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BARCELONA,

DIARIO DE

junio de 1835.

Del domingo 7 de

PASCUA. DE PENTECOSTÉS

Sa n

6

VENIDA. DEL ESPiRITU SANTO.

Pablo Obispo Y Confesor.

Las cuarenta horas estan en la iglesia del Hospital general : se reserva
las siete y media de la tarde.
Bendicion papal en San A gustin y Minimos.

Sale el Sol 4 horas y 37 minutos, y se pone u las 7 y 23.
horas.
G 6 mañana.
id. 2 tarde.
id. 10 noche.
Dia.
_

Vientos y Atmósfera.
Barómetro.
4 32 p. 101. N. E. nubes.
S. S. E. semicub.
lo
8 132
2 E. cub.
10
6,32

Termómetro.1
14
18
15

El Gobernador de Gerona con fecha 5 del actual remite al Sr. General
segundo Cabo de este principado el anuncio que á la letra es como sigue.
Ayer fueron alcanzadas las gavillas de facciosos de Saura y otras, reunidas en número de 2 00 hombres, cerca de Jafra , por la columna de Baño-,
fas compuesta de la compañia de cazadores del primer batallon del Regimiento
de Atnérica y 40 Urbanos de dicha villa; la compañía de cazadores del 2, 0 batallori de dicho Regimiento ; otra columna de Urbanos de Torroella de- Montg1, Verges y la Escala; y el destacamento de Mediüá reforzado con la Escuadra de Perelada ; cuyas tropas obraban en convinacion. Los facciosos han-sufrido una verdadera derrota. Mas de So muertos en el campo, entre los cuales
se cuenta á Felip, segundo de Saura; 16 prisioneros, muchos ahogados en el
Tér, que hacen subir la pérdida á unos 60 hombres, segun las últimas noticias,
30 armas de fuego de calibre, mantas , morrales , y otros efectos que quedaron en poder de las tropas de la REINA nuestra Señora , y la dispersiOn,
de las ga wilJas son el fruto de esta imwtante jornada , en la cual ha bri-,
l iado la inteligencia de los Gefes y ofieales, y el valor de las tropas, MoZ OS de la Eseuadra , y de los beneméritos Urbanos de los puntos expresados Parte de los prisioneros y armas cogidas se han' dirigido interinamente L;
T orroella. y parte entran en esta Plaza. =Nuestra pérdida consiste en un
va ho del regimiento de América levemente herido. =Lo anuncio al público
para su satisfaccion. Gerona 5 de junio de i835. Francisco de Paula Figuera s."
Lo que se hace saber al pliblico de orden de 8. 8. para su satisfacciQn
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ínterin el Excmo, Sr. Capan General remite el parte detallado de tan gloriosa accion. Barcelona G de junio de ì85. El coronel segundo gefe de la
P. M. =_Gerónimo
Madrid 51 de mayo.
El ejército de Navarra va se,r reforz ido con algunas columnas que han
salido al efecto de Val!adoljF y Bribiesca.
La real sociedad económica matritense ha acordado dar principio las
oposiciones ^i fa i-i'ltedra de agricultura de Toledo el hines t.') de junio próximo en el salon del colegio de Sordo-mudos.
Las comisiones de instrucchau primaria de lr,4s partidos de Logroilo 'han
dado cuenta del estado en que esta se . encuentra , y la comision central ha
quedado complacida de los progresns de, tan importante ramo de la ilustrador,.
-- Sabemos que en la noche del viernes último se cO:netieron escesos muy
reprehensibles por diez' ó doce hombres vestidos eina uniforme de Urbanos,
crespues de haber insultado eh 41...1,prOpia casa al alcalde de la demareacion
de la ptterta de Segovia , que por la prontitud con que se encerró en un
cuarto , se lihrt; de ser acuchillado ti:hirieron ri un , criado del lavadero de
Ja Bolera. Atropellaron despnes la casa de Rafael García Chico , quien
-cambien hirieron gravemente , y ;i María Man.no que se hallaba en su coarpai:iia. En esta Ultima casa se ha encontrado una: charretera de cazador. Se
instruyen Ailig,eneias pan .1a averiguacion de 'quiénes sean los que iss deshonran el uniforme. (k /pm Milicia b:nemjrita , • cuya priniera institucion
es el mantenitniento del .órden público , y le la seguridad individual. Por
delaraCiOn de dicho alcalde, parece que ha sido ya preso uno d c los delincuentes.'
.
Sediee. qie Selior inarquei de - Pontejos, infatigable en seguir .el plan
de miejOras y de ornato público, pie ha establecido da esta capital., trata .de
convertir las covachuelas en pasajes, (.; bazares Unitacion Ale los cru.e : hay
La A beja..
en Paris.
CATALUÑA.
Fillanueva y Gehrzi 5 de junio.
De parte del Sr. D. Magin de Gran , Alcalde mayor por S. M. (Q. D. G.)
de esta villa y su partido insiguieddo lo dispuesto por Cl mismo con for-males autos de once y treinta del finido mayo , con los que , admite al solo
efecto devolutivo /as apelaciones interpuestas por noria Teresa Prats y Rafols'
de 'los' proferidos en dos y diez y seis ,del mismo mes ,•en méritos de los esecutivos que contra ella y Maria Cardús y Rafols sigue 1-.) Blas Rafols , cuales
pedimentos de apelacion y autos rnalcionados tí la letra dicen asi (( juedan'
insertos en el cartel puesto en -estelnos) y con arreglo lo prevenido en la •
ley de enjuiciarnento sobre negocios y causas ,de comercio . : se cita y emplaza zi la espresado Maria Cardtis y Rafols , para que dentro el término de:
veinte dias , contaderos desde la notificaciou y publicacion del. presente en
el Diario de /a capital de esta provincia , 'comparezca tí deducir de su derecho , en segunda instancia , ante S; P. la ‚Real Audiencia de •Bareelona
Sa l.a de Comercio , la- que se remite compulsa de los espresados autos . erfe,,,
,eutivf;,s-; com-arerciL;imitnto- elle io .o4xu j3arceiendo le p arara el petinicio.
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.que . hubiere- lugar, en derecho: „Dado en la villa de Villanueva y (_""ieltrli
Jos cinco junio de mil ochocientos treinta y cinco. = Magia de Grau.
F rancisco Falp , escribano.
nn••n•••n•n•••n

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Cuatro palabritas al alma caritativa , que podrán servir de contextacion
al artículo del Sr. Ferrando inserto en el Diario de 20 de abril último. Ninguna accion puede ser castigada corno criminal en una sociedad bien cons.
tituida como la nuestra, si anteriormente no ha sido declarada tal por la
ley. Ninguna autoridad, por elevada que sea, puede declarar criminal una
accion verificada antes - de la declaracion de su crinunalidad. Estos dos priucipicis son inconcusos. Ahora bien: no hay ninguna ley, ningun edicto ni
bando que prohibiege la salida de los fiumacutieni que se ausentaron de
esta ciudad en tiempo del cólera, pues no hablan de tal asunto las disposiciones citarlas por ei alma caritativa ni ningunas. otras ; luego. saque la;conT
secuencia el que tenga principios de lógica. Y losjuramentos implicitos?
Yo nunca habia oido hablar de tales juramentos: en btiena moral , • en recta
legislacion los juramentos deben ser explícitos , terminantes y claros, LO
Doctores en Farmacia, prestan el juramento pericula omnia cuque contagia
hr reipublicce et civium saluti consulam contempturain , luego estan obligados' a cumplirlo. Los licenciados en Farmacia no lo prestau , luego no es
tan obligados. Lo demas que se alega son razones especiosas que no pueden
destruir los hechos enunciados; podrán , si , tenerse presentes , cuando, -se
trate de decretar la ley, y aun entonces deberán compararse - con otras que
militan en contra y no son de poco peso; pero de ningún modo pueden
aplicarse para castigar un acto ejecutado antes de la promulgacion de la ley.
• Los derechos suponen obligaciones recip rocas, dice el alma caritativa.
Esto es verdad en abstracto, pero no ene] sentido que se aplica. Los derechos
que se citan, estan espresa.dos terminantemente en la ley, las obligaciones
deben serlo asi mismo, y la que se pretende establecer no lo está hasta ahora.
ktepito que los derechos están escritos en la ley ; pues en cuanto á su observancia , solo citarlí algunos hechos en contra. Es público en esta ciudad
que se venden ea varias tiendas y ea otros puntos medicamentos simples y,
compuestos en todas cantidades, contra el privilegio de los Farmaceuticos,
de que hace tanto mérito el alma caritativa , v. gr. sén, ruibarbo, leche de
tierra, quina, sulfato de quinina, espíritu de nitro dulce &e. &e.; en lo que
tu) habra podido ocuparse todavía la .Subdelegacion de esta Provincia instalada unos seis meses hace solamente. Se 'han - visto sorteados en las quintas los bachilleres y licenciados en Farmacia y aun alguno de ellos continúa.
en el servicio del ejácito ,.y jt fe que en esto no se ha guardado la igualdad con los maicos y cirujanos, que es otro de los derechos que alega. el
alela caritativa en su citado escrito; cosa por cierto digna de notarse, porque sobre este punto hubo reclamaciones de que tuvo conocimiento la Real
Junta Superior gubernativa. ••
.
.
Vaya otro apunte sobre ertiempo del cólera. Gracias al estraordinario
número de boticas de esta ciudad( al igual que en toda Cataltifia y otras provincias , á pesar - de lo que se ha espuesto en cierto informe que ha produ(lida una reciente disposicion del Gobierno pero favorable las farmaceatitos ) g raGias repita &I estwudiliarin número de Loticas le ene ciudad, aäi
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como á la grande simplificacion de la medicina, no faltó jamás el servicio
de medicamentos 4 niugun colérico, aun en los dias mas terribles, sin ein-_
bargo de haberse cerrado algunas boticas, y de haberse ausentado de las demas un ,-ran número de practicantes inducidos segun se dijo por otra alma
caritativa que les hizo promesas que despues no pudo cumplir. Sirva esto
como de adicion a la historia farmacéutica de aquella desgraciada época.
Concluyo diciendo que si algun farmacéutico se ha ausentado por tiempo
dilatado de su botica dejándola al cargo de sugeto no autorizado, puede
muy bien exigírsele el cumplimiento del articulo de la ordenanza que cita
el alma caritativa ; en cuanto á los demas , que forman el objeto de las preguntas del Sr. Ferrando, me remito al argumento indestructible del principio.
Omito otros hechos y otras reflexiones, que quizás no serian agradables á ciertas • personas; pues es útil quedar con alguna reserva para volver.
á la carga si se presenta otra alma en la palestra. = El imparcial.
• Seüor Editor : visto el apunte comunicado del número 154 de su apreciable periódico, creerán algunos qué D. Juan Antonio Fors ha llegado con

sus multiplicados ensayos al análisis perfecto de la esencia de zarzaparrilla.
Com o. en química se tiene por una inmensa dificultad el análisis de las
sustancias orgánicas mayormente en composiciones, seria de desear diese el
Sr. Fors alguna noticia del procedimiento empleado á fin de hacer recaer sobre (ll la censura de los inteligentes : este seria un medio seguro para estimular á los farmacéuticos 4 averiguar la composicion de muchos farmacos
estrangeros ; por otra parte haria brillar su filantropía y alejaría la idea de
charlatanismo á que no quisiera incurriese._-_-_-E. A. D. V.
••

AVISOS AL PUBLICO.

D. Narciso Gregorio Sala , teniente de infantería retirado , y el tambor
de urbanos Narciso Queral , se presentarán en la secretaría de gobierno • deesta plaza para enterarles de un asunto que les pertenece.
• El martes 9 del corriente á las doce de la mariana , se celebrará en la
Ordenacion de este ejércitä la subasta para el servicio del mismo de 24 mulos , con arreglo al pliego de condiciones que estará de manifiesto. Barcelona 7 de junio de 1835. = Ventura Sanchez , secretario.
Los.individuos inscritos para la Milicia Urbana que han solicitado exeucion fundados en defectos físicos y tienen los números de 41 á 60 inclusive se presentarán en estas Casas Consistoriales á las doce en punto :del
dia 9 del corriente ; advirtiendo que los que dejaren de asistir sin legitima
causa seria considerados útiles púa el servicio. Barcelona 7 de junio de 1835.
orden del Excmo. Ayuntamiento..-.-_-_- Cayetano Ribot, secretario interino.
A berturas de registro. La muy velera polacra espaüola Minerva , forrada en cobre , su capitan D. Juan Domenech , saldrá sin falta para la Habana el /5 de este mes , Conforme se tiene ya anunciado , y como su espaciosa cámara permite admitir mas pasageros de los que tiene ya contratados; se repite el aviso para los que gusten aprovechar de esta buena proponclon con los papeles corrientes el 12 en casa D. Josef Mataró , calle Ancha.
'La polacra espaiTiola Francisco , al mandó del capitan D. Juan Roura,
aaldrá por todo el presente mes para la Habana , para cUyó punto _admite
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pasageros y uh poco de fletes : para el ajuste se confe.rirán con D. Salvador
Mas6 , que vive en la calle de la plaza del Oli , núm. 5.
El bergantin corbeta Çxeneral Llauder , su capitan D. Joaquin Vinent,
sal drá sin falta el 20 del corriente (si el tiempo lo permite) para la Habana
c onforme se anunció , lo que se avisa para gobierno de los que quieran cargar en dicho buque que admitirá todavia palmeo , como tambien algunos
pa sageros . quienes deberán presentar sus papeles corrientes el 18 en casa
D. Josef Plandolit\ , calle de Escudellers', mini. 30, cuarto principal.
CAPITAN 1A

DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De TOrrevieja en 5 dias el laud S. Pelegrin, de lb
t oneladas, su patron Pelegrin Carrau , con naranjas. De Charleston y Tar-

ragona en 38 dias , el bergantin-goleta la Ninfa, de 114 toneladas, su capitan D. Isidro Reynals , con algodon a los Sres. Vilardaga, Juli á y Reynals.
De Civitavechia en 8 dias el jabeque Virgen del Carmen, de So toneladas,
SU patron Josef Pomes, con duelas de su cuenta. De Villagarcia y Palma de
Mallorca en 11 dias el T'eche Amistad , de 6o toneladas , su capitan Juan
Josef Nogueira , con centeno, maiz y otros gdneros á D. Mariano Prats. De
Soller en 3 dias el jabeque Virgen del Carmen , de 25 toneladas, su patron
Rafael Ferrer, con escobas y leña. Ademas fi buques de la costa de esta provincia con vino, madera y otros gdneros.
¡dem francesa. De • Lisboa , Cadiz , Gibraltar, Altea y Tarragona en 4 5
' (has el vapor L'Ande, de 54 toneladas, su capitan Eduardo Chartier,, con
•lastre.

Despachadas.

•

I3ergantin-goleta español Presidente, capitan D. Pablo Pagds , para Málaga con frutos y efectos. Pailebot S. Francisco , patron Antonio .Lloret, para Villagarcía con efectos y lastre. Goleta Maria ignacia , patron Josef Eiguren , para Torrevieja en lastre. Balandra Sirena , patron Salvador Felio, para
Mallorca en id. Jabeque Union, patron Jaime Manresa , para Aguilas en icl.
Land S. Antonio, patron Josef Agustin Roca, para Collera en id. Id. Sala
Juan , patron Rafael Mards , para id. en id. Id. S. Antonio, patron Francisco
Enrique Miralles para Gandia con efectos y lastre. Id. S. Sebastian , patron.
Juan Bautista Rivera, para Vinaroz con madera y otros efectos. Ademas 15
buques para la costa de esta provincia , con trigo, harina , efectos y lastre.

Funciones de iglesia. A las cinco de esta tarde en la iglesia de PP. Agon izantes habrá los egercicios acostumbrados, y predicará el Dr. D. Josef Palau , Beneficiado de San Pedro de las Puellas.
En la iglesia de la Real Congregacion de nuestra Señora de la Esperanza,
habrá hoy ,á las cuatro r media de la tarde los acostumbrados egercicios,
•
Y predicara el M. R. P. Fr. Daniel Angelats , religioso Servita.
Mañana. la cofradía y monte pio de nuestra Señora de Bellvitja de la calle de la Espaseria , celebran; su anual fiesta en la iglesia de San Sebastian:4'
la s.diez habrá 'solemne ofició, y sermon que predicará. el Rdo. D. Pedro Gasol,
Beneficiado de Santa Maria del Mar; y por la tarde á las cuatro y media rosario con plática que hará el P. Fr. Juan Vilademunt, Lr-Jubilado de PP. Mínimas : en ambas funciones asistirá la mrisica de . Santa Maria del Mar.
Mañana segunda fiesta de Pea.tecOst(js , la Rda. Coniunidad de San Pedro

de las Puellas acompañada de la ilustre obra irá .en solemne procesión á' visitar la Virgen del pilar ea su capilla de la calle den Cuch con este motivo
, se celebrará un competente número de misas desde las seis hasta las diez, eia
cuya hora será la-última.
Hoy y mañana la cofradía de la Minerva de Santa Maria del Mar tendra
sus espirituales egercicios á las seis y cuarto de la tarde , predicando ea el
primer dia el P. Lr. Fr.. Juan Guix , de PP. Mercenarios , y en el segundo
el P. Al. Fr. Gregorio Permañer , Servita.
En la parroquial de S. Jaime se celebrará hoy la funcion de primer . domingo de mes con oficio mayor á las .9 , estando patente su Divina Magestad;
concluyendo con la procesion de reserva : s las 6 de la tarde se empezarán
los ejercicios y harz; la plática el R. D. Benito Atance_, Bdo. del Pino,. y sP
concluirá la función con la bendición del Smo. Sacramento.
Suscripción. á dos blminas perfectamente litogrofiadas , representando la
primera el poder y fuerza de los beuetnéritos defensores de S. M. la REINA
Doña ISABEL II (Q. D. G.), y las libertades patrias, comparada con la de
los , prósélitos del oscurantismo 3 y la segunda figurando la clesesperacion dei
principal gefe de los rebeldes , al ver que d pesar de sus esfuerzos triunfa
la causa santa de la libertad, y que su soñado pretendiente huye de un suelo - que deja inundado con la sangre, de tan ilustres víctimas. Se suscribe e,11
la librería de Mariano Sastres, bajada de S. Miguel ; en la litografia de Alvarez, bajada de Cazadors primera escalerilla piso segunda; 'en la librería de
Solá, calle de la Bocaría; en- el café . de la Noria, en la Rambla ; en la librería de Gaspar y compañia, calle de lä Platería, y. en la de Verdaguer, en la
Rambla. La primera 'se, entregará el jueves ii del -corriente. El precio es de
S rs. va . cada una para los suscritores ,. y de 4 para los que no se , suscriban.
iivisos. En la adininistracion de Reales loterías , sita en la calle de la Platería, se necesita
un escribiente: las personas á quienes accimode esta ocupacion se presentaran en dicha administracion de 4 á 6 de la tarde; en la inteligencia que han de ser abonados y presentar porso..
ztas de conocida *probidad que garanticen su conducta.
El que quiera permutar alguna finca en esta Ciudad 6 sus alrededores, con otra qnc
ta lis horas de la wisma que produce euatrocientas libras annuaies poco inas 6 menos ; y el
qi.e quiera comprar censos con dominio mediano acuda al primer piso d e la casa que hace
csqiiiita a, la callé délos Cambios y Plegainans para tratar del ajuste.
En la calle de Escudellers tienda num.. 53, informarán de una señora que desea emiefiar
algunas señoritas á iacer flores artificiales, frutas, insectos &c., á la mayor imitacion á las de
la naturaleza.
En la plaza de las Cols num. 4, se da comida, cena y cama á 5 rs. vn . diarios: en la misma
• hay una ama de leche que desea criar en casa de los padres de la criatura.
.D. José lirispin que habita en la Barceloneta calle de S. Miguel núm. 4, compone toda clase
de reloges y órganos de cilindro é irá a buscarlos a casa de fas personas que gusten hacerlos
-componer.
D. Cayetano Orriols, Médico y Cirujano nuevamente establecido en esta capital, ha fijado
su domicilio en la calle del Carmen , escalerilla núm. 95, piso 2.°, en el que ofrece visitar griizis á Ins pobres de solemnidad , desde las doce á la una de la tarde.
Ignorandose • el domicilio de D, Francisco Soler, se le avisa para que se sirva pasar á casa
los Sies. Canipi y Brocea calle de Flasäders, quienes tienen que comunicarle el contenido de una
carta que han recibido de Gétrova.
Un ¡oven soltero práctico en cseribir y cuentas y enterado en asunto de papeles , desea
colocacion en alguna oficina ó alinacen: tiune stietos que lo abonan y vive en la calle de Sta.
Mi:mica, núm. 3 , casa de Barios , entresuelo de la derecha.
Otro sugeto de 6 .3 años de edad desea servir á im . señorisolo en clase de mayordomo ;
fciar el maestro sastre 3036 Martinez, en la Rambla, frente la fonda de las cuatro naciones , núm. 1 7.
En el 2.° Piso de la casa núm. as de la calle de las Deatas darán runa de un su,leto de buc-n
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na comluda y mny versado êi el arre 2,1o• je escrituras modernas y antiguas que desea cuidae
al gun patrimonio:, personas de caracter iuformaran de el.
O tro,sugeto que ha eSCri Lo muchos Aos ni olicinas de abogados y ef,cribanos , desea cupa— •
(loa en clase de amanuense ó copista: solo exigua 4 cuartos por hoja de copia en esprit-tal, A
Por cada una de la t i na lo me n os posible : informarla en el 4.' piso', casa núm. s, calle de Mil.:
(ballenas.
En la tienda de P a p el de la calle del Conde del Asalto,
'
núm. 87, darán razon de tata seüor a que tiene tres cuartos para alquilar y suministrará la comida ä los inquilinos si conviaie-i
ir ia en el precio.
Ventas. Estan de venta tinos armarios y mostrador todo nuevo y pintado, con sus marco'
P3 r a vidrieras: darán razoa eu el ahnaccn de addlios de la, plaza de las Cole, muta.
que quiera comprar tres calderas grandes para tiate, acuda al calderero del Regomir,•
l uan. 19
Está de venta un prado de indianas en el término del Hospitalet, liatnado Prat dels Maortsz:
igo rmara Juan S
calle de a sala/madure, siusa. 27
_e__as,
lb'
En la Calle de Lancaater tieuda m'un 7 , casa de Andres Ferre , se hallan de venta 'jamon es de Galicia á 8 rs, vii la libra carnicera.
En buen sitio de esta ciudad se vende cus casa , para cuyo ajuste se podrá acudir á la ha.
bit aeMn de D. Pedro Casals alzusiro de obras, calle del Asalto , Mira 35.
Véndese otra casa con una cuarta de tierra CíU11 pa en el territorio de la presente chufad y
31:1 1'e /os molinos del Clot y junto á la torre que Inc .de Miguel Soler:' en la calle de 6ellent5
Ohm. 2 , piSO t.° darán razon del dueño,
El carpintero 4c la calle den Fonoll anal. 34, llamado Pablo Olivä, tiene de venta una'
eel eceion de moldea de laton •para rayar Cartapacios.
Acaba de llegar una 3.' remesa de aceitunas puncedentes de Anda/ocia á la Casa núm. 8 de
le calle de Aguilera, las que se venden 3 sa rs va. • el cuartan y á 15 cuartos la libra; SOZ2
de la me . calidad..
Ca udillo Gallera que vive en la calle atta de San Pedro , casa nana. 3 , pis. ° primero , dará
lazon de quien desea vettehr una tartana y una gatera.
En la fabrica. de tafiletes de Salvador Roig, callo de Cotoners al lado del ineson de la Botal
t 'Yen. 8; los hay de finos enea rn atlas dorarlos , amarillos , ¡tercies &c., asi COMO badanas ilt;
nme hos colores trabajados con primor, conipitieuda y aun eseediendo 5 loe estrangeros. •
• En la calle de.Garretas , núm. 34, está para vender ó alquilar una Marica 'que contiene seict
n t á qUinas de hilar algodon dc las llamadas bm,oatenas y mp telares lados los demás, CIL1—
80- 3n 11 , CC.SáriOS los her '(it roe del difunto O Eratacisco Aguilera ea la Misma Casa darán rázoa,
El cerrajero inaquimsta •Agustin Ca r banal , que habita ea lo calle de S. Ramón , wem. 17,
(lira quien tiene de venta otras Máquinas , francesas, para hilar , coa sus corresporidieutes,
enseres.
.
.•
.
.
Ile / ornr ó • En lä calle del Pino casa del ordiaárin Bigotera hay una gatera para Zaragoza..
el inesOn de La Pea•aa S ec rte . háy la de Pran c is:o Mons e. rilá, pavivererolia.
.
Perdidas. Dentro
teatro ä por varias calles deesta enviad se perdió nua bolsa de Lactan n e gr o; se suplicadel
al que lt baya encontrado tenga la bondad de Ile v larla 5 la leuda d'e
••5 4 p4rte... n 1 . 1 Mäih.to , que se /e dará un dure de'gratificaeion.
•
Quie' n haya - recogido' 1 ,5 sacos nuevos que cayeron det un . cirro ' desde la calle del Regotair*
Pasando por la Muralla, hasta la Playa, cavase devOlVerlus ea casa d•-1 'Sr..Getárdo Analada;
( et ayo.nombre-se• halla ese,:rto a-in cada uno de . los ,sacoa .), ea la Canina, ticute ' S.
joselydlon(i'="•
d'irán Un duro de ''erati•Oca`cion..suge'tii que lathie-s-e' i; aciontrado dos g ulas the' alijo de esta ileal "Aduana una de 200
al pelo , ä nombre de D. CartoloanO Peraid , y otta de. 16 . cueros, a nombre ecl espitase,
Francisco Me rCu
se .skve • devel ' eflas ca casa del, referido . Peyrani Quiaquillero que vis ce
Leute
f
la Casa _Lonja, que ; se dará tina gratificacion.
Se Suplica: aiii; persona que hubiese e ne O ntrado - una arracada do' topacios y diamantes que
8e Perdió desde la . montaña • de Monjui basta la calle de Barbará , tenga la bondad de llevarla
I a misma calleo
.nim. 5, p:so 2, 0 , casa Ignacio Roca.
la calle de la BeqUemä nóm. 7, piSO 3., gra'ifiearáa con 4 > r •hallazgo y develucivtit
O
brazalete dorado äl fueg6; con un topacio en medio.
•
•
• duran las seilas y una gratifielcion al que e4tregote Un brazalete con, Un all2atiStO y na
P 4 uclna- encarnado j el/letrilla, en l.i . plaza de la (::oeurtalla „m'un 8 , CPalto ptincipal.
- Desde el' Come ä II' calle den
ps,sa-ndo 'por otras varias calles intertnedias s e . perdió
n1i-1. a lmendra de arrecada de esmeraldas y diamantes : se suplica .'al que lea haya encontrado
•
a su due4o en la calle,_de LesVreimaras„ anua s pian
qui , '.n lo gratificará con,„
,
petenteincate•
•
E l chocolatero-de la calle de Sto. Domingo del Cáll gratificará Ja M'ItY0 g 3 eh.,
una tr'aitiudtl,
que se . perdl-A - Pasando2 por la calle 416 la Bom1isera, Rambla' y calles de S. Pablo y dc1/

En

C ualqufera pic haya halladó

4 gJinog de . s.irga' das mangas y 24tkliG2 otesì petiazca

1.262

•

Lancaster,
.ad la misma ropa, que se pPrdieren desde la-calle de las Seniolrras hasta la calle de
0

sirvase llevado a la casa núm. 8 de la misma calle de las Semoleras , piso 4. en que vive
1Naiciso Galter quien le dará una gratificacion.
Sirvientes. Hay un jóvon bastante instruido en el manejo de papeles que desea colocacion
en clase de sirviente dentro ö fuera de esta ciudad ; darán razon en la calle de la Merced ru11.11Ci0 8, en la Barceloneta.
Nodrizas. -

En la calle del Beato Oriol , núm. lo, entresuelos , en cuya tienda se halla un.

hojalateio ,iuforma rán de una viuda reden parida que desea hallar criatura para criar.
En la calle de Sta. Eulalia , núm. S, Barceloneta , hay otra de 20 años de edad y leche de

un año, que desea criar en casa de les padres de la criatura.
En la calle de S. Gcrönimo núm. 2, piso a.°, darán razon de una viuda sin familia , que
tiene la leche de 4 meses y busca criatura.

Nota. El cambio de Madrid, puesto en el Diario de ayer, debe decir: del
par á t p. c. darlo.
Teatro. Numancia destruida: tragedia original española en tres actos,
- la que se adornará con todo el aparato teatral que le corresponde, precedidadala el himno de libertad, compuesto al intento por nuestro compatriota Don
Iatnon Carnicer,, en el año proximo pasado , cuando se ejecutO dicha foncion en M adrid, á presencia de S. M. la Reina Gobernadora. Seguirá un intermedio de baile, y concluird la .funcion con un divertido sainete. A las 4.
las 8 la ópera semiseria en 3 actos : Torquató Tasso', música del .
Sr. maestro Donizzetti.
Constante el director del gabinete de figuras de cera en corresponder á.
•
)oš favores que le dispensa tan respetable público , ha aumentado su c o le e clon Con el grupo nuevo de la familia del General Bertran en el sepulcro de Napoleon en Santa .Elena. El referido general compañero insepara- iyi-e , -;.ya en la-próspera ya en la adversa fortuna del héroe de la FranCia,-fm!)
el • que le cerró los ojos despues de su muerte, el que asistió í sus funerales , y el que antes de partir para su patria , visitó con su esposa y su jóven
Lijo el humilde monumento que encierra los restos de Napoleon., y cumplió con esta última despedida la deuda entera de la amistad. Dicho general
se embarcó luego con su familia -y volvió . á Francia, despues de una ausencia de seis años. Para mayor comodidad se han abierto en el mismo gabinete dos estancias , y en una de ellas se ha colocado . el indicado grupo. Estará abierto todos los dias desde las seis de la tarde hasta las diez de la no. die , pagando de entrada un real de vellosa por persona, y los:niños de cinco 4 . diez años cuatro cuartos.
Plaza de toros.----Con superior permiso.—Hoy se lidiarán, bajo la presidencia de la Autoridad compete nt e, seis toros de las acreditadas ganaderías
avisadas, y cu y os motes , edad -y divisa , son los siguientes : De D. Frau- •
risco Javier de Guendulain de Tudela; 'divisa encarnada. Colebro: barrado
bien armado, 4 años. Cedacero: lomo pardo, cararollada , bien armado, 5
5d. De D.•Felipe . Perez de Laborda, de Tudela divisa blanca. Atrevido : tostado oliseuro , lomo y freute roya, bien armado, 5 años. Lobo ...royo tostado,'
Ideo armado, 5 id. De D. Josef•Mttrillo ., de Egea de los Caballeros : divisa
azul claro. Gitano : negro, bien armarlo ‚5 años. Leon : negro fino, la punta
de la cola blanca , muy bien armado, 5 id.Nota. Los niños de mas de 5 años
deber4n pagar la entrada.=Las puertas se abrirán d las 21- de la tarde. = La
Rarne de los toros corridos, se venderá. en las inmediaciones . de llaasp4lai.a de
toros.

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
Ea la Inapreuta de la Viuda é Hijos de Don Autouio Brusi.

