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BARCELONA,

4Ç

mayo de 1835.

Del domingo Si de

Santa Petronila Pirgen.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de PP. Agonizantes : se reserva :4
las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 4 horas y 4o minutos, y se pone á las 7 y 20.
1II:oia. 6 horas.na. Termómetro.i Barómetro. f
Vientos y Atmósfera.
i_
11
5 52 p. 51. 1 S. S. E. cub.
id. 2 tarde.
15
5 1 S. S. O. id.
33
id. to noche. ,2
5 52
7 2 E. id.
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CAPITANIA GENERAL DEL EJERCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Plana Mayor.—

Seecion Central.

El comandante militar de la alta montaiía el coronel D. Lorenzo Novella d4 parte á S. E. desde la rectoría de Madrona con fecha 21 de que marchando con la columna de su mando en direccion de Oliana, llegó á la una
de la tarde á Casanova de Sals, desde cuyo punto avistó la faccion del Ros
de Eroles en la rectoría y casas de Altes; inmediatamente destacó Novella la
compañia de guias y dos de Zamora para que pasando el puente de la Riera
salada cayera sobre la derecha del enemigo á tia de cortarle la retirada. Roto el fuego por las guerrillas hizo abanzar dos compañías , que arrojándose

con el mayor ardor sobre los rebeldes, los desalojaron de las formidables
posiciones que ocupaban, persiguie:ndolos hasta las cinco y media , en que
dispersos y divididos en diferentes direcciones y grupos, huyeron vergonzosamente por la cumbre de la sierra de la casa de Pinos á ocultarse en los bosques y sierras, sus ordinarias guaridas.
Ei General gobernador de Tarragona con fecha 26 traslada á S. E. el parte
que le clá D. Josef de la Gandara , comandante de la columna de operaciones
de la Sagarra y Conca, desde Monblanch , noticiiIndole que el cabecilla Griset de Cabra con su faccion y alguna otra que se le habia reunido, habian
i ntentado sorprender la casa fuerte de aquella poblacion á las 9 de la mañana
del referido dia, aprovechando para la sorpresa de la concurrencia por ser dia
de mercado. Una docena de valientes Urbanos dirigidos por el alcalde mayor
Josef Montaldo, comandante de armas de la misma, hacia frente los re-,
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beides, quienes se 'hablan apolerado de un convento de monjas, cuando h
portuna llegada las 9 y minutos de las columnas de la Gandara y Llorens,
impidid que los malvados consiguiesen su.objeto , pues babidtidose sostenido,
en la casa fuerte los benerndritos Urbanos de Valls, die..on lugar 4 que las
tropas atacando con ardor 4 los rebeldes, loslatiesen y dispersasen persiguidndoles despues por la sierra de S. Juan , por donde se retird la mayor parte.
Todas las tropas y Urbanos han llenado completamente su deber y defendido
vigorosamente la poblacion , pero hemos tenido la desgracia de perder en el
momento de /a sorpresa el subteniente de Urbanos de Valls D. Antonio Ga'
balda, que fue muerto en la calle al trasladare al fuerte, asi como el teniente graduado de capitan D. Narciso Vidal, y un centinela que estaba en
la parte esterior dc la casa fuerte. El sargento segundo de cazadores de Sa
hoya Luis Martinez y el cazador Manuel Ros se han distinguido en la toma
del convento, habiendo reeibido este último tres balazos. Los rebeldes han
pagado caro su atrevimiento dejando varios callveres, entre los cuales se asegura hallarse el del cabecilla Sisquer. Al trasladar este parte el General go.
bernador de Tarragona, hace un elogio de la bizarría y acertada direccion de
los comandanteS la "l'aaridara y Lloreras , asi corno de los dermis oficiales de las
columnas que han salvado la poblaeion del furor de aquellos bandidos.
S. E. el 24 se dirigid de Cervera 4 Agramunt, donde informado de que
las facciones del Borges, POS de Eroles y. Beb del oh reunidas se dirigian
pasar el Llobregds con intencion de aproximarse al bajo Segre y Urgel ,
puso en movimiento con tres compelías en, la direceion de Pons , despues
de haber mandado 4 otra columna que desde Tod convergiese sobre su direccion 4 fin de envolver 4 los rebeldes. Serian las 7 de la tarde cuando llegd S. E. con la columna al pueblo de Oriola, donde sabiendo que la facciou
Labia estado aquella tarde en aquellas cercanías, hizo reconocer la direcciou
de Pons, y ádelanulndose S. E. con 20 cazadores sobre la en que se habla visto
al enemigo . , descubrid la faccion que destilaba de la Garriga en direecion •
de Plandegau ,-hteyendo ya per su izquierda y 'abandonando su primera direccion al Urge' y Segre. La proximidad de la noche y lo quebrado del pais
impidid perseguirla , y S. E. se limit6 4 hacer observar la direccion en que
marchaba ínterin lo permitia el crepúsculo, por una compaina de cazadores
traslaEndose Li Pons con sus ordenanzas y dejando en Oriola su citada escolta de infantería , interpuesto entre la faccion y el Segre. 41 .- columna de
Tor4 lleg6 al mismo tiempo por la espalda de fa faccion , que estuvo en una
situacion crítica , y solo se salvd por la noche y abandonando su proyecto.
En la manaua del .ef; tuvo S. E. noticias de que la faccionhabia Continuado
su fuga prolonglndose i por la izquierda del Llobregds , que repasd por cerca
de Calaf, asi que avisto la columna que mandó` seguir su huella para impedirle permanecer en la Sagarrá , ,y se dirigid Li sus. guaridas de Pinos y Avdebo), y habiendo salido S. E. de Pons h4cia Vilanova y Bancal, mand6 4
la columna de Solsonae que avanzase sobre el Pinell y el Milagro Para apurar y estrechar 4 los bandidos que han quedado reducidos . 4 la inaceion , y
frustrados sus proyectos en esta reunion de fuerzas, mientras que S. E. organiza los pueblos y columnas de esta línea y derecha del Segre, Li lo cual
~vid 'al coronel D. Pascual Churruca con una, columna á asegurar los putade S,
0S de Villanueva de 'Meya. , ger : Czattáras.= Lo sotzee'graea
„•
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se hace saber al ptitilico para su conocimiento. Sanahuja 23 de mayo de 1835,
El Brigadier gefe de la Plana Mayor.=-Antonio Lasauca.
ESPAÑA.
Madrid 22 dé mayo.
De la Coruña escriben que la conspiracion descubierta en. Pontevedra, trataba.nada menos que de presentar '6000 hombres armados en ..campaiia. La
c onspiracion debia estenderse por todo el reino de Galicia,. y cada dia se descubren nuevas ramificaciones.
—Zurnalacarregui se dirigió el 12 desde Alegria de Alava al pueblo de Lecar,
z; donde habia conducido poo raciones desde el valle de Araquil. (R. Esp.)

/dem 24.

• Tenemos • la satisfaccion de anunciar que el general Valdés Se halla restablecido, y que el 20 al amanecer salid con dos divisiones 4 Penacerrada con
direccion d Puente la Reina.
-- Acaban de llegar á esta corte 500 reclutas de Aragon que .vienen destinados formar la milicia de-policía urbana para vijilar por la pública tranquilidad, y que sustituinin, - segun se asegura , á nuestros serens nocturnos.
Se dice que cada compañía vigilan; ea el distrito demarcacion correspondiente, de suerte que en la mas mínima oeurrencia en cualquier punto de
la capital pueda al momento reunirse la fuerza conveniente para restablecer el orden.
-;-El gobierno francés acaba de recibir otro insulto de los partidarios del
pretendiente. Una partida facciosa que iba por el camino de Mundaea
hizo fuego al 'Coria, embarcación francesa que se hallaba junto 4 la costa,
con menosprecio de la bandera nacional que tenia enarbolada. Las balas llegaron á bordo, entrando muchas de ellas hasta la popa.
La A beja.
ARTICULO DE OFICIO.

Doña ISABEL II, por la gracia de Dios, REINA de Castilla, de Leon , de
Aragon , de las Dos Sicilias , de Jerusalen , de Navarra , de Granada, de

Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña, de
Córdoba , de Córcega, de Murcia, de Menorca, de Jaen , de los Algarbes,
de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias orientales y occidentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano ; Archiduquesa de
Austria ; Duquesa de Borgoña, de Brabante y de Milan; Condesa de Absptxrg, Flandes, Tirol y Barcelona ; Señora de Vizcaya y de Molina &c. &c.;
y en su Real nombre Doña MARIA CRISTINA DE BORBON, corno REINA:
Gobernadora durante la menor edál de Mi excelsa Hija, 4 todos los que las
presentes vieren y entendieren sabed : Que habiendo juzgado conveniente al
bien de estos reinos presentar á las Córtes generales, con arreglo á lo que
previene el artículo SS del ESTATUTO REAL, un proyecto de ley relativo a las
adquisiciones á nombre del Estado ; y habiendo sido aprobado dicho proyecto de ley por ambos Estamentos, como z; continuacion se expresa , he tenido á bien , despues de oir el dictamen del Consejo de Gobierno, y del de
Ministros, darle la sancion Real.
Las Cites generales del reino, despues de haber examinado con el debid° detenimiento, y observando todos los trämites y formalidades prescri-
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eritas , el asunto relativo j las adquisiciones nomlare del Estado qu'e por.
&den de V. M. de 20 de octubre del año último, y conforme con lo preVenido en los artículos 3o y 33 del ESTATUTO REAL, se cometió á Sli ex:iraca
y deliberacion, presentan respetuosamente á V. M. el siguiente proyecto de

ley , para que V. M. se digne, si lo tuviese á bien , darle la sancion Real.
Art. 1.° Corresponden al Estado los bienes semovientes , muebles é inmuebles, derech os y prestaciones siguientes. Primero: Los que estuvieren
vacantes y sin dueño conocido por no poseerlos individuo ni corporacion
alguna. Segundo : Los buques que por naufragio arriben 4 las costas del.
reino , igualmente que los cargamentos, frutos, alhajas y demos que se ha-.
liare en ellos , luego que pasado el tiempo prevenido por las leyes, resulte
no tener dueño conocido. Tercero: En igual forma lo que la mar arrojare
á las playas, sea no procedente de buques que hubiesen naufragada,.
cuando resulte no tener dueño conocido. Se exceptúan de esta regla loe
productos de la misma mar y los efectos que las leyes vi gentes conceden al.
primer ocupante, 6 á aquel que los encuentra. Cuarto: 'La mitad de los te-.
soros, 6 sea de las alhajas, dinero ú otra cualquiera cosa de valor, ignorada ti ocultada que se hallen en terrenos pertenecientes al Estado , obser-..
v^-indose eh la distribucion de los que se encuentren en propiedades de par- .
ticulares , las disposiciones de la ley 15 , título 28 , Partida S." Las minas
de cualquiera especie continuarán sujetas á la legislacion particular del ramo.
Art. 2.° Corresponden al Estado los bienes de los que mueran 6 hayan
muerto intestados,sin dejar personas capaces de sucederles con arreglo a las
leyes vigentes'. A alta de dichas personas sucederán con preferencia al Estado., Primero: Los hijos naturales legalmente reconocidos, y. sus descendien. .
tes per lo respectivo á la sueesion del padre, y sin perjuicio del derecho preferente que tienen los mismos para suceder a la madre. Segundo: El con- •
rige no separado por demanda de divorcio contestada al tiempo del fallecimiento , entendiéndose que á su muerte deberán volver los bienes raices
de abolengo á los colaterales. Tercero : Los colaterales desde el quinto basta
el décimo grado inclusive computados civilmente al tiempo de abrirse la.
sucesion.

Art... 3.° . Tambien corresponden al Estado los bienes detentados 6 p' oseidos sin titulo- legítimo, los cuales podrán ser reivindicados con arreglo á las
leyes Comunes. •
Art. 47 En esta -• reivindicacion incumbe al Estado probar que :no es
dueño legitimo el Poseedor 6 detentador, sin que estos puedan ser.compelidos la . -ellibicion de títulos, ni inquietados en la posesion hasta ser vencidos eh juicio.
Art.- 5.° El Estado puede, por

111 edio de la accion competente, reclamar como suyos de cualquier particular c; eorporacion en cuyo poder se hallen, y en donde quiera que estuvieren los bienes expresados en los articulos anteriores. 'Art. 6.° Los bienes que por no poseerles ni detentados persona ni cor1v-u-ocien alguna eáreciet en de dueño conocido , se ocuparán desde luego á
nombre del Estado , pidiendo la -posesion Real corporal ante el jue?.. competente , que la Mandara dar en la forma ordinaria..
Art: 7.9 Los lenques . que naufragaren , sns cargamentos
y demas que en.
„
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ellos se encontrare, y las cosas que la mar arroja sobre sus playas , segun
lo expresado en los parrafos segundo y tercero del artículo primero, serán
tambien ocupados á nombre del Estado, á quien se entregaran , pn;vio
Ventano y justiprecio de todo , y quedando responsable a las reclamaciones
de tercero sin perjuicio de la recompensa ú derechos que con arreglo á las
disposiciones que rigieren adquieran los que contribuyen al salvamento del;
buque 6 mercaderías;
Art. 8.° La sucesion intestada á favor del Estado se abre por la muerte
natural. Tambien se abrirá por la muerte civil en el caso de que esta pena.
con todos sus efectos llegue a establecerse por nuestras leyes.
Art. 9." En los casos en que la sucesion intestada pertenezca al Estado,
el representante de este podrá pedir ante el juez competente la segura custodia , inventario , justiprecio de los bienes, y su posesion sin perjuicio de
tercero , que se le dara en la forma ordinaria, corriendo despues el juicio
universal sus ulteriores trám ites.
Art. 10. Todas las reclamaciones y adquisiciones 4 nombre del Estado
quedan sujetas, desde la promulgacion de esta ley , á los principios y frmas del derecho conauti , bien sea por ocupacion o por accron deducida en
los juicios universales de intestados ú por reclamacion contra los detentadores sin derecho.
Art. ii. La prescripcion con arreglo á las leyes comunes excluye las ae«,
ciones del Estado, y cierra la puerta á sus reclamaciones contra los bienes
declarados de su pertenencia en esta ley.
, Art. 12. La prescripcion en igual forma legitima irrevocablemente las •
adquisiciones hechas a nombre del Estado.
Art. 13. Los bienes adquiridos y que se adquirieren Como mOstrencos á
nombre del Estado, quedan adjudicados al pago de la deuda pnblica , y -serán uno de los arbitrios permanentes de la caja de Amortizacion.
Art. 14. La Direccion de los ramos de Amortizacion , Como interesada
en la conservacion y aumento de las adquisiciones que le proporciona esta •
ley , adoptará las medidas que estime convenientes para promover su descubrimiento, ocupacion 6 reclamacion.
Art. , 15. La misma Direccion responderá de los gravámenes y obligaciones dé justicia afectas á las fincas que adquiriere por la presente ley.
- Art. 16. Responderá tambien á las acciones que con arreglo á las leyes comunes se entablaren contra los bienes que hubiere adquirido, y la indemnizacion y saneamiento de los compradores en la forma estableelda por
derecho. En uno y otro caso solo responden; de la cantidad líquida que
hubiese ingresado en arcas.
Art. 17.. Todos los juicios sobre la materia de la presente ley son de IX
a tribucion y conocimiento de la jurisdicción Real ordinaria ; y Jas acciones .
se intentarán' ante el juez del partido donde se bailaren los bienes que se
reclamen.
Art. 13. Ningun particular podrá ejercitar las acciones que sobre la ma. ttria de esta ley.correspondan al Estado.
Art. 19. Los promotores fiscales.en primera instancia ,S los fiscales de
las audiencias y tribunales supremos, en las ulteriores , de acuerdo con el
di rector de los ramos de Amortizacion, (:) sus delegados, sosteudrdu las ad-
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cl uisiciones . hechasa." nombre del Estado , y tarnbien incoará'n y prosegui.-'
Tan las demandas de reivindicacion y denlas que .correspondan al Estalo ert

Virtud de esta ley.
- Art. 20. Queda abolida la jurisdiccion especial conocida con el nombre
tle Mostrencos, y la subdelegacion general de este ramo y sus dependencias.
Art. 21. Los empleados con sueldo , asi de la snbdelegacion general y
:su tribunal como de las snbdäegaciones inferiores y sus juzgados , quedan.
cesantes con el haber que les corresponda segun clasificación.
Art. 22. Los pleitos _pendientes en la subdelegacion general y. en las
subdelegaciones de partido se continuarán y fallarán con arreglo á las disposiciones de esta ley.
Art. 23. Los fiscales 6 promotores respectivos , á quienes desde luego se
pasarán los pleitos pendientes, bien procedan de denuncia 6 de oficio,
Continuarán a nombre del Estadn,J proinoverán el sobreseimiento ,. si no
encontraren me:ritos bastantei paiä su prosecucion , en cuyo caso se declara.
fenecido el litigio, y en libertad la finca 6 efectos reclamados.
Art. 24. Para que el desistimiento de los promotores fiscales surta los,
efectos que se indican en el articulo anterior , precederá el consentimiento
y conformidad del fiscal de la audiencia del territorio ; y tanto en este caso,
como en el del articulo anterior, deberá preceder allanamiento por escrito
del director de los ramos de amortizacion , o sus delegados en las provincias.
Art. 25. Los pleitos pendientes en la subdelegacion general se pasaría
inmediatamente a la Real audiencia de Madrid para los fines indicados , y
los que penden en las subdelegaciones inferiores, á los juzgados ordinarios
del partido donde radiquen los bienes.
Art. 26. Quedan derogadas todas las leyes, ordenanzas é instrucciones

sobre mostrencos.

Sanciono, y ejecútese. =YO La REINA Gobernadora. =_- Estil rubricado
'de la Real mano...7=En Aranjuez á. 9 de mayo de 1835..1-r-- Como Secretario
de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia, de Espab é Indias,
Juan de la Dehesa.
Por tanto, mando y ordeno que se guarde, cumpla y ejecute la presente ley como ley del reino, promulgánclose con la acostumbrada solemnidad,
pära que ninguno pueda alegar ignorancia ,.y antes bien sea de todos acatada y obedecida.
Tendnfislo entendido, y dispondreis lo necesario á su cumplimiento.z-_Está rubricado de la Real ruano.:_-_-.En Aranjuez á 16 de mayo de 1835.=
A D. Juan de la Dehesa.

Embarcaciones entradas en Cddiz desde 6 hasta 8 de mayo.
Dia 6. =-- Entraron seis espaüoles , y no queda otra novedad. Y han salido un ruso , un frances , tres ingleses y once espailoles Viento ONO. fresquito.
Dia 7. Polacra espaüoll Sain Josef, su eapitan D. Pelegria Puyol , de
Matanzas en 55 dias , con a. zu. car á D. Antonio Suris. , Laud idem Carmen,
patron Juan Pages , de Barcelona y Algeciras en 2 dias , con aguardiente y
papel. Ademas dos ingleses y once espaüoles. Entraran esta noche un her-

autia inules y otro bergantin de levante. Viene del Nes i un queclienlarin.

1
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Fueron al Sanlucar no queclic-marin y una balandra. Past; al Estrecho una
pol acra-goleta , al donde pasa un bergantin , y al O. otro. Y han salido tres
rusos , dos ingleses y siete espaäoles. Viento NO. bonancible.
Dia 8. = Fragata inglesa Hotspur,, capitan Sellan Wishart , de Realejo y,
Mogote (Guatemala) , en 14i3 dias, , con grana , palo brasilete y vino a Don
Pedro Zulueta y compaüía: Aderrias-un ingles y nueve espaiioles. Hacen rumbo al Estrecho' un bergantin .'y un bergantin-goleta,'- .de donde entran; estat
no che una fragata; y del O. otra fragata y un bergantin-goleta. Y han salido.
tres e spaiioles. Viento NO. bonancible.
•••••••n•••n
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NOTICIAS PARTICULARES 'DE BARCELONA.
• AVLOS'Âi PCIMICO.
Con anuencia del Gobierno avisan los comisionados 4 los propietarios (te
esta ciudad que poseen casas de campo y tierras en el hirmino de S.-GervaSi ° de Casolas estramuros de esta ciudad, se sirvan comparecer en la omiso ., c atoria que se celebran;el dia 4 de 'junio. 4 las seis de la tarde ,. en la casa
c ofradía de Sres. maestros sastres, sita en la pla del- Angel .; 'sirviendo
gobierno que- los que dejen de Concurrir pur cualquier motivo, quedara
sujetos 4 lo que resuelvan los asistentes.
No habiendo sido admitidas las proposiciones que se han presentado
ra el arriendo de los lavaderos del Silar a tenor del anuncio. de • 25 del actual •
ha prorrogado su libramiento hasta el lunes primero de junio pró,ximo
las doce del dia , hasta cuya hora se adrilitiriin proposiciones en pliego cer-,
rado en la secretaria de estas casas•ConsistOriales , y . se libran; a.. favor det mayor postor , siendo aquella admisible 4juicio de le cornision. Barcelona
30 de mayo de iš35. El secretario•interina del Excin o...Ayuntamiento =.
Cayetano Ribot.
• •
El tiro de pistola se ha establecido fuera la puerta . de Sta.. Madrona , 4 3'
cuartos cada tiro....

e

CAMAMA, DEL l'UEBTO,

Embarcaciones llegadas al puerto et dia de ayer.
Mercanles españolas. De Castellon en 4 dias ei latid S. Josef, de 9 to-s
neladas, su patron Josef Sala, con al eurrobas, De Valencia en S dias el latid
Virgen del Pilar, de 23 toneladas, supatron
b
Salvador Romani, con trigo. De
Marin, -Vigo y Witilaga en 12 dias. el laud Virgen del Carmen,. de 24 tonela-J
ladas, su patron Buenaventura Ferrer con centeno, carnazas , aceite y otros'
geheros. De Gijon y Barquero ea 22dias
el land S. Pedro, de 47) toneladas
'
an patron Tomas Fabregas , can trigo. De la habana y Cadiz en 5/ dias
fragata Fama, de 519. toneladas, su capitán D. Melchor Vidal , con azucar,
ta bacos, palo y cobre viejo 4 los Sres. D. Jaime Tintt') hijo. De la Habana y
Málaga en 6 8 días el queche Eg.erida , de 90 toneladas, .su capitan D. Buena-.
'v entura Domenech, con amical- y pilo 4 varios. De. Trinidad de Cuba y Wla ga en 55 dias la 'lobera Flora, de 11.2 toneladas, su capitan D. A gustin
Domenech, con azúcar y otros 011eros 4 varios. Ademas un laud de Sitges eón
Despachadas.
Bergantín-goleta
Aurora , capitan D. Manuel Truc )e para la- HaLaikk_con frutos y efect.o. Polacraioleta id. loa luina-,-- petren : josef
.
,
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para Torrevieja con efectos y lastre. Jabeque Virgen de las Nieves, patron Jo.
sef Bonet, para Cartagena con id. Id. S. Josef, patron Bernardo Pomar, 'para
Mallorca con id. Id. la Rita, patron Francisco Orilla, para Mahon con azucar
y otros efectos. Id. S. Antonio, patronJuan.Bernat, para Marsella con algodon.
Latid Sta. Bárbara, patron Alonso Garcia, para Cullera en lastre. IL :Snaa. Trinidad, patron Agustin Martorell, para id. en id. ld. Sto. Cristo ;'patron Vicente Porten?, para Valencia con efectos y lastre. Ademas 12 buques para la
costa de esta 'provincia con trigo, algarrobas y lastre.
Funciones de iglesia. En la iglesia de PP. Trinitarios calzados se cele-bran; una solemne misa en accion de gracias á la Beatisima Trinidad, á expensas de unos devotos por Jos muchos favores recibidos : á. las nueve la Reverenda Comunidad cantará tercia , y en seguida se empezará la misa con exposicion ,del Santísimo Sacramento, y predican; el R. P. M. Fr. Josef Gutierrez , Agustino calzado,
En los egereicios que practica hoy la Congregacion de . nuestra Seflora de
la Esperanza en su iglesia , á las cuatro de la tarde predicará. el R. P. F. Daniel Ang,elats , religioso Servita.

Avisos. En el establecimiento de primera educacion Francisco Casals sito en la travesia
den .Guardia núm. is, piso-principal, • 'd 1. 0 del próximo Junio se abrirá , fuera de las horas de
escuela; una academia de Pi:digrafia, õ sea arte de escribir con perfeccion /a letra inglesa y vasos caracteres de adorno. El profesor omite . detallar el modelo que se propone seguir en esta
enseñanza , ni hablar de la brevedad con que espera comunicar a sus alumnos los conociluiene.
tos que deja indicados , seguro de que mediante una regular aplicaciom y gusto , la conseguirán
en muy breve tieMpM hl precio de .dicha enseñanza sera el mas módico posible.
E l dia 1:" de unio.próximo . , se abrirá una cátedra de lógica en lengua castellana en la calle de Abainarlor'S , núm. 9 desde las"7 á las 8 de la tarde.
Kéntas,- b.n la mina de .'la.tueria vista camino de la Font trobada se sirven refrescos ä
7/os preciOs siguientes : un:copia grande de helado á 14 rs.: una copa regular á a rl. un vaso de
naranja a i rl.; uno id. de orcbata a i rl. ; un vaso de limen á s:1: .; uno id. de cerveza á
uno de Zeche á 2 rs ; uno id. de tuedio ponche á 1.?; rs. y otras bebidas á precio moderado.
'En la 'calle de Sí Pablo núm. 20 , piso .°, daran razon de . quien tiene para vender una
yegua de. 4 año;-, 'de :trincho paso y. ligera.
Ileo;rno En la Calle del tino casa del ordinario Bigorra , hay una galera para Zaragoza.
Préstcuno. Se dejarán 8cratt al 3 por ciento, al'sugeto que presente buenas hipotecas, con
las circustancias que infamarán en el 2. ° pi so de la casa núm./. 25 . de la calle de la Puerta.
ferrisa.

Eta las itamediacianes del Borne hay para alquilar un alinacen 'junto con una
eaballeriza y Otra pieza propia para escritorio: el instrumentista de música de la Rambla frente Sta. Mónica-, núm. t ,a9 informará de las circunstancias y del sugeto con quien deberá tratarse.
Nocitazds. En la tienda del lado de casa Brusi informarán de una recien parida que vive
en el pueblo de 1VIoncaila y.busca criatura para criar en su casa.
• Rosa Vd a tan:bien desaria . encontfar criatura para criar en su casa, calle de la Liada 1.11;1.
xaera i7, piso 4.° .

y marido ¡oven. Comedia en 3 actos, que por su
Teairo. Muge,- vie;a
I
graciosidad. y bien sostenida intriga, como tambien por lo bien trazado de , los
caracteres, mereció anteayer de.este respetable público la mas completa acepA las 4.
facion. Baile v el sainete La renda y ta Plabia.
Cenerentölez,
música
del maestro
Y 4 las 8 fa ópera bufa en-2 actos la

Plaza de toros. 'Hoy habra funcion de toros en dicha plaza, conforme se
anuncia . por carteles. Las puertas se abrirán 'á. las‘.-2& de la tarde, y la funcion
principian; á las 4-4-.Nota. La carne de los toros corridos, sevender4 en las
inniediaciones de la plaza.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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