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Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Isabel de religiosas de Saui
Francisco de Asis: se reserva las siete y media de la tarde.
Sale el Sol 4 4 horas y 40 minutos, y se pone á las 7 y 20.

Dia. horas. Termómetro-. Barómetro. I
Vientos y Atmosfera.
29 6 mañana. 15
2 2p. 6 1. 2 1 N. cub. llovido.
id. 2 tarde. 14
8 32
S. O. lluvia.
6
5o
id so noche. i a
4 2 O. cub. llov.
ESPAÑA.

Zaragoza 23 de mayo.

Sabemos por persona fidedigna que no nos deja duda de su certeza, que
el comandante general de la caballería enemiga D. Carlos Luis 0-Donell fue
muerto en el Carrascal por un oficial de carabineros que con una partida de
dicho cuerpo se dirigia A Pamplona escoltando un correo; esta misma noticia se La confirmado por repetidos avisos de varios puntos, añadiendo que
liabia sido enterrado en Arroniz el espresado faccioso 0-Donell.

Idem 26.

ARAGONESES. Dias hace que observo , particularmente entre los zaragozanos , una mal disimulada agitacion que nuestros enemigos quisieran in-

terpretar como un síntoma desorganizador y anárquico : sin dudarlo s(-; que
es la involuntaria espresion del patriotismo mas puro del noble entusiasmo
que inflama vuestros pechos. No puedo equivocarme de esta calificacion 4
l os sentimientos que abrigais cuando me propongo dar un paso capaz de acallar vuestros deseos. La inmediacion de los rebeldes A este suelo privilegiado , la osadía que ostentan y el recelo de que pudieran hacer alguna tentati va sobre el Aragon son otros tantos motivos que os inquietan señalando 4
mis desvelos una senda que no vacilar(' en adoptar puesto que conduce á la
se guridad de este territorio. Voy daros la prueba mas eficaz de que está en
ar monía nuestra reciproca confianza ocupado esclusivamente de cuanto os interesa Ir antieipandome á vuestros mismos deseos. Levantemos una barrera
futre la rebelion y la lealtad ; nos dispondremos para combatir, y antes que
k temeridad de los rebeldes llezase d concebir la profanaeion de este digtri-
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Lo con su inräunda huella , recibirán um escarrniento• marchande nOsetros 6",
:Navarra para aterrar la rebelion. á costa de sacrificios mas llevaderos sobre el
3iiismo pais , adquiriendo glorias que sostengan. el Trono de la, H. ISA.PeEL y
libertad de la nacion.
Ea uso de facultades que S. M. se dignará aprobar , invito y convoco,
un armamento señalando la villa de Mallen por punto de reunion á todos los,
patriotas que quieran empuñar activamente las armas 6.acudir ki este llamamiento con las que les ha confiado la patria desde el 5,dejunio próximo,. para.
cuyo dia se encontrarjn en aquel- parag,e los gefes, y 'oficiales necesarios para.
el alistamiento y su movilidad.
Aragoneses : si vuestros votos y los mios se cumplen , muy en breve los .
campos de Mallen harán resonar las voces del entusiasmo por la,patria
cuando desnudemos el temido Acero, de los. libres para' vengar la inocencia,.
será lícito á los valientes aclamar sus 'pendones lanzando el grito de muerte
contra el fanatismo. Fuera de este caso y á la sombra de- nuestros hogares,
las aclamaciones , tanto como las. voces de proscripcion , son- un vano y estéril desahogo que sin amedrentar á los contrarios producen tan solo el tristeresultado de conmover los .animos y aterrar las almas débiles 6 tranquilas..
No temo que entre nosotros puedan prevalecer los bullicios de la anarquía.
que celebraria corno un triunfo el carlismo dándonos por consecuencia males.
sin término , luto. y deSolacion ;. pero $ i por desgracia os viese inclinados á
dejaros seducir por los que em.travian la, opinion para sembrar las revueltas,
medrar á su sombra 6 saciar sus . resentimientos privados , me contentaria con,
deciros al frente se encuentra el enemigo.; alli se clavan las bayonetas;:
solo en el campo se enardecen. los valientes de pasiones innobles es atacar
4 un enemigo inerme , 6. teñirse en sangre -de se:res degradados. Por último.
os dire: que obteniendo vuestra confianza y merecie:ndola tambien las denaaa„
autoridades que os gobiernan sabiendo.que se desvelan por vuestro bienestar,
podeis descansar tranquilos, por el triunfo de la razon sobre el Lirbaro despotismo.
Antonio Maria:
:Zaragoza 26:de mayo. de 1833.
Er Capitan General
Alvarez..
PLANA. MAYOR..
La faccion capitaneada por el cura Cabrera des.pues, de -haber--reunido la i
del dominico fray Garzon , la del cortante de Mon.roy,o.ralgunas.otras de la,
parte alta del corregimiento de Untosa. que hacen subir su: número ,6 65o,
infantes y 25 caballos., se•dirigi6,d la sierra del'Poho penetrando en la villa.
de este nombre , donde -exigieron. raciones de toda clase-,. y cometieron- las,
tropelías que son inseparables de , tales . vandidos' ., dir'igibidose- en seguida 4:
Camarillas y la Val de Järque El brigadier Nogueras persigue incansable á la,
faccion a' pesar de los malos-temporales. y de lo fatigada que necesariamente'debe hallarse la, columna de su- mando , marchando siempre por terrenos,
quebradizos y desusados;- el 22 á las cuatro , y. media, de la -tarde pas6 Cabrera
por la venta del Lucero y. al siguiente dia alas seis de la.maiiana-cay6asobre,
CasPe. El brigadier Nogueras lleg6'.ii`A.lcat-liz á'la misma hora- poco mas 6,
weribs y despues de un corto descanso . habia salido-en su- busca ,( habiendo,
refdrzado su columna. con dos compañías del tercer batallón - del i.4 de linea,
y da do los oportunos avisos . coronel.Decreef. Eara. lue se dirigiese sobre Ca..,
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gaceite y 2‘lazaleou , por si la faccion contramarciase 'en aquella direccion,
ti la de los puertos que es probable en atencion á lo fatigada que, igualmente se halla de la incesante perseencion del citado brigadier.
El alcalde de la villa :de Peiialva y comandante de Urbanos de la misma,
noticiosos del ataque dado por . el rebelde' CabreraCaspe , dispusieron que
los Urbanos de aquel pueblo 'saliesen inmediatamente á custodiar el paso de
la barca , dando aviso á Bujaraloz para que los fusileros destacados en aquel
punto se les reuniesen , como también- la milicia Urbana de Candasnos y el
destacarnentó de seguridad pública que se 'halla en dicho pautó ; y los lJrbarios de Vallobar y de Ontifiena con el objeto de formar un cuerpo reunido e impedir á la facsion penetraren el pais si se desidia á pasar el Ebro,
cuyas disposiciones creian atas que suficientes para contrarrestar aquella or- •
da precursora de la devastacion y del pillage.
El citado alcalde encarece el estraordinario entusiasmo con que los Urbanos de aquel pueblo acudieron á las armas tan pi-bulo como llegd á su, noticia la entrada de la faccion. en Caspe dirigiadose inmediatamente hacia el
paso del rio. Habla tambien honoríficamente de los seis fusileros del destacamento de Bajaraloz que no solo se reunieron con los Urbanos si es que
acudieron inmediatamente á situarse en los Puntos por donde los rebeldes
debian en caso atravesar el Ebro.
El capitan D. Antonio Buil comandante de la columna de Benasal , con
fecha 18 desde Puerto Mingalvo da parte al Gobernador militar de Teruel,
que ha trasmitido al Capitan General de este ejército y reino , dice que ert
aquella fecha babia batido la faccidn del Serrador en los cerros de la masada del:
Capuchino , cuya gavilla viendose atacada por las guerrillas se eclid sobre e/
barranco que sale al de la Estrella; en consecuencia dispuso que la compañia
de Urbanos de Benasal al mando del capitan D. CrishIal Monelus la persiguiesen por fa derecha , la companía de fusileros de Teruel por el centro y
los cazadores Provinciales por la demas estensión del barranco ; asi lo efectuaron habiéndolos dispersado enteramente, matándoles varios y entre ellos
el hijo de Isidro García , raasovero de Villafanes , dejando en poder de La
columna de Bull , escopetas , canarias y otros efectos ; al:Jade que Don:
Bernardo Parra subteniente de Urbanos de Benasal , el corneta Antonio Garrido y 'los soldados Joaquin Mallen y Juan Pinavo, todos tres de la
compa:lia de fusileros de Teruel , y cabo Pablo Alegre de la S • ' companía
batallon de cazadores de -Valencia fueron los que por su propia mano
--mataron cinco facciosos. En seguida se dirigieron por Cobatillas y Campo de
Jalve , mas siempre acosados por la columna del brigadier Nogueras , se en-caminaron nuevamente hacia Miravete y Aliaga. = Lo que se hace saber • al
-público para su conocimiento. .= D. O. D. S. E.
El gefe interino de la
P. M.
Tiburcio de Zaragoza.
D. de Zaragoza.
Madrid

2o de mayo.

periddico de la oposicion dice que la discusion de ayer sobre la peticion del Estamento de Procuradores del reino á S. M. con motivo de las
'ocurrencias del dia ii , presentí) frialdad, que su aprobadon la pronunciaron 62 de los 66 senores que la habian firthado , y que hay victorias peores
que una verdadera derrota. Aunque semejante modo de espresarse indica mas
'despecho que imparcialidad , bueno será. recordar al pliblico que la supuesta
Ud
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frialdad no es de las que se comprueban con el termeimetro, sino con el reloj , pues eran las cinco y cuarto cuando todavía se estaba discutiendo el
punto : que en los 62 votantes entraban varios que no habian firmado: que
casi todos los ausentes estaban por la peticion : y que cuando la gran mayoría del Estamento se pronunció en favor suyo, únicamente quedan en
ancla los motivos que asistieron 4 los poquísimos que se atrajeron la derrota
con una impotente negativa.
4 beja.
Partes recibidos en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
El Capitan general de Castilla la Nueva , refiridndose á un parte del Comandante general de la provicia de Guadalajara, dice al Sr. Ministro de la
Guerra que el sargento 2. 0 Manuel del Aguila, comandante de una partida
• Situada en el Pobo , aprehendió el dia 15 4 un bandido llamado Checa, y
mató 4 otro que le acompaüaba , en el barranco de la Hoz. Este Checa fue
el asesino de Francisco Melchor,, por suponerle partidario de la REINA, ra' 'm'in porque, unida 4 otros crímenes, Checa iba a ser pasado por las armas
en el mismo sitio en que asesinó 4 Melchor.
Ideal 22.
El capitan general de los reinos de Valencia y Murcia dice al Sr. minis-,
tiö de la Guerra con fecha 19 de este mes :
El segundo comandante general del Este D. Josd Decrecff con fecha 16
del actual participa desde Villafranca que hallándose en Mosqueruela con.
• intento de perseguir la faccion del Serrador, tuvo aviso en la noche del 14
que por aquellas inmediaciones estaban reunidos los cabecillas Cabrera, Forcadells , Montaüds , el Serrador y Monteverde. Al amanecer del dia 15 observó que las alturas inmediatas se hallaban todas coronadas de facciosos,
presentando á la vista una fuerza de 900 infantes y 25 caballos. Para resis..tir el ataque de esta masa dispuso formar dos líneas í la circunferencia del
pueblo, con . la fuerza de su columna que consistia en 250 hombres del batallon de Ceuta y de la compaflía de Segorbe, 120 de Salcedo y 9g Urbanos
de Benasal. Los rebeldes descendieron al momento de los serros y cargaron
con arrojo sobre la tropa; pero decidida esta á sostener su posicion, recibió 4
los enemigos con un fuego vivo y certero , defendidndose con una serenidad digna de todo elogio. El bizarro gefe Decreeff formó inmediatamente dos
alunanas de ataque ; y confiando la una al valiente y decidido canitan
D. Antonio Buil y poniéndose dl d la cabeza de la otra , cargaron á la bayoneta con tal denuedo que toda la faccion se puso en desordenada fuga,
y fue perseguida por dos horas. En su huida dejaron en el campo 15 muertos, sin Contar un número considerable de heridos, que d puros esfuerzos
cargaron en las caballerías que llevaban consigo: consistiendo nuestra pérdida en 3 individuos de tropa levemente heridos. Los 25 caballos faccio.sos
que estaban emboscados intentaron dar una carga por un flanco de nuestra
columna;. pero escarmentados huyeron bien, ,pronto vergonzosamente.
Esta feliz jornada-, en que_todas las facciones del Macstrazgo y del bajo
Aragon 'han sido batidas y completamente dispersadas por 400 bizarros defensores de la patria, asegura-el total esterminio de esas hordas miserables
a perseguidas en su derrota por las columnas de los brigadieres Nogueras
Soziatá desaparecer jn bien pronto,
. _ para. siempre y la herosa
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dad, que felizmente reina en todos los distritos de esta capitanía general;
se consolidará tambien en los pueblos del Maestrazgo y bajo Aragon , en
donde el infernal espíritu de rebeldía ha causado 4 sus habitantes tantos males, tantas vejaciones y tantas desgracias.
Gaceta de Madrid,
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
En la junta literaria celebrada el dia 6 del actual , el sócio de número
en la direccion de neumática y electricidad D. V. Joaquín 13astús ley6 una
. memoria acerca la invencion de las máquinas de vapor, y el orden progresivo con que el ingenio humano ha ido perfeccionando y haciendo las mas
felices aplicaciones de un descubrimiento tan interesante. Detrivose en rae/ir la historia del primer ensayo conocido en la navegacion por la fuerza espansiva del vapor, que se hizo en el puerto de esta misma ciudad de Barcelona el dia 17 de junio de 1543 por el capitan Blasco de Garay ; ensayo
que sin embargo de sus ventajosos resultados, fue condenado ii un eterno "olvido, y á que la primera nniquina de vapor conocida en el mundo quedara
abandonada en las Atarazanas de esta plaza , en donde la mandó depositar
el Emperador y Rey Carlos I; cuyo Soberano si bien dispensó algunas mercedes a Garay, no protegió como era de desear aquel invento. Con este motivo demostro las inmensas ventajas que de la aplicacion del vapor k't la Mec.ánica estan disfrutando las mas de las naciones ; y concluyó recomendando
• y haciendo ver la utilidad, que de la generalizacion de estas mdquinas reportada la península.
•

AVISOS Al. PUBLICO.

• Se avisa á los propietarios de tierras conlinantes con las paredes de la
parte derecha de la riera de Horta , y otras contiguas d estas, que por haberse dado parte al Gobierno militar y político de este Corregimiento, por
los comisionados de los terratenientes Juan Bux6 y Francisco de Asis
nas, de haberse derribado parte de dichas paredes con los últimos aguaceros , en providencia de 16 del corriente se ha decretado que esta ocurrencia se hiciese saber 4 todos los interesados para que en el término de tres
•dias eipongan lo que les convenga, en el supuesto que haciadolo ó no, se
prOveera lo que corresponda ; y al efecto de evitar costas a los mismos interesados se les da este aviso por el periódico de esta ciudad á sus moradó-res , y por el Boletin oficial í las Justicias para los efectos consiguientes'4
los que viven en pueblos fuera de ella , con arreglo á lo últimamente mandado en decreto de este dia. Barcelona .29 de mayo de 1835;:::_.—jäsef Ignacio
Lluch , escribano.
A berturas de registro. Se repite el aviso de que por -tódo el dia 15 je
junio prd.timo saldra de Burdeos para Sto. Tomás el hermoso -bergaritin francés nombrado, el Cirios Federico, capitan Largeteau : es escelente buque, de
primera marcha, forrado y clavateado en cobre: admite cargo y pasagerds,,
Y para tratar del ajuste acudirán en esta ciudad á casa del Sr. F. Maionon
hijo mayor,. calle de la Merced.
Debiendo llegar en este puerto dentro de dos dias mas tardar la go'
leta francesa de vapor nombrada L'Aude, su capitan Le Chartier, para seguir inmediatamente su .viage i Portvendres y Cette : se avisa 4 los seikores
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quesusten aprovechar de esta ocasion para pasar Z Francia, se sirvan acudir al
casa los señores D. Paulino Durand y Compañía de este comercio, quienes
informarlin de los precios de pasage.
A la mayor brevedad saldrá de este puerto para el de Trinidad de Cuba
el bergantin español °restes , al mando de su capitan D. Josef Pkomaguera, el
cual admitirá pasageros para los cuales tiene una escelente c á mara: lo despacha su consignatario que vive en la calle de Basca, n.um. 22, segundo piso.
CAPITANÍA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espailolas. De Soller en 2 dias el laud Virgen del Rosario,
;de 16 toneladas, su patron Jaime Bosch , con naranjas. De Alicante en 4
(has el pailebot S. Josef, de 48 toneladas, su patron Antonio Ripoll , con
azufre, espartería y otros gflneros. De Santiago de Cuba en 4') dias , el bergantin Sabina , de 98 toneladas, su capitan 1),Joaquin Juli, con algodon,
café , azikar y otros géneros á varios. De Cádiz en 14 dias , la bombarda
;Virgen del Carmen, de 22 toneladas , su patron Miguel Durall , con queso
y lastre. De Cullera en 3 dias el latid S. Josef, de 19 toneladas, su pa tron
Silvestre Gonel, con naranjas. De Valencia y Murviedro en 5 dias el lata
Virgen de los Desamparados , de 24 toneladas, su patron Francisco Miüana,
con arroz y trigo. De Cartagena y Salou en 7 dias el laud. S. Antonio, de
J9 toneladas, su patron Luis Pagés, con estopa y lastre. De Alicante en 4
.d.ias el laud S. Judas Tadeo , de 20 toneladas, su patron Cristaal Pacheco,
con trigo. , barrilla Y otros efectos. De Torreblanca en 2 dias el latid S. A n t onio, de 8 toneladas su patron Alejandro Villoch, con algarrobas. De Valencia en 3 dias el laud S. Josef, de 45 toneladas , su patron Gregorio Da si, con trigo. De Cunera y Valencia en 6 dias el land Virgen de la Bella,
4e 17 toneladas, su patron Ramon Bertran, con arroz. De Almería en 7 dias
el laud S. Josef, de 0 toneladas, su patron Juan Fe,lany, con tomates. Ademas cuatro buques de la costa de esta provincia , con vino, sardina, aceite,
carbon y tapones.
Despachadas.
Jabeque español los 4 Hermanos, pa.tron Juan Arnengual , para Iviza eh
lastre. Id. Concepcion, patron Antonio Colomar, para id. en id. Id.'Concepcion , patron Juan Piza , para Mallorca con efectos y lastre. Land S. Antonio , patron Jaime Salieras, para id. en lastre. Id. S. Francisco, patron Buenaventura Esperanza, para Vinaroz con fideos. Ademas nueve buques para
la costa de esia provincia, con tocino, bacalao, aceite, corcho y lastre.
Dieta. De noo el/arteras de maíz de Cadiz á 43 rs. 3 ds. la cuartera en
la calle de la Puerta de S. Antonio num. .113. Otra de 33 id. de alubias de
Burriana i 58 rs. 3 ds. , en la calle del Rech Condal nura. 3. Otra de 6 cascos
de aceite de Tortosa zi 6 pesetas el cuarta' , en la plaza de los Plateros miEnero 5. Otra de 4 pipas id, de id. al 3 rs. vil. id ., en la plaza de Sta. Catalina esquina á la calle de la Palma. Otra de 5 id, de id. al mismo precio
y en la misma casa que la anterior concluyen hoy. Otra de 5 id. de id. al
en
mismo precio, en la calle de la Seca num. 1. Otra de 3 id. de á 2U
de
sardina
salada
4
ga5cos
6.
QU'a
de
casas
nuevas
de
Sta..
Catalina
aura.
la.9

2,
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Pesetas ei millar; en el' Borne, casa Mariltgela Moreus : concluirla el lunes prOximo.
Füncion- de Iglesia. Mañana dia 4. 0 del trecenario del gran padre y pa-.
triarca S. Francisco de Paula., patron de esta ciudad , predicará de su amor
al pr4imo , el litre.. Sr. D .. Alberto Pujol,. caniMigo de la colegiata de Santa .Ana..
Linos. En la litografla . de /a riera de S. Juan inmediato á.. las MagdaleIlas y en la librería de Gaspar bajada. de le Carcel , se venden por comision,
lo ' libros siguientes relativos al nuevo m4todo curativo. llamado Rom-ceoP at ie. Examen theorique et pratique de la. metode cura tive nomeei IlmozeoP a hie, 3 vol. 8. 0 mayor.--Des maladies chroniques et de leur traiteloent homicopathiqad, ). id. id.--Organort del' art de guerir , 1 id. id.—MaIntel diététique , 1 id. id.—L'homteopathie exposée aux gens du monde et
lefutation des objections que font contre elle sus litracteurs.
V ida del general Mina:, publicada en Londres por ("l mismo. El título,
d e esta pequeña obra es su mejor recomendacion, por lo taco nos abstendrerans de hacer los elogios quelnerece , y nos limitaremos á decir ,.que á todo,
.español amante de su pais y de su libertad , debe interesar la lectura de sus:
hechos y proezas. Escrita por t'el mismo , brillan en ella la modestia y la ver-dad; y carece de los defectos tan comunes semejantes obras, en las que
l a envidia disminuye las hazañas del Uroe , cuya historia se traza, ola adal acion las ensalza mas de lo' que son en si.. Consta de un tomo en 8. 9 co n elL
r etrato de Mina. Waidese•d. 4 rs. vn., en. la librería de Sauri, calle Ancha;,
e squina: ki la del Regornir.
Reduccion de escudos de 5 , francos.vulgo.napoleones, por el' autor cte
reducciones y reglas breves de contabilidad.. Algunos sugetos de probidad y,.
encargados de la cuenta y razon pidieron al autor que trabajase una reduc-cion de napoleones á duros fuertes ;.napoleones á libras, sueldos y dineros:
y de libros. a Napoleones :: en efecto la compuso con tal exactitud, que al.
tiempo de ir á entregar copias-,. examinada por sugetos sabios y. versados en.,
la materia,,aconsejan al autor la imprima .;-.y deseoso de hacer un bien á sus;
c ompatricios . lo ha: verificado y 'podrán utilizarse de ella con solo el costef
d e un real, en el ' concepto á que' ahora y en todas dpocas es un trabajo r
Prontuario útil y. muy. provechoso , como lo han opinado las- dignas.el
tradas personas que han tenido que dar su voto.. Vadese en la. librería cle:
S0l.4 calle de la Bocana..
d e Rosas á' 20

V enias. Fa. la calle de Sta: Maria esquina al cementerio de las Moreras,..ie venden ¡a...leones gallegos.á rs. vn . la carnicera : mantecaide Flandes á 6 rs. la libra; salehichon de Gé.4nv a ä.. -23 Es. la carnicera; quesos de Holanda á lo rs. la pieza y gariranzos a 24 rai la arroba..
Juani'tori vecino de Gracia y habilante-en. el c,allejon llamado S. Gervasio, núm. 'ti, tic-xle para vender el ascensar uniuerto de r unos 82 palmos de ancho y 113 de largo.
Hallase de venia la casa núm. 34 de la calle de Sta, Eulalia do Sarriá i por precio de 5ozotti;
cat alanas : presta un censa de 8-. 4/. d.
be vendo la . obra completa del Diccionario geográfico universal, que consta-dé te tomos„
Par cl duefio del café de la Noria en lä Rambla frente la casa correos.
En la tienda núm. 5, de la calle de las Filateras se hallan de ventalotellas,dia tinteaiult
celeste y cifras de azul negro para teñir. mantillas ,á 4 rs. cada una.
En la ea/le Condal mina, 4a , piso principal „se venderán de par junto es..en clei anilina por-clan de platillos de música, procedentes de Constantinopla.
Wen ,,tenga una tinca piso dentro de esta ciudad y guste venderla ä yactade retro
(itaiacujir. £l . c alle d&Eauricil. añas. a. 1, cuarto, a.°,, ;lude. se. lo, informaritade. qyien.etaur.

come,,ric,„
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Algunos efectos militares que conrendrian á alguien que entrara ä servir de cadete , se hallan do . venta en la casa núm. 65 de la calle de Escudillera, frente la sombrereria de 31.artinev,
en la que se venden taiubien mesas que se desarman, propias para sacar con su ausilio planos
de arquitectura y dibujos.
Véndese una hermosa y variada coleecion de insectos , mariposas , palmitos y pájaros. del
Brasil para er adorno de algun gabinete de historia natural , ó para cualquier persona amante
de obgetos raros y esquisitos, en la calle del Asalto , núm. 69, piso 2. 0
En la calle de Trentaelaus, casa núm. 19, piso 2.° 1 se venden los utensilios de una.fábrica de hacer naipes, y un pequeño cilindro.
Quien tenga para vender una noria de lance, confieraae con el chocolatero de la calle mas
alta de S. Pedro, al lado del convento de S. Francisco.
El que quiera comprar una yegua del terreno, 6 sea de Vieh, .propia para tiro y buena pa.
ra montar, de talla mas de 8 palmos, color negro fino, muy corpulenta y de edad 9 anos,
acuda al cerero del lado del despacho de este periódico.
El hojalatero de la calle Ancha , núm. 59, dará "azora de quien tiene para vender un piano
de cuatro y inedia octavas.
Iletorno. De la calle deis Archa, casa de Jaime Moner , saldrá el lunes próximo un caraba
para Cervera y su carrera.
A lquileres: De dos almacenes- y una cuadra para caballos , que por junto ó separado desean alquilarse, $e hallan las llaves en el piso principal de la misma casa , señalada con el tina
huero 19 en la Calle den Serra.
El que tenga para alquilar una cuadra de buenas luces con habitaciou 'contigua, podrj.
avisarlo en la oficina, de cate periódico, que darán razon del que la solicita. •
Pérdidas. A quien entregue en el a.' piso de casa Borras en la calle del Hospital , im rosario con cuentas, negras y crucifijo de plata, que se perodciari
calle
óllasalc
y uittoadpaordel
la io
ciisit( tal
el: sCan
e l e dud:f
Rambla y calles de Fernando 72, arco del Remedio, 13
r an ;8 rs .de gratificacion.
El jueves Santo se cayó otro ['Osario engarzado de plata con medalla de S. Rafael , del misano nieta!, desde el convento de la Trinidad al de la Enseñanza, cuya devolucion se gratifica fiord.). Antonio Sauri , droguero en la calle de Lancaster esquina a la de rrentaclaus.
, Sa suplica ä quien , hayal encontrado una petaca de. pita, que.ae perdiú desde el calé del Rin.
con ä /a calle cie Fernando 7.° lo entregue al mozo del dicho Café llamado Vieentea que le daza una competente gratificacion.
.
En casa Simon Ezeofet ' calle de Miser Ferrer cerca la riera de S. Juan , gratificarán con
rs. el hallazgo de un capote que se perdió al entrar en el teatro.
Pasando por varias calles de esta ciudad, se perdió un pendiente de cora l: cuya devolucion
será gratificada.
at Clara l'aura en la calle del Hospital frente la fuente, 40
De la calle del Conde del Asalto num. 18, piso primero, se escape una palomita blanca con
la cabeza y. c(>13 negra y inoñada : se suplica al que la haya recogido se sirva devolverla en
la citada casa', ,donde lo darán 4 rs. de gratificacion.
HallazgoS. El- domingo 24 del corriente en la Iglesia parroquial de los S S. Justo y Pastor, se encontró ilaa moneda de oro, con una seña bien marcada: la persona que l a . baya perelido, puede presentarse., al Reverendo D. Mariano Rodriguez , Regente de la misma iglesia,
quien la entregará cerciorado de su dueño.
Dias pasudos se encontró un, pañuelo grande de inadrás, que se entregara . á quien acredite ser SU dueño en la tienda dc c hocolatero de cerca la iglesia de S. Cucufate.
El inquilino del primer piso ,. de la casa núm. 5 dc la calle de Monjuich cerca de S. Francisco de 'Pálida , entregara otro pañuelo de sida ä quien dé las señas.

Teatro. Hoy se ejecutara por la compañía italiana la ópera semiseria
tres actos, titulada . :. Torquato Taso; música del maestro Donizzetn.
A las 7e,..
Londres 372, d 38 P; sr.
Paris 15 y go c. d 6o d. f.
Marsella 16 d. id.

dia 29.
p. c .
Mailaga

Cambios del

Id.
Tarragona al par
Títulos al portador de 4 p. c. 52¡

Madrid al par.'
10,D daño dinero,
Valencia e G p. c. ben.
Vales Reales no consolidados 74 id. id.
Cadiz p. c. dado.
Deuda sin interes 891 id. id.
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