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Núm. 159

BARCELONA,

DIARIO DE

junio de 1835.

:Del lunes 8 de

San Meciendo Obispo y C onf esor, y S. Salustino Confesor.
Las cuarenta horas estan en la iglesia del Hospital general : se reserva
LIS siete y media de la tarde.
Hoy es fiesta de precepto.
Sale el Sol 5 4 horas y 39 minutos, y se pone á las 7 y 21.
horas.

7

6 manana. 15
18
15

id. 2 tarde.
id, ac, noche.

Vientos y Atmósfera.
Barómetro.
E. nubes.
2 32 p. 11 1.

Termómetro.
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E. S. E. id.

2 E. N. E. id. hoy.

CAPITANIA GENERAL DEL EJúlCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Plana Mayor.— Seceion Central.
El General Gobernador de Tarragona desde la Espluga con fecha del Si.
del pasada d:1 parte á S. E. el Capitan General, de que en el reconocimiento (i n.e el Comandante D. Vicente Llorens habia hecho en las inmediaciones del Castillo de Querol el dia anterior, habla encontrado un grupo de
25 facciosos mandados por Bladé , los cuales cargados por los Urbanos de. •
Bathara y' la 7. a companía de Voluntarios de Cataluna , se dispersaron abandonando armas y efectos y dejando en nuestro poder un prisionero.
El Comandante de armas de Igualada con fecha 3 del actual participa
8 . E. que 25 Guias de aquella villa al mando de D. Antonio Tomas habian
encontrado So rebeldes parapetados en la casa de campo llamada el Grau,
ulandados ,por el ladron Valls, que recibió Irí los Guias con una descarga,
Pero arrojandose estos la bayoneta los desalojó y dispersó asi como 4
•Otra gavilla de 20 hombres que acudian al socorro de Valls. Los rebeldes
• han dejado varios muertos, entre ellos Cristóbal Riba (a) Rajolti de Igualada y el Terrist; ó .alfarero del Vallbona , y han tenido unos doce heridos,
a bandonando ademas en su fuga 4 carabinas, mas de So mantas muchos
znorra•les, una caldera y un saco de balas de fusil.
El mismo comandante noticia á S. E. con fecha 5, que apostada la mis/te cornpaaia en la inmediacion de la casa Llordella en el campo de la Sola,
ri a y sobre el camino que podia llevar el cabecilla Griset con su gavilla: tan
- lu ego como la avistó se arrojó sobre ella batieindola y poniéndola en completa dispersion, LO $ rebeldes han dejado en el campo un caballo que perte-
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nece al 7. 0 de ligeros y 12 mantas , privando la obscuridad de la noche el
que hubiesen sido mayores los resultados.
S. E. ha recibido igualmente los detalles de la accion que se anunci eta
el boletin de ayer por los que resulta que el coronel comandante de armas
de Baiiolas D. Pedro Font, habiendo hallado la faccion del rebelde Saura
compuesta de 200 hombres el dia 4 del corriente en el pueblo llamado de
Valldevir, donde se hallaban descansando, les atad, con tanta bizarria y denuedo , que emprendieron inmediatamente su fuga aquellos miserables; mas,
los valientes cazadores de Ame;rica secundados par las demas tropas y urbanos que componiaa la columna de aquel gefe continuaron la carga con tanta
decision, que les dispersaron completamente dejando 14 ca(Mveres • en el
campo, entre ellos se cuenta el Segundo de Saura, llamado Felip y un Capellan :-Muchos pensando salvarse del valor de nuestros soldados, .se precipitaron al rio Ter donde quedaron sepultados en sus aguas hallando en
ellas la - muerte que-querian evitar ; hasta ahora son 16 el número de abogados que se han hallado; se hicieron ademas 16 prisioneros entre ellos Un
Capellan herido y , poiteriormente se han cogido 4 masen Cl Corregimiento
de Figuerá,'Mio de los cuales se presume ser el cabecilla Cuatre orellas
y dos heridos en las inmediaciones de la Plaza de Gerona ; y segun las
noticias que se van recibiendo no baja de 63 hombres la p(-rdida que esta
;bizarra columna /es ha causado: se ban recogido ademas 32 armas de fuego,
se ha rescatado la yegua que han robado al cura piirroco del pueblo de Salda,
y no se hace mdrito cl.e las muchas .mantas, morrales y otros efectos que la
tropa ha capturado.
Son dignos de la mas honorífica mencion el bizarro coronel D. Pedro l'out,
que Con ei' mayor tin•O'y valor dirigi4 la accion: el comandante del regimiento de „Amdrica D. Manuel Sanchez, quien-;1 la cabi.,..za de sus cazadores s'emirdd con oportunidad y decision las disposiciones del primer gefe, como igualmente el capitan del propia cuerpoD. Miguel Pavat : los Urbanos -de Bañolas 11 las 6rdenes de su digno capitan O. Josef Guixeras: el . comandante de
- , que contribuy6 tammanas de Torruella de Montgri D. Pedro Boada y B 6
bien mandando una partida de Urbanos de dicha villa , Verges y , la Escala:
los mozos de la escuadro de Pere/ada y destacamento de Medifil , a las órde31eS. de O. DalmaCiO Capdevila. Tambien se recomienda al teniente D. Rettli:gio Uträna , y los subtenientes D. Estevati Baraona y D. Josef de Simon; todos de las compailiäs de cazadores de Amdrica que mandaron las guerrillas,
Sin haber desmentido en esta- ocasion • las pruebas que tienen dadas de valor
,
•
.Lo pie' de Orden de S'.•,E. se hace saber al público. para . su satisfaccion
Barcelona 7 de ¡unió 'de •135:=E1 coronel segundo gefe de la P. M.=Ge46nimo Valle,.
-•.
Embarcaciones entradas en Cádiz desde, 16 hasta 19 de mayo.
Dia /6. .7.= Bergantin-goleta espaol nuestra Seriara de los Dolores , alias
el Vapor , capitan D. Remigio Ortiz , -de la Habana en 43 dies ‚con azúcar,
añil y palo campeche t D. C4rlos Urrnela. 3dcnaas dos tainbien espaüoles.
No queda novedad. Y han salido la bombarda espariola la Virgen del Car-
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n'en capitan D. *Mi g uel Durall , para Barcelona ; y una polacra-goleta para Mallorca. Viento O. fresco.
Dia 17. Entraron seis esparioles. Pasa al Estrecho un queche-marin,
y se halla al NO. otro queche-marin o diate. Y han salido el bergantio-p97
lacra espaijol. nuestra Seirora de Gracia , su capital' D. Agustin Gelats , para
Nrilaga , Cartagena y Barcelona. Bergantín idern Dario capital' D. Salvia
Vila , para Barcelona. Bergantin ingles Porcia , capital' Hugh Sproat , para.
Grande. Bergantin idear Mary Aun, capital' Richard Ellison , para Mont evideo. Bergantin-goleta idem Packet , su espitan John Cross, para Montevideo y Buenos-Ayres. Ademas dos ingleses y un espaäol. Viento NO. fes—
quita.
Dia i 8. = Bergantin espariol nuestra Setiora del Carmen , alias Pelops,
capitan D. Josef Prats , de la Habana en 33 dias , con azúcar, cuero s. y pala
c ampeche ri D. Antonio Cariada. Ademas un portugues y cinco espanules.
Pasó a Sanlucar un buque de donde pasa al O. un queche-marin. Y haa
salido anoche una tartana francesa para Sevilla ; y hoy el bergantin arnericaBaltimore , capitan Charles G. Snow,, para Montevideo. Viento NO. fresquito.
Dia 19. = Entraron un ingles , un americano y seis espatioles. Entrar á
1-1n falucho espaäol de poniente. Y han salido dos rusos , un dinamarques
c uatro espaüoles. Viento NO. fresco.
CATALUÑA..
Precios que han tenido en la ciudad de Gerona, en , la 5." semana comprensiva desde el dia 24 al So de mayo, los frutos que zl continuacion se expresan.
- La fanega castellana. Trigo 67 rs. con 6 mrs. Centeno 53 c o n 4 . Ce
con 12. Maiz 37 con 17. Mijo 32 con 27. Alivias 6 'judias 60 con 31.-bad34
rifabas 31 con 19. Garbanzos 54 con 23.
• La arroba castellana. Arroz 94 con 5. Patatas 3 con 19. Aceite para
com er 63. Vino comun 9. Generoso 96. Aguardiente 3,2.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 12. Carnero 1 con 29.
Ei precio de cada jornal ha sido el de 6 rs. durante la, mencionada semana.
•••nnn•n•nnnn•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Cmnision militar ejecutiva y pe, nianente de Catalitiía.
- El martes 9 se reunirri la Coruisiou Militar en la habitacion de. su Presidente el Excmo. Sr. D. Pedro Maria de Pastors , Mariscal de Campo de log
eeales Ejdrcitos y Gobernador de la Real Ciudadela de esta plaza para ver y
Sallar en Consejo de Guerra la causa seguida contra Josef Perejoan , Jaime
Varrci , Gaspar Inglés y otros , acusados de complicidad y tramas revolucio n ar i as en el pueblo de Alcarras , corregimiento de Ldrida. La misa del Es-piritu Santo se celebrar-4 en la iglesia de esta Real Ciudadela á las nueve de
la nuaiiana : se perznitini la entrada. Barcelona 6 de junio de 1 835: =s ecretario de la Presidencia , Manuel .Barrero.
AR.TicuLo CONWNIcADO.

Es preciso confesar, Sr. Editor del Diario de Barcelona ; que esta Hu g -

trad a capital-, debe ra p.clio . uniçho

ä Zeel ¡wat?, pt eiltiea de en las
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mejoras y embellecimiento del nuevo barrio del Real Palacio. Las continuas
admiraciones del público que constantemente se para á contemplarlas ,
me dejarán mentir. Y yo, que ni soy de la Junta ni empleado , ni dependiente de ella, ni menos hijo de Barcelona , quiero no obstante ser de los
primeros que dirija en público á dichos Sres. mi sencilla gratitud como
ciudadano amante del esplendor de nuestro pa.
La grandiosidad de la idea , la constancia en seguirla 15 d mas años
pesar de tantos contratiempos , la súbita desaparicion de un gran trozo de
Muralla vieja , el pronto reemplazo de otra nueva lujosamente construida,
la religiosa , profusa indemnizacion de tantos almacenes con tanta elegancia
edificados, las nuevas manzanas de elevados modernos edificios, y últimamente la desahogada prolongacion de la calle denominada de Castaños; son
objetos preciosos de que ya goza nuestra vista, y que acreditan el fino gusto y vastos planes de los señores .que lo han dirigido. La sola prolodgacion
de la citada calle cuántos beneficios no va á producir? Desde el punto de
la nueva muralla que enfila la calle de la REINA CRISTINA, por toda esta
y toda la de Castaños puede estendersela vista al mismo lavadero de la Aucata , siendo de esperar que no dejen de sustituirse á la mezquina tápia que.
ahora le cierra , unas hermosas verjas de hierro, á lo menos de todo el frente
de la calle. Esta quedará entnuces hermosísima y las casas en ella construidas y demas que se construyan en las inmediatas, adquieren de resultas una
estimacion que no podiatnos prometernos, no solo elevándose, como ahora
pueden hacerlo, á toda la altura de la ley, si no tambien por sus hermosas
vistas y puntos de concurrencia inmediatos. Cuántos golosos no tendrán
sus alegres habitaciones! Los negociantes, marinos', y empleados en Aduana,
Lonja , guarnicion , Barceloneta , Palacio, mercado y demas dependencias de
aquellos barrios, desearán ocupar sus pisos. Cuántos pasageros, cuántas ea-..
sas de huelspedes anclarán establecerse en ellos !!
Figurmonos por un momento concluidas ya de edificar "y poblar todas
las manzanas de que es susceptible la grandiosa empresa, ocupados sus alm acenes, elevadas las dos nuevas fuentes que, segun dicen , darán principio á la .nueva rainpa ; colocado en el centro de la Plaza el rjgio y eternal
monumento de lonör y gratitud ideado por el Sr. D. Josef .Arrau , y esco'jido por la Real 'Academia de S. Fernando; últimamente, cortada la anchurosa muralla por las suntuosas puertas de Mar cuyo magnífico plan se ha
presentado . ; y no podremos menos de reconocer . un nuevo y hermosísimo
barrio, que será uno de los mas magníficos embellecimientos que podia haberse proporcionado li• : esta ciudad. ¿ Y quedaremos entónces contentos. ? Es
bien seguro que no. El celo y buen gusto de los dignos ciudadanos que
tanto se 'afanan por hermosear tan digna y , grandiosamente las inmediaciones
del Palacio' de nuestros Reyes, no podrí menos de reflexionar que en las
cercanías de la manSion . Real, son sumamente impropios los malos olores
-de una pescadería , y conocerán la necesidad de variarla de local , conciliando tan -justo objeto' con la comodidad -del público. Las frecuentes epidem ias ocurridas en Barcelona durante el curso de nuestra vida, nos han hecho ver palpablemente que cierta clase de edificios públicos conviene esten
en sitios despejados. y fuera del caserío, y todas las indicaciones que acabamos de hacei. , - debemos prometernos no se escaparan a fa perspicacia de la
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benem&ita Junta. Creemos que 1.:,sta lo tanteara', y lo emprender á , si puede,

y cuando los medios actuales no le alcanzare para tanto gasto, fecundo es

el ingenio de los que la componen para buscar nuevos recursos , escitar el
zelo y generosidad del público , invitar el concurso de otras corporaciones,
que no deberán desdeñarse de ayudarla , y por Ultimo llegamos á confiar, y
á pronosticar de su ferviente desvelo, que cuando se retiren de su honorífica
comision , nada dejarán que desear á sus paisanos, ni quedará que adquiri r á su buen nombre y memoria. Loor pues á tan utilísimos Barceloneses
q ue (sea tanta eficaz ilustracion y esmero se dedican á fomentar e] esplendor
de esta industriosa ciudad._—_-. X.
AVISOS AL PUBLICO.

Real loteria moderna.

La Direccion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse
el dia 17 del corriente, sea bajo el fondo de 48000 pesos fuertes, valor de
.04000 billetes á deis duros cada uno , de cuyo capital se distribuirán en
80o preinioS 56000 pesos fuertes en la forma siguiente.
Peso.
Premios.
de

2
34

46
640

800.

800o. Pesos fuertes

de 2000.
de 1000.
de
&Do.
de
•
80.
de
4o.
...... de
20
16.
de

.......

8000
2000
2000,
8 ;7270

1840

1200
10240

36000

Los billetes estarán subdivididos en la clase de cuartos , diez reales cada uno de ellos ; y se despacharán desde hoy en Las administraciones
de Reales loterías, por cuyo medio podrá n interesarse por. entero, mitad
O cuarta parte, segun acomodase á los jugadores, y se cerrará el dia 16 del
mismo. Barcelona 8 de junio de 1835.=-_-Mariano Hernandez;
Los síndicos de la masa de acreedores de Antonio Remen y Larrosa„ An- t onio Romea y Ribot y Antonio Roznen y Brunä , padre , hijo y nieto,
nombrados en junta general de aquellos y estos, y aprobados por el superior
tr ibunal de la Real Audiencia , previenen á todos los indicados acreedör2s de cualquiera clase que sean, que en el preciso t. :A-mino de quince dias
Pr esenten á los mismos síndicos los respectivos documentos justificativos de
er ddito , en inteligencia de que de no hacerlo les parará el perjuicio que.
haya lugar. En el referido bit-mino de quince (Has podrán acudir á los pro"Bios síndicos los sugetos que quieran tomar en arriendo bajo precios y pactos
•Co nvencionales las tierras que integran la heredad que los deudores Romeu
p oselien en la parroquia de San Pedro y San Pablo del Prat de este corregim iento. Y finalmente advierten los síndicos que cualquiera que sin su conse ntimiento comprare 4 alguno de los espresados deudores , padre , hijo -y
ni eto Romeu , drboles y frutos de su enunciada heredad , que e halla en

.poder del sindicato , aperos de labranza , ganado correspondiente á ella ci
eoalquiera otra cosa que pertenezca á la masa de sus acreedores, será responsable de lo comprado y de todos los perjuieios resultantes Je la compra. Los
síndicos , que lo son D. Cayetano Ribot y Ï). Juan Vilanova y Artis , viven
el primero en la casa núm. 37 de la calle llamada volta de Espolsa Sachs
la de Condal , segundo piso , y el segundo en la Rambla esquina á la Porta,
Ferrisa cuarto principal. Barcelona 5 de junio de 1835.
Cayetano Ri,
= Juan Vilanova y Artis.
El martes dia 9.del corriente qUedará abierto el lavadero construido pare
uso del público por el Excrno Ayuntamiento de esta ciudad , que ha sido
arrendado. , donde se permitirá lavar 4' precios los mas módicos posibles : en
el mismo local habrá de venta jabon para los que gusten. comprarlo.

Rifas. Hoy se cierra la que se practica a beneficio de los pobres de la
Real Casa de Coridad y la de alhajas del Hospital general.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Almería y Mataró en 13 dias , el laud San Sebastian, , de 20-toneladas , su patron Antonio Ortinio , con perdigones. De
Génova en 6 dias., el jabeque Virgen dél Carmen., de 20 toneladas, su patron Jacinto Duran , con cueros, ciliíamo y drogas. Ademas-ocho buques de
la costa de esta provincia con earbou , sardina ,,vino , trigo y otros géneros.
Dieta. De .500 cuarteras de trigo de Santander á.75 rs. de ardites la cuarten , en la calle del Padró ., casa del hornero , núm. 77. Otra : De 300 cuarteras de idem de Aguilas á .71 rs. 17 ds. la cuartera , en casa del semolero de
la capilla de Marctis ,.núm..1. Otra : De 3 pipas de atun de Valencia 4 9
duros el quintal , en la calle de la Forinatxería , almacen núm. 2. Otra : De
11 pipas de aceite de Málaga 4 22 rs. vn . el cuartal, en la calle Condal , número 8. Otra : De 163 quesos de bola á 3 pesetas la pieza , en el Borne,
niim. 1 : concluirán mañana. Otra : De 6 pipas de aceite de Salou á 5 . pesetas el cuartal , en la calle den Serra , núm. 1. Otra : De 15 pipas de ideal
de Málaga 4 22 rs. el cuartal , en la calle Condal , casa Permain," : las dos
concluirán el mic:scoles.
Funciones de iglesia. Hoy segundo dia de Pentecostés y duodécimo del
trecenatio del gran padre y patriarca San Francisco de Paula , patron de esta ciudad , predican (de su Oracion) el M. R. P. Fr. Josef Gutierrez , Maestro en sagrada Teologia , y ex-provincial de PP. Agustinos calzados.
La ilustre y • venerable Congregacion de la Buena Muerte ií las cinco de
esta tarde tendrá sus acostumbrados egercicios, en los que predicará el R. P.
Fr, Josef Bogud4 , Lr. de PP. Servitas.
Mucho ha hablado la fama de los sitios Reales donde han solido nuestros
Soberanos pasar temporadas para alejarse de la capital y dar algun descanso
al ánimo fatigado. Son 4 la verdaddignos de la atencion del curioso por la
variedad que en ellos se observa , y que imprime en cada uno un carácter
notable y capaz de escitar la admiracion. Ei de Sau Ildefonso sorprende la
vista cuando el agua se distribuye en magnificas fueutes para ,salir en rauda-
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les forniando juegos con maraviflosö artificio. El de San Lorenzo , depósito
de las cenizas de nuestros Monarcas , asombra por su magestad y escila en la

mente ideas elevadas , contribuyendo al respeto que infunde , las elevad.as
Montañas que en parte le circundan. El de Aranjuez , el mas antiguo de to'10S y no obstante siempre nuevo , agradable -y ameno , es un conjunto de
jardines deliciosos , donde el sentido se recrea , mientras. en el ardor del
rano ofrecen sus alamedas cómodos paseos , y las orillas del Tajo que le rieg a deleitosa frescura. En una palabra , es un vergel en que la naturaleza 30*
bre PUiand0 i; los deseos del hombre , ha querido ostentar las riquezas de
r obusta vegetacion. Madrid donde no ha sido la naturaleza tan pródiga, presenta en los soberbios edificios del Real Palacio y del Real Museo , en los
jardines del Buen Retiro , en las orillas del Manzanares y en las montañas
de Guadarrama , puntos de vista muy interesantes. En todos estos lugares
se disfrutan hermosas perspectivas donde el arte vence d la naturaleza materia digna del pincel de los artistas. Por este motivo el Sr.1),, Fernando VII
(Q. E. E. G.) se sirvió mandar i su pintor de Cdrnara D. Fernando Brambil ia , que los copiase del natural . en diferentes cuadros para adornar con ellos
Varios gabinetes de sus Reales Palacios ; y d fin de' l'Orientar asimismo la li1 0grafra , tuvo d bien disponer que se litografiasen fnrinando una coleccion,
que pueda compararse con las mejores que se han publicado. Esta es la
.que . en la actualidad se va d dar d luz , compuesta de 8 8 vistas y saber, 30
corr espondientes j 5. Ildefonso , /8 Fl S. Lorenzo '; 27 4' Aranjuez y 13 A
M adrid. Las espresadas eistas , estampadas en papel de marca mayor sobrelino de vitela , del tamailo del prospecto , se iran publicando por suscripciou
cada quince dias , sin interrupcion, en cuadernos deJcuatro estampas Cada
tino d precio de 50 rs. y 5 mas en las provincias por razon de portes. Los
Señores que gusten suscribirse podriln pasar ó la libreria de Piferrer , en la
plaza del Angel , adelantando _el iinporte del primer cuaderno y el del segundo al recibir aquel , y asi sucesivamente. Se han recibido ya dos cuadernos y en menos de un arin , esta es para el i5 de febrero de I836, podrdu
Jener la coleccion completa los señores suscriptores, Pasado este tiempo los
que gusten hacerse con ella la pagardnAl razon dci3 rs. por estampa d 14

las de los juegos separados de cada Sitio , y

i6

las estampas sueltas.

-

A visos. 13 Cayetano. (irritáis , médico y cirujano nuevarnente establecido co "esta capital 1,2
flj,tdo su domi9ilio en L calle (144 . Garnien, escalerilla anal. 9, rumio, .
o el•que Otrece
visitar gratis a !Os pobres de enletuindad desde las 12 la una de la tarde, y la avisa al
blico para los que gusten honrarle con su cotitiania:
Un sargento del ejercitó que tieue un hernioSt1 (..raract6r de letra esPaijota ,,y escribe con hatlante apiedad clesca encontrar casa donde colocaise ya sea para llevar la corespoudencia,
los libros de caja ó cualquier otro trabajo tte bufete : personas que responderán de si a
eo nducta y disposicion y darán razon de él en la calle de Monaerrate ,asían.. 16, piso a.' iLe L

izquierda.
Para fabricar ¡abolir de piedra , enseliar este arte y dirigir la construccion le una fabrica de
e sta clase con todos sus utensilios dentro á fuera de Barcelona , informará de un sugeto cost
!desea esta colocacion el cordonero Carreras,' calle da- la. aOqUelZia, núm. a, aliado de un cajerc:.
• Si hay tagua sugeto que quiera deshacerse de al au armario usado poli) bien iratada y' que
se a de nogal, caoba 6 llamo, puede conferirse con Pedro Mártir. Font , cubero en /a plaza det
-1)4d ra, hilito á las Geränimaa, quien le dará noticia de qtyi u Lo desea comprar.
'Un matrimonio sin familia cine tiene su habitación inmediata a la Rambla , desean India:.
ó dos .sefiores de carácter ta:ira suaninistrarles• toda asistencia Pedro Pablo Loba ilcedieró, calle de Escuclellers, dará ramo.
.
l 'entas. En la librería de Pilerier sc,» hallan de venta. dos Atlas, IMIO grande y au,a ea' teta
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Diccionario geográfico de Espaiia y Portugal por M'aína. En la misma manifestarán una lista
de otras varias obras que están de venta.
En la tienda de patios de los Sres. Guiu y Mas, en los Cambios, darán razon de quien tiene
para vender dos pavos reales , macho y hembra, de tres e g os de edad.
Quien quiera comprar un aparato de taberna 6 . parte de él confierase con el sastre de en,frente la iglesia del Buen Suceso.
Luis Perreniad maquinista , calle del Olum , núm. A, tiene de venta ruedas de madera con
sus manecillas para torno y varias máquinas de nueva invencion, desconocidas en Espafia, para
lafila tuca , que manifestara á los Sres. fabricantes que gusten enterarse de su mecanismo.
iliqui:eres. En los arcos de los Encantes tienda de quincalla núm. 4, darán razon de una"
Sra. que desea encontrar uno ó dos caballeros para alquilarles una habitacion que tiene en los
111i55OO5 Encantes.
'En la calle de Basca al entrar por la- parte de la Platería hay un- 2.° piso que contiene 4
salas con alcoba y demos correspondiente para alquilar: tambien está para alquilar en la tniama
calle un almacen subterráneo : darán rocen co la calle del Hospital y arco de Sau Agustin mímero 1, viso principal.
Pérdidas. La persona que haya recogido una perrita blanca que se estravi6, tenga la boiadan de ,entregatla en casa .del semidero de la plaza del Padró que se le dará una gratifieacion.
. En 1. 0 -de mayo se perdió otro perro perdiguero capado , blanco, con manchas de -color de
cliocolatei en casa Josef käset oialatero, plaza del Angel gratificarán con cuatro duros ig.devoisscson.
Quien haya recojido otro perro pequeiio perdiguero , mosqueado con algunas manchas de color de chocolate y la cabeza de este 111/5d110 color , y collar de correa , sin-ase devolverlo en
cesa de Joaquin Sena , albaiiil en la,calle.baja de San Pedro, núm. 4, frente la casa de las
Beatas que se le gratific.ara:
. Se gratificara en ja calle de la Materia, casa .del chocolatero , num 4o ,. Ti -entrega de una
perclIgnerá de . color de chocolate, .dia : unos 3:ii 4 meses, que se estravió al pasar por'lá
alle 4e da,Boquena.
•
Dias aras en la calle del Asalto ó• en la iglesia de Sta. Mónica, Escudillers, Rambla ó Bose perdió un rosario de Jerusalen con COrdon y crucifijo de plata cuyo hallazgo gratifie
.:earri. el tercenista mayor de tabacos.
Desde la plaza del Padró hasta Belen pasando por la calle del Hospital, iglesia , de S'ata,
:**P.lus. ti ti y flaerbil-,.se . .cayia . una ..almendrit ." de arracada con .pii.idra• • esmeralda guarnecida di dia,ccmýa devolucion gratificarán con 20 rs. en casa del tintorero Ignacio Pedrosa , sita eso
/a referid a calle del Hospital núm. 99,- casa Labros:
Pasando ríor varias calles se cayó otra almendra , de arrecada de esmeraldas. y diamantes;
el capas tes d la calle de As-alionadors . "-ensehará la compafiera y dará 4o rs. de gratificacion.
Se smniii a :1I-que haya encontrado un pendiente de Lió con camafeo , que se piarilió desde
la calle de Elisabeths .hasta la de Jerusaleo pasando por la plaza y calle de los Aug,,lea
der(Zari-inen . , tenga la bondad de entregarla en dicha plaza de /os Angeles núm. 5, que se le
k

gra titicara:
•
•
El ,-)1.atero de la calle de 6. Pablo dará una gratificadon al que haya encontrado y'le'entegoe un-anillo de tres diamantes que se perdió desde la calle de la Platería á la citada, de

San

Lila calle de la Barradeferro se encontró una mantilla de sarga que se entregara a. En Clieii9 en la calle. de Giralt-Pellicer, núm. a4 , cuarto 3."

girvi.e., ziés. E/-escribiente de la calle de S. Pablo núm. 102 . , dará- razon de una ¡O
ven re.
.
cien llegada de Nahen que desea cidoeácion en clase de camarera.
•
Du dtra• q ue- deSea r igual colocacion-en casa de poea'fainilia , informará el maestro zapatero
de la calle de' Potriniola núm. 9,
.
.
EI sillero de frente la puerto ruayor.del Pino dará razon de una viuda de 38- alias de-edad
que desea se: oir á tina .persona sola 6 mátrimOnio sin familia: sabe coser, planchar y :hacer-loa
<leznas- quehaceres de una casa. .` •
.
.. hin sugeto ivaie . se baila bien instruilla y práctico en el art-e- • de cocina , desea . colocarse" en
clase de cociterb en alguna casz, de esta ciudad ó fuera de ella, 6 bien en algtua buque: dará
i'amri de el el Saatre Domingo - Llagerstera que vive en la tienda núm. 19 de la calle de la
Puortaferrisa..
Ariza. De ella natural de Pineda de edad 27 aeos y leche de pocos dias darán-rozno
balsa cte Baltasar Altainira calle de enfrente la fuente del Padró aliado del carbonero, nüln.• 15.-

'1'eatro. La misma- t'inicien de ayer.
-A las.4-.
Y si las 7-1 17 Ba:,-bie; .e di SivigJia, ¿pera bufa en dos- . actos músic
dei maestro RoSsini.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUS'IVO
Ea: le . 1. 32 0reatä de
Viuda ó Hijos de D os Antonio

