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DIMITO DE
Del martes 2 de

Santos

Marcelino,

Pedro y

Erasnio Martires.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de PP. Agonizantes : se reserva á
las siete y media de la tarde.
Sale el Sol j. 4 horas y 39 minutos, y se pone á las 7 y 21.

horas. !Termómetro. B—'
aroinetro.
Vientos y Atmósfera.
1 6 maiiana.' fa
82p. 91. N. N. E. nub.
id. 2 tarde. ;14
9 1 S. id.
6 1 52
id'. lo noche. !1 4
8'52
9 2 S. O. sereno.
Dia.
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CAPITANIA GENERAL DEL EJÉRCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Plana Mayor.—

Seccion

Central. .

El coronel D. Pascual Churruca desde Ager con fecha 28 da parte á.
S. E. que habiendo verificado en cumplimiento de la orden que le dio desde
Vous para hacer un movimiento rápido sobre Ager,, consiguió la sorpresa de
una faccion de So hombres á las once de la noche, con dos compañías del
1- 0 ligero y los guias de Talarn , que hizo adelantar al cargo del capitan de
aquel cuerpo D. Jaime Trabesa. Los facciosos se hallaban desprevenidos y
esparcidos por las casas, fiados en la vigilancia de una pequeña guardia. Nuestras tropas atacaron con ardor la poblacion, pero desconociendo sus calles y
salidas no pudieron conseguir todo el fruto que se prometían de esta sorpresa. No obstante han dejado dos hombres muertos en las calles , se les han
hecho seis prisioneres , los cuatro de Castelló de Farfaña , cogido siete armas
de fue go tres sables , mucha ropa , el caballo del cabecilla 'llamado Tardad yla yegua de su segundo el Estudiante : se han presentado algunos á
i ndulto de la gavilla dispersa.
El Gobernador de Gerona con fecha del 27 da parte á S. E. que por un
izovimiento convinado que dispuso de la segunda compañía , de cazadores de
A rica con la columna fUóvil de Bañolas , lograron encontrar la gavilla
de J'aura en rmerCi de 2oo hombres en los montes de Montbó, á la que sin
e mbargo de las posiciones que ocupaba batieron y dispersaron, matando tres
de ks rebeldes hiridndoles á varios , y el resto huyó diseminándose en.
rupos de seis á ocho en todas direcciones. La citada compañía babia vuelto
al sinien e e dia 4 los mismos montes y los de Moncalp para perseguir los
Pezeos y recoser los heridos que tal vez estarlen ocultos en ellos.
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El Gobernador de Villafranca con fecha 23 da parte S. E. , aefiric130-a.
se al que le da el comandante militar de Vilarrodonaque habiéndose presentado el 27 delante de aquel pueblo läs gavillas del Llarch de Copons,
Griset , Ma ité y Mesonero de Vilids , con obstinado enipetio de ocuparlo,
fueron rechazados por la bizarría de sus urbanos que mataron un rebelde é
hirieron otros tres , teniendo por nuestra parte la pérdida de un urbano.
Rechazados en aquel ataque los rebeldes , fueron alcanzados en su retirada por la columna de Llorens segun , el parte que con fecha 28 desde Valls
da S. E. el General Gobernador de Tarragona, refiriéndose al que le da Llorens desde Santas Creus. Dicha columna ataca d la faccion tan luego como
la avistó, poniéndola inmediatamente en fuga y persiguiéndola hasta la noche , de la cual se aprovecharon los bandidos para meterse en las escabrosas
niontafias de Selma , dejando en su fuga varios muertos con todo el baaage,
„sin que por nuestra parte haya ocurrido otra desgracia que la muerte de un
urbano.
Continuando la persecucion de esta faccion el Gobernador cle Villafranca dice tí S. E. con fecha 28 , que logró encontrarla con los urbanos de aquefla'villa , los del Vendrell , Villanueva y escuadra de Arbds en la altura de
casa Soler de Roset , donde atacados con el mayor denuedo fueron desalojados de su posicion , obligdndoles d dispersarse y dejando en su , poder cinco
armas de fuego y otros efectos , contribuyendo completamente a su derrota
la oportuna aparicion de la columna del citado teniente coronel Llorens.
El General Gobernador de Tarragona con la misma fecha de 29 desde
Valls participa d S. E. , refiriéndose d lo que le decia el dia anterior el comandante del batallon de Urbanos de la misma villa, que encontrando la
cuarta compaüía de dicho batallon en el pueblo de IVIonreal las antedichas
gavillas que se iban reuniendo despues de su anterior derrota . , las atacó con
tal denuedo que apesar de la desigualdad del número fueron batidas com.
pletamente , dejando en el campo dos muertos y llevdndose muchos heridos,
sit;ndolo de gravedad un Urbano por nuestra parte. Con este motivo y en
justo elogio de tan beneméritos Urbanos, aüade aquel General y manda publicar S. E. para su justa recompensa y satisfaccion lo siguiente. „Todo lo
que me apresuro trasladar á V. E. para su superior conocimiento y satisfaccion , no pudiéndome dispensar de manifestar a V. E. el distinguido comportamiento del capitan , oficiales y Urbanos de la espresada compaüía que
asistieron con el mayor denuedo y entusiasmo á la mencionada jornada , y
lo muy contento que me hallo del órden , disciplina y recomendable decision con que este batallon de Urbanos se ha conducido en estos dias, presentándose zi porfia en los servicios mas interesantes y en que mas pudieran
distinguirse en obsequio de la justa causa de S. M. que con el mayor orgullo (defienden, y estoy persuadido sabrán defender d. toda costa" de todo lo
que participan igualmente los demas Urbanos y tropa de que se hace meucien en estas partes.
En el dia de ayer y ante ayer atravesaron estas facciones huyendo, el
camino Real entre Montmaneu ti Igualada, dirigiéndose zl sus guaridas de
Matan:largó y Pinós, de cuyas fragosidades y espesos montes habian salido en
union con el difunto Llauger , quedando asi frustrados todos los 'planes fra.*,
guados en aquel esteril y dificil terreno, al que se ha obligado a refugiarse
otra Tea todos los bandidos que intentaron por varios puntos pasar dis-
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tritös queies Ofrezcan recursos de que allii • totalmente carecen, si bien se
in:een mas seguros para eludir todas las combinaciones que en varias épocas
la espesura de los bosques y la fragosidad les. ha facilitado , logrando fatigar y aburrir las tropas ; pero felizmente este sistema es conocido, la
nesperiencia enseña que el medio mas eficaz es la miseria y privaciones que
'sufren en aquellos riscos, y les obligan á. venir ti dar con las columnas, que
situadas en puntos bien indicados, cubren el pais y les reciben como 'acaba
de suceder.
El Sr. Prefecto de los Pirineos orientales desde Perpiüan participa ;.'t S. E.
en 2S del actual, que los refugiados carlistas eu aquella ciudad, procedentes de varios puntos del Principado, Mata , Broquetas , Ausenabra , el Cura
Basques, y Sostres de los que ya habia dado conocimiento', habian sida
-internados á los mas remotos departamentos, y que del mismo modo lo seTia el fraile Serratac(; tan Juego como convaleciera de una indisposiciort
que padecia : que ha aprehendido en la Sardaña, procedente de Gdnova y con
-destino á estos rebeldes, un barril de pólvora en grano y cinco quintales
de cartuchería ; mandando se activen en su distrito las pesquisas de estos
efectos, r concluye felicitando á S. E. por la derrota de la gavilla del ausdas cabecilla Liauger..:-- Lo que de orden de S. E. se hace saber al palio)
para su satisfaccion. Cervera 31 de mayo de 1835.1-_-.-- El Brigadier Gefe de
la P. M. Antonio Lasauea.
ESPAÑA.
Madrid 25 de mayo.
, Las cartas de Vitoria llegados por el correo de hoy dicen que el general
Valdds salió de aquella ciudad con Q00 hombres luicia Peüacerrada, y que
los facciosos se habían retirado.
ritoria 23 de mayo.= La presente semana ha sido escasísima de noticias , tant6 que no la tenemos de que se haya disparado un fusilazo desde,
la readicion del fuerte de Treviño, como no sea algunos tiros que la guarraion de Orduña disparó en una salida que hizo para ahuyentar una partida de facciosos que baje) 4 los pueblos del valle de A.rrastaria en busca de
racioneS la mañana de anteayer. Durante ella han entrado en esta ciudad dos
convoyes numerosos de la parte de Biírgos, uno con vestuarios y dinero y
el otro eón víveres y municiones.
— Las facciones ‚segun noticias, se ocupan en reponer sus armas y equiparJ
se de algun vestido y calzado, permanecen en sus respectivas provincias
preparándose „cuanto pueden á nuevos ataques. Parece que los guipuzcoanos
han establecido su depósito de prisioneros y campo de instruccion en Oñate;'
Y' su hospital de sangre en Legazpia : los navarros en Estella, y los alaveses
'en Ma está
Eco de Comercio.
-- A la una del día de hoy (26) se ha prendido fuego en el cuartel de guardias
de infantería de la calle de Fuencarral , en cuyo ausilio acudieron pronta.
2.nente todas las autoridades. Tenemos entendido que un infeliz soldado ha
sido víetima de su denuedo, habiendo perecido bajo un paredon que se des.
-- Ha fallecido en esta capital el Excmo. señor D. José de Heredia, indivi•:
'duo del Consejo real de España e: Indias, en la seccion de lo interior.
¡ley. .4., •
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=. Don Juan Crisóstomo Vidaonda y litendinletie
— Noticias de la frontera.
miembro de la junta de Navarra, se ha presentado el 10 del corriente en
Pamplona con despacho de D. Cárlos ,para el virey de Navarra, anunciándole que en el pueblo de Estella estaran los heridos y los prisioneros sin que
las tropas de la Reina puedan entrar en él por ningun pretesto. (E. de C.)
Parte recibido en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
Excmo. Sr. : Notorios son los esfuerzos de los enemigos de la causa de ltc
REINA nuestra Señora y de la patria por extender -á estas provineias la insurreccion circunscrita hasta el dia á las exentas y Navarra , y á este fin el
caudillo Zumalacarregui ha destinado varios cabecillas con las instrucciones
que le parecieron oportunas para lograr un objeto, para ellos tan importante.
Hasta ahora las tropas de S. M. han destruido los proyectos de los rebeldes , arrojando por distintas veces del territorio castellano á los emisarios
navarros , comisionados para sublevar el pais. De esta clase es el cabecilla
D. Pedro Maria Elola , ex-oficial de la Guardia Real de infantería , recientemente venido de Navarra , y que en pocos días }labia logrado reunir una gavilla que hubiera llegado á ser numerosa y temible por la calidad de su gefe.
Persuadido de la necesidad de exterminarla prontamente, sin perder de
vista la persecucion de Villalobos y domas rebeldes de Castilla , encargué
las columnas del ejército de mi mando destinadas á aquella , que se dedicasen con empeño á la del predicho Elola. La del benemérito teniente coronel.
D. Tomas Nalda , capitan del regimiento provincial de Logroño , logrit alcanzarla el 19 del presente en las Cabañas de Trueba , y la hizo desaparecer
con la muerte de 7 individuos , y captura de otros 11 , inchiso el cabecilla,
que inmediatamente fué pasado por las armas , cuya grata noticia tengo la
la safisfaccion de comunicar d V. E. para que. se sirva elevarla al soberano conocimiento dä S. M.
Dios guarde á V. E. muchos años. Cua riel general de Bribiesca 21 de
'mayo de 1835. = Excmo. Sr. = Josef S. de la fiera.= Excmo. Sr. Secretario interino de Estado y del Despacho de la Guerra.
Idern 26.
Deseando S. M. la REINA Gobernadora que á la junta general de acreedores y accionistas de la compañia de los Cinco Gremios mayores concurran
todos los que con arreglo al Real decreto de 29 de enero último tienen de-‘
redro para asistir, y que por este medio se quite todo pretexto á reclamaciones, se ha servido mandar por Real orden de 25 del actual , que en vista de
no haberse presentado aun varios de los que deben concurrir, se difiera dicha reunion hasta el to del próximo junio.
Bolsa de comercio.— Cotizacion de hoy ci las tres de la tarde.
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100, 00.
Títulos al portador del 5 p: too, 54:1; al contado: 554 So d. f. 6 vol.
Inscripciones en el gran libro á 4 por 100, 00.
Títulos al portador del 4 por 100, 491- á 60 d. f. 6 vol. á prima de
p. 100. .
Vales Reales no consolidados, 2.4 al contado: 26, 25'4 y 25,1 á varias f$.
ó vol.
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Deuda tiegociable de 5 p. 106 á papel , 00.
Id. sin interes, 101 al contado ; 124 y 124 á v. f. ¿ vol. : 2.; prima de .1 y
3b- p. loa.
Acciones del banco español , oo.
Cambios.
Londres á go dias 38e 4 .—Paris 16-7 á 8.--Alicante á corto plazo .71-. d.
—Barcelona á pfs. par 4 +. id.—Bilbao d.—Cadiz á -1 d.—Coruña -a á I!
id.—Granada 1 id.—Málaga id.—Santander b. — Santiago daño.
—Sevilla I d.— Valencia par á b.— Zaragoza 4 á d.— Descuento de
letras de 5 á 6 por too al año.
ARTICULO DE OFICIO.

S. M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Goberna
,dora , y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernanda , continúan sin
novedad en su importante salud en el Real Sitio de Aranjuez.
Del mismo beneficio disfrutan en esta corte SS. AA. los Sermos- ; Serio,
res Infantes.
men•nn••1111wwW

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Don Mateo Cortjs Zalon , A lcalde del Crimen honorario de la' Beca
A udiencia de Falencia, y mayor primero , teniente Corregidor de esta
ciudad y su partido.
Por el presente cito , llamo y emplazo por tercero y último pregon y edicto
-á Antonio Ximenez , castellano nuevo, para que dentro del término de diez
dias , á contar de la fecha del presente comparezca de rejas á dentro en
las Reales cárceles de esta ciudad, á fin de recibirle declaracion y confesion,
y oirle en defensa por la complicidad que le resulta en la causa que me hallo instruyendo contra José de José y otros , sobre las heridas dadas á Ma. miel Marti, en la calle de las Carretas de esta ciudad, en /a noche del primero
de enero de este año, y subsecuente muerte del mismo; cuyo tümino finido sin
haberse presentado , se procederá adelante en dicha causa , sin mas citarle
ni llamarle , parándole el perjuicio que haya lugar. Y para que no pueda
alegar ignorancia , se manda fijar el presente por los parages públicos y acos'timbrados de eSta ciudad , y, que se inserte en el periódico de la misma. Dado en Barcelona á primero de junio de mil- ochocientos treinta y cinco.
Cortés de Zalón.=_Por mandado de S. S. y ocupacion del actuario.
t — Joaquin Ylarti , escribano.
REAL SOCIEDAD ECONOMIGA DE AMIGOS DEL PAIS.

Ha llegado á noticia de esta Sociedad que algunos propietarios han espurgado los olivos despues de la publicacion de la memoria de D. Juan de
la Cruz Ferrater , sobre la negruna de dichos árboles y de la invitacion que
les hizo este Cuerpo económico y se insertó en el Diario de 19 de abril, para que se ensayase el método propuesto por el autor contra dicha enfermedad. La Sociedad no puede ni debe pretender menoscabar de ningun ModO
el derecho que tienen los propietarios para disponer de sus pertenencia;'como mejor les parezca ; pero , por si acaso la poda de los oliVos en c :poca tan
poco oportuna ha procedido de mala inteligencia del método del Sr. Ferrater , debe advertir ritre, con, arregló ri la memoria y al extracto de laimis-
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ma publicado en el peric;dico arribá citado, el espurgo de dichos árboles
debe practicarse luego qué se ha recogido el fruto , y que en los meses de
marzo, mayo y julio deben renovarse las capas de tierra, arando y cavando
al rededor de los olivos, hasta remover profundamente el suelo y mezclar
la tierra del fondo con la de la superficie.= Lo que se publica de acuerdo
Ja Real Sociedad. Barcelona Si de mayo de 1335. o= A gustin Yaüez, sócio secretario.
AVISOS AL PUBLICO.

Los individuos, inscritos para la milicia Urbana que han solicitado exen.
cion', fundados en defecto fisico , y tienen los números de 1 á 20 inclusive,
se presentarán en las Casas Consistoriales á las doce en punto del dia 4 del
corriente ; advirtiendo que los que de.‘jaren de asistir, sin legítima causa, serán considerados como útiles para el servicio ; asi como lo serán tambien los
que á pesar del anuncio de 17 del mes anterior, no han comparecido áproveerse del número correspondiente, para lo cual se les prefija el termino de
S clias precisos y perentorios ; en concepto de que pasado, no se les admitirá
escusa. Barcelona 2 de junio de 1835.=Por acuerdo del Excmo. Ayuntairtien-,
ito..nenCayetano Ribút , secretario interino.
A dministracion de A duanas del principado de Cataluiia.
Al Sr.'oficial que tiene á su cargo la mesa de despacho de guias, como
los denlas de esta Real Aduana, le tengo prevenido que cuando no basten las
horas ordinarias de oficina para el despacho del público, y formacion de
asientos, se asista las horas estraordinarias que sea necesario, y asi se verifica.
Idas para que el despacho de guias pueda hacerse con la exactitud que corresponde, y en la mañana que las quieran los interesados , es preciso que los
que las soliciten procuren no venir á pedirlas á la última hora de oficina, en
cuyo caso si se aglomerasen demasiadas en dicha hora , no podrian despacharse hasta la tarde ; cuyo aviso doy al público para su gobierno : añadiendo y asegurando que cuando sea posible que no quede guia alguna sin hacer
por la mañana , trabajará cuanto pueda para ello dicho Sr. oficial y los cuatro escribientes que tiene en su mesa para el citado servicio. Barcelona 1. 0 de
junio de 1835.=E1 administrador, Juan Josef Clemente.
Juzgado de Guerra de Marina.
Por disposicion del mismo, las seis de la tarde del dia de hoy y en el
anden de este puerto, se venderán en pública subastanm laud palangrero con
los arreos de navegar que constará de ,inVentario ; y se procederá en seguida
al remate, siendo admisible la postura, bajo las condiciones de la taba qu.e
manifestará el corredor Juan Santasusagna. Barcelona 2 de junio de 1835.
En el sorteo de la rifa que se anuncid el lunes 18 de mayo, ejeeutado en el de hoy en el saion de las casas Consistoriales de esta ciudad,
presidiéndolo el señor D. Rafael Valldejuli, uno de los señores Regidores de la
Junta comisionada por el Excmo. Ayuntamiento de la propia ciudad en fa or de la reposicion de los empedrados de las calles de la misma, han sahdo premiados los números siguientes.
Suertes ordinarias.
Nt'uneros premiados. Duros. Mesas d que corresponden:.
1.

7567

8o°

Plaza (lel. Angel.

11221.
Teatro.
10224
60 Bocana.
3.
19°31
Plaza del Angel.
50
4.
5.
40
Idem.
136'91
Bocaría.
12429
30
6.
25
Idem.
7.
18471200
Plaza del Angel.
19998
8.
Aproximaciones de 10 duros : 7564, 7565,, 7566, 756, 7569 y 7570.
hiera de 5 : 6167, 6169 , 10223, 10225, 19030 , 19032, 13690 , 13692,
12 4 2 8 , 12430 18470 y 18472. Idem de 8 : 1 999 6 9 1 9997, 1-9999 y 20000.
&elle extraordinaria 20211 con 22-& duros.
En esta rifa se han despachado hasta 24300 cálulas.
Los interesados acudiran á recoger sus respectivos prchios á la mayordomía de las casas Consistoriales de 10 á. 12 de la maijana del martes y
V iernes próximos.
El martes 9 de los corrientes se abrin otra rifa que se cerrará el dia 14
del corriente, como en las semanas anteriores.
En el sorteo de la rifa que 4. beneficio de los pobres enfermos , espantos y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad , se
v erificó ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. I. Admini
s.
t racion del mismo , han salido los números siguientes:
S uertes. Niiineros.
Premios.
4111.11,

e;.

i.

ei 68

7o

1591 Un azafate, un cucharon , seis cubiertos de plata, y seis
cuchillos con mangos de idem.
2.
4362 Unos pendientes de amatistas montados en ore.
3.
493 Unos idem .de esmeraldas y diamantes.
4.
623 Unos ideni de diamantes.
5.
3157 Seis cubiertos de plata.
6.
4094 Idem.
7. 7243 Idem.
8.
334/ Una escribanía de plata.
Suertes estraordinarias.
L a1635 Dos cubiertos de plata.
0.a
5709 Idem.
En esta rifa Se han espendido. 8400 billetes.
Los premiados acudiran á recoger sus prdmios á /a habitaeion del Rdoi
Prior en el mismo Hospital de 9 á 11 de la maiiana.
Hay se abre otra rifa que se cerrara' el domingo próximo 3 del corriente
en ocho suertes a' saber.
1. Una salvilla, un mellaron , seia cubiertos de plata y seis cuchilla
con mangos de idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en oro.
3. Unos idem de esmeraldas y diamantes.
4. Unos idem de diamantes.
5 , 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada una.
8. Un par dé candeleros con su platito y espariladeras todo de plata.
Estos pramios seral fijos bajo el pie de 8003 e4olttlx .5 , y pur cada 3010 ' '
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.sorteará á mas un prémio de
dos cubiertos de plata.
Se distribuirán los billetes en los parages acostumbrados 4 real de vellon
cada uno. Barcelona 2 de junio de 185'5. = Francisco Mas, secretario.
Abertura de registro. El jabeque correo S. Antonio , su capitan Josef Estade , saldrá. para Palma ei viernes .5 del corriente ; admite carga y pasageros.
que se expendieren sobre este numero , se

CAP1TANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas. De Civitavechia en 9 dias el latid N. S. de la Esperanza, de 16 toneladas, su patron Josef Palau, con duelas. De Nueva Or-

Jeans y Málaga en 70 dias la fragata Adelaida, de 246 toneladas , su capitan
D. Vicente Ricomá, con duelasy algodon 4 D. Miguel Roig y Rom.DeNlatanzas
en 51 días la polacra S. Francisco de Paula, de 6; toneladas, su capitan Don
Clemente Cunill , con azucar á varios. De Trinidad' de Cuba y Cadiz en 62
dias la polacra' N. S. del Coll, de 80 toneladas , su capital' D. Buenaventura
Idas, con cafd y otros ge'neros 4 O. Carlos Marsaiis. De Santander en 24 dias
el bergantin Neptuno, de 11-2 toneladas, su capitan Josef Antonio Igartua,
con trigo y harina 4 varios. De Santander y Barquero en 20 dias el bergantin . el Si, de 109 toneladas, su capitan Hemeterio Arrandiaga, con trigo y
harina á los Sres. Serra hermanos. De Suances en 15 dias el quechemarin
N. S. de Begoña, de 70 toneladas, su capitan Juan Bautista Eiguren, con trigo y harina 4 D.Josef N'adoren y compañia. Ademas 7 buques de la costa de
esta provincia con carbol' y vino.
Lleñ inglesa. De' Londres, Gibraltarr-y Málaga en 53 dias el bergantin
Favorita , de i4i toneladas, su capitan Juan D. Christiel, con mdquinas y tabaco varios, y el buque á su consul.
Despachadas.

Polacra española S. Josef, capitan D. Miguel Muxci , para la Habana con
frutos efectos. Lugre Ntra. Sra. de Begoña, capitan Josef Antonio de Basterrech-ea , para Torrevieja en lastre. Land S. Josef, patron Silvestre Gonel,
para Cunera en id. Id. Teresa, patron Juan Bautista Bas, para Valencia en
id. Id. Virgen del Pilar, patron Salvador Romaní, para id. con trigo. Idem
Jos Hermanos, patron Francisco Sensat para Málaga con papel y otros efectos. Ademas quince buques para la costa de esta provincia, con trigo, : algarrobas, papel , efectos y lastre.
_ Dieta. De 100 cargas de carbon de encina de Mallorca á 7,9) 6'ds. la arroba ; en el . monton de la playa. Otra : De 100 cargas de idem de Malgrat
.4; 9 la arroba el de encina y a 59, el de arranque , en el barco del patron
Iklariáno Alsina. Otra : De 100 cargas de idem de arranque de Tosa 4 24
cuartos la arroba en la travesía de San Ramon , tienda núm. 19. Otra : De
acd eargas :de idem de iclein de San Félio al misíno precio que la anterior,
en la calle del Conde -del Asalto , tienda miin. 13 : eoncluir4n mañana.
P&dida. Se perdhj una cartera con diferentes papeles dentro y entrerlos
cuales hay una escritura firmada por D. Pablo Gali junto con la carta de segurid.ad de Francisco de Asis Barcelú : en la. calle de las Carretas, nura.
segundo piso, gratificarán con un duro la devolucion.
A las 74.
Teatro. La misma füncion de ayer.
CON MAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda e - Uijs dt Don Antonio Bruii4

