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BARCELONA:,

DIARIO DE

mayo de 1835.

Del caie:rcoles 6 de

SA N JUA N A .N7E— PÖRTA M LA TINA M.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora 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 o minutos, y se pone á las 7 y OD.
Vientos y Atmósfera.
Día. horas.
Terrnómetro. i Tmetro.
8 32 p. 81. 3! N. E. lluvia.
5 6 mañana. 9
id. 2 tarde. j ii
832
8 30. nub. hoy.
id. io noche.
5 32
9 2 0. sereno.
NOTICIAS ESTRANGERAS.
PORTUGAL.

Lisboa 18 de abril.

Doña María u por la gracia de Dios, Reina de Portugal, y de los Algarves y sus dominios, hacemos saber 4 todos nuestros súbditos que las
Córtes generales han decretado y Nos hemos sancionado la ley siguiente:
Artículo 1. 0 Todos los escolares que tomaron las armas contra el usurpador 6 de cualquiera manera fueron víctimas de ("1., por cuyo motivo dejaron de concurrir las aulas de /a universidad y academias, podrán ejercer
los actos correspondientes, y ser examinados en las materias respectivas 4
los años en que se hubiesen matriculado y no hubiesen asistido por las can,.
•
sas referidas.
Art. 2-° Queda revocada toda ley en contrario. Por tanto mandamos 4
todas las autoridades á quienes incumba el conocimiento y ejecucion de la
referida ley, que la cumplan y bagan cumplir en todas sus partes. El sacretarjo de Estado de lo Interior hágala imprimir, publicar y circular. Dado
en el palacio de las Necesidades á 14 de abril de 1835.=. La Reina. =
Está rubricado de la Real mano. = Agustín Jose Freire.
ESPAÑA.

Madrid 21 de abril.

Con fecha de 18 del corriente se ha servido comunicar el Excmo..Sr. $01
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cretario de lo Interior al señor gobernador civil de esta provincia, entre otre5
cosas, lo siguiente : „He dado cuenta' Al. la REINA Gobernadora de uña
instancia de D. Pedro Balsera ,•tenie»te Corregidor de esta villa , quejdndose
de que en el número 3i 3 del peri6diro titulado Eco del Comercio , se ha
insertado una exposiCion que en 25 de febrero último dirigiO í S.IVf. el se
ñor duque de Zaragoza , en la que se hallan algunas expresiones -ofensivas
al interesado ; y enterada S. N. se ha servido prevenirme manifieste d V. S›
que ha sido de su Real desagrado la publicacion de aquel documento; y que
las expresiones contenidas' en le citada exposicion del señor duque de Zaragoza , no menoscaban ni perjudican el buen Concepto de que goza el magistrado contra quien se dirigen , y de cuya conducta se halla S. N. satisfecha."
Gaceta de Madrid.
e j.••nn•nn•n

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
11EAL SOCtED» ECONONICA.DE ( AMIGOS DEL PAIS EN ESTA PROYINCIA,
Esta Real Sociedad,ha tomado en consideracion una .memoria que present
de
en sesion del
Su ' sedó D. Maiianb e de la Pat 'Graells sobre
la aparicion que observ6 en el aiio pasado en las viñas del ValkIs de un insec
to conocido :entre los naturalistas Con el nombre de Rhynchites betuleti y
el n'iodo de evitar los daños que, causard sino se estermina ;, y . convencida de
fa utilidad de dar iiViso :I los cultivadores de las viñas antes de la 'gpOCa ' en que
eI tal insecto vuefra d cómparecer, ha acordadb publicar el presente extracto,
procurando con esto cooperar d las beinlicas ` Miras del .antOr ; a mas de que la
• memoria integra con la lamina que representa las alteraciones producidas por
el mencionado insecto ed: .. las hojäS' dé la vid y algunas ejemplare,s del-mismo
quedan depositados en poder del infrasciito Secretario de-la Sociedad , asi. como el extracto con la lamina y , ejeitipiäres ä.el insecto en poder de las Comisiones correspondientes de Matarb TarraSá, Maziresa, Igualada y Villafranca del
PanadA que prOpoitiohaWn ,eniterarse ii los que lo deseen.
EL Rhyuchites betuli3ii es' un insecto cole6ptero de un verde dorado por entizna y rejo nietiiiico por los lados , .con las patas y hocico del mismO color,
y los ojos, boca y antenas. negros. El corcelete pres.enta la figura de un cono
truncado, cuyo vätice corresponde ;.{. la cabeza y ;la ,base al' eu;erpo.,,Este
mas ancho y cubierto por encima de innumerables hoyitos , y- adeinas por
bajo tiene en el pecho algunos pelos claros bloqueemos.' El macho tiene .su
corcelete armado de un. cnernecillo lateral dirigido deja adelante.; es mas pequeño que la hembra y esta por lo coinun no pasa de unas tres lineas.'
Este insecto ‚'poco ennocido toda y iu vülgo, 71)3(11,4 en razon del largo
hocico que tiene liamarse.hncieudo y en Cataba ntortuit diä la vU, pata disl
tinguiriO' de , .otro,-que se cria en ' el trigo i y que nuestros:labradpres conoeeA
coi) el solo nombre de mama.
.
:.r.En7la forma que' aca de :describirse, 6 sea en el estado de !Insecto perfecto,
se presenta este animal desde mediados de- mayo hasta :.principios :de jnino,
y entonces se le observa- de--dia -volando de-seemie-nto- en sarmiento, disponii'ndose para la cria que ha de verificar. keste fin se fija en el peciolo o pezott
de las hojas de la vid y deStrtiye con su largo' hocico los vasos que conducen
el' ..julo. nutra)" , bacle;ndolas con cato poner 'laeias al Cabo dé alpinas horas.
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Cuando. müstias , su tejido est i surnaMente flexible; y en este estado.la
hra de dicho insecto empieza por depositar en uno de los bordes 'de la hoja
uno 6 dos nuevecillos .de figura oblonga y de un color blanquecino , y ayudada del macho principia á redoblada, continuando-despues su desove sobre
la misma hoja: y prosiguiendo la operacion de arrollarla Cada Vez mas, Siempre con la ayuda y cooperacion del macho, hasta que por fin, la hacen tomar
la figura de un cigarro habano. Ambos individuos abandonan entonces aquella y pasan á .hacer otro tanto con varias otras.
• 'Despues de algunos dias nacen de los. , blieveCillos lasjarvas.que se. alirrientan de la substancia en que estan envueltas', y cuando han comido la primera
hoja , cambian de alojamiento y se arrollan en otra , pues poseen la misma
habilidad que el insecto perfecto , y verifican esta operacion varias veces hasta llegar al máximo de su incremento. Estas larvas tienen el cuerpo blanquecino, blando y compuesto de trece anillos poco manifiestos; carecen de
patas y se asemejan á gusanitós ; 'su cabeza es escamosa y provista de dos
mandibulas bastante fuertes; viven del modo que se in dicho, y cuando llegan al grado de incremento necesario, construyen un capilla° de seda mezcla *
da con una materia resinosa y se transforman inmediatamente en momias y
-despues en insectos perfectos.
En este tiltimo estado se presentaron ya el año pasarlo en bastante abutris
dancia , y es probable que abandonados al solo cuidado de la naturaleza , en
pocos anos multiplicarian . indefinidamente no sin pequeño perjuicio-de' nties7tros preciosos viñedos.
La ocasion mas 4 prop6sito para destruir é impedir la propagación de estos
insectos, es cuando se hallan en estado de larvas; pues estas están envueltas
dentro de las hojas , muy- bienes de reconocer por la particular forma que
ellos mismos las hacen tomar. Asi los labradores dei Valls qun.couocca
bien los daños que produce este bicho nocivo; pero generalmente ignoran quien.
es el autor , y faltos- de conocimientos entomólogicos ignoran tambien el medio seucillisimo de desembarazarse de semejante enemigo, lo conseguirán facilmente con solo procurar que algunas mueres 6 ~búhos, por g er cortcb
su jornal vayan cortando y recogiendo • en un saco las referidas liója's.ar-t
rolladas,, haci *.ándolas quemar inmediatamente. Por este sencillo medio se .16-4
. 1 rar á matar millares de innevecillos 6 larvas , que i Mas de causar por si solas
bastantes daños, llegando á su último estado , irian sucesivamente propagándose de un Modo extraordinario, Cosa que se debe . evitar.
La operacion referida es nada engorrosa y no puede ocasionar í los Co--secheros tanto dispendio ni trabajo como otras que no dejan de practicar todos los años, como por ejemplo el escardar los trigos, arrancar las hierbas de los
semilleros &e. El dar algunas vueltas por las viñas buscando y recogiendo
tales hojas, es faena que no puede perjudicar á nadie, y que los mismos cine-1-1 0s pueden practicar y tomar por diversion, sobre todo cuando el interA que
r esulta es de tanto momento.
Al publicar la Sociedad este extracto , espera que sus correspondientes y
los denlas amantes del bien público averiguaran si este insecto perjudica d. las
v iñas de otras comarcas y el daño que causen en las ciel \rail-A en el presente
,-procurarán poner en pr4ctica ei np.itodo de hacerle guerra ya por sí,
Y4 por medio de los otros popietarios p• hasta Inca': su externk4o, avisamle
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la Sociedad de todo lo que adelanten, lo que recibir; esta con particular apre.
cio. Barcelona 4 de mayo de 1835.=-De-acuerdo de la Real SoCiedad.=Agustin Yaiiez , socio secretario.
En la reunion de propietarios subscritos para la formacion de la Sociedad de seguros mútuos contra incendios, celebrada en las Casas Consistoriales en No del próximo pasado abril, se nombrd una comision, que meditando y redactando las bases y reglamento de régimen y gobierno de la
sociedad , /o proponga en otra junta general para la instalacion de dicha
sociedad , con la cual ver; Barcelona, á imitacion de otros pueblos de España y de las Naciones cultas de Europa, erigido dentro sus muros el provechoso sistema de mútua garantía en esta parte.
Son bien sabidas las ventajas que han reportado los pueblos que lo han
adoptado. Cuantos mas sean los subscritos al seguro , tanta mayor será la que
esperiraenten de dl los sdcios. Convénzanse , pues, todos los propietarios de
casas del bien que les ofrece este establecimiento ; destierren toda duda y
temor inicia una obligacion que cesa á voluntad del obligado; y saliendo de
la apatía, apresúrense á formar parte de la sociedad , como lo han hecho
anuchos de algunos dias á esta parte, que convencidos, por haber visto y
tocado las desgracias que la llama voraz ha causado á sus vecinos , han
corrido á porfia á aumentar el número de los recíprocos asegurados y ase-•
ganadores.
La subscripcion estä abierta en las Casas ConsiStoriales en horas de despacho de los dias no festivos hasta el instante en que, instalada la sociedad , obre esta bajo la direccion que la misma establezca con total independencia y entera libertad por la utilidad mútila de los asegurados.
El medio de llevarlo ä cabo, es que asi /os sdcios inscritos, como las denlas personas filantrópicas amantes del bien de su patria y de sus conciudadanos coadyuven con sus luces y conocimientos 4 la perfeccion de un
estableciniiento naciente en esta Capital. A este fin /os que deseen cooperar
á ello , podrán facilitarlos con memorias tí observaciones á la comision , presentándolas al efecto en la secretaría Municipal ó 4 cualquiera de los individuos de aquella , que lo son los Sres. D. Antonio Puig y Luca, D. Josef
Mariano de Gabanes, D. Estéban Puigutiguer,, D. Pedro Nolasco Vives, y
D.,Ramon Muns y
• El Ayuntamiento se hace un deber de excitar de nuevo á los propietarios no inscritos á que no aguarden los funestos efectos de un incendio en sus predios de esta ciudad que es lo mismo que decir que
' pérdida quizás de todo su bien es310 descuiden , ni mire» indiferentes la
tar y de sus familias , exponiéndose con ellas á la mendiguez ; y al mismo
tiempo á. tcidos los vecinos en general ; que contribuyan á la organizacion
de un establecimiento propio de la culta Barcelona, tan adelantada en otros
am os.

Si el Ayuntamiento, como espera , ve cumplidos sus deseos, tendrá el
dulce consuelo de no haber sido vanos sus esfuerzos para arribar al puerto
de salvacion , sin el cual ha experimentado esta ciudad incalculables perjuicios , y podrá decir lleno de la mayor efusion , que en esta parte colmaron los Barceloneses las ideas que no ha perdido de vista el Cuerpo
•
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'lluncipal en justo obsequio
las de S. M. la REINA Góbernadora , y de
su Gobierno, y las invitaciones de las Autoridades superiores de la
Provincia. Barcelona .5 de izo de 1835.= Por acuerdo del Excmo. Ay untamiento..= Cayetano Ribät , secretario interino.
Necropsia practicada en el cadaver de D. Jaime Josef A rdevol y Cabrer Dr.
en Medicina &c. , : de que se hace mencion en .el Diario de 4 de este mes.
Abierta la cavidad del pecho sin hallar vestigio alguno de serosidad en los
vasos de 14 pleura y del-pericardio , aparecia el cdrazon dominando por decirlo
asi los demas tirganos contenidos en la misma. Su vohimen era casi el triple del
que presenta regularmente en el estado ‚normal. Estendiase derecha e izquierda .mucho mas -allj de Jos límites laterales de la,region precordial. Los ,pubno-,
nes crepitantes yedel todo Sanos halLibanse comprimidos por el desarrollo del óreano muscular. Este habia tomado una forma mas redondeada que la na tural. Contenia en su interior varias concreciones sanguíneas conocidas bajo el
nombre de polipos falsos y cantidad de sangre negrnsca que lo tenia en el mayor estado de dnatacion de que era susceptible. Las paredes de ambos ventrículos y sobre todo la del izquierdo ofrecian 'mas espesor que en el estado sa..,
no, pero no •podian llamarse hipertrofiados,- si se atiende al esceso de capacidad'
qüe.presentában las correspondientes cavidades. Asi es que teniendo une'volu-,
men casiPiple del que,ofrece ordinariamente, no pesó .mas despues ‚-delae.
vado que libra y media, es decir menos que el- duplo d e. un corazon sano Y regular.
Loe ventrículos se bailaban en el estado normal. Las aberturas pulmonar-y
aortina -no presentaban ni ‚estrechez ni : concreciones, en: 'VrininOS que:ptieág
decirse que . no ,habia cansa ‚inmediata y org4nica para, espliear ei estado
• ane
. oeiageitieo e)9s,yeutricuNs.
.
El eshímago. ofrecia . 4 la vista algunas herhorizaCiones .yascularesf,.que denotaban una inflamacion crdnica que muy . poea parte. debió tener en ja muer 7 •
te de nuestro amigo y conprofesor el Dr. DeJaime:Ardevol. En todo lo restalla.
te de 541 . Orgal.iS1310: no -present4 a . cosa , alguna : digna de,.notarse.el3arceloria
B. Sauch. el:: P. Terrades.
de abril de 1855.
AVISOS AL PUBLICO.

Doña, liosa Mallar natural de Barcelona , casada con D. Juan Grämlniger,
lanestro tapicero y, vecino de Viena, capital de Austria , vino d España en
el año de i88, a asuntos propios, dando parte .4 su marido de su pernianencia en Madrid por la ailtima vez en 1827 : las 'personas que sepan.' ele paradero actual de la expresada Rosa iVlarfar,, caso de que haya fallecido,
epoca y sitio de su • muerte , se servinin dirigir el correspondiente aviso , a\l.
1. y R. consulado general de Austria, calle de Escudellers Blanchs junto 4 la
plazuela de S. Francisco casa 'num. S.
En virtud de lo mandado por S. E. la Real Audiencia de este principado y Sala primera- civil., en meritos del pleito que en ella se sigue de conCurso de acrehedores .de Josef Parret sastre, se saca pública subasta una
casa que poseía aquel, situada en la plaza llamada de la Cueuruila de esta
c iudad , segun las condiciones contenidas en la taba que obra en poder 'del
c orredor Josef Puig y del infraescrito escribano. Barcelona 5 de mayo de
1 835.=Luis Ferrer y Marsal..

•
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A las once del (Ea 'de hoy en la Real Aduana de esta *capital se..cnriti;
una ra la venta en pública subasta de varios generos decomisados y i; la de,
una . partida de diccionarios del idioma español y algunos ejemplares de la obra,
de D. Quijote de la Mancha., todos sin encuadernar, é igualmente de comiso:
Se recuerda al público que el slibado 9 del corriente 4 las 6 de la tarde
el paquete de vapor el Balear, su capitan D. Antonio Balaguer , Saidni de
este puerto para el de Portvendres y Marsella, segun se anuncid en los diarios
de .28 del pasado.
El que se crea interesado de unas mil y pico de fanegas de trigo que con,:
duce el quechemarin español N. S. de Begoña, su capitan D. Josef"Antonin
Basterrechea , procedente de Suances , cargado por los Sres. Diaz de Llar y
compañía, y puesto en su conocimiento de cargo para D. Pascual de Tejada,
aoudini á la agencia bajo el arco del Real Palacio con su contra -ptíliza , para
evitar perjuicio.
Real loteria moderna. Hoy se cierra el despacho de billetes para el sarta() que debe celebrarse en Madrid el dia 7 del actual.
cumula DEL PUERTO.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaitolas. De Valencia y Tarragona en 4 dias el laud
aef,, de 45 toneladas, su patron Gregorio Dasi, con trigo. De Cadiz y
cante en 9 dias el laud S. Josef, de 36 toneladas, su patron Josef Poch,
cozi añil y cebada. De Valencia y Tarragona en 5 dias el laud Sto. Cristo del
Grao, de 23 tOne/adas, .su patron Ramon Romani, con arroz. De Collera
en 3 dias el laud S. Josef, de 17 tonel a das, su pa tron Pedro Alemany,
con naranjas. De Santoüa , Camariñas , Vigo y lltllaga eu. 40 dias el lugre
5. Josef, de 89 toneladas , su capitan Antonio Baqueriza , con trigo 4 la orden. De 5nál-ices en 16 dias el quechemarin Guniersindo , de 48 toneladas,
su capitan Juan Manuel de Suazo , con trigo á D. Cristaal Casaiies. De
meria y Alicante en 9 dias el laud la Perlita, de 10 toneladas, su patroni
Josef Rivera, con tomates. De Valencia, Murviedro y Salou en 4 dias el laud
S. Joaquin , de 18 toneladas, su patron Joaquin Adam, con. trigo. De Cas4
tellon en 4 dias el laud S. Antonio, de 22 toneladas, su patron Tomas Juan,
seis buques de la costa de esta prooincia , Con sal,
'
toa algarrobas. Ademas
vino , trigo, leña y vidriado.
ldem suecas. De Drontheim en 60 dias el bergantin-goleta el 17 de Mayce de 100 toneladas, su capitan Pitar C. Brisach , con bacalao 4 su consul.
De • Bergen y Tarragona en 42 dias• la balandra Catalina Maria, de 59 toneladas, su capitan Martín Sznit , con bacalao 4 los Sres. Compte y conapañía.
Despachadas.
j abeque español Virgen de las Nieves, patron Pedro Tur,, para Iviza con
efectos y lastre. Id. Sta. Ana, patron Bautista Salinas, para Xabea con idea!.
Id. Sta. Bzitbara , patrort Jorge Bosch, para Mallorca en lastre. Id. Virgen del
Catarle'', patron Gerardo Sensat, para kllaga con papel y otros efectos. Ademas 3 btiques para la costa de esta provincia con duelas y lastre.
Dicta. De 23 sacos de arroz de Valencia á 2 ,4 pesetas el quintal, en ea-

loo5
sa del coniltereillamon Riera , f?ente el Molino de la Sal.- Otra‘: De 67 sacos
de . idem , en casa Antonio Sala , encima del Rech Condal. Otra : De 33 sacos de idein , en casa de Rarnon.Julij. Otra : De 28 sacos de, idem -„en casa
kálo S ol las tres á 23.pesetes el quintal , en la misma calle que la ante. .1.,5 . euártales de aceite del peis 5 pesetas 30 cuartos
roc. Qtra,.;
cuarta). , èiì la - calle del Gorreo viejo. , tienda núm. 7. Otra : De 2o0
les de algarrobas de Valencia 71 2tt 533 el quintal , en la orilla del Rech
casa mina. 3 : concluirn mañana. Otra :,De 166 euarteras de trigo de
i‘dem. A-60,rs. la codera ., en casa del revendedor dç. la calle del Rech Con-.
l :concluye hoy.
..
turp,os.,Árchi,i2o.sii. O/itwopcitico.s, .traducidos del frances por el Dr. Don:
J. J. E. La Homceopatia , acogida al principio con .desconfianza , ve diariamente multiplicarse- el número de sus partidarios. Sus doctrinas , tan diferentes de las consagradas .por los tiempos , le daban el colindo de -un sistenia..fantjstico . incapaz de, sostener ningun extimen ; esta prueba cpie
nula-, .4os:de-debilitarla la ha consolidado ; y al salir de ella;demuestra,
que aunque camina- en sentido inverso de las rutinas y de las ideas recibidas , tiene á su favor la experiencia y las leyes de la 'razon. • En el Organon
y en lar Materia mddica del autor de esta doctrina se encuentran los principios y -los,.,medios .de .af ileacio4 .de. ella,. Pero aunque indispensables estos
dos libros fundam'entales 'se encuentran algunas cuestiones secundarias, re=
' práctica, que no han podido tener lugar en ellos.;
conocidas por: la teoría rla
Estas inaportantes cuestiones se han exlminado sin embargo, se han discutida,
y profundizado en el extrangero, sobre todo en Alemania. El periódico que
anünciamosreprodueirá , entre los frutos de una ,Poldmica larga ,y animada;
todo lo pie pueda ponernos en estado de apreciar rrriejor él caracter y alta
destinadzi la.lionlieOpatia tainbien harteonocer los resultados ,de las.
vestigaciones que se han empezado A. hacer en Francia , y que no podran de-,
jar de tener un gran desarrollo. Este periódico se publica desde 6 de abril
último • todos los lunes, conteniendo dos pliegos de impresion y . al precio de
o rs. cada trimestre, siendo por ahora de cuenta de los suscriptores el por,
te del correo. Las reclamaciones , comunicaciones &e. que se les ofrezcan,
á los .seüores suscritores- , las dirigirán , francas de porte Cádiz „librería
de Feros , calle de San Francisco , núm. 51. Se suscribe 'e4 esta ciudad en la
librería de Piferrer.
Los A inores„de• Is:,I G ne é Isoiehias , novelita griega puesta .eneastella-•
no. Si todas las producciones de la antigua y celebre , ,Grecia son busçadas
con afan por los ab:mutes de la. antigüedad •, courazon podemos iisongearnos
de que ser bien acogida la -presente, , que á la descripcion, de-mitichas de .las
C ostumbres de aquella (;poca y pais • memorables , reune el interes.::que deben
in spirarnos las desgracias y :aveutUras de do.s -amantes .epa.siodo5 y v413-4(,)-1
sos. Nada mas sencillo...y sublime al misino tiempo que los .4irlOil&s de estos
d os jóvenes perseguidos larga tiempo por la suerte , y .coreados al fli pux
u na Union dichosa. Ldjos de notarse en esta obrita aquellas pesadas descripci ones c; inútiles episodios can que arnenudo se . 'fastidia A los lectores , resPita, toda ella la sencillez , preeision y naturalidad propias de los antiguo>
Griezos, y que 'interesan tan vivamente 4 - los c9razon es sensibles 3 "y mas
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particularmente al bello sexo que encontrar'á en Ismene aquella ternura que
és su mayor adorno , y en Ismenias aquella constancia que muchas veces
buscan en vano entre los hombres. Consta de un tomo en octavo de 130 plginas. Véndese á 5 rs. vn . en las librerias de Rubid calle de la Libreteria,
de Sand calle Ancha , de Piferrer plaza del Angel , de Soler y Gaspar bajada de la Cárcel , y de Oliveres calle de Escudellers.
, Ignor4ndose la habitacion de D. Antonio Josef Filbregas , y ha,
Ciéndose -preciso tener que comunicarle un asunto que , le incumbe; Jaime
Oliva y 'Codorniu le agradecerá se apersone en su casa que la tiene en la
calle de. S. Honorato , p um. 4,, frente el 'cuartel de los Mozos.
V entas. En el anden del puerto , almacen num. 21 , se venden düiles
de Berbería , de superior calidad 4 3 rs. vn . la libra'.
Se venderá una casa-torre situada en uno de los mejores puntos de vista tí media hora de esta ciudad, la que 4 mas de tener tres
ziaojadas de tierra con agua viva é infalible para-regarla , y abastecer toda
la casa, reune la circunstancia de dar una renta que escederá del 4 por
.ciento del valor i; que se venderá, única en su clase, y al mismo tiempo,
Susceptible de muchas mejoras; todo lo que se deniostrar4 al propietario
ene desee comprarla y guste apersonarse con el encargado de la venta que
vive en la calle den Codols , numi 17, primer piso, 4 quien encontrar-1i
todos los dias hasta /as diez de la mañana.
- En la calle de Lancaster, casa de posadas de la Valenciana , darán raiou de quien tiene para vender una tartana de buen uso con sus bolsas en
los bajos y delantera.
Retornos. En la calle del Pino, casa del ordinario Bigorra , hay una ga4
lera para Zaragoza.
En el meson del Alba hay la de Juan Vilella (a) 1VIelsa , para Gerona.
Nodrizas. El señor Felipe Armengol, en la .Platería , núm. 55 , infor.
mará de una de 23 años de edad y leche de tres semanas.
En la bajada de San Miguel , cuarto , principal de la casa mira. 4 que hace esquina la dels Gegants , informaran de otra de San Andres de Palopilar que tiene la leche de un año y desea criar en su casa.
Nota. En la necrologia del D. D. Jaime Ardevol , y en el número de los
profesores que le asistieron en su enfermedad, se paso por equivocacion Don
Jaime Isern médico y cirujaco del Real cuerpo de artillería.
- Teatro. Hoy se ejecuterla (')pera séria en dos actos : A na Bolena,
del señor maestro Donizz,etti.
A las 7e.
dia 5.
Cambios
Tarragona p. c. d.
L6ndres 38 y'3811 G Ir v.- f.
Marsella-15 y 9,4 cort d.::
Títulos al portador de 4
00.
Madrid -4 y p. c. d.
Vales aeales no consolidados 714 p. Cet
Zaragoza al par.
'daño dinero.
Yalencia 4 p. c. ben.
Deuda sin interes 874 id.
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CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
Eu la Imprenta

dl le Viuda

Hijos de Don A.utonio Brusi.

