ToMoreno Guerra y D. Bernartn a s Vargas, D. Nicolas Berciano , D.
do de Barco, como igualmente el padre capellan D. Juan Suarez, se han distinguido por su valor, los primeros en la línea de tiradores, y el Ultimo
eud.iendo con la Mayor actividad y esmero á los heridos , prestándoles los
Itu xilios espirituales en medio del fuego, y ayudando 4 conducirles al pile-'.
131 4 „encargandose desde luego de su asistencia y curacion : los sargentos de
d ichas tres compañías han dado ejemplo de valor, cumpliendo como los melores soldados. Igualmente no podré menos de recomendar 4'V. E. encareci-,
(la mente á la tropa de caballería, que á pesar de ser la mayor parte quintos,
n o han titubeado en medio del fuego que sobre ellos descargaba el enemigo;
sus dignos oficiales el ayudante D. Josef Joaquin Torres, los alfdreces D. AnI,nn io Yeste, D. Manuel Barrionuevo , D. Francisco de las Infantas y D. CánSanchez , qúe al frente de ellos les ha conducido con el valor y deci4ue yo podria desear, y por último, Excmo. Sr., toda la columna que
tengo el honor de mandar, ha dado en este dia las pruebas mas positivas de Yalor decision por la causa legitima que defendemos. Todo lo que elevo .4 n oticia de V. E. para su debido conocimiento.
,e Considero digna de la mayor recomendacion y elogio la conducta_ del
ri gadier Barrionuevo y su columna, que con tantas penalidades ha logrado.
L S r( alcance á la faciori y escarmentada „consiguiendo un resultado de inIlle n s as consecuencias ,.recuperando el caiion , pólvora y fusiles de los Urallos de Saldafia de que se habian apoderado los rebeldes; teniendo que pe r.
se a uirl es.en un terreno de Jos . mai al tos y ásperos de Espaiia y cubierto. ,de
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nieve. Circunstancias que me Ionen en eleasO de recomendar muy eficaz-'
mente al brigadier Barrionuevo y denlas de su columna que se han distinguido en tan brillante accion, esperando que V. E. se sirva hacerlo á S. M. para
Aue les acuerde las recompensas que sean de su soberano agrado.
„Como • es probable que apuradas las facciones por esta columna y la del
brigadier Iriarte que se hallaba en buena posicion al efecto, traten de retroceder á sus guaridas de Valderedible y acaso intenten regresar kt' las provincias Vascongadas, he dado en el momento de recibir estas noticias las
Zrdenes correspondinntes para que por las tropas de las Merindades , se ocupea los puntos de SOncillo y Valdenoceda y los pasos sobre el Ebro, especialmente el puente dä Rampalaiz ‚pues si hay la fortuna de que se mantengan altas las aguas del Ebro es casi seguro el aniquilamiento total de estas
l'acciones , que perseguidas con celo por el gran número de tropas destinadas 4 este fin y segun las disposiciones tomadas, parece imposible que puedan evitar su exterminio. Dios &c."-

Idea: 27.

' Segun parte del capitan general de Galicia, con referencia al comandante
'ide armas de Verin , inmediato al reino de Portugal ha sido capturado el rebelde D. Marcos Torreyro , coronel y comandante que fue del ex-batallon
de realistas de Leen , que fugado de España, tomó el servicio del Pretendiente.
Bolsa de comercio.— Cotizacion de hoy ti las tres de la taide,
Efectos piiblicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por ioo , oo.
Títulos al portador del 5 p. 100, 60 á 46 d. f. ú vol.
Inscripciones en el gran libro á 4 por 100, 00.
,Títulós al portador del 4 por loo, 51-4: y Si al contado :

53 á 60 d. f.

• Vales Reales no consolidados, 30 al contado : 324. y 33 á varias fechas
vol.
Deuda negociable de 5 p. 100 á papel, 29-5-, á i d. f. fume.
Id. sin interes 15,5, 16 y 164- á varias fs. 6 vol.
•
Acciones del 'banco español , 00.

•

Cambios.
• • Londres á 90 dias 384 ásj.—Paris 16-8 á 9.--Alicante ui corto plazo ben>
—Barcelona á pfs. á. id .—Bilbao -..Ts d. —Cadiz ti d. — Coruña á 1 id.
--Granada id.—Málaga ris id.—Santander b.—Santiago á 1 d.—Sevilla
e. daño. — Valencia 4. b.— Zaragoza 4 d.—Descuento de letras á 5 á 6 por
Gaceta de Madrid.
ioo al año.
ARTICULO DE OFICIO.
- S. M. /a REINA nuestra Se ñ ora, su augusta Madre la REINA Gobernadora ,,y la Sevilla. Sra. Infanta Doña Maria Luisa, continúan sin novedad en su , importante salud.

Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Sres, Infantes.
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REAL DECRETO.
Para el pronto y expedito despacho de los 'negocios del ministerio de lo'
u lterior, que se halla a vuestro cargó interinamente ; tengo bien con-.
c ederos la gracia y facultad, que obtuvieron tafribien vuestros antecesores,
de usar de la mediq firma Medran° en todos la3 oficios, órdenes, cédulas,'
pas aportes y demas documentos que expidais para España y para Indias, exc epto aquellos en que Yo pusiere la mia ., y los demas casos en que se haya acostumbrado siempre que los Secretarios de Estado y del Despacho usen
de la firmi entera. Tendrelislo entendido , y lo comunicareis á quien corresponda para los efectos correspondienteS.:±7-_. Está. rubricado de la Real mano..
En Palacio 4 .25 de febrero de 1835.=_-_- A D. Diego Medran°.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
h. Juan Navarro Balboa , caballero de la Real y Militar orden de
• San Hernzenegildo , benemojrito de la Patria , condecorado CÓ71 Vt1.•
eias cruces de distincion , por acciones de guerra Teniente Coronel'
de Infantería y fiscal de la Cotnision Militar egecutiva y permanente de Catalurta &c.
Habiendose ausentado del pueblo de su domicilio D. Jaime Marsal;
v icario del pueblo de Colldelrat , Jaime Armengol , conocido por el her edero Pascualet de dicho pueblo, y Francisco Armengol y Maciá del de
Al entorn , d quienes sigo causa: criminal por conspiradores contra el leg itimo Gobierno de la REINA nuestra Señora; usando de las facultades que
M. tiene concedidas en tales casos en las Reales ordenanzas á los oficiales de
Sil egército, y con sujecion al articulo 14 de la Real orden de 18 de marzo
de 1831; por el presente llamo, cito y emplazo por tercero y último edicto 4
l es referidos D. Jaime Marsal , Jaime Armengol y Francisco Armengol y
lVIaei , señalándoles la Real Ciudadela de esta plaza , donde deberán pre-'
sentarse personalmente dentro el término de tres dias desde el de la fecha,
4 dar sus descargos y defensas ; y no compareciendo se seguir 4 la causa
sentenciará en rebeldía por esta Comision Militar , sin mas llamarles ni ein-'
pl azarles , por ser esta la voluntad' de S. M. Fíjese en los parages públicos
Y acostumbrados de Agramunt, Alentorn y Colldelrat ,• y continúese en el
dia rio de esta capital para que venga á noticia de todos. Barcelona seis dé
mar zo de mil ochocientos treinta y cinco.= El teniente coronel fiscal Juan
b alboa. = Por su mandado', Enrique Fernandez de Aguilar, secretario.
AVISOS AL. PUI3L/CO.

Hoy las once de la mañana se dará principio íi los sermones que Se
p r edican á la Real Audiencia en la iglesia de Santa . Maria del Mar en la pre-.sente cuaresma. El asunto en este cija es : Los Enemigos : Diligite inimicos
estros. Mach. cap. 5. , y el orador D. Alberto Pujol , Presbítero , Canónigo de la Colegiata iglesia de Santa Ana.
del próximo pasado febrero, dado por el
Por: auto- formal del dia
m U)' ilustre señor D. Juan de Perciva , abogado de estos reinos y Alcalde
Inayor ¡uterino por S, x, de los de nueva crenien de . esta capitaF y.
par-
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:tido , en me:riios de las diligencias de inventario de los bienes hallados la
difunta Cayetana Pujol , viuda , vecina de la Barceloneta : Se previene de
nuevo 4 todos los que crean tener algun derecho en los citados bienes , que
dentro el término de diez dias , contaderos del de hoy en adelante , se presenten 4 deducido en méritos de las referidas diligencias ; bajo la inteligen-4
cia , que pasado dicho término sin haberlo verificado les parará el perjuicin
que hubiere lugar. Barcelona 3 de marzo de Fernando Moragas y
Ubach , escribano.
En virtud de auto del dia once de diciembre del año próximo pasado y
proveid.o de _diez y siete de febrero último hechos en méritos de la causa
que en esta Real Audiencia y Sala primera civil de la misma sigue el concurso de acreedores de Agustin. Marts : se hace saber 4 A,gustin Prat , Baltasar y Rita Janer , Paula Torrens , Francisco Paralela , Agustina Campaira:
Tomas Torreas , Agustin Mallol y demas acreedores del citado Madi , que
por parte del apoderado de Guies Guinart y Domenech , labrador de Collsabadell en calidad de síndico de la masa de dichos acreedores, se presentó
pedimento solicitando que se pusiese al propio apoderado en posesion de los
bienes del indicado Madi y que se mandase á los Colonos arrendatarios enfiteotas 6 pensionistas de los mismos que /e entreguen y satisfagan las partes
de frutos o pensiones en grano ó en dinero que sean debidas ó correspondan
:1 los mismos bienes para que dentro tercero dia espongan lo que tengan por
conveniente; bajo apercibimiento que de lo contrario les parar4 el perjuicio
que haya lugar. Barcelona cinco de marzo de mil ochocientos treinta y
co. =Manuel Rafart , escribano.
Continúan las oposiciones de cátedra en el Real Colegio de Medicina y
C..irujia. Hoy 4 las doce de su mañana el Pr. D. Wericeslao Picas hard la expo,sicion pública de la enfermedad que le señalen los señores censores, sufriendo en seguida las réplicas que le harán sus contrincantes los DreS. D. ToMas Mer , y D. Joaquin Cil.
Hoy en la plaza de los Encantes se venderá un tocador y cuatro rinconeras de caoba al último gusto del dia y recientemente concluidos , y unos
cuadros al oleo, antiguos.
A bertura de registro. Del 18 . al 20 del corriente saldrd para la Habana
el bergantin-goleta-polacra . Fenicia de nueva construccion , al mando del capitan D. Pedro Costa : admite parte de carga y pasageros , para los cuales
tiene escelentes comodidades ; y se despacha en casa • de su consignatario
Ð. Pedro Codina , calle de Mercaders , casa núm.
CiPITAWA DEL PUERTO.

.Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas. De Almería y Tarragona eri 8 'dias el queche Des pesado, de 4o toneladas, su patron Juan Sala, con plomo y alcool á Don.
Antonio Sala y Rodoreda.,De Málaga y Salou en 13 dias el místico Ntra. Sra.
de Guadalupe, de 35 toneladas, su patrori Jaime Tur, , con trigo, cacao y
otros géneros. De Valencia en 4 dias el laud Sto. Cristo del Grao, de 24,
toneladas, su . patron Vicente Sister,, con arroz y trigo. De id. en id. el laud
S. Joaquiu , de 18 toneladas, su: patron Joaquin Adam, con id. Ademas .1.5
buques de la costa de esta provincia, con vino,, trigo, madera, earbon_ y
atrás generos.,
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Despachadas.
t ergantin-pohcra espaaol Ntra. Sra. de las Nieves, éapitan D. Josef JuIl4 , para la Habana con frutos y efectos. Místico el Cornads , patron. Fran-;
Cisca Alsina , para la Coruña con vino: y otros: efectos. Land Sta. Bdrhara,
Patron Antonio Lloret, para Aguilas con efectos y lastre. Id. la Carolina,,
Patron Josef Aguirre, para Valencia can, id. Id. S. Antonio, patron. Agustia Bordas, para Vinarov con pipas, vacías. Ademas siete buques para la
costa de esta provincia, en lastre.
.

• Dieta.. De la sacos de arroz de Valencia d 29, pesetas el quintal , en
talle del Rech Condal; , casa de, Antonio: Sala. Otra : De 1 7 sacos de idern
de idem, al mismo precio. y calle , en la tienda de Josef Marquet. Otra :
633 quesos , en la calle de Bonaire , mim. 6 , d 3 rs. vn. la. libra. Otra :
100 quintales de algarrobas de. Mallorca :i. í2. rs.. va. vn. el quintal ,_ en la
talle den Corretjer , casa núm. 9 : concluyen hoy. Otra : De 118 , cuartales,
de aceite del pais á 40.9, 6: ds. el cuartal , en la calle de Gombau , almacen
8'. Otra : De 6 cascos de sardina salada del reino. Oira : De 5 cascos;
(l e idem de ldern. , las dos 2G pesetas el millar , en el almacen del arco de:
San, Vicens ;. las tres últimas concruir.in mañana..
•

Fitnciones de iglesia. Hoy viérness primero' de cuaresma' y denlas viéhes:
• cofradía de la Santa Espina en, la parroquial del Pino tendni sus acostuni,
rs eg;ercicios , y predicara todos los dias el R. P.. Fr. Juan Vida demunt ,Lr„
't'El. en el convento de PP: Mínimos : se enyczarzi d las 5¡ de la . tarde...
Religiosos cultos que en los vidries de cuaresma se tribu-tarda en la
cle nuestra Señora de la Ayuda. ,. ante la devota imagen del santo Ecce-'
no hoy á expensas de un devoto,. las cinco y media de esta tarde se:
ri ncipiara con el santo rosario, seguirá la oración mental , luego los siete'
•
nuestros en honor de dicha iindgen , y sermon que- bard sobre el . asun,
t'e' (de la, dilacion. de la penitencia). el
Lr. Fr. Juan Ferrer , Carmelita;
'al zado, -: y se concluirá' coa el salmo Illiserere.
En la parroquia]: de Santa. Maria del Mai se da principio, hoy d' las fimeeid nes que se acostumbran al Santo Ecce -Homo, con rosario,. oracion men1 ). siete Padre nuestros y sermon se empezar :1 las- cinco y tres, cuartos..

• Libros. La Religion meditarla (S. piadosas meditacion es sobre todas Jas4
119.m1nicas. del año; y sobre los misterios, las glorias y. virtudes. de Maria Sane14"1-u-a-No hay cosa_ mas. digna del cristiano , que' la oracion. mental. Por ella;
2111-estro espíritu eleviladase de la tierra; vuela luicia'su criador. Por ella habla;
Dios y le espone sus necesidades. Por ella se une íntimamente cont
."1°s y concibe con esta union horror y aborrecimiento de las. cosas;
leu ndanas. Por ella en, fin, el hombre se hace digno . de ser imagen- det
Sellar , . y: sin ella es lo mismo que un.: animal sin, razon., dice 5. Feb....
Pe. Neri;. Desengaiidinonos; la . felicidad solo se encuentra. en. la virtud, y'
Pa ra ser felices es necesario que seamos virtuosos. Por latanto nada: convie,,ne tanto al c r istiano .corno• la. priktica de la . virtud. y ea las meditaciones,qae”
anu nciamos , nos gloriamos que seglares . , sacerdotes , religiosos y. Inagereß
en-c ontra rán, de que al ¡ment ar y esforzar la copia , y tambien:con (Die inspi;,..
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rada y solidaria en los demas. Dicha' obra consta de 3 tomos en 8.° y se hallarí:. de venta en la librería de Rabió calle de la Libreteria, y en la oficina
de este periódico : su precio 24 rs. Va. en pasta.
El Pasatiempo. Coleccion de artieutos, máximas, pensamientos, discursos, poesías, anécdotas, &c. Cuadernó núm. 4, å 2 rs. Vendese en la libre•
ría de So14, calle de la Bocaria.
Horado español y latin, 6 poesías líricas. de. Quinto Horado Flaceo..Traducidas en prosa española, ilustradas Con argumentos , epitomes y notas.
Nueva edicion revista, corregida y aumentada con la traduccion deI arte po j
: S.Fernando : ve:ndese en la-ticodelmsHra,pP.LuiMngezd
ía y en la de Font, bajada de la Carcel :
librería de Sola, calle de la Bocana,
precio
rs. vn . en pergamino y 1.8 en ,pasta.
Nuevo compendio de la mitología, o historia de los Dioses y Héroes de
la fabula. Traducida del francés. Consta de un tomo en 8.`' adornarlo con una
ldmina fina. Vendese ii 5 rs. en rústica y 8 en pasta ; en la librería de Sauri
calle Ancha , de Soler y Gaspar bajada de la Carcel , y de Cerda y Sauri plaza
de la Lima.
SuscidecaoN. Tratado completo de anatomia , escrito en frances por 14r,
el Baron de Boyer , y traducido al castellano. La escasez que existe de tratados de anatomía escritos en nuestro idioma , la utilidad que el estudio de
este ramo de los conocimientos humanos presenta 4 tedos los que se dedican
al honorífico arte de curar y el aprecio que muy justamente hä adquirido
znitre los profesores de medicina y cirugía , la descripcion que de la organizacion del hombre hace el Baron de Boyer,, profesor de esta facultad en Paris , en su tratado completo de anatomia escrito en frances , son los únicos
móviles que nos han impulsado 11 presentar al público la traduccion de está
obra , persuadidos de que no desagradara' con particularidad d los alumnos
de la esPresada facultad , cuyo estudio deben verificar en el primer año de
su carrera , como base de ellas y a , los eriales dedicamos principalmente este
trabajo. Li4 obra constara de 4 tomos en cuarto distribuidos en 24 cuadernos 9 rs. vn . el cuaderno : se suscribe eu la librería de Oliva, calle de la
Platería, pagando un cuaderno por adelantado.
A viso. El meson de 1VIonserrate que por espacio de muchos años ha estado á cargo del difunto Francisco Guitet , esta en el dia bajo la direccion
r cuidado del hijo de este, el cual pone á conocimiento del 'público, que
los huéspedes pueden •estar en el con toda comodidad; y que se hallaran en .
el mismo machos de silla para todas partes y retornos diarios para Vich• y
•
SU carrera.
V enta. Hay para vender unos armarios propios para tienda, junto con
oirás enseres : informará de ello Diego Quingles cordonero, calle de la Tapineria num. 32.
• Pirdida.
'
En el pueblo de Gracia 6 sus inmediaciones se perdió un brazalete se dan; una gratificacion al que lo devuelva en la calle Condal, latímero 32, primer piso.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO. .1.1.•••••••••••n••••

En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

