zehim.
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DIARIO DE
Del viernes 1.5 de

San Isidro Labrador Patron de Madrid.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Mónica de padres Agusti•
/los descalzos: se reserva á las siete y media de la tarde.

Hoy es obligacion de oir Misa.

Sale el Sol á 4 horas y 51 minutos, y se pone á las 7 y 9.
Dia.
horas.
'14 6 mañana,
id. 2 tarde.
id. lo noche.
1

Termómetro.
-1-3
4
15
8
14

Vientos y Atmósfera.
Barómetro.
N.
E. sereno.
N.
Su p. 9 1.
E. N. E. nubes.
Sa
52
g a N. N. O. id.

CAPITANIA GENERAL DEL EMRCITO Y PRINCIPADO DE CATALD1h.

Plana Mayor. — Seecion Central.
El teniente coronel D. Juan Rovira eapitan del bätallon de Tiradores de
ISABEL II, en solicitud de que no quede en olvido la parte que tuvo en
la ventajosa accion de Castellar de Nuch , de que se dió conocimiento en el
boletin de 28 de abril último, se ha dirigido al Gobernador de Berga, quien
por conducto del General D. Francisco Warleta lo hace presente al Excmo.
Sr. Capitan General. S. E. accediendo 4 tan justo deseo ha dispuesto se publique en el boletin el bizarro comportamiento de aquel oficial y tropa de
su mando,gue encargados de desalojar al enemigo de una áspera montaña
cobre nuesITTilanco derecho, .lo verificó causando al enemigo 4 muertos,
perdiendo Rovira en este ataque cabo y heridole i soldado. En aquella
misma tardé fu encargado d e. pasar al llano de Pahisas ,para batir 4 60 facciosos que se hallaban allí reunidos, lo que consiguió obligándolos á entrar en Francia, donde fueron arrestados c;internados, segun el parte dado
por el Excmo. Sr. Conde de Castellane, de que se dió conocimiento en dicho boletin.
El Comandante general de la alta Cataluña con fecha 9 desde Tor, traslada 4 S. E. el pide que desde Prades le dá con la misma fecha el coronel
D. Antonio Wan-Halen , noticijndole la persecucion con que habia acosado
• 1 dia anterior á los cabecillas Tristany y Ros, á quienes encontró con sus
gavillas en la sierra de Mala-sangre, paso del rio Llanera, y entre los bes-.
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qu." es y barranco de Ardebol , de donde tomaron la direecion de la ce:sa
Cos, buscando sin duda el secretario r cabecilla aprehendidos el dia anterioi;
El coronel continu6 persiguii4ndolos por- la sierra de Pinós, Sangra y parte
de Matamargó , hasta avistados otra vez en la rectoría de Ballmai y alturas
opuestas, de donde huyeron á la vista de nuestras tropas, abandonando la
posicion y retirándose á un cerro y bosque en direcCión de Castelltallat, de
cuya posicion al solo fuego de nuestras guerrillas huyeron precipitadamente, cesando la persecucion para descansar las tropas de tan penosa marcha.
El mismo General con fecha lo desde Toril tra'slada á S. E. el parte que
dá el capitan D. Mariano. Loscos al Comandante de armas de Moya, noticiándole que Borgetas (a) Trinchet 6 Mata-gitanus , engrosado con otras
gavillas habia esperado d la columna de dicho capitart en una fuerte posi-.
cion del Vall de Iviet , en la cual atacado por nuestras valientes tropas hi
dejado lo 6 12 cadáveres vistos sobre la'tnarcha , entre -ellos el primogénito del cabecilla,á. quién suponen de gran influencia sobre-aquella orda. El
referido Comandante de armas de Moya da parte que los Urbanos de aquella
villa babian acudido al fuego que se oía en el Vall de IViet,. á dondeno,
llegaron a. tiempo de tomar parte en la accion, pero si de dispersar una partida de ocho a diez bandidos, quienes persiguieron haciendo prisionero
á Juan Folguera.
El General Gobernador de Tarragona con fecha 8 desde Viure , noticia
;a S. E. habérsele presentado acojiéndose al iadulto los nombrados Francisco.
Moy,, Josef Mon y Josef Berdegal , todos de Montblanch.
El mismo Gobernador con igual fecha desde Montblanch , traslada 4'.
S. E. el parte dado al Gobernador interino de- Törtosa , por el subteniente
de la 8.' de Voluntarios de Catalana D. Juan Papaseich, quien
atacado en la villa. de Pauls por la. faccien, salid cott: 1.0 individuos á reconocer el pueblo , 'y encontrandose en medio de ella consiguió abrasarse
con el cabecilla Joaquin Basca quien di6 muerte, saliendo Papaseich levemente herido, de aquella lucha. Los bandidos huyeron dejando en poder
de nuestras tropas el cadáver del cabecilla , cuya identidad ha dispuesto el
Sr. Gobernador interino de Tortosa se reconozca.
El G,obernador de Berga con fecha lo desde Serrallonga dí parte á S. E.
que habiendo salido en aquella maaana de 'Gironella coni.las.,colurneas de.
los comandantes García fiar°, y Coll, avist6 en. la . casa llamada Boatellai.
término de Paluterola > las. facciones del, Muchacho., Caballería , Lopez y
otros., los cuales emprendieron , su retirada. al momento que avistaron mies.,
tras tropas , sosteniéndose en algunas. posiciones,ventajosas con una obstinada resistenzia, 2 no obstante. fueron arrollados los rebeldes y se les persigui4,
hasta la casa Serrallenga de dalt. La pjrdicla , del enemigo ademas de loemuchos heridos que tuvo ha sido de 5 muertos, varias armas, 3 mulos carre;
gados de aguardiente .> vino y otros efectos. Por .nuestra parte- hemos tenidGv
cuatro heridos.
El Gobernador de Gerona desde Sta. Colomd de- EarnéS,'., cou fecha 10
traslada. a S. E. el parte que desde Arbu.cia rs con. fecha 9. él Comandante,
de armas de aquel punto,. noticiándole la persecucion, que . sufrieron, las.
savillas reunidas de Saura, Sorrilla y Pelegri.
Espinelbas , por una co,'muna couemta. del destacamento, de, Arbuelas e. Urbanos del mismo pixel-
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lilo , topas de Ilostalrich y Urbanos de Breda, perdiendo los rebeldes 3

hombres muertos, i herido, 2 carabinas y otros efectos.
-El' Comandante de d,aftnas (M"VICh cOn'Teclia 3 desde aquella citidad di
parte S. E. de que la'-,coltimna de Urbanos de Taradell y Tona con los Tiradores de ISABEL If,'-aleanzó á la gavilla de Pelegri en -las' inmediaciones del manso Ribt' de Castanadell ; huyeron los rebeldes dejando una arma
de niego y varias prendas y provisiones. En el mismo parte noticia á S. E.
y lo confirma el Gobernador de Vich desde Rupit con fecha 3 que las gaviNs.'-de ›Metgat6 ,, Marcelino Mas, Matabosch , Cuatra-urellas , Trinchet, y
cl'Edóhomo de Viária , habian sido perseguidos y dispersos durante 12 horas .; 'dejando 3 muertos y llevándose varios heridos.
Habiendo salido S. E. el dia 12 de Igualada se dirigió á' Copons y esta
willa , desde la cual dispuso un reconocimiento combinado sobre el terreno
fragoso de Castellti y Castelltallat, mandando al efecto que las columnas
de Manresa y Surja se dirigiesen sobre aquel punto. Al mismo tiempo dispásb 5. E. que otra columna 4 las órdenes del 'coronel D. Jaime &irgues su
ayudante de campo , cayese al amanecer sobre casa Benet de Castellá , lo
que verificó rodeandola a un mismo tiempo por todas partes. Llegó Burgues
esta madrugada á tocar una de sus puertas y al momento rompieron los reBeldes el fuego desde una ventana ; entonces contestando los tiradores de la
columna y precipitándose Btirgues á una pueda que estaba abierta penetró
en la casa de la cual salió huyendo un cabecilla de Llaugé llamado el Tau/é
(fe' Igualada, que quedó muerto en el sitio habie:ndose distribuido 4 la tropa 90 duros que Se le hallaron. Encontrábanse dentro de la casa el dueño
y dos mozos , de los cuales el uno llevaba encima balas y cartuchos ; ademas se halló el hijo del dueño que se habia ocultado. Este edificio parece
servia á los rebeldes- para fábrica de múniciones l, asi es que se ha enclontiado -un horno ardiendo derritiendo . ' alcool , y cuatro sacos de este mineral-. S. E. espera el resultado de las Operaciones de las otras columnas
que no habian llegado todavía á la casa, sobre la cual parece debia dirigirse el cabecilla, Llaugé con su gavilla, para proteger aquel establecimiento.
De orden de S. E. • se hace saber al público para su conocimiento. Calaf 13
de mayo de 1835.= El- Brigadier Gefe de la P. M.= Antonio Lasauca.
ESPAÑA.
Madrid 7 de mayo.

Tla llegado hoy esta corte, procedente del cuartel general, el Sr. Limia
y Varela , oficial del ministerio de la Guerra, que salió acompañando al Excelentísimo Sr. D. Gerónimo 'Valdés.
--De Lisboa con fecha del 29 escriben que se esperaba que aquella misma
óche dejarían sus sillaS los ministros Palmela y Ferraz, sustituyéndolos con
ventajas para el sistema del raövimiento' progresivo, el conde Liliares y el
Sr:Leitao.
—Paree que el gobierno portugués ha establecido im ejército de observacion
en las fronteras de Galicia, äl mando del teniente general vizconde Reguengo éšte gefe se ha dirigido á las autoridades' españolas de la frontera, manifestando lo dispneSto que eStl contribuir con las fuerzas de su mando
Bel,. Esp.
estermínio d laS faccionej portuguesas y 6paiialas.
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— Los peri¿dicos de Lisboa que llegan al 2 contienen la interesante notiat
de haber sido exonerado el duque de Palmela , presidente 4:1.el consejo de.
ministros , y el Sr. Ferraz de Vasconcellos ministro de Negbcios Eclesiásticos y de Justicia. Para la presidencia del Consejo y los Negocios Extrange•
Tos ha sido nombrado el conde de Villa-Real y para Justicia el seflor Leitao.,
El conde de Linares ha sido encargado del ministerio de marina.
— Las noticias de Paris son del 3o, el ministerio frances ha obtenido en la
euestion de subsidios secretos una mayoría de 150 votos. El miércoles debia
principiarse el proceso monstruo. El emperador de Austria está enteramente
restablecido. Las potencias del Norte parecen decididas 4 dejar sus embaja.,
dores en Undres ; en este momento no se cree que pueda tratarse del desar•
me general.
— Hoy ha ido al Real sitio de Aranjuez el Sr. Ministro de Hacienda ; con,
este motivo y ciertos rumores que han vuelto á renacer sobre intervencion,
se dice si habrá mudanza en el gabinete , y especialmente se supone la renuncia del presidente del consejo. No sabemos hasta que punto merece IV
esta noticia , ,aunque tal vez no carezca enteramente de fundamento.
— Ayer mailana .ha sido preso D. Pedro :Labedan, de cuya desaparicion
biamós hablado en nuestro periiklico. Parece qüe ha sido hallado en una
boardilla, y descubierto por los agentes de policía de resultas de haber sido.
presa su esposa á tres leguas de esta corte. Se halla en la cárcel del Consulado, y ya le han tomado una larga declaracion.
— De Burgos escriben . que el general del ejército de reserva habla salido de
Briviesca.el 5 , y con las fuerzas que tenia disponibles se dirigia á Vizcaya,
con ánimo segun nos dieen de unirse á los generales Latre y Espartero , y.
caer sobre las facciones guipuzcoana , vizcaina y parte de la alavesa , que.
parece se hallan reunidas en Guernica.
— Por carta de Pamplona del 4 se sabe que se hallaba en aquella plaza el
general Valdés; habia mandado evacuar algunos puntos que mal fortificados
estaban espuestos á caer en poder de los facciosos 13 á entretener tropas para'
su guarnicion. Las tropas de algunos batallones se han embebido en otros,
y los cuadros han marchado 4 Zaragoza á instruir quintos. Dos comisionados del gobierno trances han estado á ver al pretendiente : se cree que su
mision sea semejante á la de lord Elliot para hacer que se regularice la guerra.
—E1 rebelde Merino ha espedido 6rdenes á las justicias de la provincia de
Soria para que le remitan los individuos fugados de su gavilla ; pero hasta
ahora riedia conseguido que vuelvan á su grey y su santo pastor las perdis
das ovej,ss.
Eco del Comercio.
• .1dem

9..

REAL LOTERIA MODERNA.

Noticia de los pueblos y administraciones donde Izan cabido los 2 1 premios
mayores del sorteo clel dia 8 del corriente.
NÚMEROS. PREMIOS. ADMINISTRACIONES. NÚMEROS. PREMIOS. ADMINISTRACIONES.
••••11.....n•,•n•n•n•

9,969..

22,125..

15,665...
847..
4,559

.1••••••••....»

8000— Madrid.

2000... Pamplona.
2000. . . Leon.
1000... Barcelona.
1000... Algeciras',

S90..
23,47 1. •
6,712..
I 13,608..
I6,068.,

1000... Idem.
1000— Ciudad-Real.,
Madrid.
400 .
400... Sevilla.
400... Madrid.

)6,794..
9,593..
513• •
21,096 . .
1,046..

1,112..

Idetn.
400
400... Zaragoza.
400... Orense.
400 . . . Arévalo-.
400... Mondoñedo.
400 ... Algeciras.

13,64g• •
583..
997- •
I io,591..
I

15,940.-
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400... Orihuela.
400... Vitoria.
400 • • - Puerto de Sant.
Maria.
Cadiz.
400... Madrid.

Bolsa de comercio.— Cotizacion de hoy citas tres de la tarde..

Efectos públicos.
inscripciones en el gran libro al 5 por 100 00.
Títulos al portador del 5 p. loo, co.
Inscripciones en el gran libro á 4 por loo, oo.
Títulos al portador del 4 por 100, 461, al contado.
Vales Reales no consolidados, co.
Deuda negociable de 5 p. 100 d , papel, 00.
Id. sin interes , 12i d 23 d. f. o vol.
Acciones del banco español, 00.
Cambios.
Londres á 90 dias 384- d 4.—Paris 16-7 d 8.—Alicante á corto plazo
—Barcelona i pfs. par.—Bilbao 71- d. —Cadiz á d.— Coruña 21 a 1 idem.
—Granada 1 id.—IVIálaga * id.— Santander b. — Santiago á i daño.—
d.— Valencia par á b.— Zaragoza .4 ;1 21 d.— Descuento de leSevilla
tras de 5 á 6 por ioo al año.
ARTICULO DE OFICIO.

M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gober7
loadora y la Serrna. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernanda , contintian sin
novedad en su importante salud en el Real Sitio de Aranjuez.
Del mismo beneficio disfrutan en esta corte SS. AA. los Sermos. Seña,
G. de Madrid.
res Infantes.
Zaragoza io de mayo.
A las 1Q,del dia de mañana sufrird la pena ordinaria de muerte de garrote á que por la Real Sala del Crimen de la Real Audiencia de este reino,
ha sido condenado D. Joaquin Ferrer, canónigo de la catedral de Barbastro,
preso en las Reales cárceles, por conspiracion contra los legítimos derechos de S. M. la REINA. nuestra Señora : para auxiliar en este acto d la jnrisdicdon Real ordinaria que se ejecutan" estramuros de esta ciudad detrás ,del edificio de la ex-Inquisicion se hallará un piquete de 50 hombres del primer
regimiento de granaderos' de la Guardia Real de infantería , otro de too del
segundo batallon de Urbanos y 20 caballos del escuadron de los mismos. ZaD. de 'Zaragoza.
ragoza to de mayo de 1835.=Santos.
-

S.

CATALUÑA.
Cualquiera que quiera arrendar la venta de aguardiente y licores del
pueblo de S. Felio de Alella por el presente año, acuda al secretario del
Ayuntamiento abajo firmado , que le enteran; del precio detallado nos la
Real Hacienda y denlas condiciones. Alella 14 de mayo de 1835. --- Josef
çablis y SalGado secretario.
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NOTICIAS PARTICULA_RES DE' BARCELONA;

1)on Mateo Cortes de Zalon , 4lcalde del ,Crint6n lzonorrir iO de la,-,Rea&
„ludienda rde Válekeia übnd¿.eolládo
distincion de la
Junta;superior del Reino . de A ragó n, y Alcalde 'mayor pritneró•; leZ

/tiente Corregidor de esta ciudad y su partido.
Por el presente cito , q larno y 'emplazo por segundo Ptegon y , edicto 4
Antonio Ximenez , castellano , 'nueve ¡liara' que dentro del termino de diez
dias , 4 contar de la feeh di presehi jeóniparezda de'rejäs 'd 'dentrei en
las Reales cárceles de esta ciudad, 4 fin-de recibirle decläraCion y confes'ion,
y oirle en defensa por la edinpIieidad gire le resulta en la causa que inc ha'lb instruyendo contra José de José y otros, sobre las heridas dadas 4 Manuel Marti, en la calle de las Carretae, deesta ciudad, , er la. noche del primero
de enero de este año, y subsecuente nakreitä del mispao; Oyó-termino finicyo il sin
Laberse presentado, se procederá adelhnte' en -dielia'-datab-f gifi l lik citarle
ni llamarle, parándole el perjuicio , que Yaya higar. Y. 'para que no pheda
alegar ignorancia, se manda fijar el `presente por los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad , y que se inserte en el periddico de la misma. batió en Barcelona á los catorce de mayo de mil ochocientos treinta y cinco.
=_-Mateo Cortes de Zalt>ri....-:-_Por mandado de S. S. y ocupación del aCt44.1.1137,
rtE,e,
-eseribano.

jiiigaitti tè Gri;(i-de".
Habiéndose recibido un exórto del caballero Comandante militar de marina- del tercio balear y provincia de Mallorca, de fecha 24 de abril prexiino pasado , para que se publicase la muerte ,de-D:"`" ;Fraiieigeä. Ametliert
viuda de D. Marland'de Moliha, tiente' '11:41 'ä'rrad:a`; COii...Vbcánd .6a: los herederos 14ífinids d-e esta: r'éiNista. de'elli3,' el M.J.
' S. 'Comandante militar de marina de esta prmincia y ‘ tercio naval, con' ante,' acor'dado de esta fecha ha proVidenciado lä Padieacion y convocacion pedidas;
en su consecuencia, por el presente se publica y hace saber la muerte de
la expresada D.' Francisca Ametller, que siendo natural de esta ciudad„
sin du'dä residirán 'en' ellaló g 'Pärientes
'cereairds 4 la nrisrnai-' 31oS
,
e;;
.
y 'emplila para q ite pör o por medio
les se eita
legitmio procuit
n
s6
meritçs
de
los
prsertéti
rador
autos de tesiämeniat'iä,lifejpOr coriat2
¡en:eral del apostadEO' "dé' Cáriagenä
g ion
entendiendo el susodicho Sr.'C omandante militar de marina del tercio y provincia de Mallorca, con la correspondiente justificacion los que pretendan
reunir aquel'earacter d fin de hacerles entrega de .euarttçi l exista perteuecienW
6 la heiérieia de la propia finada Ametller ,; en ccineepto
edinpa-1•"
recer con las justificacioíredirebidaS les päch4 -pea—rarel perjuicio que hubiere
r—
lugar. Barcelona 14 de mayo d° ,1ö3,3.—Por
mandado de S. S. Josef Antonio- Falp i- escribano.
k

CAPITANIA DEL PUERTO.

,Embareaciones llegadas al puertó a día de ayer.

Mercantes española. DeCutlera. en 3 dias ,

11 toneladas su patron Sehastian Delmas

Çöä

laud la Planchnela
laranjai, Dé . ideut
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:
el
laud
San
Antonio,
de
6
toneladas,
su-patron
Bartolomé
Febrer,
¡chut .
con iclem, De Ibiza en 2 dias. , el jabeque ' Lagaii , de 30 toneladas , su palron Antonio . oera ella-y callan. Ademas 14 buques de la costa
de esta provincia con vino „carbon , madera y otros gáleros.
Despachadas.
Jabeque español Carmen, patron Juan Oliver.i para Mallorca con efectos
lástre.Lauct • S. Antoni'o'; patrón Rafael Arn iat para Alicante con id. Iden
Virgen JeAracia, patron Simemi'Mestres , para Mdlaga con farderia. Id. San
Antonio , Patron Juan Blanch , para Valencia en lastre. Id. Sto. Domingo*
patron 'Francisco Juan, para Cullera en id. Id. Virgen de la Bella, patron Ra.
mon Be`narr ) para id. en id. Ademas 9 buques para la costa de. esta provin:.
da en id.

y

MI=7,7 011 de iglesia. A. las . cinco de la tarde de boy„ lp. ilustre y .venera•ble Congregacion de nuestra Señora de los Dolores tendra los acostumbrados egercicios , y predicara el R. P. Daniel Ancrb elats 5Servita..

Los seüoreS suscriptores I.; la obra titulada , La- A beja encictop.édica ,
sean Conociárientos razonados de los adelantos braimilas , pasardn a . la librería dc Sanni a recoger el cuaderno 1. 0 del tomo 2» y adelantar. el 2.° , ele
saldrá: a la mayor brevedad. Continua ab ierta la suscripcion c 4.11- rs.. por
cuaderno.
liesurnen de la. Historia universal , formado por el Dr. D. Martin Laguna , comprendido en seis tomas en-octavo. El 1.° contiene el estado actual;
de las naciones. El 2» la historia del Asia . y Australasia... El S-.° la' de Eu *' ropa. El 4. 0 ja de Africa , y América. El 5» la de España ; y el 6. ° resu4.
mea de la historia Eclesiastica : obra utilísima i toda clase de personas, por'
contener cuantos acontecimientos han sido memorables en el mundo desde
su creacion hasta ahora ; y por ser la primera que en su linea se ha
cacto en castellano. Se suscribe en la ,librería de Josef • Sola , calle. de la DI:caria , lo rs. por tomo : se. entregara el primer. Lomo, en segad.
d'visos. Un jáven instruido en el - comercio deSea encontrar colticncioti ; ett alkun escritorie
fábrica ti•casa de comercio , darán razon en la calle de la Pucrtaferrisa núm. 9 , esqpina
callo den Bot.
Para" un altnacen donde se vende al por mayor y menor se necesita un dependiente que est&
instruido en el despache de tencovia ò géneros de lana y olgodoriestrangeros y d el pais y posea
WO. caractcr elq letra regular y sepa de cuentas:' quien reuma estas circunstancias y desee colo(,:seritd piar el misma . al. "andador didstletivio de Mercaderes al
eácion
m enor :stevah Córátannea en la Naja'da de la 'Llet,' cerca /a fuente ate la pliizsOchil' Angel:
Por ii-tialdad de . nombre y apellidu se liaj reci laido tina carta" dd 'Madriftdiripa . á D. Eran.tisco Mata y por no p n eetcnecer su contenido al . Ejdg'üto' que-la ha reeihide avisa- Al qué /e inte,
res° pase á recojerlo á la calle Ancha núm: 57,. piso 3.°, esquina á la plazuela de la Merced.
El Sr_ D. Antonio Cabotó sus sucesores se servitän.conferirs e con cl.Se,. D., robla, dekifilniss
para entregarles cit;t-to
qier
F.n la Calle del' Conde del Asalto frente la teivis' fri de San 'Orag-nei‘33 I pi 0
51.0 s saia
pora'doli caballeros A. quienes se dará de cchiser si la: cznifinforeit á pelle
In° moderado.El Sr, 0. Coyeiano de P, uig y de Por tol¿is ,. Abogado, de las-Reales
esta-Thián
Aedi encia é Ilustre Colegie) do Letrados 'de esta capital, Procurador defensor por S. Ti. de Poi:be s de aquella
ha. trasladado su habitacieu y desparin> de la calle de les-Ares-s4uni-f3.4
"arto priacipalt a. la de San. Honorato niuni e,, igual pisc.

1Ö73'
En la calle den Ripoll frente la de Capellans, en el despacho del Escribano . D. Manuel
nomás, informarán á quien desee emplear de mil a. mil quinientas libras sobre una casa coi*,
pu huerto yagua , en el término de Sau Gervasio, una hora distante de esta ciudad, de vaibis eirceinstancias 'y pormenores', an seguridad y beneficio del-alisan; prestamista.
lg,noraudose el paradero de loe3sucesores de D. Frzincisera Romea hoy dia los linpuberes
Gauran, de D. Francisco Gascon y r la - heredera Santoma, y debióndoseles comunicar un asunto
que tes pertenece , sa les avisa para que se sirvan conferir con D. Francisco Alonso del Real
que habita en la calle dels Mercaders, casa núm. fo , cuarto a.°, frente la calle de Tarascó,
'quien le e enterará de dicho: asuntmi
A D Josó Jover Alcaide de las Reales cárceles de esta ciudad, le ha sido entregada por.
igiialdaa de nombre y apellido una ' carta de le Habana, en la que se trata de algurias suma
cte cotiSideiadön ; pot lo que Se avisa para que la persona que acredite ser suya se presente á dicho Jover quien se la entregará.
V enias. Véndese un hermoso caballo de buena marcha y buena tambien para carruage
•
h calle de la Tarongeta núm. 2.
Juan Lana , maestro sastre, que. vive en la calle nueva de San Francisco, tienda núm. 14dara razon de una media fortuna muy bonita y cómoda que está de venta á precio moderado.
De voluntad de su dueño se vende una casa fábrica habilitada para pintados, tejidos 6
unas mil
hilados , construida con toda solidez de 3o á 4o años ii.esta parte, la cual
José Maria Odena con
libras 3 anuales y los3 papeles . están curtientes en poder del Escribano D. Jose
quien deberán conferirse los que pretendan comprarla.
Se hallan de :venta unos armarios para una tienda, construidos sí gusto del dia, unos mostradores de nogal y . unas puertas or dinarias todo junto separado, dara razon Pelegrin Negre
peluquero, calle de la Libreteria.
Una, familia, que tiene que ausentarse de esta ciudad desea deshacerse de una porcion de
e tie29s c "
. , nuevos: la perepTa que guste verlos puede acudir á la calle de Sta, Mónica miMero 3,:cuarto principal, casa 'de Bidfos, y preguntar por Boladeras quien dará razon.
. g‘quitores. En la calle Mayor de Gracia al lado de casa Trilla está para alquilar una
hatitacion eón horno de cocer pan : el hortelano dc la torre llamada la Fontana dará razon.
-En la calle den Guardia , casa núm. 2, hay para alquilar una tienda, bajos y habitado=
darán razon en la casa núm. 42 , piso 2.°, calle den l'ominar al lado do un carpintero
Eis' la T'eh-feria esquina á la calle de las Doncellas hay tambien para alquilar un s.* pisa
y obradores propio para galoneros, tereiopeleros, tejedores de velos ate. su dueño Onofre Vil,
platera,en la calle de la Argenteria data rama.
- Se alqcrila un almaCen muy seco, claro y de bastante capacidad con puertas en la calle de
Bases y plazuela de Argenters: informarán de sus condiciones en el cuarto principal de la:
masiva casa.
Otra casa ó primer piso bastante capaz se desea alquilar', para cuyo ajuste se acudirá
planchadora de la tienda núm. ii, ele la calle del Carmen.
En el cuarto 2.° de la casa núm. 2 de la calle del Conde del Asalto, vive el dueño de ug
primer piso pintado de nuevo y que tiene todas las comodidades, que está para alquilar en la
pohlacion de Gracia, frente /os cafés.
Sirviente. Para una casa de familia de esta ciudad se necesita una buena cocinera y que
tenga personas que abonen su conducta ; la que lo sea y posea la circunstancia que se desea,
apersonará con Domingo Obiols en la oficina de este periódico, que dirá la casa en que ha
de servir.
Pérdida. Se suplica al que haya encontrado unos anteojos con monturas de carey y plata
dentro de su estuche verde, que se perdieron desde la calle de Montesion hasta la casa 'featro se sirva entregarlos á Jaime Viñeta, peinero, que vive en la Plateria , que a mas del
algradeciudento les dará una buena gratifieacion.
En" la plaza de >hincada, Borne , paseo ó inmediaciones del Jardin, se le cayó á una
Sra. un brazalate ó manilla de laton dorado al fuego coa una figura blanca: se suplica
¡al que la haya encontrado la presente en dicha plaza casa núm. 1.°, segundo piso, que m3t14estaván su compañera y darán 20 rs va, de gratificaeion.
Teatro. El tercero en discordia, comedia en 3 actos y en verso, original de D. Manuel Breton de los Herreros y digna competidora de su hermana la Marcela. Intermedio de baile, dando fin la pieza en un acto: Los maA las 7l•
ri dos solteros.
EscLuswo.-CON REAL PRIVILEGIO
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