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DIARIO DE
Del lunes 4 de

Santa Mjniea V iuda.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Seiiora de los Angeles
de religiosas de Santo Domingo : se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 5 horas y 2 minutos, y se pone á las 6 y 53.
horas.
Termómetro.
3 6 mañana 11
5
!id. 2 tarde.
8
14
tid. 10 noche. 1 t
8

liDia.

i

Vientos y Atmósfera.
2p. 61. 40. nub.
6 4 E. N. E. semicub.
32
10. nub. nov.
6
32
Bar6metro.

--arrumarer

1.

ESPAÑA.
Madrid 22 de abril.
ARTICilL0 DE OFICIO.

:REALES DECRETOS..
-En conformidad á la declaracion que he 'tenido 4 bien. hacer por Real
decreto de esta fecha, queriendo que todos los gefes de ,seccion de la secretaria de Estadó: .y del Despacho de lo Interior sean enteramente iguales en
clase , ,preeminencias y consideraciones; y atendiendo á los méritos, servicios y' circunstancias de los de la primera, segunda, tercera y cuarta D. Luis Cama:leño , D. Juan Fernandez Llamazares, D. Manuel Rodrigo y D. Julian Villalba,
que carecen del titulo de secretarios.con ejercicios de decretos de la REINA.
mi augusta Hija; he venido en - nombrarlos tales, relevándolos del pago de
inedia anata , y de prestar en el Consejo el correspondiente juramento, el que
harán en manos de mi secretario de Estado .y del Despacho de dich6ranib.
Tendráse entendido en el Consejo, y se dispondrá lo necesario para su cumplimiento. = Está rubricado de la Real mano..--_-_-En Palacio á 16 . de abril de.
de 18,35.=_-Alduque Presidente del Consejo Real de Esparta é Indias.
- „Atendiendo á los servicios y mérito de D. Ignacio Ordovás, be venido en'
n ombrarle gefe de la sexta seccion de la secretaría de Estado y del Despacho .
de lo Interior de vuestro cargo. Tendreislo entendido, y dispondreis lo nec esario para su cumplimiento.=_Está rubricado de la Real mano.=En Palaeib 4 '16 de abril de 1855.= D, Diego Nedcano.
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CATALUÑA.
Precios que han tenido en la ciudad de Gerona, en la 4.a semana, del?
corriente mes,, comprensiva desde el dia 19 al 25 de abril, los frutos que .1
continuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo. 71 rs. con 29 mrs. Centeno 54 con 23. Cebada 34 con 12. Maíz 37 con 17. Mijo 34c0n12..Alùvias6 judías 57 con 27.
Babas 46 con 29. Garbanzos 50.
La arroba castellana.. Arroz 24 con 5. Patatas 3, con 19. Aceite para
comer 70. Vino comun 9. Generoso 96. Aguardiente 32..
La libra castellana. Carne de vaca 1- con 12. Carnero 1 , con 29. Tocino
O con oo.
El precio de cada jornal, ha sido. el de 6 rs. durante la mencionada semana.
Precios que han tenido en la ciudad de Urida . , en lá 4. a semana del,
corriente mes, comprensiva desde el. dia 19 hasta . 26 abra, los frutos que 4:
continuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo. 52 rs. Centeno 4o. Cebada. 27. Maiz, 27,
Mijo oo.- Aluvias. e- judías 48. Habas 27. Guisantes (í titos 42. Garbanzos 30..
La arroba castellana. Caiiamo 28, • Arroz. 22. Patatas 3. Aceite para comer 46. Vino.comun 3. Generoso 9,
La libra castellana .. , Carne de vaca 1 rs.. con 6 mrs. Carnero con 22.
Tocino 2 con 19.
El precio de cada jornal ha sido el de . 5 rs. , durante la mencionad
semana.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

4«. ,dulce arniAad d edicad la , gi ata memeiiit del'

- la. siguiente.

Jaime.

NECROLOGIA.
servant , et vescituraurd_
JEtherea necrlitm crutlelibus occuba.1 umbris.

Ardévol¡.

A ilhae j'ata'

Digno es- de grata memoria entre los. hombres libres el que-reti
V tliclil'.e- r,
saber a; la sensibilidad-, y digno:es de la indeleble:gratitud. de Sus amigos
que b ermanólos. conocimientos exactos de- la política, con les._ raso-os
. b dei, des—
prendimiento y. de la generosidad..
Si er:'Stas virtudes, sociales tanto.se distinguieron , en-lá reSpetable- persona,
de D. Jaime Josef . Ardevol, Doctor en.- Medicina por la Universidad de Mont.. •
peller , antiguo. socio corresponsal de • la Real Academia de Medicina. y . Cirugía de esta ciudad:, de la , Real y general de•ardova &c.;. justo ser' que la:
zunistad le rinda el tributo, de su. cordialidad y fina correspondencia, aun. des-pues . de su muerte que tanto, sentiMos , y que la posteridad iguahnente al
trazar el:Cuadro (le-los.espafieles celosos y. desgraciados. por sostener las.
bertades de-:su. país le nombre con.. elogio no menos que .adnairecion,
El Dr. D. Jaime Ardevol y Cábrer nació en el' puebla . de .Vielia alta: del:
corregimiento y arzobispado de Tarragona en el año de 1'775-, de una antigua,
familia ,. la cual: sin_ embargo que no puede presentar los polillados•per-

9?);
•aminos, con que se sostiene 4 veces la altivez, mas bien que la noble C:LIClae 1
. 0/1 3 con todo formaron su mayor encomio la honradez ' y aquellas tamo,
mendables prendas, con que fue siempre apreciada en aquella iioritarca.
El profesor Ardevol dotado de aquellas bellas disposiciones que forman.

el ornamento de la infancia y son el manantial de nuestros primeros sucesos,
acreditó sus adelantamientos en las humanidades y filosofia escolástica en el
colegio Triden tino de Tarragona , no menos que su aplicacion y talento ert
los principios de la jurisprudencia que se le inculcaron en la Pontificia y Real.
Universidad de Cervera.
Sobrevino en 1793 la guerra contra la república francesa , y he aqui interrumpida su brillante carrera literaria. El amor patrio le candujo en 1795
el campo de Marte habiendo levantado una compañia completa de infantería;
de la cual S. NI. el Sr. D. Cárlos IV le notnbro capitan , la cual incorporada
,al batallon ,de Tarragona , d'U; con ella pruebas nada equivocas de su valor
ó intrepidez hasta que terminó la guerra con la paz estipulada en Basilea en
-el setiembre de dicho año.
Su inclinacion 1/ las ciencias naturales le condujo 6 la escuela de Medicina
de Montpeller en la misma época en que se hallaba de alumno en aquel famoso ateneo nuestro distinguido paisano el Dr. D. Francisco Carboriell
-1lravo. Los sabios de aquella especial escuela de primer orden de la Francia
se penetraron de su imaginacioa viva , de su memoria feliz y en fin de todas aquellas facultades mentales que brillaban en el jóvert español , el cual
despuea de estar imbuido en , /os respetables cánones de los Asclepiades , y
,de haberse dedicado 4 la física , química, botánica y Eternas ramos de la
listoria natural , se graduó de Dr. en Medicina en dicha Universidad 4
:los 17 termidor del año 9. 0 de la república 6 sea á los 5 de agostö de 1809
-presentando la these , que tiene por título. = Dissertation economice-chimica-medicale sur la vigne , le virt , et quelques nutres de ses prodnü5
apliqués tí la medeeine et aux arts. En esta disertacion.se habló seguramente por primera vez en Europa de la estraccion .deralcool del vino ea la prim era destilacion.
Reus , /a industriosa y liberal villa de Reus le admiró por algunos años
en su seno como 4 módico consolando 4 sus paisanos en el lecho del dolor,
y le reconoció como químico dedicándose 6 la investigacion geológica de sus
• terrenos , de sus mineros, carbones, jaspes y metales que se hallan en aquel:
pais. Fomentó sus artes enseñando el blanqueo de telas ó hilos de lino y algodon, manifestó el modo de fijar los colores sólidos como el negro y, el rojo
'de Andrinópoli sobre el mismo algodon , y conttlibuyó eficazmente a la mejora de la destilacion y á la perfeccion de las hornillas de los alambiques e rt
la grande fabricacion de aquella villa.
En el principio de la guerra de. la independencia nacional difundió
aquellas yerdades , politicas y sociales pe le grangearon el aprecio de todos
los buenos y logro despues de haber incorporado su titulo del estrangero
p roto -medicato de España, ser nombrado médico de los Reales ejércitos.
Constituido en este destino no olvidó la interesante sala l de los nobles militares que se sacrificaban en tan sangrienta lucha ; al mismo tiempo que no
descuidó por todos los medios que estuvieron 4 su alcance socorrer 6 las victirrias de /a miseria , de la hambre y desnudez que ea los años de 181t y
J;e9Q¡Kiail
xilia
dc '494s
.
,
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Seguramente que en esta e poca fin'i el primero que hizo hablar la prensa
periódica para dar á conocer los males de nuestra patria , y los enemigos.de
la reforma social , bien penetrado que las desgracias , de las sociedades proceden de la codicia y de la ignorancia y que no dejarán de ser infelices los
humanos mientras no fueren ilustrados y cuerdos , y mientras no siguieran
las reglas de la justicia fundadas en el conocimiento de sus mutuas relaciones
•
y en las leyes de su propia organizacion.
El puro entusiasmo que manifestó en haberpublicado estas incontrastables
verdades del orden social formó el único crimen desu conducta política segun
el antojo de sus decididos y estúpidos enemigos. Con este bárbaro pretexto
fue condenado en 1814 á sufrir el encierro en un calabozo por espacio de
muchos meses y en tan cruel situacion el peso de los grillos y de las cade‘
alas para su mayor tormento, pudiendo tal vez asegurarse que fud el primer
patriota que empezó ii esperimentar en Cataluña los rigores de un despotismo atroz.
Este infortunio le constituyó casi en el estado de nulidad ; pero coas-.
tante en sus tareas y no siándole indiferentes la industria y los adelantamientos de las artes de nuestro pais , que formaron siempre la mayor parte
de sus delicias, anunció en , 1818 el invento de un aparato para poder elevar grandes masas de agua y regar las tierras que se hallan a cierta altura sobre la ribera de los nos caudalosos sin necesidad de Construir presa.
Al-mismo tiempo que en 1820 se restableció el régimen constitucional,
dió luz la topografia : y eStadistica de la villa de Reus , y se le confirieron
por aquel gobierno varias comisiones hasta que S. M. le nombró Contador
de Propios de esta provincia , cuyo destino desempeñó con aquella integridad y delicadeza que le distinguieron siempre , manifestándose afable , corter y generoso con sus amigos y con sus mismos enemigos ; virtudes quesolo abrigan los pechos libres y des p rendidos de aquellas pasiones bajas y
mezquinas que tanto degradaron algunos
d
hombres de nuestros tiempos.
El haber agregado S. M. en el año de 1822 á las diputaciones provinciales el ramo de propios (lió motivo que la de Tarragona le nombrase su secretario , y que en 1823 el Sr. D. Fernando VII (Q. E. E. G.) le hiciera la
gracia de gefe político de Mahon atendiendo á su honradez, firmeza de caraetes y conocimientos , cual otro ciudadano Guilleminet , Dr. en Modichaa
por la Universidad de Paris, cuando en 1798 pasó ¿I nuestra Corte de Embaj ador de la república francesa.
• Seamos francos y no nos hagamos ilasion con motivo de una equivocada
política. La experiencia nos hizo concebir en nuestros dias cuanto pueden y
c uan to valen los módicos de todos los paises.
Emigrado por espacio de diez años nuestro buen compañero con motivo
del fatal cambio político ocurrido en España ea dicho año de 182, paso á
Gibraltar, d la isla de Cuba, á los Estados Unidos de América, costas de Africa ,y Paris, consagrando su fortuna en socorrer á sus compatriotas desgraciados
y a los que no lo eran. No es pues de extrañar que se hubiese granjeado el
aprecio de los hombres de todaslas naciones que recorrió ; y que al desembarcar en el puerto de Oran una multitud de hebreos que habian admirado
'su fi lantropia en Gibraltar, le saliesen al encuentro para ofrecerle sus respetos y el testimonio de su gratitud.
Dura n te el coutazio de la calentura amarilla iraportada á Gibraltar en 182

987
Togr3 como j. nac"dicci de la primera confianza de la g autoridades de aquella.
•plaza y de la estimación piibliea de todos los hombres de las varias religiones y sectas que pueblan aquel," pelion segun lo acreditan los autc:nticos teslimonios que le dejaron el gobernador general Don, y el Dr. general del ejtr,cito de S. M. B. Mister Pym.
En su. viage á la Amc;rica del Norte, se dedicó al ramo de Hidráulica que
traeria millones de riquezas á la península , si se aplicase para el riego del
territorio español , habiendo visto en el museo de Filadelfia el diseño de una
de las producciones de su ingenio ;. y en los que emprendió para la Habana,
Africa y Europa consagró sus tareas al estudio comparado de la agricultura,
industria, navegacion y comunicaciones que tanto animan y enriquecen
pueblos distintos.
Durante su permanencia en la isla de Cuba fue un decidido defensor de
los derechos de los Reyes de España en aquellos paises , y en este tiempo hizo tres remesas de semillas y árboles para el jardin botánico de Barcelona,
y entre estos doscientos pies de árboles vivos con cuarenta especies diversas;
á su regreso en la . península aclimató muchos otros de la torrida en el jär-din del gobernador de Gibraltar.
En los años de 185t, 182 y 1835, en que permaneció en Paris, ha vindicado la ilustracion de los españoles del desprecio con que se les trataba en
el ex.trangero, y en justo desagravio de nuestra medicina práctica imprimi c .
un tomo bajo el modesto título de A puntes acerca la eartlite intertropical,
en cuya obra se presentan ideas fijas y enteramente nuevas acerca el conocimiento filosófico de la fiebre amarilla, de que carecia la Europa ; debiendo
justamente añadirse que este precioso escrito tanto mas da nombradía, lustre
y gloria al nombre español , cuanto mas ha sido generalmente celebrado por
-los críticos alemanes ingleses y franceses. Si tal fue su ainorá la ciencia,.
no lo fue menos i; su patria, por la cual siempre idolatró. No fueron pocos los sacrificios que prodigo en la capital de la, Francia
•durante la desastrosa plaga del cólera indiano que l afligid , y felizmente
restituido en el seno de. su patria por el Real decreto de Amnistia debido
á la magnanimidad de nuestra augusta • REINA Gobernadora se manifestó
• constante defensor del trono -legitimo y de la libertad nacional.
•
La:pureia de sus ideas políticas d invariables, las obras científicas , y . la
integridad de su conducta no desmentida en los destinos püblicos que sirvi-Li,
le colocan en el catálogo de los españoles desgraciados, pero digno del .aprecio
de /os sabios y de los verdaderos amantes de la humanidad.
No es. posible que deje de publicarse con toda la emocion de nuestro 07
razon sensible. que es de creer por todos los que conocian la robustez fisisa
del Dr. Ardevol , que sus sufrimientos .por la causa páblica, y sobre todo' las
loables" ideas en socorrer á la humanidad doliente, ya pasando con este mo-,
• tivo á.- los pueblos de las márgenes del Ebro en el agosto último, eh comisiou
de la Real Academia de medicina y cirugía de esta ciudad, ya socorriendo
en la misma á los enfermos, acometidos del cólera morbo oriental en medio
de una constitucion atmosfdrica, lluviosa d inconstante, precipitaron el fin. de
su existencia, tan preciosa para sus hijos y para cuantos anhelaron la libätad de su patria.
En los ültimos dias de su penosa vida tuvo e/ dulce placer de ver pre¡aliada con una medalla de oro por dichg. Real sociedad la naemoria acerca la
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fiebre amarilla padecida en Gibraltar en. el A° de 1 8 23 , la cual presenta de
el. diciembre último, en cuya época halda apenas descansado de las fatigae
de la epidemia que . sufrió está capital.
- Llegó 4 pocos dias el infausto momento en que tuvimos ei desconsuelo
• de vernos privados para siempre de sus preciosas é interesantes tareas literae
rias y de que haya visto la luz pública otro de sus escritos con el título: Paralelo entre Napoleon y el ex-Ern ii erador D; Pedro de Portugal, duque
.de Braganza.
. Murió nuestro digno compañero en la mañana del 4 de abril de este dio
como filósofo, como .político y como católico sin apagarse el fuego de su viv.a
•maginacion sino con el último aliento :- murió despues de una larga y
penosa enfermedad, durante la cual manifestó bien el conocimiento que habla adquirido del corazon del hombre y del espíritu del siglo , penetrándose . justamente cual otro vencedor del Rbin que de la libertad puede hacer
un buen uso la clase- ilustrada de la nacion , mientras que la igualdad ante
la ley pertenece , a7 todo el mundo.
Asistido , animado y consolado en .dias tan amargos por los profesores
'de Bahi , Lopez , Janer , Salmo T'erradas , Nadal y de. Mister Parkins , rrnislico ingles , no les fué- desconocida la naturaleza de su afeccion morbosa
.que se habia desarrollado ea el órgano central de la circulacion atendidos
los síntomas que se presentaron. La necropsia confiada á la direccion dejos
mencionados señores Sahue y ,Terradas, confirmó plenamente tan fatal diag,nostico , la cual se continuara en otro . de los nlírneros de este periódico con
la posible brevedad y exactitud..
El sentimiento profundo con que el fallecimiento del Dr. .p. Jaime Josef
:.Ardevol oprimió á su interesante familia es bien nátorio. Quizas la malevolencia soñando un débil triunfo con la muerte de nuestro amigo y campa
triota pretenderá insultar los frios restos que quedan guardados bajo el peso
de la losa sepulcral. Vano delirio Su espíritu agitado aun entre la tumba
-parece que todavia deja percibir en medio de la soledad de los sepulcros
los mi- interrumpidos ecos que tanto resonaron en el mundo político contra
la tiranía y á favor de la reforma social.
El único tributo 'que acabo de Ofrecer ¿I los, manes de un amigo á quiert
debo tal vez mi existencia y de quien en el año de 1827 recibió en Gibraltar
testimonio de su benevolencia y 'proteccion mi único y querido hermano
sacrificado en esta ciudad al horroroso estampido del cañon, á los 26 dé febrero de 1829 , interesará tal vez 4 la posteridad, la cual deseando conocer
los que han trabajado á su favor , respeta y venera su memoria , y busca er
elgun modo nuevos tesoros hasta en sus cenizas. a= R. Nadal.
AVISOS AL PUBLICO.

. Habiéndose retardado por causa de los tiempos la llegada del paquete de
vapor el Balear , verificar; hoy lunes 4 del corriente á las cuatro de le tarde el viage á. Palma que debió hacer el dia 2-3 . lia que se avisa al público.

-para su inteligencia.
Se recuerda que maiiana en la calle Ancha núm.- 1 7 , al lado de un
armero , cerca la Fusteria , se continuará la venta por el corredor Josef
, de una partida de loza inglesa fina y blanca..
•

CAPITANIÄ . DÉI.: 'PUERTO.
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Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Cullera en 2 dius el laud San Lorenzo , de 17
toneladas,. patrou Pedro Llorens , con naranjas. De Soller en 2 dias , el
latid San ntonio , de 22 toneladas , su patron Jaime Salieras, con aceite y
limones.. De Palma en Mal/orca en 21 horas , el. paquete de vapor el Balear,
au capitan D. Antonio Balaguer , con la correspondencia. De Suances en 20
dias , el bergantin Antonia Leopold.a , de 68 toneladas , su capitan Agustin
Balanda , con trigo á' 1). Miguel Elias y Sobrino. De la. Coruña, Vigo y
laga en 20 dias , el místico el Aguila, de 86 toneladas, su patron Geronimo.
Millet , con trigo y vidrios. De Matanzas en 46 dias , el místico San Pedro,
de 52 toneladas , su capitan Pedro Manan , con azúcar., De Almería „Cartagena y Tarragona en 16 dias , el queche Despejado , de 4o toneladas, su pa.
tron Juan Sala., con, espartería y plomo. Ademas dos buques . de la costa do,:
esta provincia con vino.
Dieta. De 79 cuartales de aceite del pais tr 23 rs. via. el cuarta/, en lar
calle de la Vidriería, num. 3. Otra de 20D cuartales de id. ti 6 pesetas elt
tuartal, en la plaza deis Argenters, atina. 5: concluyen hoy.
Funden; de iglesia La ilustre y venerable • Congrogaciou dé l'a . Buena-Muerte á: las cinco de esta. tarde practicaná. sus egercicios y predieari¡el.B,
P.. Fr.AntonioSagarra , , predicador 'general. de PP. Dominicos...
Los Comuneros. Historia de la revolucion d'e España en el. reinado de
D. Carlos 1. 0 ,. por D. Tomas Bertran Soler. Lús .Sres. suseritorespodriln pa-,
sar tí recoger el primer cuaderno de dicha obra tí la librería de Qliveres
Gavarr6 calle de Escudellers ; advirtiiMdoles que en lo sucesivo se harán las'.
entregas en los dias prefijados , pues parece quedan vencidos todos los obsGenios que pudieran oponerse á." su publicacion, El autor lia .,preferido publicar:
dicha. obra por cuadernos, de los cuales siete formarán un tomo, para mayor'
comodidad de los señores suscriptores. Continua abierta la. suscripción en.
dicha librería pagando por adelantador4 rs por cuaderno.
Los Ayuntamientos suscritos á la historia general de España, por el
Mariana , con láminas , podrán pasar i; la oficina de este periodieo i. recogee.
el• tomo 9. y adelantar cl importe del lo , y los que lo, sean a la coleccion,¡
dje Liniinas podran recoger. la 15.a y adelantar él de la 16.a
dvisos tla j6imn aritwe'tien y que posee un earicier'de letra reGular, desea...
ti à encontrar colocacion para escribir, 6 llevar las cuentas en alguna casa de murtio,, fabrica., alnaacen :.cl. pastelero de la calle del Obisto dará razon de él y de.
lbs SrP3,. que informar:4n, de su conducta.
El dueña de /a CaSte tuba, 9 de la Borla desea comprar la Real odeinla y bula dee
4 de abril de 18or sobre venta de bienes perteuezientea ä causes—piase
En el . pueblo de S, Gervasio d (asoles en el llano de esta ciudad', /my ¡treinta y
is -P g ties 6 soiares de casa paea estabieeer, Con .5u corseäpotidiente buera, cada uno;,,,
'"s que se haflan situados al lado del mesen de dicha pueblo: lofarnaarä de los pace.
y condiciones con que se enugaran los e i tablezinaient o s, l Ecao D Juzó

FjJ J .
asuel Planas y Compte que vive en la calle Ancha , segundo piso de casa Gironella.
El tintorero que vivia en la calle de S. Pablo núm. 96 frente los Trinitarios de s.
calzos, se ha trasladado á la calle de Cara basa-núm. 48, y lo avisa al público á fin
de .que las personas que le tengan entregado algo para teñir se sirvan pasar á reco
gerlo á esta última casa.
Para regentar una botica de una ciudad grande del Reino de Valencia, se necesita
- un farmacéutico con título de tal. El que desee esta colocacion sírvase pasar á la calle
den Codols casa mica 5 segundo piso , para tratar del ajuste.
En parage céntrico de esta ciudad, hay dos salas con sus alcobas y gabinete para •
dos caballeros, donde tombien se les suministrará la comida si gustaren ; darán razon
en el segundo piso de la casa M'Un 16 de la calle de Lancaster , frente una carbonería
casa de Doña María Pallás.
El dia 6 de Agosto de 1829 se estraviaron de la habitacion que ocupa D. Juma.
Bautista Tarragona sito en el segundo piso de la escalerilla de la cabe den Bot, signa,
da de núm. 23, entrando por la de la P uerta Fee risa á mano derecha , los veinte y
.tres vales Reales siguientes , á saber : Dos de 5o pesos cada uno consolidados de enero
de 1824 de números 124561 y 124562. Otros dos de 1 oo pesos no consolidados,
da uno de enero de 1824 , números 102543 y 122544. Otros quince de too pesos ca-i
da uno no consolidados de enero de 18u4, números 108192, 108294, 108337, ic8338;
108394, 108478, 108479, 108567, io8568 , 108569, 117 71 8, 1 17815, 108058,
118059 y 118060. Otros tres no consolidados de uno pesos cada uno de setiembre de
18a4, números 6o35, 60036 y 62517. Y uno de 40 o pesos no consolidado de setiembre de 1 804 , número 16669. A mas se estraviaron de dicha hsbitacion los once
vales Reales que entregó al expiesado Tarragona el Pbro. Dr. D. Salvador Graeil beneficiado de Sta. Maria del mar , para que á su tiempo cuidase de su presentacion,
son como sigue :TI vale de 5o pesos consolidado de enero de t824 número 133542.
Seis de 200 pesos cada uno no consolidados de mayo de 1824, números 64704, 64763,
67784, 67786, 75118 y 75119. Y cuatro vales Reales de sloo pesos cada uno no consaclaears de mayo de 1804, números 16065,16998, 17002 y 18347: íìoalmentese estraviarota,
de dicha habitacion , cuatro certificaciones de escrituras de luiciones hechas en la Real
Caja de Amortizacion con vales Reales. A saber tres de ce n sales pertenecientes á las
Religiosas de Ntra. Sra. de Jerusalen de la presente ciudad, y la de un censo en inda percepcion , pettenecientes á D. Ignacio ne Quintana de la misma ciudad : se suplica al que tenga dichos Vales Reales y certificaciones se sirva devolverlos en la oficina de este periódico y se les dará una buena gratificacion.
'Venta. Se hallan de venta una hermosa berlina casi nueva y de sólida construeclon , otro carruage llamado violin y un par de guarniciones , se venderá por junto 6
separado; darán razon en la calle den Sena núm. -11 primer piso.
• Sirviente. En la calle del Conde del Asalto , frente la travesía den Guardia número 81 al lado de un seinolero, primer piso , informarán de una señora que desea
encontrar una camarera que le acomode pasar á Madrid y tenga quien abone su
conducta.

Teatro. El Grabador de Ostende y caballero Bayardo.; comedia en 5
actos y en prosa, cuya hermosa intriga y bien combinadas .escenas la han hecho siempre digna de tan ilustrados espectadores. Baile y sainete. A las 7-4.T •
Nota. Se estti ensayando pare ponerse en escena la comedia nueva en ein-,
Co actos titulada Berton , o efectos de una conspiracion , original del lecundo Scribe.

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
Ea la linpreata de la Viuda Hijos de Don Antonio Brus4,

