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Ronifacio Martir.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Mónica de padres Agusti..
nos descalzos: se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 4 horas y 52 minutos, y se pone á las 7 y 8.
San

-horas.
,Dia.
1
13 6 rnailana.
n id.
2 tarde.
lo noche.

Vientos y Atmósfera.
Termometro. Barómetro.
O. nubes.
13
.
5' 32 p. 11 I. OS.
8 32
E. sereno
11
16
. id.
5 32 lo
IN. N. E.
:1 4

AVISO AL PUBLICO.
Desde el dia 15 del corriente se dará , principio á. abrirse las puertas de
esta plaza, á las cuatro de la maü ana, y acerrarse á las ocho de la tarde. Barcelona 13 de mayo de 1835.=--Bassa.
ESPAÑA.
Santiaga de Cuba 5 de marzo.= Estractos de noticias de America sacados de papeles de Nueva York y Filadelfia.
Pera.= Las últimas fechas de esta parte de la Amjrica llegan á 6 de noviembre, en cuyo tiempo habia todo reasumido un aspecto revolucionario.
fn Puno ha estallado una nueva agitacion á 50:ó 6o leguas de Lima á las órdenes del general Echenique, que hizo pasar por las armas al prefecto, y
marchaba ya sobre Arequipa , en donde mandaba el bravo general Miller,
y se esperaba de que este con la Milicia 4- sus órdenes podria repulsar á los
rebeldes. La revolucion fue' sin duda sancionada por Santa Cruz, presidente
de Bolivia, á efecto de unir tí aquella república el puerto de Anca y deparlamento de Cuzco y Reno. Obregosa,•que es el Presidente del Perú, salió
de 1Áitli a á la .c,abezg 4e. 2000 hombres el 26 para suprimir la rebelión, aungue es de temer qu..d"..se tengan muy pocas esperanzas de este fin , al considerar que la República se halla compuesta de materiales tan combustibles,
cine son tantos los aspirantes, que no pueden prometer que la tranquilidad
42a aquellos paises sera de mucha duracion.
Guayaquil. =En lo de noviembre se hallaban , -los negocios de este go..
.bieruo en estado de incedidumbre ; el ej,ercito ,,mándado por -Barrigas, .se
retiró ;I las montarlas; mientras que el general Flores con el suyo habia
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sado á cuarteles de invierno ; y mientras que por otra parte sabemos que el
general °bando avanza desde Bogotá. eón 2500 hombres, y que pronto se sabr4 que se haya apoderado de Quito, y muy probablemente de toda la República. Se dice que los deseos de Flores son unir al Ecuador con el Pean.
La fragata que se su.ponia ser el único obstLiculo 4 la paz del Ecuador,
que ambas partes reclamaban como correspondiente í si, y que á pedimento
recíproco de las dos se hallaba al cargo de la fragata de guerra de los Estados-Unidos Fair/leid para mantenerla en estado de neutralidad por el término de tres mees, ha sido entregada 4 la espiracion de este tiempo ii otra
tercera por otro mi% mas , á cuyo final, si aun no se ha reunido el Cond de Guayaquil.
las
las autoridades existentes en la ciuda
greso, se entregar
El estado probl6mático , en que se encuentra este pais , tiene paralizadas
todas las negociaciones comerciales, y absolutamente puede venderse producto alguno de importacion estrangera. El precio del cacao 4 6 pesos es
solo nominal, y no eiste ninguno en el mercado.
En la actualidad permanece tranquila la América central, y no podrá'
subsistir asi durante mucho tiempo.
En Goatemala se ha descubierto cierta conspiracion que tenia por objeiö saquear y destruir d lös estrangeros.
Matanzas 7 de marzo.s.-_-.E1 dia de ayer á la una y media de la tarde ha
entrado en este- puerto procectente del de la Habana el buque de vapor Pa, capitan Rivera, conduciendo í su bordo al Sr. brigadier D.,Manuel
'de J4u.regui, gobernador en propiedad de esta ciudad; habiendo ido :1 recibirle
á'bo-rdó de dicho buque el Sr. D. Lorenzo Josef de Noriega - , gobernador interino, con sus ayudantes, como igualmente el Sr. administrador de rentas
Reales D. Josef Garcia Eyras, quienes desembarcaron entre un.numeroso. concurso de la poblacion, que se hallaba en el muelle para presenciar su desem
barco y tener el gusto de conocerlo.
Habana lo de marzo....-7.-..Desde el dia...1.° del corriente hasta el de la fe-5.
cha han entrado en este puerto , procedentes de los de la Península , los buques siguientes: Bergantm español Dionisio, capitan Zubiaga , de Santander
en 35 dias. Id. id. Cristina, capitan Gil, de Barcelona. en 55. U. id.. Ninfa,
capitan Reineis; de id. en 58. Id. id, Timedeon , capital' Iturriaga, de Santander en 88. Id. ingles Canopus , capitan J. Martel , de Cadiz eu 41. Igualmente entrd el bergantin paquete de 8. 114 , B., Lady illary Pelhan emane
, de Veracruz en 12 ) con 400,0oo duros.
dante W..Leslie
D. 31.. de Cadiz..
Madrid :5 de mayo..
ARTICIJLO DE OFICIO.
MINISTERIO DE LO I.NTERIOR.

Peal orden.
. Habiendo observado S. NI. la Reina Gobernadora que d pesar 'de lo dispuesto. en Real orden de 18 de mayo del ario anterior, varios ayuntamientos
y otras corporaciones dependientes del ministerio de mi cargo remiten direc-

tamente al mismo algunas exposiciones, desentendiéndose del conducto de
los gobernadores civiles;. y deseando S. M. poner térluino 4 un abuso contrar
ri dios principios de buen gobierno , al respeto debidö 4 las autoridades
superiores administrativas de las provincias , y. 4. la mas expedita instrucciou

y despacho de los negocios, se hä servido resolver lo siguiente:
Art. 1. 0 „Los ayuntamientos de los pueblos, las sociedades económicas,
las academias, y en general las juntas directivas y corporaciones encargadas
de establecimientos y objetos dependientes del ministerio de mi cargo, y los
corregidores y alcaldes mayores como presidentes de los ayuntamientos, subdelegados de policia ó encargados de cualquier otro negocio gubernativo, dirigir4n sus exposiciones d S. M. por conducto de los respectivos gobernadores civiles, quienes las remitirán con su informe 4 esta secretaria del Despacho.
Art. 2. 0 „ En caso de que las indicadas exposiciones contuviesen quejas
contra los mismos gobernadores civiles, las corporaciones 6 particulares que
las hiciesen podr4n dirigir un duplicado de ellas á este ministerio , sin perjuicio de las que deban poner en manos de los citados gefes 4 los efectos
prevenidos en el artículo precedente.
Art. 3 • 0 ,, Si 4 pesar de esta Real resolucion algun ayuntamiento 6 cualquiera otra corporacion recurriese directamente 4 S. M., no se dará curso 4
sus solicitudes, reserv4ndose S. M. dictar la correccion que corresponda, segun la naturaleza de la falta y circunstancias de la corporacion 6 autoridad
que.la cometa." De Real orden lo digo 4 V. para su inteligencia, y que disponiendo sñ publicacion en el Boletin oficial de esa provincia, cuide de su»
exacto cumplimiento. Dios &c. Madrid 18 de abril de 1835.-_-_--_-Diego Medran°.
Granada 29 de abril.
V. Juan Bita& , ordenador , gefe superior de la Hacienda militar del
ejército de los reinos de Granada y Jraen, de la provincia de Halaga
y de los tres presidios menores, Melilla , A lhucenzas y et
Debiendo contratarse el suministro de pan y pienso para las tropas y caballos del ejército , estantes y transeuntes en este distrito , por el tiempo de
un año , qué principiad 4 correr en 1. 0 de octubre próximo venidero , y
concluid en fin de setiembre de 1836 , bajo las condiciones aprobadas por
S. M. para este ramo ; se anuncia al público para que los que quieran interesarse en dicho servicio acudan 4 verificarlo, é instruirse de las citadas condiciones , la secretatia de esta Ordenacion ; en el concepto de que , debiéndose celebrar esta subasta con arreglo lo resuelto' por S. M. en Real
orden de 23 de //laye del año pasado de 1832 , solo se efectuar.; un remate
en esta capital, para el cual he señalado el dia 16 del próximo mes de julio
á las doce de la maüana , en mi despacho , sito en la placeta de los Girones. Granada 29 de abril de 1835. Juan Butler. El oficial 1. 0 encargado en la secretaria , Francisco Biagi.
EL BULTO VESTIDO DEL NEGRO CAPUZ.

Sirnancas-1521— .

EL CAMINANTE.

El Sol Ei occidente su luz ocultaba,

De nubes el cielo cubierto se via ;

Furioso en los pinos el viento bramaba,
Rugiendo agitado Pisuerga corria.
Soberbia Simencas sus muros ostenta,
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Burlando la sa del fiero buracan.,
Mas ay del cautivo , que mísero cuenta
Las horas de vida, por siglos de afan !
Por medio del monte, veloz cual la brisa,
Cual sombra medrosa , cual rápida luz,
Un bulto, que apenas la vista divisa,
Camina encubierto con negro --aPuz.
Mudado el semblante, la vista azorada,
Sollozos amargos lanzando sin fin,
La Madre invocando de Dios adorada,
De hinojos se postra del rio al confin.,
Del ave nocturna la voz agorera
De encima el castillo se deja escuchar :
Relámpago rojo , con luz pasagera,
Las densas tinieblas haciendo cesar.
—Dichosa mil veces! el mísero esclama
Dichoso! murallas, que en fin os mire!
Y al punto, inflamado de súbita llama,
El rezo dejando, se pone de pie.
El A rtista.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Don Juan Persiv a, A lcalde mayor 3.° de esta ciudad.

Por el presente cito, llamo y emplazo por segundo edicto á D. Josef Terrats medico, y Lí Catalina Garriga de estado casada, vecinos de la misma,
para que dentro el tAlnino de seis dias se presenten de rejas á dentro en
Jas Reales Cárceles de esta propia ciudad, para recibirles la declaracion con
cargos, y oiries en defensa en la causa que les estoy substanciando por haberse .lós dos fugado de ella en el dia 21 de marzo último, ejecutándolo
la Catalina Garriga bajo un supuesto nombre ; en la inteligencia que pasado dicho t&minn sin haberse presentado, se continuan; la causa en ausencia y rebeldía. Y para que llegue 2; su noticia, se manda fijar el presente
en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad, Ii insertar en el
periGdico de la misma. Barcelona 13 de mayo de lnil ochocientos treinta y
cinco. =_Juan Persiva.=_Por su mandado.=:Benito Lafont, escribano.
AVISOS AL PUBLICO.
- Segun oficio que se ha recibido del Excmo. Sr. Director general del Real
Cuerpo de Artillería han fallecido en la Habana , sin testar, en 1832 y 1835
-el teniente coronel capital' del mismo Cuerpo D. Josef Soler, natural de
Villanueva en este Principado, y el artillero Pedro Gastad natural de Asis.
do de las Tejas en el Corregimiento de Matar t> , habiendo dejado uno y oteo
alcances : por lo que se avisa rl los que puedan ser sus herederos, se presenten en la oficina de mi Cargo', calle de Condal, num. 13, en donde se les enteran; de las cantidades que dejaron; y de lo prevenido por dicho Superior
Gefe del Real Cuerpo de Artillería, para el cobro.=E1 2.° Comandante may or accidental del primer regimiento de dicho Real Cuerpo.=.Fernando

'Lopez.
Debit:ndóse con,struir las puertas ventanas y herrase necesario, para
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los veinte y dos almacenes que se estan fabricando ., adosados 4 la nueva
muralla del mar , se avisa al público, que á. las personas que quieran entender en dichos ajustes se les admitirán proposiciones en pliegos cerrados bajo
las condiciones que se hallarán de manifiesto en la oficina de las mismas , sita
en la calle de la Marquesa ; sehalando el jueves próximo \21 á las doce del
dia en el mismo punto para el remate á favor del mas beneficioso postor,
siendo propcisicion admisible.
Vicedireccion del cuerpo de médico-cirujanos castrense en el distrito de
Catalufia.—D. Rafael Lafarga y Pardina , médico-cirujano militar, se servirá presentarse al Sr. vicedirector del propio cuerpo, D. D. Pedro Vieta, para
un asunto que le interesa.
Real fabrica de tabacos de Barcelona.
Habh4ndose recibido tabaco 4 propósito para las elaboraciones de cigarros mistos y comunes de virginia , todas las operarias de este Real establecimiento, se presentarán 4 recibir hoja y ocuparse de aquellas, el sábado 16
del corriente mes á la hora de abrirse las puertas de fábrica. Barcelona 13 de
mayo de 1835.—El director= Ildefonso Lopez de Alcaráz.
A berturas. de registro. El dia 21 del corriente saldrá para Malion el jabeque Buen Vasallo, ca pitan Manuel Sintas admite cargo y pasageros:
Se -despacha en la cale de la Fuste ría , tienda núm. ;52.
DA1ITAN1A DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Cartagena y Salou en 15 dias el latid las Almas,
de 11 toneladas, su patron Joaquin Farinós, con cebada D. Sebastian Servet. De Ayamonte y Tarragona en 10 dias el laud el Salvador, de 20 toneladas , su patron Lorenzo Selma , con algarrobas. De Aguilas y Tarragona en
8 dias el laud S. Gerardo, de =50 toneladas , su . patron Agustin Maristany,
con trigo T riar°. De Valencia y Tarragona en 4 dias él laud Sto. Cristo del
Grao , de 25 toneladas, su patron Simon Campos, con arroz. De Valencia,
Murviedro, Tarragona y Vilanova en 6 dias el laud. S. Vicente, de 19to.
neladas, šu patron Matias Ballester, con salvada, trigo y otros gdneros. De
Nerja .en 7 dias el laud Virgen del Carmen, de 10 toneladas, su patroil Pedro Aguado, con tomates. Ademas lo buques de la costa de esta provincia
con vino, carbon , madera y otros gdneros.
Despachadas.
Lugre espariol S. Pedro , capitan Juan Antonio Becochea , para Torrevieen lastre. Místico S. Pedro , patron Josef Pages ,. para Sta. Cruz de Tenerifa con papel , suela y otros, efectos. Laud S. Francisco , patron Francisco
Millet , para Sevilla con aguardiente y otros efectos. Id. S. Antonio , patron
Tomas Maristany,, para id. con id. Id. S. Lorenzo, patron Pedro Llores,
para Valencia en lastre. Id. Amalia , patron Vicente Viet Aguirre , para id.
con efectos y lastre. Id. Sta. Rosalia , patron Jaime Brugueras , para Motril
con fardería. Id. Virgen del Mar, patron Vicente Del mas , para Vinaroz en
lastre. Id. Virgen del Milagro, patron Sebastian Mendilego , para Mallorca
con tomates. Ademas doce buques para la costa de esta provincia 7 con algarrobas, tomates, efectos y lanie,
_
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Dieta. De 1243 quintales de bacalao de Drontheim á 3G peSetas el quin'.
tal el de primera calidad 33 pesetas el de segunda y á go id. el de tercera,
en la calle de Bonaire, aimacen num. 2. Otra de loo cargas de carbon de
arranque de Tosa á 24 cuartos la arroba, en la calle del Hospital, num. 13.
Otra de 90 cargas id. de Malgrat d 79. la arroba el de encina, y á 59) el de
arranque en el barco del patron Ramon Segarra. Otra de 70 cargas id. de
S. Felio á. 79, id. el de encina y a 59) id. el de arranque en el barco del
patron Lloveras. Otra de ii6 quintales de algarrobas de Castellon 24 reales vellon el quintal, en la calle den Corretjer, num. 9 : concluyen hoy.
Otra : De 5 cascoS de manteca de tocino de Bergen 16 duros el quintal,
en la Bocana , núm. 77. Otra : De .24 sacos de arroz de Valencia á 231- pesetas el quintal, en el Rech, casa de Marqu.et. Otra: De lo cascos de sardina
salada de Ayamonte á 8 rsa vn. el ciento y d 8 cuartos la docena, en la plaza ,Nueva : casa Tarros. Otra De 100 cargas de carbon de arranque.
de Tosa á 24 cuartos la arroba , en la calle del Conde del Asalto', número 13. Otra : De loo cargas de idem de Malgrat á 73) el de encina y d 5
el de arranque , en el barco del patron Ramon Parareda. Otra : De lo° cara
gas de idem de las mismas calidades y precios que la anterior , en el barco
del patron Francisco Gibert : concluirán pasado imana.
Funciones de iglesia. EI, gremio y cofradía de Hortelanos de la puerta de
S. Antonio, celebran manaria la fiesta de S. Isidro en su propia capilla eregida en la parroquial del Pino : á las lo, la Rda. Comunidad cantará solemne oficio con sermon que hará el M. R. P. Fr. Martini Estaper,, Servita.
A las seis de esta tarde en la iglesia de Santa Teresa , se celebra la acos;.
tumlarada funcion del sagrado trisagio , con. esposicion de su Divina Ma-.
gestad.
Linos. Manual de Materia Medica 6 sucinta descripcion de los medicamentos, por los Dres. en medicina H. Milne Edvvards y P. Vavasseur,, traducido del frances por los profesores de medicina y cirugía D. Luis Oms y
Ð. Josef Oriol Ferreras , segunda edicion , corregida y aumentada. Contiene
esta obra todas las sustancias medicinales conocidas hasta el presente , describiendo en cada una de ellas sus nombres , origen , caractdres botánicos y
partes usadas en los vegetales , sus propiedades físicas y químicas , las sustancias incompatibles, su preparacion , su accion en la economía y usos teraputicos , las doses con que se administran y formas con que se usan interior y esterionnente , las principales preparaciones oficinales de las farmacopeas de España , Paris , Edimburgo , Viena , Lcindres , Berlin , Dublin,:
&c. &c., de que forman parte y algunas fármulas magistrales. Contiene ademas este manual el arte de recetar , las aguas minerales de la Península y
algunos de otros reinos , y- cuatro tablas sin6pticas. Es pues utilísimo tanto
a'. los principiantes y profesores en la ciencia de curar , como á los farmanticos, por ser un completo resumen de todo lo que debe saberse de esta •
parte de la naeaicina. Constard de 2 tom. tal 8.°, el 1. 0 se entregará al acto
de suscribirse , y el Segundo que está ya en prensa dentro poco tiempo. El
precio de esta obra es de 30 rs. en Barcelona r 5 en los demas puntos, pagando su importe al acto de euecribirse , y despues de la entrega del tomo
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2.° se vender; con aumento de precio. Se suscribe en Barcelona en las librerías de Indar , calle de Escudellers , y en la de Saurí , calle Ancha , esquina

al Regoinir , y en las principales librerías del reino.
De los delitos públicos y privados , por Mr. de Lacroix , juez que fad
en el tribunal de Versailles y antiguo profesor de derecho público , y traducidos por D. Miguel Blasco , un tomo en 8.° Todas las obras de este ccL
lehre publicista gozan en Francia de una reputacion particular y la que.
ofrecemos en castellano esta ya traducida en todos los idiomas cultos de Europa. Creemos haber hecho un obsequio 4 la juventud espaüola que se dedica a la noble carrera del Foro , , present4ndole este manual ; el cual , desnudo de aquellas sutilezas y pehsainientos, que tanto resaltan en el tratado
Becaria , se le observa su autor con un filantrópico deseó de mejorar y purificar lo que existe , dando al paso lecciones útiles los jóvenes, y familia
rizlndoles en los principios de una justicia que deben temer y apreciar. S e.
halIari en la libtería de,Sierra.
Avisos. En la calle dc Jupi , casa del 'escribano Mach , dirán quien desea tornar á pre.s.•
tamo za,00 tt hipetteaudo &uta casa dé campo con su huerto y'ágiia una hora distante de es.
ta ciudad.
Juan Buxaderas , maestro sastre, que vive en cl Cali debajo del arco de S. Ramon , ofrece
hacer los pantalones con forro á 14 rs. y a jo sin el : saca la grasa de tos sobrecuellos y remienda toda clase de ropa.
Doda Josefiría Ronzi Fulmines. , profesora de harpa y canto, ha resuelto fijarse en esta ciudad y dar leccioues de dicho instruMento y de música -en general: vive en . la calle de la Mer...'
ced, casa número ii, cuarto mundo.,
D. Vicente Comas, fabricante de inisttionenti ináuticos , de ingenieros de tierra , piezas de
cirugía y otros de maquinaria establecido su taller ea la plazuela de los Arrieros, casd
número 5 , piso segundo.
Una sedora viuda que tiene una habitacion muy buena cerca de la Catedral, desea admitir en su casa s un eclesiástico y cuidarle da la iumaidencion y demas que necesitase a preciocómodo 3 Martin nolias i 'revendedor, que N ive ea la calle de la Puerta l.errisa al lado de la,
fuente, dara razdo.
Si algun scdor quisiera reunirse con una decente familia, se conferirá con Ventura Esteve
fabricante de tu, Calle de Ilasea, número 5, piso tercero, frente de en al/nacela-do cristales.
V entas. En la villa de. Capellades y en mil de las mejores calles de ella , Se. halla de venta una casa de dos cuerpos con dos patios contignos á la misma-ea los cuales están levantadas,
paredes hasta primer techo, asi como una pieza de tierra de regadío contiguo al huerto d e .
la misma y Otras :el escribano D. Juan Prats dará razon.
Se halla de venta otra casa de buena construccion sita en buen párage de esta ciudad, para
cuyo trato se acudirá al escribano D. Eudaldo Jordana, calle de Tem:plarios , 'casa Mímelo 3"
cuarto segundo.
De una botica , con todas sus pertenencias que tambien se halla de venta en buen parage,
de esta ciudad, intorinara Juan Peix , zapatero , frente la Trinidad.
Ea la calle del Ccifide del Asal to Mullere 12, cuarto segundo , darán raen de quien desea,,'
vender una inedia fortuna y dos guarniciones, todo muy bien tratado.
En la calle den Sirera, número primero , se halla de venta una partida de Salvia reeimg,
traida de los Pirineos de Aragon, muy etzpet'ior, En la r misma casa hay nna putada de .ebis
na tambien superior ; lo uno y otro , se arreglara ã precios equitateMs,
in la tienda de Frauelso Sitia ,.erael Borne s.. venden • Salainas -de Italia, -garbauzAS
§auccia.: 15 . peeas.la. arroba , oteo s de Castilla 4 5T . p?S'etaS 11 •41ieba otros de -Jerez a 9 rs..
Yellon el cuartan', " inantca de cerdo a 9' re. 'vía. I Cardieera, clMrizos crtìenaeüos á , t.?, re.
La docena- y, salchiehon de Vide
.y i rs. vu. la
En la tienda de Pedro Rodes , frente' la Pe'scideria del Borne , número lo ,. ac vende:1.3mM.
timas.del ailo muy buenas a 8 pesetas la arroba. Tambien esta de venta. tma pila ii. piedriÄ
Mainich, grande y buena.
El qac quina comprar una fábrica compuesta de seis telares, urdidor y lo datnae,ne,eerari3i,
tuero r Ineo Frinitege,.. pa ea ; tratar del aju sto:
podrá acu dir á la cal 4,4e. , Aregter
Retorno. Todos los martes , jueves y sábados. sale de la calle de la. p. cerp. Dincva,atia..
maerh-18,,uná ealera- pära Grandllorsi.
Caf,HiLep..
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Pérdidas. Elda calle Ancha, número 6o, piso segundo, gratificarán /a devolucion de un ro.
sacio engarzado en plata que se perdió parlas inmediaciones de la plaza del Rey t
El dia de Pascua por varias calles de esta ciudad se perdió un brazalete de pelo con un
topacio : el, confitero de la calle de la Vidriería al lado de la Mesura del Oh, gratificará el
hallazgo.
El peluquero de la plazuela de los Leones gratificará con 4 rs. la devolucion• de otro brazalete.
Desde /a plaza de la. Trinidad hasta el convento de Trinitarios descalzos pasando por la
Rambla ; se cayó una almendra de arracada de esmeraldas y diamantes cuya entrega en casa
del vidriero de la calle de Gignás , número 22 será gratificada con 8 rs. vn .
Igual gratificaciou Se dará par el hallazgo de otra almendra de arracada con cuatro diainantes que se cayó desde la plaza de Sta. 'Ana hasta la Rocaria , en la casa número 24 de
la calle Cendal , piso primero.
Al que haya hallado un rosario de azabache con cruz de oro, en la iglesia de/Pino, Boca.
nia ó calle de este nombre, se le dará una gratificacion si lo entrega en la casa número 7 da
esta calle.
En la tienda de paños y otros géneros de la calle de /a Plateria, esquina á la de Soma
Lrerers , darán señas yuca gratificacion al que entregue una crucecita de honor de oro, con
chapa y cadenita del misino metal que se perdió días a tras.
En el baile, que dió el profesor 1). Mariano Vilanova mi una casa de la calle de Basea 6
desde esta casa á Pa Barra de ferró atravesando por la Platería y calle de la Carasa, se cayó
‚un anillo.,de les.11amados de Sivelleta con mi topacio • en su centro y .se suplica al qoe lo
haya encontrado tenga la bondad 'de entregarlo en dicha calle de la Barra de t'erro, casa.núMe-.
ro 5, piso tercero, 'donde darán se r3. de gratificacion.
Habiéndose estraviado una cotorra de la- casa número ga de la calledel Hospital pasado
el convento de reli giosas Carmelitas, se suplica al que la haya recogido la devuelva á su dueña
en el . primer piso " -de dicha Casa y 'se le dará una grätificacion.
, Al que , haya encontrado un pañuelo de seda decolor de café; con guarnicion blanca , Se le'
darán 8. rs de gratificacion si lo' entrega- en Casa de D . . Juan Vila , calle de Rebador, isómero
27, cuarto segundo.
, En las inmediaciones del astillero de este p e r n o, se quedó olvidada una capa azul, con
euellO de teiciePelo y vueltas de sarja: el profesor de primera educacion del establecimiento
de Sagrat en la Párceloneta gratifiCarii al que tenga la bondad de devolvérsela.
•
• En el cuarto principal de la calle baja de S.,Pedro , número 5 , ()capado por José Roca, se.
gratificará con na rs..al que entregue una cartera con papeles y medio billete de la Rifa que se
sor:.có.en Madrid el 7 del corriente . , la cuar'se'perdió en esta ciudad. •
Sirrientes. En la calle del Hospital, casa iivaiaro '.99 pasadas las Carmelitas calzadas,
se necesita uti mozo mayor de So años.
Uno de 2; años desea colocacion : infermará de él el zapatero Mahoués calle de Raurich,
número' 7 , frente del borne de la Trinidad.
Qtro de So afini y . de abonada conducta , desea servir como criado 6 uoze de alinacen
darán razon en la calle de Petritxel número primero, tienda donde se lavan blondas,
D. Antojito Pedrals , • maeStro sastre s habitante en la calle de Escudellers, esquina ái la
de Obradors,, , dará razon de otro sugeto que desea servir en clase de criado, portero , comprador ó para' acompañar algun impedido aunque sea fuera . de esta ciudad.
En el nieson de la Buena Suerte darán razón da una criada recien llegada de Gerona que sa-.
Le de cocina y otros quehaceres domésticos: tiene personas que alienarán su conducta.
Un • sugeto ' de '44 años de edad desea colocarse de factor ó criado en casa de algún caballero:
sabe escribir y contar, é informará de su centinela el Sr. Contador' tic Rentas estancadas Dort
Eras Algarra•
A lquileres. Se halla para alquilar la'eaSa dicha Hostal de la Bota", sita en la calle de Cotopera, número 5. : darán razoii en: ellidnier piso de la de número 4 al lado de ella.
En la .cálle "de los 'Cambios' viejo' s 413y otra casa con tienda , entresuelos y primer piso per
alquilar , y un mostrador - (vulgo tauiélt) para vender. In la de número 41 de la calle de los Eseudellers al lado del sombrerero Mariano Bofill; hay.
para alquilar dos terceros Pisos bastante capaces con buenas luces y muy decentes: 'a citado
amiibrerero 'd'ara razen.
Está . para alquilar la cochera y cuadra para caballos de la casa número 73, Rambla , frente
j a iglesia de S. José.
Teatro. La ¿pera semiseria en dos actos; Il Furioso neu' isola di San
Domingo:.
A las A. •
- CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

Ett la Imprenta de la Yinda Hijos de Don Antonio Zrusi.

