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DIARIO DE
Del

abril de 1835.

lunes 13 de

San

Hermenegildo Rey de Sevilla y Märtir.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Seüora de la Esperanza:
se reserva las siete y media de la tarde.
Luna llena 47 horas y 23 minutos de la mañana.
. Sale el Sol ä 5 horas y 27 minutos, y se pone ä las 6 y 33.

.t................................................

Il Dia. horas. iTermometro. Barómetro.
i

12 7 inaii= 11
id. 2 tarde. 13
lid. ro noche. 1.1L

Vientos y Atmósfera.
8 32 p. 10 1 , 1 E. cub.
2 32
10 1 S. E. sereno.
32
la 2 S. sereno.,,,,....„
-..;-.....

CAPITANIA GENERAL DEL EIRRCITO Y PRINCIPADO DE CAZ/allí-U.

Plana Mayor.—

Séccion Central.

El general gobernador de Tarragona con fecha lo del corriente Upan*
al Excmo. Sr. Capitan General pie el dia 4 se hallaban las rebeldes en lag
Paras (Aragon),bacia cuyo punto marcha el bribadier Nogueras que encontrG e/ dia 5 z1 la fäccion en Borden. Despues de una corta resistencia se disversaron y se les persiguió todo el dia siguiente.
Los rateros que divagan por las huertas de Tortosa fueron sorprendidos
por el teniente coronel 11 Salvador 14Tarti, teniente de aquella compañia cortegimental en el barranco:de Enparto y cueva del Saco, donde se hallabaft.
reunidos en número- de 15 6 16 capitaneados por el cabecilla Mitgpartit.
Dado • el quien vive hicieron una descarga cerrada, pero atacados ti. la bayoneta por Marti , se retiraron á una- altura dende por mas-de un -cuarto dc.
hora sostuvieron un vivo fuego hasta que cediendo al-entusiasmo de nuestras'
tropas fueron desalojados, dejando en nuestro poder 3 prisioneros, un fusil,.
una canana y otros varios efectos.
.1 El mismo. general con la misma fecha y ä la hora de las 9-de la noche
traslada el parte que le clá el comandante de la línea del Ebro D.:. Vicente
L/orens comunicändole la plausible noticia de haber sido alcanzada el 8 delactual la gavilla de bandidos mandada por ,el cabecilla. joaquin Marti (a)
Capblanch en la spera montaña de Caln. a. y Fajet. Perseguida esta gavilla
por 4os urbahos de la„-vilia. de (iines.G- y. una partida de los Ervisa fueron
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atacados en aquellas montaiias dispersLaose sia hacer apenaS-resiStencia, pe•
ro perseguidos por aquellas decididas trepar se logn). la captura del cabecilla y dos facciosos mas cou. dos fusiles, un sable , tres canarias y otros efectos. Entre varios crinaenes que han, confesado y coa los que teman aterrado.
elpds , es el mas notable et asesinato,dAsargento.de urbanos de Ervisa. De'
los tres prisioneros dos han sufrido ya la,pena de muerte y debe haberla saüido el cabecilla.
El mismo general con fecha del ii comunica 1 S. E. el parte que le del
el comandante de Urbanos y baile de Brafiru ea cuyas inmediaciones se hallaba el cabecilla Barraco coa una gavilla de 94)mbres que atacados por los
'Urbanos ea su emboscada , se dispersaron, inmediatamente dejando 3. muertas en el campo, una carabina y porcion de cartuchos..
El general Gobernador de Lerida con fecha 1:"D desde:Gnispna da parte de
haber sido ascsinadó poi; uno de sus cotripaäcros llamada N. Villalta eb cd-kehre bandido conocido por el nombre de Mariscal. albeitar de Biosca,
LicIdose presentado al Alcalde mayor de A.grainuat con sus papeles.
El mismo general y. coa la. misma fecha traslada el parte que le dm;* el
coronel.Niah6 , con. fecha de 8 desde Acr. Dicho coronel alcanz(;.L ei la faceion del Borges ea :tablero de 183 hombres , algunos de elles sin armas)
ou las ininediaciones de la Anetlla; atacada por, nuestras tropas. oeupt; la
1110Altaii g de Moaseelt y sucesivamente otras varias .hasta que llegado .4 la. cumbe de- las mimadas sobrevino la noche y -se retiro la faccionlidcia . la Cunea.
de Treinp: Los facciosos han dejadó 3 muertos en el campo y han tenido ademas varios heridos;' por nuestra parte hemos tenido dos beridos,de alguna
conbideracion y dos leVeruente.
El Excmo. Sr. Conde de Castellane noticia zí .S, E. haberse refugiado' en.
Francia elstibteniente D. Ramon Sala, Eudaldo Vilaltd.con su. mager y una
Valentin Vilalta mercader con su. mager,. fRamon, Andreu choco,
latero.
Tanibien.Selia refugiado al mismo Reino el cabecilla,Perics , que con los,
&mas oficiales ha ,sido internado. Lo que de orden :de S. E. se hace saber al
palie ° para su conacimiento Barcelona 12 de abril. de835.= El brigae
dier Gefe de la P. M.z.-.2Antonio Lasauca.
CATALUÑA.
Precios qüe•han . teaido.en.la , ciudad de Gerona, en.. la 14." semana del"
corriente mes, comprensiva desde el dia,29;de marzo.al 4 . de abril ,.los frutos que 4 continnaciodse expresan..
Lajanega-castellana. Trigo.69 . rs. con 18onrs. Centeno ,53 con..3o.
bada 31 con 8: Maiz 31: con 8; Mijo 3O-con,15. Alavias 6 . judías 53 , con 4.
Habas 4:2 con 6. Garbanzos 56 con 8.
La,arroba•castellana. Arroz 24 con 5. Patatas . 3 : Con 19. Aceite para.
comer 70. Vino . coman,9. Generoso 96. Aguardiente 3.
La libra castellana. Carne de vaca 1 , coa 12. Carnero 1' con-29. Tocino.
O c011 00.

El precio de cada jornal ha sìdo.eI'deG rs. durante la mencionad a -se,,
mana.

heçios pe. han tenido en la, ciudad de

Lüida, en la

1. a semana del
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corriente mes, comprensiva desde el dia 30 de marzo hasta 5 abril, los fru to
fitie a coritintiaeion se expresan.
La fanega castellana. Trigo 50 rs. Centeno 40. Cebada 98. Maiz 27.
Aluvias 4 judías 48. Habas 98. Guisantes ó titos 42„, Garbanzos 30.
La arroba castellana. Ctiñamo 98, Arroz 22. Patatas 2. Aceite para cerner 46. Vino comun 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca 1 rs. con 6 mrs. Carnero 1 con 22.
Tocino 2 con to.
El precio de cada jornal ha sido el de 4 rs, con 17 pus, , durante la
mencionada semana.
aln.,••nn•••••nn

NOTICIAS PARTICULARES - DE BARCELONA.
La Real Casa Galera de esta. ciudad „ cuya construccion se debe tí los ge-,
nerosos donativos y bendfic,os esfuerzos del pliblico , carece aun de varias
-obras necesarias para el servicio zi que se halla destinada. Entre aquellas la.
mas notable y urgente por su transcendencia es la adquisicion y conduccion¡le agua potable en cantidad suficiente para aplicarla a los multiplicadós usos
de que es susceptible como elemento de vida. La comodidad , el aseo que.
tanto contribuye para la conservacieri de la salud „ la economía doinéstica
e'lel establecimiento , y otras.ventajas 'de igual importancia, estaban indicanrando convincentemente la realizacion de un medio. 4 proyecto ti beneficio
'fiel cual se consi-gaiese -el objeto ; mas sin . duda la absoluta falta de fondos,
y las circunstancias calamitosas de los tiempos se han opuesto los mejores
deseos. Triste es pot consiguiente el aspecto interior que ofrece dicha Casa
riblica en razon a la aridez que sufre por carecer de agua , y muchas /as
privaciones y molestias ti que se hallan espuestas Jaa infelices en 'ella reclu..sas , dignas por su desgraciada suerte de inspirar la . comun. ,compasioa
de la Junta que se halla al frente del establecimiento ha sido proftindamenie -conmovida al ver de cerca los males 'que soportan tantos individuos „
ya correccion- nc, exige por cierto el abandono de cuantas medidas puedai*.
contribuir ti hacer menos sensible su ' suerte. Llena pues de los Mayores de1WOS, aunque privada de toda clase de recursos para realizarlos-, se.decidi-4
promover los que su celo la sugeria , superando las dificultades de su estado,.
con un esfuerzo activo y constante: para llegar tí su término. Asi .-pues se dirigi4 desde Inego,:al Excmo.. Ayuntamiento de esta ciudad en solicitud de
dos -plumas de agua del capital que posee, y con efecto la mas pequeña indieacton fue srificiente - paraiobtener de tan generoso Cuerpo la cesion que,
se Pedia. Ya tiene ei establecimiento adquirida el agua que tanto necesita, mas estola() basta aun en el dia , por que .es preeiso, conducirla -del coman
Ktepiísi to al edificio donde debe aprovecharse', y los gastos que la obra catte
7,sarti son los que precisantente nj tiene de donde, ni puede cubrir la Junta,
En tal . conflicto (1 qué otro arbitrio la queda para s.io dejar sin utilizar el doe
nativo . de la Municipalidad . , sino recurrir al fidantrGpico pueblo barrelones,
interesandole en la . realizacion de un proyecto que aunque de poca entidad ií fa y ista , es sin embargo de ta! trascendencia que con tribuirtí
distuiduir los-padecimientos de MIR porrion desgraciada de- la sociedad "?. Si
futnea fue en vano cseitar la natural beneficencia de este públicopara conse-.
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en circunstancias 'criticas , y aun en particulares urgencias , sacrificios
grandiosos, propios de la ilustracion , y altos principios de humanidad que.
le singularizan •, con mayor razon pueden prometerse las desventuradas reclusas de la Casa Galera no serán- desoidas sus súplicas , cuando solo tienen
por objeto recomendarse á la liberal munificencia de ciertas personas , que
por su feliz posicion , y conocida generosidad tienen el grato placer de sua,
yizar las penas de sus semejantes. Tambien se lisongea la Junta de- llegar á
aquel resultado , esperando no ser inutil conducto por donde los infelices
hayan movido . la pública consideracion ; y en tal seguridad ha creido deberse anticipar al nombramiento de recaudadores que reciban los donativos
eligiendo al efecto los sugetos . que se continuan al pie de• esta invitatoria
cucion, quienes gustosamente han tomado su cargo la honrosa comision de
recaudar cuantas cantidades se destinen á tan bendfice objeto. La Junta anua
ciará al público la suma ingresada , y su detallada aplicacion , y tambien
cumplir con el deber qne la impone su gratitud hácia las personas. que
e hayan dignado secundar sus miras y ayudar - sus , esfuerzos, pues se- propopone hacer conocer á aquellas por medio de relaelon nominal, á fin de que
haciendo justicia á su desprendimiento, tengan el gusto de saber cuales son
sus propias fuerzas cuando se unen para promover objetos de beneficencia.
guir

RECAUDADORES.
Nombres.

Sevias de su habitacion.

... Calle Barra de Ferro num. 1.
D. Pablo Gomis
Plaza del Angel nurn. 13.
D. Meichor Planas y Creuliet... ......
Porta Ferrisa nun. ia.
'Alargara.
•
Josef
Calle de Moneada esquina á la Barra..
O. Josef Maten.
teria num. 8.
• Barcelona i3 de abril de 1835.=-Felipe Igual.-=Josef Martorell..=_Cris-1
tobal Roig 'y Vidal.
AVISOS AL PUBLICO.

En virtud de lo dispuesto por -la-Sala primera de esta Real Audiencia,
con Real auto de -diez de este mes, proferido en imçritos de la instancia sobre division de bienes entre los hermanos Aymar , se seibla el dia veinte y
dos del .corriente á las cuatro de . s- u tarde en el lugar acostumbrado de la-plaza de S. Jaime , para el remate de la casa grande que los mismos • poseen en
esta •ciudad y calle mas baja de S. Pedro, casi frente la iglesia de los PP. Agonizantes , signada .anteriormente con el num. 27 y al presente . con el • 72,
junto-con la- pluma de agua que existe en ella; y para las otias- casos y huerto contiguo tan-bien de su pertenencia situadas en la parroquia deS, Martin de Próvensals y calle llamada del Clot, signadas con los ninns..-10 y 13
y agua para regar, con todos los derechos que les competen para colocar dos
ruedas en la acequia Real y Condal y dar movimiento á máquinas de hilados
de algodon. Barcelona 11 de •abril de 1.83.5.=_-D. Hipólito de Vidal , escribano de cámara.
• El Real colegio de- medicina y cirugia de esta ciudad, conferirá el gradó.
de Dr en ambas facultades al Licenciado D. Pastor Rosés y Sorts, hoy z; las
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once de la mañana, siendo su padrino el D. D. Felix Janer,, catedr4tico de
dicho Real colegio.
D. Narciso Texidor , farmacáitico de la presente ciudad , deseoso de
contribuir por su parte al fomento de la industria nacional , se ha dedicado
de algunos años á la elaboracion del Sillita° de quinina y otros productos

químicos , cuyas •maestras presentadas á la exposicion pública de 1827 la
merecieron una medalla de premio, tiene la satisfaccion de anunciar que, habiendo dado mayor estension sus trabajos, se halla en el caso de poder satisfacer mejor los pedidos que se sirvan hacerle los consumidores, dirigiéndose a'
su botica, sita en la calle dei Conde del Asalto, núm. 86,frente la travesía den
Guardia,- en 'donde halhulin dicho sulfato al precio de 48 . rs. vn. la onza colocados en botes lacrados con el sello . y rúbrica correspondiente .; sin cuyo
requisito cesan; la responsabilidad que el mencionado farmacdutico se sujeta. Al ofrecer al público este precioso medicamento de uso tan conocido,
para cuya importacion del extrangero se han estraido del reino sumas considerables , solo debe añadir : que el precio de venta podrá . variar en lo suceSiVO , segun Sea el valor de las primeras materias' y la mayor econoinia que
acaso introduzca en los trabajos ; y que, habiáidose esmerado muy particularmente á obtener dicho Sulfato con el grado posible de pureza . , los profesores de la ciencia de curar pueden contar con esta circunstancia tan esencial para suministrarlo, 4 los dolientes sin temor de bailarlo adulterado , como desgraciadamente sucede á veces con el. que se nos remite del extrangeroi
y el comerciante de buena fd podrá responder de los pedidos que se le hagan de dicho articulo atendida la garantía á que se obliga el espresado Larmacdutieo. Eh, el mismo . establecimiento se hallará de venta el ácido eitrico
6 sea el zumo del limon cristalizado, al precio de 60 rs. vn . la libra; y lí fin
'de que los vieeros .y cuantos viven en puntos distantes de paises' donde se
crian los-limoneros puedan surtirse por menor de este articulo , se han : arreglado frasquitos que contienen Go y 30 limonadas , al precio de 8 rs los
primeros y 4 los segundos.
A las 12 del dia de mañana 14 del corriente , se proceden; en los estrados de la Real Intendencia, al segundo remate del arriendo de la contaduría de • bipotecas•de la ciudad -de Vich , conforme á los avisos publicados en,
este -periúdico.
Los agraciados por S. M; con pensiones . sobre el fondo de temporalidades
ocupadas eclesiiisticos infideates , se presentarin en la Tesorería de Rentas
de este principado , 4percibirlo eue les corresponda hasta fin de febrero
último. Barcelona' I. 1.de abril 'de 3.835. — De Gispert.
-- Hoy 'en la plaza de los Encantes, por el c.orredor-,Ferrer,, se vender; un
juega de cortinage , que consiste 'en dios. cortinas guarnecidas de Rejos. y papropias •para balcones ; r otraspara alcoba con su sobrecama' guarnecidas ele muselina todas'nneyas.
Real lotería primitiva. Mañana á las nueve d e. la noche se cierra la adeision de juegos para la estraccion de .23 del corriente.
CAPITANIA UEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto

.Mercantes

ordia de ayer.

Gandia en 5 dias 'el laud S. 'Antonio, de 19
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Toneladas, su patrón josef Igustin Roca ; con •naranjas. . De id. en
clias - dl
land las Almas , de 16 toneladas , su patron Juan Bantir(ta SOrolla , -con id„..
De Valencia en 5 dias el lata Sto. Cristo del Grao, de3 töneladas, su
fron Vicente
Vicente Ramon liarlo, con trigo, arroz y otros géneros. De id. en id. et
latid Virgen del Pilar, de 22 toneladas, su patrow Vicente Boig.„ con trigo.,
Be iviza en 3 äias el jabeque Flor del Mar, de 3o 'toneladas su pai ron Frau.
.cisco Pujol, con earbon y . otros gtineres. De Gallera y Valencia en 12 aias el
latid Virgen de los Desamparados., de 24 toneladas, su patron Francisco
fiana , con trigo y arroz. De Villagarcia en 25 dias el queche Peregrina, de
,75 toneladas, su patron Ditinio Martinez, con centeno. De la Corn.üa, Ferrol,
-Cadiz y Almería en 53 dias el místico Virgen :del Carmen , de 35 tonela.<las , su patron Gerardo Aisina „ :con trigo D. Camilo Amigó: .De Marsellai
eh 3 dias el místico 'velachero Jesus -Mana Josef, de 6o toneladas, su patron,
:Pedro Noalles , con quincalla, drogas y otros g4neros í varios. Ademas. '17
buques de la costa de esta provincia con carbon, madera y .otros géneros.
,.
Dieta. De 8o cargas de callen de Malgrat í 7,.9 la arroba el de roble y4...
.5 el de arranque ., en el barco def patron Juan Bautista Garriga. Otra ; De,
200 cargas de idem .de arranque de Tosa 6 pesetas la carga ., en el monton
itie la playa, Otra. De ioo cargas de idem de idem a 2 4 cuartos la arroba,
en la calle de TrentaclaUs tienda mil-n.15. Otra De 100 cargas de idem
Je idein al mismo precio que la. anterior , en la talle del Bou , tienda
rconcluiran mañana.
-mero
función de -iglesia. Hoy en la parroquia! de Sta. Maria del Mar se celé:.
ra la fiesta del Señor la colkinna, empezando 4 las 64 de la tarde.
Liamos. Tratado de . fterisprzidencia mercantil . por D . _Eugenio d e'
Este,tratado abraza las primeras materias que tiene por objeto la jev.,
irisprudeneia naercantil„ cómo son , las Obligaciones relativas 4-la profesion
de comerciante, Corredor y comisionista ; las compañías de comercio ; •Jae
contrataS -5. .m:ten1as 4 letras de cambio seguros,,? fletamentos ; averías ; han4carroMs4 modo de proceder en las causas mercantiles &c. Sobre estos y otros
?untos se han eonsultadó los autores de mas criAito en la materia 50S obras se ha sacado cuanto ha parecido/ conveniente para reunir en un
prontuario lo mas eSencial , á fin de evitar á los letrados y comerciantes el
imprilo trabajo de registrar obras voluminosas. Un tomo en 4. 0 1; la rústica
A 26' rs. , y se despacha en la librería de Josef Solá, calle de la Bocana y en
la oficina de eme periódico.
Metado para jiacer buena iinta fina de un hern,zoso y perrnaaeute negro. Este precioso librito contiene un análisis razonado del modo
idecx)ofeccienar la tinta tuaa instruccion acerca de los ingredientes que fornian dicho liquido , la teoría de su conservacion , un resumen de lobs los
(datos y noticias concernientes al modo de servirse de 41 con ventajas y economía,. Los beneficios que de este opúsculo pueden reportar los Maesirós de
primeras letras., oficinas y particulares son de suyo tan' Manifiestos que tenemos por inútil enumerartos. Ël Usó' tan general y necesario que se hace
del liquido llamado' tintay ei erden y claridad con que en el librito que
an1thcia:m:0s se esolica todo lo concerniente 4 la' misma, no pueden Menos.
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>de recomendarlo los ojos de cuantos escriben y tienen gusto de valerse da
tinta buena bien elaborada. Vc'mdese ea la librería de Josef SoLi , calle de.
la Bocaría , a ,2rs. vn . cada uno. En la misma se hallar el Catecismo nacional dividido.en cinco panes al 9 cuartos cada uno.
• Semanas Santas de diferentes ediciones-y devocionarios de todas clases s e .
hallara en. la librería de Oliva. , calle' de la, Platería, y en-. la oficina de este,
perindico..

Diseno. de la iglesia militante, en que-se ve . que la iglesia: fundada. sobre la. confesion de S. Pedro, es edificio divino „sobrenatural „ único siempre visible sobre la tierra , tí• indestructible. Obra posturna del Hlnio. Señora
D. Rifo:. Amat, arzobispo de Palmira &c. &e. Se añaden al fin- las
taciones del autor contra et pestilencial libro titulado Ruinas di; Pahnira.
El sbio y piadosci.prCliiii0,5r, Amat , ctiyasobras-, y; especialmente la 1/1's-a
&ovici',.et..;e,sitislictr le han. grangeado tanto aprecio , y el dictado-de Bossuet
panel con que le han . nombrado. varios . periaidicoa estrangeros, formo', poco,
antes de morir „este Diseño «cuadro de- la- iglesia-de Jesucristo ,.que labia
de servir para la segunda parte de la imptignacioa. del pestilencial libro,
Ruinas- al-C Painzii•a en que coa tan maligno,artificio y falaaa. elocuencia, como,poca 11;gica . , quiso- burlarse-Volney de todos los mitos- religiosos, y,
entroniza r ea las naciones cultas el puro materialismo.; Es este Diseño.comer
la quinta esencia. de los profundos conocimientos, de la Religion-que aalaquirici el autor en So -años de estudiarla y meditarla, y conao.sw itirnu le-r,,aada 4 la iglesia, en cuyaadefenaa habbi . trabajado toda su vida-Los . eatOlices, romanos ve,r1lii bien pa ten te Ja verdad de-la -antigua. iglesia.deJesucristo„
de la que . son hijos: los eisimIticos , protestantes- y demas sectcristianasa
neconocenia facilmente . que-se separaron, sin, motivo de la , igle,sia,Madre.; ji-;
hasta-los- mahometanos y gentiles- luego-que la- conozcan . n o- podíaja'aelaar
de amar esta- sociedad divina sobrenatural , que -reune capaz. a' todos alos.
barnbres . ,_de . cualquier, naciOn que sean., con-el dulce-vinculó , de-la carialaat
fraternal , los convida t manifestar suaanior y, gratitud al Criador con alganes actos ,interiores . reateriores . . eminentemente sociale,s-y conformes cona
lo que-inspira la razon . naturafilustrada COn-los motivos de -credulidad qua.
le ofrece el mismo autor de la naturaleza. Obra ea e,.41-i tal vez- única en S ti
elase y. que -publicada' cuatro -años hace en latio se está, traducieudok-ea fran l
.e.onciliacion, la modesta timidez el.decora,-cdsingl.eprtazy
Goa que, siempre-habla _este if_enico (3'pacifico ,prelado -, :verdadero -auge/ 'de-la paz-que-fue toda - su-vida i no podía; 'dejar de causar la. mas,grata , impresion . en. todos sus loctorea, Es uu . tomo • en 4.» de buena letra., Vaindese.
Madrideala libreria de la-viuda de Quiroga -yen: la de Fuentenebro4
rs.
ki la rústica y . 3-en -pasta ; y, en, Barcelona . ca , la -de . Sierra. y Madi
cilla:el aumento de portes,
......1.•••••••nn•••nn•n•n

ataisoia al voluntad de sua ,dueiios se arrienda una-casa farica dé pintados con todos , .sus . enseres correspondientes , y ademas se sirve de las aguas.
del Rech-Coadal ,.como tambienahay agua viva , enaibuudancia,: el.que
te hacer proposiciones sobre el , particular , podri conferirae en la propiau
casa filma sita en,la calle de la Pae,rta Nueva núm. 1-5 cund o
PeinciPa12óabien-en.la Rambla, ' , casas de Capuchinos „mina, 89 , cuarto principal..

•
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Un profesor de primera educacion con titulo de la Real Junta - de Inspeca'
cion de escuelas del reino, recien llegado ti esta ciudad, desea ocuparse e t
dar lecciones, no tan solo de enseñanza- primaria, si que tambien de frances,
solamente señoritas pasando ti lás casas de los padres que gusten honrarle
Con su confianza : el platero de la calle del Cali , núm. 4 , informará' de
dicho profesor.
r- entas. En el almacen y tienda de Antonio Carrús, • plaza Nueva, se vende queso de Gruyera y de Holanda frescos, recien Ilegados,-4 4 rs. vn . la libra el primero y a 3 ei segundo : lenguas de bacalao y arenques ahumados:
aceite fino de Olesa á 6 pesetas el cuarta] , y de Urgel 5-& : todo de sua
perior calidad.
Retornos. . Todos los lunes , rnidrcoles y vidrnes saldrá de esta 'capital
para Granollers el- ordinario Felipe Prades , alias Tornú con una tartana
nuevaay . c6moda que llevará los asientos ti-precios equitativos : se le halla.
rá en la posada de ,Santa Madrona , en los arcos de San Agnstin viejo.
De casa Antonio Casas , en la Rambla , saldrá un carabEi para Martorelt
. todds los- dias al abrirse las puertas de la ciudad, el cual volver por la tarde,
pagando cuatro reales por asiento.
• Alquileres. En la calle del Conde del Asalto, núm. 76, frente de la fuente , hay para alquilar una tienda con su babitacion y cuadra para tegecide
'tí:otros usos :• tiene la llave y. dará razow • de su dueño el pintor del lado de
la mhma.
• En la plazuela de Basea y arco llamado den Isern , hay tres pisos para
alquilar : el dorador que habita en la esquina de dicho arco tiene la s . llaves.
y dará razon. .
P&alicias. En la bajada de la Gireel .casa núm. lo , dartin las señas
.y una competente gratificación al que les devuelva un canario que ha desaparecido de la jaula.
'Se suplica al que hubiese encontrado una llave que se perdió. desde la
calle de Raurieh , por los Escudellera hasta Santa. ?ricíniCa , tenga la bondad
de devolverla en las casas del cole gio de la Merced , núm. 8, cuarto segundo,
y se le gratificani.
Desde la bajada de los Leones hasta la calle den Cual se cayó 1; zina niña una bolsa de seda de aguas recien bordada de felpa de colorea: en la casa
de este periódico grat•ificarán su devolueion.
flabiéndose estraviado una cotorra de la calle del Conde del Asalto , casa
mina. 29 , se suplica al que la haya encontrado la devuelva á su dueño
dicha eaaa,segundo piso •, que se le dará una gratificacion,
Pasando por las calles de la:Plateria. Ilapineria, bajada de la Canonja y
entrando en la iglesia Catedral., se_ perdiO -un bolsillo de merino,, color.
pons6 , que contenia una sortija de oro y algunas monedas de plata, de
las que se gratificará con la mitad de ellas ti la persona que lo 'devuelva ea
casa de Agustirt' Estrader,, tejedor de velos.; calle de Monea& tienda nund f.
- Nodriza. En la calle del Carmen esquina la de Jerusalenaldformardea
de una ,anta -cuya leche es de 7 meses, que desea criar.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda í Hijos de Dou Autztaio Brusi.

