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DIARIO DE
rt.e,
del szlbado 1G de

mayo de 1835«

San Juan Nepomuceno Mártir.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Maria Magdalena de
¡losas de San Agustin: se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 4 horas y 50 minutos, y se pone á las 7 y lo.
V ientos y Atjoifera.
Dia. horas.
Termómetro.' Barómetro.
p. 9 1. N. N. E. id.
15 6 mahana. 14
3 3p.
E. nub.
8 32
id. 2 tarde. 17
9
.5 32
7 9'N. N. E. cnb.
id. to noche. 1 4
aac 7:439"`"
.
—-

•

ESPAÑA.
V itoria 4 de mayo. Por cartas de Navarra sabemos que el dia 93 la columna del brigadier Oráa en su tránsito de Santesteban á Vera, encontr4
al cabecilla Sagastibelza con cuatro batallones que trató de impedirle el
Paso; pero fue desalojado de todas sus posiciones y puesto en vergonzosa
ru ea por los valientes de la columna, de la que hacian parte los paisanos
artnados del Bastan y que no fueron los últimos en atacar y perseguir á los
/h cciosos : que el 95 salió de Pamplona una columna para el Bastan á recibir un convoy que venia de Francia con caudales y varios efectos, el cual.
entrt; en Pamplona el dia 2 8 sin desgracia alguna.
—Zumalacarregui que á fines del mes último estaba en la Berrueza con
cinco o seis batallones se ha trasladado á la parte de Lecumberri é Irurzun,
y aun se agura que antes de ayer atacó á la guarnicion y fuerte de este último pueblo, recibiendo un escarmiento que no esperaba y que abandonó la
empresa.
— Ei Sr. ministro de la Guerra se ha internado en Navarra con la division
que alancla el general Aldama y la de la Ribera , se cree que pase 1.1 Pamplona.
—Los generales Espartero y Breton llegaron á ésta el dia primero del corriente mes, aquel a encargarse de la comandancia general de les Provincias
Vascongadas en la ausencia del general Córdoba, y ste del mando de la division de caballería del ej&cito de reserva de Castilla la Vieja.
Madrid 8 de mayo.
seüor direvtor del Banco para que prestas*
El martes último se ofició
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una declaracion en el asunto de • Jord.LI que tanto ruido lis hecho , y paree
que todavía no la ha ev,acuado , por cuyo medio es -muy faciI entorpecer la
accion . de aquel, aunque- no favordzea demasiado la • buena fe de quien le
use. Tales asuntos, debieran 'a' nuestro entender, ventilarse pollos principios
de verdad sabida y buena fe guardada, maxim-e entre un establecimiento
y un comerciante tan respetables por su buen credito.
—Asegurase que existe un convenio entre el general Valdes y el rebelde Zumalacarregtii para hacer la guerra con regularidad, dando cuartel los prisioneros; y que se ha designado un punta neutral donde e/ gefe faccioso deposite los que haya prisioneros: punto que deber ser respetado por las tropas Reales. Sin duda esto es efecto de las embajadas de Elliot y de los enviados franceses.
-a-Can noticias que tuvo el alcalde ordinario de la villa de Setenil de las
Bodegas, provincia de iltilaga , de que en e/ pueblo se ocultaba una partida de facciosos, reunid inmediatamente D. Martin - Estevez y D. Alonso Quijano , cabos de la Milicia Urbana, al voluntario de la misma D. Antonio
Barriga y: 4 varios vecinos con los cuales se dirigió 4 la casa donde aquellos
se hallaban , y logró la captura de Pedro Gonzalez (a) Pedro el de Loja,
capitan de ladrones, famoso por sus crímenes y por haber burlado siempre
la vigilancia y persecucion de las autoridades, arrestando despues 4 Cristóbal de Reina, individuo indultado de la gavilla de Jos d María. En estas
prisiones se han distinguido los cabos Estévez y Quijano que se disputaron
la entrada en la habitacion donde estaba el forajido Gonzalez. (E. de C.)
— En la noche del 30 de abril último debia verificarse una reunion para
levantar el grito contra el gobierno d.e S. M. en 'un molino distante legua y
-cuarto de lä diudad de Sevilla llamado de Cerrajas. Noticiosa /a policía que
hacia ya dias andaba siguiendo la pista 4 los conjurados , fu-ron estos sorprendidos en el citado molino en número de . los 34 que contiene la siguiente lista , sin otros que se sabe se lean fugado , y se les esta' persiguiendo en
-todas direcciones , habiéndoseles aprehendido unos 20 caballos , porcion de
armas y otros efectos.
.Nota de las Personas que fueron presas en el molino de Cerrajas ,
no de Aleahl de Guadayra. D. Salvador Malavila , brigadier ; D. Manuel Diaz,
subteniente ilimitado; D. Fólix de Vida eex-guardia ; D. Manuel Azurmendi , teniente ilimitado ; D. Manuel Palomo , teniente retirado ; D. Manuel
Arraiz , idem; D. Santos Pina , subteniente retirado ; D. Tomas Alonso, teniente idear; D. Pablo Flores , herido , teniente iflmitado ; Josef Uroz; Joe
.sef.Saenz ; Francisco Sevilla ; Josef Cañedo; Josef Beniteze Francisco Abosa ; Josef Rodriguez ; Manuel de 'la Cuadra ; Juan Delgado a Josef Gotnez;
LUiS..May-orga ; Manuel Mayorga ; Francisco Sanchez - ; Josef Leon ; Nicolas
-Pastor; Francisco Moren1Q; J rían Perez ; Josef Sanehez ; Antonio. Aguilar;
Juan Cortds , padre ; Juan Cortes , hijo ; Josef Ramos ; Manuel García-, Ma.4bela.
_miel Berrera ; Francisco Barrera.

. , ,Parte recibido en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.

El general en gefe del eje:rcito de reserva , desde Bribie.sca en 3- de mayo,
dice Que el ccmandante"general de 'la . .division de la sierra /e traslada un
paí te del cervarel del provincial de PLIstini4 D. Javier Azpiroz, fecha 29
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del anterior, en el que manifiesta que marchando con su columna en per
secucion de Merino , le halló en las fuertes posiciones de Pumarejos , donde
le atacó y ahuyentó , dispersLdosele los mozos que habia sacado de varios
pueblos; le mató 9 , facciosos , entre ellos algunos oficiales; le hizo un prisionero ; se le presento otro ; le cogió 2 caballos con sus monturas, 9 fusiles,
una caja de guerra , varias armas y otros efectos de equipo ; sin mas des,, ra,eia por su parte que salir herido su asistente y el caballo del coronel °A z,
piroz , y 2 soldados contusos.
Recomienda cl nuçrito de los oficiales y tropa de esta columna , quienes
todos los dias dan nuevas pruebas de valor y lealtad. G. de Madrid.
artricuLo DE OFICIO.
MINISTERIO DE HACIENDA.
Reales &cienes.

Ilmo. Sr.: Por el articulo 9.° de la -Real instruccion de los derechos de
puertas de i6 de enero de este año, est i prevenido que todos los que tengan géneros , frutos y efectos constituidos en depósito,, presenten ii la administration cada tres meses una relacion de las aplicaciones ó ventas que
hayan hecho para el consumo interior, de las extraccionespara otros puntos , y de las existencias que resulten , completando el pago por lo destinado al consumo, si antes no lo hubiesen ya realizado , como en la primera parte del mismo articulo se previene. El término' para presentar las relaciones expresadas no se ha fijado hasta ahora ; pero no pudiendo tolerarse
que en este punto haya dilaciones que entorpezcan el ingreso de los •fon- •
dos del Erario, es la soberana voluntad de S. M. la REINA 0obernadora
que no se admitan despues de pasados los tres primeros dias siguientes al
vencimiento de los tres meses, y que al que dentro de este hit-mino no las
haya presentado, se le exijan inmediatamente por completo los derechos de
todos los 011eros depositados, de que no acredite docuriientaimente tenerlos
ya satisfechos, por haberlos vendido, 6 destinado para el consumo, 6 que
los ha extraido para otros puntos. Pasados los indicados tres (Ibis, los administradores , de acuerdo con los intendentes 6 subdelegados, procederán
sin dilacion disponer los aforos de aquel número de casas que estimen conveniente entre las que hubiesen cumplido con presentar las reclamaciones, procediendo ii lo que corresponda en el casó de encontrarse faltas 6 inexactitudes. S. M. no quiere que -se moleste al comercio Con un aforo general
cada tres meses, pero si que á su vez se practique inesperadamente con tolos una medida represiva en general, de que la Real Hacienda no puede
prescindir, y que contra nadie en particular se dirige. Lo digo 4 V. L de Real
orden para su inteligencia, y que siempre que se halle próximo el vencimiento de lös tres meses, tenga el cuidado de recordar i los intendentes el
cumplimiento de esta obligacion con /a antiripacion oportuna; previniéndoles que den cuenta del resultado. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 4 de mayo de Toreno. = Sr. director general de Rentas provinciales.
M. la;REINA Gobernadora el-ta - servido dejar sin efecto el
nombramiento hecho en 7 de febrero último ,en: favor de D. Felipe Martin
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para el destino de teniente visitador de los derechos de puertas de Valencz
cia. De Real círden lo comunico á V. I. para los efectos correspondientes.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de mayo de 1835.= Toreno.=
Sr. director general de Rentas provinciales.
Palma 1.0 de mayo.
D. Josef Longuet, ordenador , gefe de Hacienda militar dcl ejjrcilo de
las Islas Baleares.
Debiendo procederse á nueva subasta para contratar el servicio de provisiones 4 las tropas de este distrito por termino de un año , que principio
en t.° de octubre y finalizad en 30 de setiembre de 1836 ; he dispuesto se
forme el oportuno pliego de condiciones bajo las cuales haya de tener efecto
el suministro ; y he señalado para el Link° remate que debe celebrarse el
dia /8 de julio prclximo á las doce de su mañana en la casa de mi habita-.
cion. En l se adjudicad el asiento al mas beneficioso postor previa la So.
beran a aprobacion , sin la que no tendrá efecto.
El pliego de condiciones se hallad de manifiesto desde este dia en la
secretaria de la Ordenacion de este ejc'rcito y en poder de los Comisarios de
guerra de las plazas de lviza y Mahon , los que admitirán las proposiciones
que se les presenten y me las remitirán oportunamente para que se unan al
espediente , sin perjuicio de que los interesados en ellas se presenten el diga
del remate por si 6 por apoderado.
Y d fin de que llegue í noticia de todos he dispuesto se fije el presente
edicto en los parages de costumbre y se circule 4 quienes corresponda, dándole publicidad en el Boletin oficial y Diario de esta capital. Dado en Palma
t.° de mayo de 1835. -= Josef Longuet._-:-._Miguel
de Landeral, secretario.
Embarcaciones entradas en Ccidiz desde 99 de abril hasta I.° de mayo.
Dia 29. =_ Anoche entró la goleta inglesa Stag , capitan VVilliam Pren'dug , de la isla de San Miguel en /5 días , en lastre. Hoy la fragata inglesa
Ranger capitan William Aellan , de Guayaquil en 128 dias , con cacao ,
D. Juan Duncano Shaw. Falucho español guarda-costa el Rabioso , capitan
D. Francisco Bayona , de cruzar. Ademas cuatro españoles. Viento NO.
fresco.
Dia So. Entraron un ingles y cuatro españoles. Entrad esta noche
del O. un queche-marin español. Y ;han salido el bergantin español San Josef, alias el Lequeitiano , maestre D. Lucas Tásso , y consignatario D. Josef de la Viesca , para la Habana.- •Polacra-goleta iclem San Antonio y Animas , capitán Bernardo Barreyros , para Barcelona. Ademas un ingles y tres
españoles. Viento NO. fresquito.
Dia 1. 0 de mayo. =. Anoche y hoy seis españoles. Al O. se descubre un
bergantin , un bergantín-goleta y un buque de cruz. Y han salido dos in.,
gleses , un sueco y un.español. Viento SO. fresquito.
.....••••n•nn•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Sr. Editor : en el Vapor del ii del preSente he visto eón admiracion
riuc refiere el hallazzo de un ejemplar de Partinobles como una cosa muy
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estraila! y dije entre mi e Es posible que los Sres. redactores del Vapor , esten tan atrasados en el 'conocimiento de los libros antiguos? Bien es verdad
que muchos de estos , particularmente los de nuestro idioma catalan escasean mucho en nuestro pais , pues los extrangeros valiendose de la poca aficion que tienen los españoles a aquellas obras, se las llevan para enriquecer
sus bibliotecas ; pero no es menos cierto que la historia del esforsat cavaller
Partinobles, .conzple de I3les, y que api es fcnch emperador de Constantino•
bla tradu ida de la llengua castellana tí la nostra catalana , es uno de los
libros de la literatura elemosina que mas abunda , pues en la librería de
Rubia en donde los hay corno en una especie de osario, de todos tamal-ros,
(pocas y aun colores , compré yo un ejemplar de dicha historia al módico
precio de 6 rs. , en donde hay algunos ejemplares de ellos , juntamente con
otros muy raros y curiosos.
Espero que se servird insertar en su apreciable periódico este aviso
portante para los amantes de la agonizante literatura catalana , que le dirige
S. S. S. =-_. El Anticuario Catalan.
AVISOS AL PUBLICO.

En virtUd de providencia del dia 9 del corriente dada por el Juzgado de
la Capitanía general de este ejército y principado , se proceden; 4 las cuatro
y media de la tarde del dia 18 del actual en la plaza de San Jaime d la publicacion de la postura admitida de quinientas setenta libras en bruto dada
por Pedro Cunillera , maestro albañil de Vilallonga , sobre la pieza de tierra parte viña y parte hiernaa, de cabida doce jornales 'y cuarto con dos novenos , sita en el tdrmino de la villa de la villa de Alcover y partida llamada del Marchara , propia de D. Josef de Hediger y se pondra la cuarta y
última linterna , rematdndose dicha finca 4 favor del mas beneficioso postor
por medio del corredor Pablo Lletjos.
Con permiso del Gobierno se dan; mañana baile público 4 beneficio de
los pobres de la Real Casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal,
travesía de la calle del 'Conde del Asalto : se empezara' d las tres de la tarde
hasta al anochecer, pagando de entrada 2 rs. los hombres y uno las mugeres.
CAPITANiA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
.11,1ercantes espar'iolas. De Valencia , Murviedro , Tarragona y Vendrell
en 5 dias el laud Sto. Cristo del Grao', de 25 toneladas, su patron Josef
Adam, con arroz, trigo y otros géneros. De Mahon y Ciudadela en 4 dias el
jabeque la Rita , de 55 toneladas , su patron Francisco Orfila , con efectos,
la correspondencia y lastre. De Ciudadela en 2 dias el jabeque los Cuatro
Amigos, de 12 toneladas, su patron Sebastian Bagur,, con efectos y lastre.
De Mdlaga en 9 dias el queche Fenix , de 5o toneladas , su capital] Silvestre
Sensat , con fierro al sobre cargo. De la Habana y Miilaga en 68 dias la polacra-goleta Concepcion , de 78 toneladas, su capitan _Tomas Bertran , con
lastre. Ademas siete buques dé la costa de esta provincia, con centeno, vino-,
earbon y otros géneros.
!den' austriaca. De Argel y Mahon en 6 dias el bergantin Tito, de 301
toneladas , su capitan Alejandro Scopinich , con lastre d los Sres. Gironella
hijos.
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Despachadas'.

Balandra espaaola Joanita , cepitan D. Estdban Molas, para Puerto-Ricet
con frutos y efectos. Bergantin-goleta los Dos Amigos, capitan D. Manuel
Lopez Aballe , para Torrevieja en lastre. Latid Jesus Nazareno , patron Juan
Bautista Duran , para Vinaroz con efectos y lastre. Id. S. Antonio , patron
Bernardo Moratet , para Collera con azocar. Ademas once buques para la costa de esta provincia, con trigo, aguardiente, efectos y lastre.

Real loteria moderna.
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid - el
dia 7 del corriente, los cuales corresponden á /os billetes despachados
en las administraciones subalternas de esta principal de Cataluña.
1V zims. Pfs.
IV iuns. Pis.
Nins. Pf s.
..NI;ms. Pp.
803

1.6

7054

. 16
84
16
836
847 1000
855 ' 16
1 97 7;
16
1.6
2294
2420
16
60
2864
16
3 94g
3 962
16
60
31,-).
47 7. 3 .
16
'.2o
5838
5872
16

iO330
10529
1167 ,
11696.
11712
136,51
15312

16 .

15326

5887

.6090

16

9194

9414

9433

9435
9451

10294
10316

15314

60
16

20
16
16
16

Go
.16

loo

16

16
. 16,
iG
20
16
16
.16

/5548
16608
-16613
16625
16631
16642

1 7450

17645
17682
17694
19006
19012
19446
19447
19448
19454
19461

16

16

20
6o
62
16

16

16
20

20
191;6
21186
21199
Lu657
22676
22694
22699

16
16
16

23200
93935
24249
24256
24310
24539

16
16

25027
25047

20,

16
16

245.75

_,

—
16 '16.
100
6o
16
16
20
16

16

16
16
16
16
20

16

20
16

Para mayor satisfacciorr de los interesados estarán de manifiesto las listas originales en , las administraciones de . la renta y con arreglo .4 ellai,
/ $e pagarán las ganancias.
Mañana se cerrará el despacho de billetes para el sorteo de 18 del actUal,,.'

Barcelona 16 de mayo de 1835.=Mariano Fiernandez.
—
. ,
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de Marsella á to r.s. vil. la pieza , en la
, Dieta. De 333-quesos
calle de los Baiíos viejos. Otra :De 226 quintales (te; bacalao de Cristiansund
4 36 pesetas el quintal el de primera calidad , á 33 el de segunda y 4 So el.
ile tercera , en la calle de Bonáire • , almacen r-iiiiii. 2. Otra : De 181 quintales de pezpalo de idein il 32 pesetas el quintal , en el mismo parage que la
- -An•terio r. Otra : De 200 cargas de carbon de encina de Mallorca'. Otra : De
loo cargas de idem de idem. 'Otra : De 70 cargas de idetn de idem : las tres
át 746 ds. la arroba, en el monton de la playa. Otra: De 30o cuarteras de trigo
de Santoiia á 72 rs. 5 ds la cuartera , en el horno de la calle den Fonollá,'
tinal. 9 ; todas concluiráu el lunes. Otra :' De .200 cuartetas de trigo de ali,..
, _

tante á 72 rs.
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4 ds. la cuartera , en-casa del revendedor de la calle Recti

Condal , mina. 5. Otra : De 200 cuarteras de cebada de Alicante á 40 rs.
ds. la cuartera , en casa del revendedor de dicha calle , núm. 7. Otra : De
aoo cuarteras de ideal de Torrevieja d 39 rs. 9 ds. la cuartera , en casa del
revendedor de la calle de Fonollar,, núm. 3. Otra : De 20 cuarteras de aviehuelas de Burriana á GG rs. 2 ds. la cuartera , en casa del revendedor del
borne , núm. 21: las cuatro últimas concluyen hoy.

Funciones de iglesia. La Real , antigua y venerable Congregacion de esclavos de Jesus .eacramentado establecida en la iglesia de Santa Marta , celebrará mañana (y por gracia de Su Santidad con indulgencia plenaria) la fiesta de su protector el glorioso patriarca San Josef , cuya fiesta anual aplica la
Congregacion especialmente por la salud y felicidades espirituales y temporales de la REINA nuestra SeUora y Real Familia , gloria de sus armas y remedio de las necesidades de nuestra Santa Madre Iglesia. Hoy víspera despues de la oracion mental diaria habrá plática preparatoria para la sagrada
Couiunion'de1 dia siguiente que será á las siete : a las diez y media solemne
oficio , en. el que se expondr í tí su Divina Magestad , quedando patente lo
restante del dia , y concluido el oficio se celebrará misa rezada :por la tarde
á las cinco y media se empezarán los egercicios acostumbrados , y despues
del -sermon que hará el Rdo. Dr. D. Josef Palma , Beneficiado de San Pedro,
cantarán los Sacerdotes de ella solemnes completas; y dada la bendicion con
el Santísimo Sacramento se reservará.
El monte pio de San Vicente Ferrer de cofrades insactilados en la Real
Archicofradía de la Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo , celebra la
fiesta de su tutelar en la capilla de dicha cofradía en la parroquial delPino,
con oficio solemne, mañana a las diez.
'Lniaos. El Oseuro Independiente. Poesías sueltas. Aun cuando no tengan rricçrito alguno literario laä humildes producciones que nos atrevemos á
ofrecer al público ; el fuego pátrio , el entusiasmo ardiente por la libertad,
de que casi todas ellas se hallan poseidas , y los dulces sentimientos de gratitud pie se manifiestan hacia la mano bienhechora que con el Estatuto Real
hbrió en España el camino de las leyes , creemos no serán del todo indiferentes ;.1 los verdaderos amantes de nuestras 'glorias y de la causa nacioual_
Veindese en la librería de Sauri , calle Ancha , y en la imprenta de Verda-

guer , á 2 rs.
Coleccion de todos los artículos y discursos que se han publicado y siguen publicanclose sobre la reorganizacion malea en España. Constara de
un número indeterminado de 48 á 59 _paginas cada uno de letra menuda
que saldráa.1 luz' por ahora de 15 en dias empezando desde el 5 de junio
pr6ximo y juntos formarán un tomo en 4. 0 español. Como en la ven tilai.ien
y fallo de esta interesante y ruidosa cuestion , apenas habrá profesor en E3-palia' que no tenga un interes mas 6 menos 'directo , y como son muy pocos
los ene pueden estar al corriente de las razones alegadas por los que soztil.-nen la diseusion contradictoria á causa de hallarse sus discursos diseminados
en diferentes números de los periddicos político y facultativos , nos ha parecido hacerles á todos un servicio presentándoles reunidas las varias,pieeas
de este gran proceso y faailitándoles de e.ste modo su lectura á costa d'e itei
maleo dispendio. Se suscribe en los mismos puntos (que á la biblioteca,.
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zne dico-física á 5 rs. vn. en Zaragoza y i

G en los demas puntos de Esparta
por cada cuaderno franco de porte , debiendo adelantar el valor del 1.' al
tiempo de suscribirse , y de cada uno de los denlas al recibir el anterior:
admitense tambien suscripciones hasta por cuatro números.
:

"rdidas. . Se perdió un botan de pendiente con ocho pequeños diamantes rosas y otro de
c' olgante al centro ; por cuya devolucion á su dueño que vive en el piso principal de la casa
núm. a, de la calle de Raurich , se darán is rs. de gratificacion.
Por varias calles de esta ciudad á una señorita se le cayó un brazalete de pelo con un to.pacio , cuya entrega en la calle den Tarrús, núm. 7, piso 1.', se gratifidará cola un . 25 p c.
de su valor.
- Quien haya encontrado una gramática castellana , unas fábulas de Samaniego, y uña doctrina, cuyos libros atados con una.correa se perdieron dias pasados desde! Call á la Dagueria,
xecibira una gratificacion si los entregaten-casa del profesor de primera educacion de la plaza
de las Cols.
Padre 'Mañosa , dias atras perdió su carta de seguridad desde el santuario de la Salud
catea de San Febo á''esta ciudad y calle den Roig, núm. 9: suplica al que la haya encontrado
se sirva entregarsela en esta casa y le daca u rs. de gratificacion.
Quien haya encontrado el tomo -7.° de la Clara liárlowe , que se perdió por varias calie‘' •
de esta ciudad, szr rase mitregarlo en la libreria.de Francisco Font, bsjada de la Caree', donde
daran una peseta de gratificacion •
Se gratiticará.eon So es. el- hallazgo d e . upa cartera'calorada con 3 recibos de importancia
y una guia de naranjas queetantenia, si la entiega á Francisco Sureda (a) Samel debajo la Riba.
Pasando por vanas calles de esta ciudad , á cierto sugeto Se le cayó de la faltriquera uua
partida de dorillos de oro enÇueltos en un papel blanco , cualquier« que los haya hallado y
• quiera devolverlos en la oficina de este periódica> se le darán todas las señas que desee y d
düro3 de gratifieacion
En la Rambla ó muralla de Tierra, se le cayó á una Sra. un camisolín de batista borda.
do , envuelto en .un papel; se darán tres pesetas de hallazgo á quien lo devuelva en la tienda
del Sr, Molinas , sastre, frente S. Cayetano casa m'un 4.
Se agradecerá y gratificara á la persona que. hubiese hallado un:baston con puño de semi.
lar y borlas de seda negra , con otras señas. que se darán al que lo presente al ojalatero
frente Sta. Mónica , núm. 'cit.
iv ,)drizas. En la calle den Roig, núm. 22 entresuelos, hay una de edad 18 4 4 Y leehe
de 3 meses que desea criatura.
• De otra de Sao Boy que 'desea 'criar en su casa y-cuya leche es de 3 meses , darán razon
en la calle Condal, núm. 34, pisó 4. . casa Arniengol'Borrell.
De otra de 22 años d e . edad y leche de 15 dias que desea criar en casa de los padres de
la criatura, informarán ep casa el Sr. Juan Pirozini, plaza de la Laus, tienda núm. 6.
Dzi otra de 22 años de edad y . leche de do c Meses:que desea criar en su casa , darán raron en. la tienda del maestro carpintero , calle de: los Baños , núm. 6_
Teresa Sabatés , calle de Sant Climent , casa aúna. 2 4 , piso 5.°, busca criatura para criar,
la loche tieue 5 meses.
Maria Fern en Capuchinos viejos , calle de Sta. Etilalia , caca núm. 8o, desea criatura para
,eriar , y la.
. .leche tiene 13 dias.
Nota. •ELt los versos que inserta el Diario del dia lo del Actua] , donde .
.dice: de la valla se retira, léase: de la chusma se retira.
.
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Teatro. -Hoy se ejecutara la ópera séria ea dos actos : A na Botella,
A las .71 .
p ica del seüor maestro Donizzetti.
Cambios del dia 15. .
Reus id.
LO.N.dres 37 15/16 4 38 1/16.
Paris 15 y 90 á 9 5 c. varias fs.
Tarragona p. c.. id.
Marsella 15 y 95 97 c. á cortas fs.. Título al portador 4e 4 p. c. oo.
.14.adrid
p. c. daiio.
Vales Reales no consolidados 00..
Cadiz 1 p. c. id.
Deuda sin interes oo.
Zaragoza .1 p. c. id.
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