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Can. 1Q1'

San Felipe y Santiago A póstoles.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de la Enseñanza de religiosas' del
orden de nuestra Señora: se reserva á las siete y media de la tarde.
Ho y es obligacion de oir Misa.
Sale el Sol á 5 horas y 5 minutos, y se pone á las 67 55.
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Vientos y Atmósfera:—
Termómetro.; Barómetro.
horas.
5(32p. 5 1. 11Ñ.. llovizna.
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Evaporacion el mes de abril.
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Lluvia.
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CAPiTANIA GENERAL DE ARAGON.— PLANA MAYOR.
El Comandante general del bajo Aragou ton fecha 23 del corriente desde.,
Alloza , da parte al Excmo. Sr. Capitan . General que al. amanecer de aquel.
dia -habia salido de Andorra en direccion de Crivilleti, en cuyo pueblo su- .
še hallaba- reunida la • faceion . de aragoneSes ' y catalanes mandada por41' rebelde Cabrera en número de 253 infantes y /6 caballos, mas que al
llegar aquel punto Supo habla pasado á lös engostos de Alloza á donde
Se dirigió inmediatamente. Mas que tan pronto como los enemigos se aper,
cib ieron-de su llegada, emprendieron su retirada en la que fueron perr uidos por espacio de dos horas por un terreno escabroso y casi inaccesi
43le e mas que tan pronto como permitió • avanzar aunque con la mayor dificultad á la caballeria ,. dispuso cargados , logrando desalojados de sus pos1.ej o4es y ponerlos en completa fuga con una pdrdida que aunque todavia'no.
neta % circunstanciadamente la supone de consideracion, porque fe cOnti"ada por espacio de siete horas que duró - la . persec.ucion, habienA que-
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dado tambien en poder de nuestras teopas todo el convoy, equipage y (14
mas frutos de sus continuas insa"ciables rapiäas.
Posteriormente el Gobernador interino de Alcailiz con fecha 2 5 da parte de que e/ Coronel del Provincial de Blirgos aleanzó igualmente d la faccion el 2 4 á las inmediaciones del (pueblo de Torcuella, habiendola atacado en el acto cuyos detalles no ' ha.remitida todavía.

El mismo Gobernador en otro parte de la misma fecha , dice que la no.
che del 23 atacaron los enemigos el fuerte del Callejon de la Cuesta, de
donde los rechazó la guarnicion reunida los Urbanos de aquel pueblo y
sus inmediaciones; que las exacciones de los facciosos eran cada dia mas
violentas 4 los pueblos que tenian la desgracia de ser invadidos por las
hordas de estos vandidos.
Segun noticias adquiridas por algunos paisanos .y ,señaladamente por ita
desertor de su misma gavilla, el rebelde Manolin d.e i. egreso de su espedieion. ,de . \Tenlo) ,. (leude el aviso que le couninieó en espia de la llegada de
nuestras , tropas ,pudo libertarle de terminar la carrera de sus ereuenes, tiató de dirigirse a Tauste con 'objeto de robar el salitre que alli existia , cuya
noticia comunicada oportunamente reunió en aquella villa hasta 400 , Urbanos de infantería y 50 do caballería , inclusa la compaliía de granaderos
del primer hatallon de la Milicia de esta Capital que se dirigia Tarazopa ,.cuya fuerza se reunió en el corto periodo de cinco horas, ansiando que
la OCas ion proporcionase 'hacer conocer d aquellos salteadores el resultad
que debiati esperar si por desgraeia suya se presentaban ante los que abandonando con patriótica) desinteres sus negocios, sus ocupaciones doimisticas
y 'el seno de sus familias , oyen solamente la voz de su. -amada Patria siempre que eslaalos llama 4 hacer conocer sus desnaturalizados enemigos
que no en vano la ofrecieron hacerse dignos de emputiar las áralas cinc /es
han si'do conlinlas: loor eterno . 4 tan-predilectos hijos cuya deeiSion transmitirá lie his'toria'y venerard'Ilena . de . adruirarion da remota posteridad.
Los rebeldes han ,desistido de su intento retirdndose d sus madrigueras,
y la batida dispuesta m'E el Excmo. Sr. Cenan-General de una porcion de
caballería Urbana al mando de O. Francisco Ortega per los pueblos de la
Bardena,acabard de linapiar.ese pais de (an: despreciable canalla.
de
Lo que se hace sabcr a/ públieo para sil conoeimiento. Zaragoza
abril . de 1835.::-.--De orden de S. E.-.=E1 gefe interino de la. P.111.7.-.__Tiburein
de Zaragoza.

e

P. D. El Excmo. Sr. Capitan General da este eiclreit o .y reino acaba de,
recibir una comunieacion del comandante de armas de Sadaba cha 26,, en
que le iwticia -que upa coinnina de Carabineros de 150 infantes y .70 çaballiks,procedentes de Tudela en comision de escoltar una conduecion de,
reclutas que pasan d Navarra,, noticiosos de que el cabecilla Manalin estaba•
por aquellas Bardeuas , se dirigieraed encontrarle y la consiguieron . d laS
doe,c.de aquel dia en Carea.stillo , hähidudole atacado y:muerto , • 2(D individuos y. herido, una :porcien considerable , no habiendo tetado ,por_ nuestra
parte otra . desgracia que la de un muerto y tres heridos.,=E1 g(4e
dc la P.: M.=Tiburcio de Zaragoza.
Z4ratpr.«,.
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Madrid .23 de abril.
Èi señor secreta; io de Estado y del- despacho de la (;itera .con.iandante
general en gefe , a los e¡;•ereitos de operaciones y rtserva.
Soldados : Destinado por la augusta REINA Gobernadora á ponerme
viiestra frente , es un deber para mí espresaros mis sentimientos de satisfacción al verme por segunda vez entre vosotros sobre el mismo teatro donde
Je sido tantas veces testigo de vuestros nobles sacrificios.
Fm medio de la amargura que causa á todo buen español -la continuacion
de esta guerra asoladora , he visto con placer el buen espíritu de que esta -is
tan animados , las pruebas de valor y de constancia con que sobre:t./e:vais las
fatigas y penalidades que exije de vosotros la defensa de Ios derechos legitimas de nuestra amada REINA , enlazados con otros tan preciosos para la
naciou y en que se cifran su felicidad, prosperidad y libertades:
- Deseosa la augusta REINA Gobernadora de manifestaras por cuantas medios se hallen á -su alcance , lo preciosos que son para ella vuestros servicios
distinguidos , me ha revestido de las mas-amplias facultades para recompensarlos como es justo y . exige su importancia. Nada será mas agradable paea- mí
que el satisfacer' tos sentimientos de la Real bondad , confiriendo premios y
ascensos al valor y á la capacidad, y cuantos testimonios acrediten el indrito•
militar ter digno de su Real aprecioy de la gratitud de Ta nacion entera.
Para dar principio al referido encargo hago saber :
1.° Todos los oficiales del ej&eito de 'operaciones .-ri ne antes de f .° de
enero de este presente año hayan hecho la guerra de la parte acá del Ebro,
habiendo dedo teritebrus -de constancia , laboriosidad y asistencia asidua á la
earnpaiia , y no hayan recibido grado ni ascenso durante "toda ella , obtendrán él grado inmediato en caso de no estar ya ea el goce de uno supeeior ;1t
Su efectivo emiileo. Los que se hallen en esta circunstancia serán preferidos•
para los einplecis inmediatos.
2." ()hienda-II el grado de subteniente todos los cadetes y sargentos primeros que hayan hecho el mismo servicio y -con -las circunstancias que indie a'el-artieulo anterior...El sargento segundo mas antiguo de cada compañia.
Obtendrá el .gradb de 1.°
3." 'Qüellan condecorados con la cruz de San Fernando de segunda clase
todos los oficiales , y con la de Isabel II lbs demas individuos de las guarniciones de Olazagoitia y MaeStii , sin perjuicio de otras recompensas á que
por los dos ertiettlos anteriores t; por otros \servicios se hayan hecho acreedores.
4. 0 Los soldados cumplidos en el dia , ademas de recibir sus licencias
aiesólutas y eún lies 'haberes y 'pluses que: les correspondhn al con-e:lija-se la.
taha 'paith ,'S.erán preferidos' para u colocaeion en otros destinos análogos
p articnIäres citeunstancias. Obtendriiniguilmente sus licencias absoliitas
á-qiiienes al llegar ei dicho término les falten 'dos años de servicio.
Lós q uee erítonces se hallen mas lejos- de cumplir, aun-que no 'lleven mas que
-aberde'servicio , recibirán sus licencias un año d.espues de .yeeificada dia eonchisìi-;''tiM'po que'ge canšidera nece.s a ri o rara ler otra quinta y
p oneri Ins reemplazantes en el caso de hacer debidainente:su servicio.
Saldad-0s eini"ueeesi-to deciros cjue . a ìziano' e -rec
l ralvr a .14
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Lizarra y los sacrificios del militar , castigará severamente las faltas de suhordiraacron y disciplina , y seni inexorable cuando se trate de otras que no
rlombro , afrenta de una profesion donde el valor es la base y la constancia en el sufrir requisito indispensable.
' armas : la REINA Gobernadora , la nacion entera esperan
. Compañeros de
gire concluyamos cuanto mas antes una guerra asoladora que compromete
tan sagrados intereses. Vuestra deeision y patriotismo me inspiran justa confianza de que se cumplan unos deseos de que participan cuantos aman la le-jitimidad y la justicia y se interesan por los progresos de una justa libertad,
condieion indispensable de la civilizacion y de las luces.
Cuartel general de Vitoria 18 de abril de 1835.— raldis.
Habitantes de Navarra y de las provincias V ascongadas.
Su rnagestad la REINA Gobernadora, á nombre de su eseelsa Hija y
nuestra legítima REINA Do- ña ISABEL II , se ha dignado confiarme la direceion general de todas las fuerzas destinadas á la: pacificacion de vuestro
pais , y de las que inmediatamente las apoyan en Aragon y Castilla. ,Mi mision es especialmente pacífica , y en vosotros solos consiste que no pierda
este carkter. S. M. deplora los males que ha tiempo os es-Gil afligiendo y ve
con profundo dolor los campos regados con vuestra sangre , la ruina de
vuetras fortunas , la devastacion de vuestros hogares. Es preciso , es absolutMrtente-indispensaMe para vuestro propio bien y para la tranquilidad de
kerracion entera , de que formais una pequeña Parte , que termine de :trua
vez para siempre esta guerra cruel y fratricida que han encendido entre yoSotros >algunos hombres desmoralizados ‚para quienes es nada vuestra destrucción Completa con tal que satisfagan su ambicion y sacien su sed de
sangre y de rapiña. Es indispensable repito , que esta funesta guerra se
' sosiego y de ventura que .gozabais
concluya y que vuelvan aquellos dias de
antes de que la perfidia y la traicion os los hubiesen arrebatado. Tal es, ha-.
bitantes de Navarra y de las provincias Vascongadas el noble encargo qué
5. M. me . ha Confiado y que cumpliré á toda costa. Conocido de antemano
de vosotros , sabeis por esperienma que soy humano é indulgente ; pero asi
como me complaceré siempre en poder seguir los . impulsos . naturales de
wi corazon , sabrt' tambien sacrificarlos resueltamente a los deberes que me
impone. la mision que tengo :I mi cargo.
en su inagotable clemencia , concede indulto pleno y absoluto,
pone desde luego bajo el amparo de las leyes y de las autoridades encargadas -de ejecutarlas , í todos los individuos , sin distincion de clases ni de
Eersonas , que dentro del término de quince dias abandonen las filas de la
rebelión y se presenten armados los gefes que mandan las divisiones, bri-.
gadas y cuerpos -que componen el ejdreito de operaciones , 6 zí los comandantes de los puntos guarnecidos, y asimismo indulta S. M. de las penas
corporales señaladas contra el erfineh de rebeldía , los que verifiquen su.
presentaeion desarmados ante las espresad.as autoridades. S. M. espera que
los padres , esposas , parientes y amigos de los que la fuerza las seducciones .han arrastrado tl las filas rebeldes se apresiarartla á noticiarles este nuevo
rasgo de su maternal solicitud , exitandoles á que no malogren este último
xecurso de salvacion que se les ofrece y que, no dada S. M. que corres.;
p
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peonderAdos pueblos demostrando su gratitud con la variacion de la con-

ducta que hasta el dia han observado. Mas si por desgracia esta variacion no
.se percibe dentro del plazo arriba fijado ,• declaro desde ahora del modo mas
positivo que entregarc.a. las llamas , sin reserva ni consideracion de ninguna
especie , todas las poblaciones de ciertos valles que sirven de refugio ordi7,
nario 11 los rebeldes y donde encuentran mas recurs os y criminal acogida,
respetando sin embargo las personas y propiedades de sus habitantes que
encontrarán amparo y seguridad, se retiran á /os pueblos donde haya
guarnicion .21 las provincias paciicas. Esta medida es dolorosa ; pero cuando el bien de la patria habla deben callar todos los sentimientos humanos..
El incendio de Moscou fu ó la salvacion de la Rusia.
Os traigo pues, habitantes de Navarra y de las provincias Vascongadas,
el perdon y la
' paz, d la persecucion y el esterminio. La eleccion depende
de vosotros. Si desengafiados de las ilusiones con que los enemigos de vuestra verdadera felicidad os deslumbran y os extravian desoís su voz , recliazais sus pórfidas instigaciones , y os unís á mi de buena fe para que el
den legal y la obediencia al legitimo Gobierno se restablezcan en vuestro
pais , como estan sólidamente asegurados d todo el resto de l a . monarquía.,
encontrareis en mi apoyo y pro teccion , y un amigo y defensor en cada individuo de los que sirven bajo mis órdenes. Si , por el contrario , eontinuais
en vuestra funesta obcecacion , y desechais las palabras que 'os' dirijo ea
nombre de la REINA nuestra Seüora con el sincero deseo de vuestra prosperidad y bienestar futuro , serd inflexible en mi deber y no oinitir( medio alguno de cumplirlo por riguroso que sea. Desechad 'las sofiadas esperanzas con que os engaüan los que pretenden labrar su fortuna sobre vuestra ruina. Volved los ojos í las demas provincias que en la Península Y ea
Ultramar componen la vasta monarquia espaüola , y vereis el sosiego y 14
nueva vida de que gozan bajo el bendfico Gobierno de nuestra legitima
REINA, .situacion feliz garantizada por la union de los ánimos , contra la
cual es un delirio que pudiesen prevalecer vuestros limitados recursos. Cesa
pues ' esta lucha tan desigual , como desastrosa para vosotros: Las naciones
de , Europa la miran con horror d indignacion, interesándose en su.,pron
to t&unino , y las mas poderosas d influyentes, como la Francia . y la Inglaterra; se han unido a la justa causa de la REINA nuestra Seliora.pot.
los tratados mas francos y solemnes, que estan resueltos á sostener irrevocablemente. La" benignidad . de S. M. es vuestro -único recurso. : acudid á
con confianza ; yo os lo ofrezco sinceramente en su Real nombre. 'Dado ea
el cuartel general de Vitoria ;4. 18 de abril de 1835.----zEl Secretario de•
Estado y del Despacho de la Guerra, Valdds.
Idem 24.

:bolsa' de c' omercio.— Cotizacion de hoy á las tres de la tarde.
Efectos pliblieos.
In scripciones en el gran libro al 5 por loo, 00.
T itulos fal portador del 5 p. too, 58 á So d. f. ó vol.
In scripciones en el gran libro á 4 por foo, oo.
Títulos al .portador del 4 por ioo, 5o4 d Go d. f. c; vol. : 51 tl 29 (Uf.
Yo], , á prima de,J2- p. Roo.
•

Vales Reales no Consolidados, 33 J. varias fs. 6 vol.: 34 38 d. f. 6 vol.,
4 prima de .1 p. 100.
• 1).i. cizi negociable de 5 p-.loo á papel, 6D.'•
• Id. sin interes, 13 al contado: 14Z- y - 14 el contado: 1.44, 151 y1.5 á va,
ris fechas 6 vol. : 15 71 4 45 d. f. 6 voL, ii prima de-1-; p. 100.
Acciones del banco español oo.
cambios.
'Londres á 90 dias 38e.—Paris 16-8 9.—Alicante ai corto plazo d.
Barcelona pf. par.--Bilbao ¡. d.— Cadiz á d.—Coruña 11.
id em.
—Granada id.—Máiaga 1 id.— Santander b. --Santiago Jir t daño.—
d. — Valencia par á 4- b.— Zaragoza 4 ti d.— Descuento de le-.
tras de 5 á Gor loa al año.
Gaceta de Madrid.
ARTICIII.0 DE OFICIO

5. k. la REINA nuestra Señora , su auguSta \ Madre la REINA GoberidadnA , y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa , contin4an sin novedad eiri su irtápvetaute salud.
inisnio beneficio disfrutan SS. AA. los Serrnos. Sre3. Infantes.
MINISTERIO DE iii+.:c(LNDA,

Beal orden.
$ .M. h REINA Gobernadora se hä seivido mandar que no se' den
con nota de haber , pegado derechos de injertas sino aquellos generes fans,'
tos ; y efectos respectó a.e Icis cuales se baya cumplido con la preseatacion
de relaciones, aforos , y sellos que pre ‘ iene la Kal orden de .2b; de enero el..
timo dentro 'de los tèrminos de 20 'de febrero y t.° de marzo que en la Misma seseñalan. De Real orden lo comunièo'4 V. S. para que circuLindolo d las
Mayor bravedad , cuide de Su puntual cumplimiento. De Real orden &c.
Dioi &c. Madrid 18. de abril ' de t835.=E1 Conde de Torer.o.:=Sr. director
'general 'de Rentas präviiiciales.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL

El txcnió. Ayuntamiento de esta capital en mdritos del espediente,pro.
,movido por los prohombres del greMici'ae veleräs 'de seborelativo a los
muchos contraventores á las ordenanzas con que se rige aquella eorporacion,
en perjuicio de /os agreiniados , violacion de leyes y daño del público,
acordado : Que, cómo solicitan sus prOhombres , liaga • notório frecuer,
den pot medio de este peri6ilico los derechos y prerrogativas de los individuos de aquel gremio, en .viitaid dc 1 is Cuales n.o pueden los que no sean
agreiniados, picar, fiñidir ni maniobrar cL 49 ni venderlo, como tampoco
fabrica e, ni vender las , yelas:`,de. sebo 3 . bajo la multa de cuarenta rs va. efecliväs 'que se éxigir.i.
'cdsiitraVentoi:es que traspasaren los limites de late
rrarativa de aquella corporacion gremial, y 111111ei decretos ,y•Ord-eu.e's
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gente g solare el particular. Lo que se avisa al ptilalico- de'orden del EX110•
Ayuntamiento. Barcelona 28 de abril de 1835.= Cayetano Ribót , secreta-.
rio interino.
. En virtud de lo mandado por la Real Audiencia de este principado, y:
Sala segunda Civil , en mdritos del pleito que en ella sigue D. 'Armengol'
de Motes, vecino de la Pobla de Segur, con Teresa Bofill viuda , y otros solare revendicacion de bienes ; se cita y emplaza á Ramon Phinia , vecino
que fue de esta ciudad, y cuyo paradero se ignora, para que dentro el: tér-,
Mino de treinta días contacleros de /a publicación del presente, comParezeat,
por medio de legitimo procurador, á deducir de su derecho en el citado p:ei te,
pasado cuyo tdrmino se continuará e/ mismo segun fuere de derecho. Y para.p.!e,
llegue á su noticia se manda publicar el presente, é insertarlo en el periódico. Barcelona So de abril de 1835.=Luis Ferrer y Marsal, eseribano.
EI dia 9 del corriente mayo . 4 las cinco horas de la tarde se librar :
ea
pública subasta, ofreciéndose postiira admisible, los arriendos de loseliezretos de la cosecha de este año , del término del castillo de Port , que Catan,
ea secuestro en méritos de la causa que el Excmo. Sr. duque de Medinacilt.
y corrector y convento de PP. Mínimos de esta ciudad siguen con los: ter-1
ratenientes de dicho término, bajo los pactos y condiciones contenidas en.
las tabas que estan de manifiesto en el despacho del escribano D. Josef
ia Odena, donde se hará la subasta.
Mañana d las nueve, en la calle Ancha »lun. 17 , al lado de un a raz exo,
Cerca la Fusteria, se venden; por el comedor Josef Puig, una partida' depiezas de loza inglesa fina y blanca.
Real loteria primitiva. Noticia de los , cinco extractos sorteados en Madrid el dia 2.3 de abril de /835.-54, 46, 75; u, 38..las nueve de la noche se cierra la adgaision de juegos para la es.a
- . Hoy
traccion que se sortean; en Madrid el dia II del corriente.
A berturas de :registra. El jueves próximo aalän; para Mallan el jabeque.
ezeptuno, su patron Francisco Sabater, admite cargo y pasagerosy se despa-,
cha:en la calle-de la Fusteria n not. 32.
El paquete de vapor el Balear, su capitan D. Antonio Bala guer sak14
de este puerto para el de Palma, maüana.s4bado 2 del corriente d las cintra
de la tarde: lo que se avisa al público p4.r4 su inteligencia.
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Eml!areacioues llegadas al puerto .el dio de ayer.
illereaates. espariolas, De Valencia , ta..PoLa y Tarragona ea 14 das el
b us." la Carmelita, .de 28 toneladas; su patron. Vicente Muñoz, con . trigo y
arroz . De. Valencia y -Tarragona. „en,-5.dias . ellaud.Virgen Je los Desampara--.
dos de 24 toneladas, su patrón Francisco Miñana , eón id. De•Agni/as y
Bsni dortne en toidia.s . el land Jas . Almas.,: . de lo. tonela das, Su PatrOn:.Ja.inite
Nog nerolgs, con -trigN„DeA,Its..y3arrp.„, ona ep 5. dias el. laud Dulce Nombre
de Igus , de9o• toneladas, su . patron Agustín l z..seucler . , con- algarrobas. pe.
Valeneia y Tarragona en 5 (filiael laus .Santo Cristo del Agvie.:i 4e . .535.1pheladas, su. pa tron..Vieen tlb-riton ratio , 'con ar roa y otro.a . gA eros . De Val
, Salen y Tarragona en 5 dias el /atad la Casilda,.de 29 toneladas,. au

patrón Francisco Larroda , con arroz, trigo y otros sn'neros. Dé Vigo, Marin;
Málaga y . Tarragona en 35 -dias dias la polacra-goleta la Joaquina , de 60 toneladas , su patron Jose(Dotres , en lastre. De Mazarron, Cartagena y Tarragona en 11 dias el latid Virgen -del Carmennde co toneladas, su patron Josef llonerrie con barrilla y otros g(lneros. De la Habana y Málaga en 57 dias
/a pOlacra S. Josef, de 142 toneladas, su capitan D. Buenaventura Austricln
don azucan.y otros g(lneros. De Almería y Tarragona en 18 dias el laud Concepoion , de 9 toneladas, su tiatron Josef Monter, con plomo y perdigones..
Den Sévilla, Málaga, Alicante y Tarragona eh 30 dias el laud S. Rafael, de 23
toneladas, su patron Josef Riera , con lana. De Alicante en 3 dias la balandra Isabel, de 35 toneladas , su . patron Francisco Casal, con trigo y anis.
Ademas 6 buques de la costa de esta provincia non vino, trigo, madera y otros
ßdnerüs•

Despachadas.

Latid español Carmen, patron Pedro Tur para Altea en lastre. Id. San
'
JoSef, patron Josef Agustin , Miralles, para Cullera
en id. Id. S. Antonio, patratiJosef AguStin Roca id. en id. Idem id. patron Gabriel Sanjuan, para Cadiz en id: Mera S. Josef, patron Sebastian Sorolla, para Vinaroz en id.. Idea:
5. Sebastian, paträn Juan Bautista Rivera, para id. en id. Ademas 4 buques:
para la costa de esta provincia en id.
•

,•n•n••n•••••••1.

de, i.glesia. A laS cinco de esta tarde, la litre. y Vide. Congretatinn de Ntra. Sra. de los Dolores, tendrá los acostumbrados ejercicios»
y predicará. el R. P. Fr. Andres Estrany, religioso Servita.
Fbrwion

nn•n•••n••n•n•n••n•

A visos. Un sugeto mojen llegado de Mallorca de estado casado, que
ha ejercido por muchos años el comercio, conociendo á perfeccion los idiomas it,aliann y francs para desempeñar la correspondencia, desearia encontrar colocacion en alguna casa de comerciodé esta ciudad: D. Josef Dalmases que vive en la calle den Rosich , inforinará de sus buenas circunstancias.
Una señora que tiene la habitacion e/1 la plaza de Palacio, desea hallar
tino ó lis señores para cederles parte de su habitacion bien amoblada , suministrándoles ademas la comida á precio moderado: dará Lazon el memorialista de junto .á la Real Aduana.
Perdidas. Desde el caf(.' de! Rincon pasando por la Rambla hasta la casa
num..102 de la calle de 5. Pablo, se perdió un ridículo de señora con un
pañuelo dentro, de lo cua l se darán Señas y una gratificacion al que lo deyneiva en el 'segundo piso de dicha casa.
Desde in casa de /os Comunes Depósitos hasta la iglesia de S. Miguel
dentro de ella se perdió un, pendiente de diamantes : en dicha casa de los'.
Comunes Depósitos enseñaran el compañero y gratificarán con 20 reales le
devolucion.e
Josef Vacalla , en el caff; del Comercio, gratificará la devolucion de un
billete de lo Loteria que se sorteó en Madrid el 27 de abril próximo pasado, de nume766.
Teatro. La misma fun don de ayer.
A las 7,11.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta dtt le Viuda Hijos de Don

4ntenio 13rusi,

