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BARCELONA

»LIRIO DE

junio de 1835.

Del midrcoles /7 de

San Manuel Mártir.
Las 'cuarenta horäs estan en la iglesia de Santa Margarita de religiosa,
Capuchinas: se reserva á las siete y media de la tarde.
• Cuarto menguante á 12 horas y 15 minutos de la noche. Sale el Sol . á. las 4 horas y 34 minutos, y se pone á las 7 y 26.
nia. horas. 1Term órn etro.
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8
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:17

1

Vientos y Atmósfera.
Barómetro.
32 p. 1.1 1. 2 I S. O. nub.
2 S. id.
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32
10 2 O. S. O. sereno.
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ESPAÑA.

CAPITANIA GENERAL DE ARAGON.

PLANA MAYOR.
El Excmo. Sr. Capitan general de este ejército y reino acaba de recibir
un oficio del comandante de armas de Tudela en que le noticia que la gavilla de Manolin que se hallaba emboscada á la bajada de Mendivil con objeto de sorprender el correo procedente de Pamplona, ha sido completamente
batida por el teniente coronel D. Leon Iriarte que salió de Pamplona con objeto de perseguirla, causándole la pérdida de 60 muertos, haciéndoles algunos prisioneros, entre los que se cuenta un cabo de la Guardia Real de infantería que se pasó hace seis dias desde Sos , y- dispersado el resto , consistiendo nuestra pérdida en un sargento de flanqueadores y tres urbanos de
Pamplona. Lo que se hace saber al público para su 'conocimiento.= De orden del Excmo. Sr. Capitan general de este ejércitó y reino.=Tiburcio de
Zaragoza.
Un destacamento de la guarnicion de Alcorisa compuesta de So hombres
de la campa-aja de Urbanos de preferencia de esta capital y de las de aquel la villa , al mando del sargento Rodrigo Hurbado a que se unió una partida de Urbanos de Foz-Calanda bajo las órdenes del subteniente de la misma
Antono Berge , atacaron el dia 7 en el pinar de la Mata á un grupo de
fa cciosos que suponen unos iba capitaneado por Enrique Montarles, y otros
Por N. de Gelsa aunque lw eneinizos tornaron desde luego la huida , se
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les causó la pérdida, de tres muertos , un prIsionero y varias armas y crespo.;jos, sin otra desgracia por nuestra kfarte que una herida de piedra que recibió el indicado comandante de Urbanas de Foz-Calanda. Zaragoza 12 de ju,nio de 1835.=.De orden del Excmo. Sr. Capitan gen.eral.=2.E1 G. L. de la In
M.Tiburcio de Zaragoza.
D. de Zaragoza.
V itoria 6 de junio.— Bloqueo de Salvatierra. — A tro cidades del enemigo.-- Hoy se asegura que dos batallones navarros han venido zí Alegría
de Alava con cl objeto sin, duda, de estrechar mas, y mas el bloqueo, que
muchos dias hace tienen puesto d Salvatierra , con tal 'rigor que horrorizan.,
las atrocidades que se refieren cometidas por el batallon 3.° de Alava situado en Grefiu 4 las órdenes. de Feliciano Elguea , y encargado de impedir
la entrada 6 salida en la villa. Estos últimos dias , y despues de la estipulacion de su gefe con nuestro. general ministro, de la Guerra, han azotado,
sobre las carnes, y cortado el pelo de la cabeza á cuatro mugeres que salieron
de Salvatierra a trabajar en. sus heredades y asesinaron otras tres de la misma villa , dos de ellas niñas de 12' y 14 años han fusilado tres hombres.
que salieron, del pueblo y dado de palos despues de quitadas las parejas de •
bueyes á otros cuatro labradores. que estaban labrando en las heredades inmediatas. Estos hechos que son recientes y verdaderos darán conocer el'
carácter sanguinario que conserva todavía esta guerra atroz y la necesidad:
de no perdonar medio alguno de cuantos sean compatibles con• la, dignidad
de la nación y sus derechos , para, concluirla lo antes posible:
A beja..
Madrid a de ¡unió.
'Parte recibido en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra,
El general en gefe del ejéreito . de reserva remite, al ministerio de la Guerra un parte, que desde Medina: de Pomar „en 3. dejnnio,, le dirige el general D.. Manuel de Latre comandante general de la 1.. a division del mismo.
ejdrcito , en el que dice : que la guatnicion. de Viliaba , reforzada con la,
compañía: de granaderos de Castilla y carabineros, del 2. 0 ligero , al mando.
del capitan de la 1 • a D. Josef Vilaseca, salió., con objeto de reconocer el fuerte , y posesionarse de l , si estaba en. estado de poderse sostener : cuando.
llegaron d. reconocerle, ya los facciosos le habian quemado ; y noticioso et
referido capital' de que-la faccion. de Arroyo se hallaba en Berberana., quiso!
cerciorarse. de su existencia;: y en efecto ,. un cuartei de hora antes de llegar 'a,
dicho pueblo vió, que la. faccion salia. de él ,. camino de Orduña. Apenas esta divisola coluna , se preparó 4 . recibirla formando por escalones seria su.
fuerza como de Soo infantes y algunos caballos ; y aunque superior d- la, de
lá columna, no dudó en atacarla, persiguiéndola hasta el monte de Santiago,
por donde emprendió su, retirada. Logrado el objeto., y halidndose• la tropa,
algo fatigada. „ sin comer , y siendo ya tarde ,, trató. de regresar á. Villaba,lo que visto ,por d'enemigo., y creyendo que este móvimiento era. una-retirada , cargo á la-columna con. un vivísimo füego y gritería, ;. el gefe dej6,
que los enemigos bajasen al llano „ y , cuandnestuvieron lejos de su pnsicion,
los hizo frente y los.carg6,la bayoneta. , persigui'éndolos hasta un. cuarto,
ee hora de Orduña tuvieron algunos muertas ,. y bastantes heridos , entre
ellas un ayudante de Arroyo;; la columna solo tamo un. herido y un. contuso.
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_ l capitan general de Castilla la Nueva con fecha 8 del actual trascribe Er.
.este ministerio el, parte siguiente:
Regencia de la Real jurisdiccion ordinaria de Berlangaz_—_ Acabo de recibir el ofteio de Y. S. , su fecha ayer 5 á las once de la mañana , en esta hora que son las siete de la del de la fecha ; y en contestacion , tengo la satitfaccion y placer de comunicar á V. S. que el alcalde mayor del Burgo con
lecha de ayer me dice entre otras cosas lo que á la letra copio : Por 6 prisiozeros de los hechos por los rebeldes en la villa de Ontoria , que han logrado fugarse de la faccion , y se han presentado en esta , se sabe que antes de
.ayer 3 del corriente y hora de las dos de su tarde , en D. Santos , contiguo
Ararno de Umiel , fue atacada , batida y totalmente dispersada la sanguinaria horda de bandidos de los acaudillados por el perjuro monstruo Merino,

Por una columna de 600 hombres de nuestras tropas fidelísimas.
Por el relato de estos sugetos presentados, se evidencia el completo des-trozo que ha debido hacer la tropa en la faccion , que toda se hallaba reulirIa , y que al punto principió a dispersarse , pues cuando menos toda la
i nfantería ha debido sufrir la mayor mortandad y apreheusion 5 y los que
110 es de creer se habrán retirado a sus hogares abandonando tal caribe,
Puesto que su mayor parte eran extraidos violentamente de ellos. Deseo y
espero en breve pormenores circunstanciados de tan brillante encuentro, que
l e mitiré á V. S. con la posible presteza , y con la extraordinaria complacen;
cia que lo practico de la presente y lisongera nueva. Luego que reciba los
'por menores que me ofrece , y direccion del cabecilla con sus restos , me
äpresurard á comunicado á V. S. , creyendo haya regresado á sus guaridas
dc la - sierra. Antes de ayer aun no habia salido la columna de Soria : dird
su direccion en sabiéndola , con cuanto ocurra , asegurando 4. V. S. que los

Urbanos decididos de esta villa , lo están á sepultarse en el fuerte antes de

e ntregar sus armas , cuy-os extremos no temen, máxime esperanzados en sus
Afertas. , , por las que yo en su nombre les doy las mas expresivas gracias. Dios
g uarde a V. S. muchos años. Berlanga 6 de junio de 1835. Francisca
tonzalez de Santa Cruz. = Sr. comandante general de la provincia de Guadalajara. = Es
Sierra.
Gazela de Madrid.
Zaragoza 5 de junio.
'0 011

Narciso Meneses , Ordenador Gefe principal de la A dministrado/N
militar del distrito de la Capitania General de este _Reino de A ragorc
9c. &c.

Debiendo contratarse el suministro de pan., cebada y paja las tropas„
y caballos estantes y transeuntes en este distrito , á los presidarios de los
'di ferentes Ministerios y á cualquiera otra corporacion ó establecimiento ái
qtne estj declarado., por te:rmino de un año, que principiar . en primero
'd e octubre del corriente y concluirá' en 30 de setiembre del inmediato 1.836,
Jìe señalado para su Único remate el dia 27 de julio próximo á las once
de la mañana en los estrados de esta Ordenacion calle del Coso, num. 42.
to anuncio al público para que los que quieran tornarlo á su cargo se preae uten, por sí ó por medio de persona autorizada con poder bastante, á. hac er sus proposiciones, ya sean para todo el distrito y reunion de artículos,
ez kutzt separacion de estos ó .para cualesquiera de los puntos de guarnicion
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.del mismo, bajo el pliego de condiciones que estará de manifiesto en la Sij
cretaria de dicha Ordenacion , y en la comisaría de guerra de la plaza de
Jaca. Y para que llegue á noticia de todos he dispuesto que el presente
edicto tenga la circulacion y publicidad prevenida. Zaragoza 5 de junio de
,i835.=Narciso Meneses.= Luis Blanco y Velilla , secretario.
Sevilla 30 de mayo.
D. Joaquin Miranda, Intendente honorario de ejé rcito, ordenador oe-,
fe superior de la adnzinistracion militar del distrito de Andalucza Cc.
Debiendo contratarse en pública subasta el suministro de pan , cebada y
paja á las tropas y caballos del ejdrcito en este distrito ,.por tiempo ¿le un
año que dara principio en 1. 0 de octubre del presente , y concluira en 30
de setiembre de 1836 , prdvia la aprobacian soberana, con arreglo al pliego
general de condiciones que rige , he señalado para el único remate que debe
celebrarse en esta Ordenacion, segun lo mandado en Reales órdenes de 13 de
mayo de 1830 y 23 de igual mes de 1832 , el dia 16 de julio próximo á las
doce de su mañana en los estrados de la misma dependencia sita en el patio
de la contratacion de los Reales alcázares , en cuya secretaria se hallara de
4
manifiesto el citado pliego de condiciones.
Anunciolo al público para que las personas que quieran interesarse en el
expresado asiento , acudan con sus proposiciones á esta Ordenacion por sí
por medio de apoderados competentemente autorizados ; y á fin de que llegue á noticia de todos he acordado que este edicto tenga la circulacion
publicidad prevenidas por el gobierno. Sevilla 3o de mayo de 1835. zee:
Joaquin Miranda. = Manuel de Laseras , secretario.
Coruña 25 de mayo.
Don Francisco Santoyo , Herreros Sandoval, A gudo de Contreras ,
tendente efectivo de ejército y Gere superior de Hacienda mililar del
de Galicia EA . (19c:
- Hago saber : Que con arreglo á lo prevenido en Reales órdenes se saca
pública subasta el suministro de pan, cebada y paja para las tropas y caballos estantes y transeuntes del ejercito de este distrito , por el tdrnaino de
un a.iio que empezará á contarse en primero de octubre próximo venidero,
concluirá en treinta de setiembre de mil ochocientos treinta y seis, con arieglo aI pliego general de condiciones, y Reales órdenes d instrucciones mandadas observar en el particular que se manifestarán en la secretaria de esto
Orden'acion . de mi mando ; señalando para celabrar el primero y único remate el dia diez y seis del próximo mes de julio de doce á dos de su tarde
en los estrados de la misma.— Y para que llegue á noticia de todos he acordado se fije el presente edicto en los sitios de costumbre de esta capital, y
que se (circule a las Ordenaciones de los denlas distritos militares al propio
efecto. Coruña 25 de mayo de 1835. = Francisco Santoy-o.= Andres Guerra,
secretario.
CATALUÑA.

Matarj 11 de junio.

En virtud de providencia acordada por el JuzGado Reall

1.33g.
rina de esta ciudad de Mataró y su partido , en me!ritos de los autos egecutivos que promovió en el mismo D. Pedro Antonio Maristany , piloto de la
inatricula de Masnou contra Isabel Gallart y Ferrer, viuda de Josef Ganad,
patron , y Joaquina Grau y Esparrag6, consorte de D. Juan Grau y Cassá,
piloto , ambos de la villa de Arenys de Mar , se hallan de venta las dos casas de un estar y á dos altos que se les egecutaron , sitas en la predicha villa
la una en la calle denominada de San Juan , y la otra en la de la Riera,
formando esquina á la de la Iglesia. Los que gusten entender en la compra
de dichas fincas , 6 alguna de ellas , podrán enterarse de los pactos con que
se subastan confiriéndose con el pregonero de -esta ciudad Felix Rosell , en
poder del cual obra la taba. Mataró 11 de junio de 1835. = Antonio Simon , escribano.
‘11nnnn•••n•••n••

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Señor Editor : Como en los repartos vecinales que se hacen en esta ciudad , para el reemplazo del ejército , se incluyen en ellos á los que en tiempo de la memorable guerra de la independencia fueron sorteados y obligados á servir 8 6 mas años; he de merecer á Vd. se sirva insertar en su
apreciable periódico este articulito por si alguno tiene z't bien dar solucion.
al problema que voy á proponer.
En el supuesto que en todas las Naciones del mundo no se obliga á na, die á prestar personalmente el servicio del real ejército sino una vez a' la
vida y. por un periodo de tiempo determinado por la ley ; si es justo que
los que han llenado esta condicion , se les precise despues d satisfacer cuotas pecuniarias, para que los dernas se eximan de la contingencia de tener
que contribuir personalmente con dicho servicio.
Para que el que se tome la molestia de resolver el antecedenteproblema , pueda hacerlo con mayor conocimiento de causa , transcribiré aqui
las dos Reales Cédulas de 15 de agosto de 1776 que, por no haber sido
derogadas por ninguna otra, están vigentes en el dia: „ Deseando S. M.
mejorar la condicion de los mozos honrados, que por sorteo salen de sus
lugares y Provincias para el reemplazo del ejército, y que cumplen en los 3
años de servicio, conforme á la ordenanza , se les concede por regla general la exencion vitalicia del servicio ordinario y estraordinario , y que las
justicias se la observen inviolablemente , sin necesidad de presentarles otro
documento que la licencia en que conste la calidad del sorteado, y haber
,servido efectivamente y sin intermision los 8 años „ En conformidad de lo declarado en la anterior Caula y con atencion í que en Cataluña
no se exige el servicio ordinario y estraordinario , deseando igualmente
S. M. dispensar i aquellos naturales una equivalente gracia y exencion, vie, ne en libertar de la contribucion del personal los mozos que por sorteo
salieren en adelante de aquel Principado y sirvieren los 8 años que previene
la ordenanza &c."
Al que resuelva el propuesto problema en obsequio de los -beneméritos
soldados que arrancaron del poder del colosal usurpador la augusta diadema, que en el dia orna las sienes de rsuestra inocente REINA, le quedará'
Sumamente reconocido,

soldado ,4vera' ciado

N.

1340
Real A cademia de Medicina y Cirugía de Barcelona:
La Real Junta Superior gübernativa de Medicina y Cirujia con fecha 6
del corriente junio, dice 4 esta Real Academia lo que sigue. =. Resultando'
vacante la direccion facultativa de las aguas• minerales. de Esparraguera y
Olesa por promocion de D. Manuel Maria Dorninguez d las de Caldas de Tuy
en Galicia; ha acordado la Real Junta Superior gubernativa de Medicina y
Cirujia , como Inspectora general del ramo, oficie 4 V. S., segun lo hago, para que anuncie la interinidad de aquel destino por si algun profesor se de' clara pretendiente 4 él, en cuyo caso remitirá sin piirdida de tiempo las
solicitudes que reciba, respecto á estar tan prOxinia. Ja temporada del uso
de dichas aguas, =,,Lo que de acuerdo de la propia Corporacion se hace ptiablico , para que llegne a noticia de los que gusten aspirar 4 dicho destino;
"jen el concepto de que deberán presentarse las solicitudes dentro el preciso
tdrmino de ocho dias, para poderlas elevar á S. E. la Real Junta Superior
gubernativa. Barcelona 16 de junio de 1835.= Vicente Grasset, secretario
de gobierno.
AVISOS AL PUBLICO,.
•

Los empleados cesantes y jubilados qué perciben sus haberes por la 1re,,
recisoreria de Rentas de este Principado , se presentarán, en la misma ,
bir la mensualidad de mayo, ültiino. Barcelona 16 de junio de 1855. =
Gispert.
A bertura de . registro.. A principios, del próximo Mes de julio saldrá pare
Rio Janeiro la polacra: española Delicia su capitan D. Jaime Iklir , quien: admitirá parte' de carga -4, flete y pasageros , para los cuales tiene muy buenas
comodidades. En la calle de Carabasa nana. 3 ,- cuarto principal, tratada del
ajuste.
El patron Gabriel Medirlas y Sora .lo es del jabeque correo nombrado a. Mrguel (a) Valeroso, dei porte de 60 toneladas, saldrá para Palma de Mallorca el .viernes prdximo : admite cargo y pasagerosi y darán razoräi en el café de la Amistad plaza de Palacio.
CAPZTANiA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al imano el die de ayer.
Mercantes espariolas. De Soltar en 2 dias el latid S. Telmo 14 toaleladas , su patron Bartoloin Castell, con carbon y escobas. De id , en id.
la jábega S. Buenaventura , de 23 toneladas, su patron Gabriel Calafell,
con id. De Palma en 3 dias el laud S. Antonio, de 22 toneladas, su patron
Jaime Salieras, con varios efectos y la correspondencia. Ademas doce buques
de la costa de esta provincia, con vino, carbon y otros gdneros.
Despachadas.
Quecheinarin espolio" la Glarita , capitan Francisco de 'A/lona , para Torrevieja en lastre. Quechernarin los Cuatro Amigos, capitan Jacinto Garay,
para id. en id. Land las Almas, patron Juan Bautista Sorolla , para Vinaroz con id. Id. Id. patron Josef Antonio Rivera , para id. con efectos y lastre,. Bergantin sardo la Palma, cap itan Francisco Dodero , para Calleri
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l astre. Achinas trece buques para la costa de esta provincia , con arroz, aguardiente, efectos y lastre.
Dieta. De 400 cuarteras de trigo de Valencia á 69 rs. 9 ds.. la cuartera,
tn la calle den Fonollar nun. 2. Otra de 40 id. de Alicante al mismo precio,
en la plaza de Marctis :nuin.A5. Otra de
id. de habones de a 46 rsa.
ds., en la calle del Rech Condal num. 21. Otra de 135 id. de id. á 45 rs...
en la misma calle aura. 17. Otra de 333 sacos de harina de Santander á 8o
SS. 15 ds. , en la calle de la Libretería num. 22'. Otra de 3 pipas de aceite
de Sevilla á 22 rs. va. el cuarta' , en la calle de la Seca , núm. 2. Otra d e .
aoo cargas de carbon de mata de Mallorca á 98 cuartos la arroba , en la ea-l le del Conde del Asalto ,. tienda núm. 13. Otra de 9 0 cargas de idem de
Fallimos á. 79, la arroba el de encina y á 5 el de arranque , en el barco del
patrou Narciso Baccos : concluirán, el viernes próximo-.
Linos. Los Sres. suscriptores al Diario . de' Napoleon en la isla dé Santa Elena, pueden pasar á recojer Cl 2.° tomo de dicha obra y adelantar el
importe del 3.° á la librería de Oliva , calle de la Platería ;. á la de Piferrer plaza del Angel ; de Torner, calle del Regoinir ;. de Tildar,, calle de Es-:
c uclellers
'
; de Sauri , calle Ancha, , y de Oliveres y Gavarr6, calle de Escudefin de este mes se cerrara la suscripcion i. y en. vista de la aceptacion,
que ha tenido esta obra, del público y de los inteligentes, el editor q,ucrienado corresponder á ella , ofrece con la mayor brevedad la salida de los, demas,
en los que se procurará toda perfeccion.
Le-Roy: manual práctico de la. medicina curativa. Manifestar el st'ilichY
fundamento y verdadero espíritu. del Mebre Indtodo de Le-Roy,, y presentar
eonbrevedad y claridadlas reglas prácticas necesarias para su aplicacion,. es;
el objeto. de la obrita que publicamos con el finde generalizar los preciosos.
efectos de este admirable remedio,. como tanibien de prevenir los accidentes.
producidos varias veces por la ignorancia de las personas que lo . usan 6 lo administran, Se ha añadido para mayor utilidad el modo de preparar los evacuantes prescritos por Le-Roy, y la aplicacion que este bienhechor de la humanidad hizo de su método al cólera morbo con les. mas felices- resultados
esperimentados por no' sin número' de personas y particularmentepor el autorde este opúsculo.. Véndese á 2 rs. vn . en la librería de Oliveres „calle de
eliden ers. ; de Sauri „ calle . Ancha.; de Oliva,. calle de la Platería,. y' de Gorchs„,
bajadá'de la Carcel..
, .
Esiravio:s secretos, 6 ., e1 onanismo en las personas del bello sexo.. Obra
traducida del frances al castellano. Creemos hacer el mejor servicio á la humanidad. publicando una obrita útil y necesaria 4. toda clase de persorms 3. pero especialmente á las que dirigen la educacion y 4 las. madres;
de familia-, para que impuestas de los. estravíos que puede entregarse la incauta juventud„eviunlos horrorosos males que 4asiona el' feo vicio del Onahisino. El autor, sin perder de vista,.que la lectura de- su plana, no.produzca,
Jos perniciosos efectos que se propone corregir, trata . muy bien y con mucho,
tino y decoro un asunto. tan interesante ,. cuidando de elegir paiabtas que.na,
o fendan aun los oidos mas- delicados: Un tomo en. 8'.° Se hallará . ea la.libre,
xii ai -de'Sauri calle Lacha: ,, 4 12. rs. ea rústica y 14:en .2asta..
.•
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Compendio breve de la institucion y solemnísirna festividad del Corpus'

y su procesion. Repartido para todos los dias de la octava, con meditaciones
y contemplaciones de la Real y verdadera presencia corporal de Cristo Señor
nuestro, ea el Santísimo Sacramento del altar, confirmandolo con milagros,
elogiá ndolo con versoä himnos propios de la festividad: sacado de las historias sagradas y de varios autores. Se vende ii 2 rs. en la librería de Sol,
calle de la Bocaria.
A visas. El que sea verdadero sucesor del difunto D. Francisco Serrat Pbro., natural de la
presente ciudad , el cual fue capellanio de la parroquial iglesia de Sta. Maria del Mar de la
misma ; hijo de Segismundo Serrat, revendedor de pesca ;salada, y de Magdalena Casas y Vifiolas, consortes, naturales de S. Pedro de l'ardió, obispado de Vich , y dicho Pbro. falleció en
octubre de 1743 ; tendrá la bondad de conferirse con Agustin Carreras y Grau, que vive en la
calle del Conde del Asalto nutn. 27, piso primero.
En la calle alta de S. Pedro num. 18, desean saber el paradero, para comunicarle asuntos
e
e le int e resan 1de D. Manuel Gonzalez , natural de Cadiz, que ha permanecido algun tienpo en Matanzas, en la isla de Cuba.
V entas. Véntlese.un.caballo de buena estampa, de 5 allos que acaba de cumplir, de ocho
palmos tres cuartos , de excelentes cualidades y acostumbrado al tiro igualmente que a la silla:
informarán en la oficina de este periódico.
En la tienda de hojalatero y vidriero de la calle de Regomir, cerca la capilla de S. Cristobal,
se halla de venta una partida de loza tina inglesa, que por mayor y menor se arreglará á precios muy moderados.
Se desea eoinprar un anteojo de larga vista, con tal que sea muy superior: el dueto del café de la Paz, en la plaza de Pslacio, indicará el comprador.
Retarnos. En la calle del Pino casa del ordinario Iligorra lisy una galera para Zaragoza.
En el mema del Alba hay el ordinario de Gerona, Juan Vilella, alias Melsa, que saldra para
aquella ciudad.
Pe'rdidas. En la calle de Fernando VII tienda de guantes num. t5, darán 8 rs. de gratificacion á quien les entregue una Camisa de tela, nueva , envuelta en una servilleta , que se
perdió por varias calles de esta ciudad.
Desde la calle baja de S. Pedro al paseo nuevo pasando por la deis Ausells , Cortinas, arco deis Jueus y puerta Nueva, se perdió ma collar de coral con broches de lo mismo, cuya devolucion se gratificará en la citada calle reim. 48, piso 2.°
En uno de los palcos del toril se dejó olvidado un paiiuelo de olan batista ,,cuyas seaa
te darán cen una gratificacion al que lo entregue en la calle de la Plata, frente la de la Merced,
.nain. 1, cuarto principal.
Se gra tificara al que entregue al cochero de casa Peguen, co la plaza de Sta. Aria, una caja
ile reloj, de plata, qae se perdió desde el convento de Triuitarios descalzos hasta la calle Condal, pasando por la Rambla y calle de Sta. AR,.
Habiéndose cstraviado en Gracia un perrito de lanas largas , cortadas de medio cuerpo abajo,
se suplica á la persona quo lo haya recojido lo devuelva en la tienda de pastelería de la calla
de Fernando Vil, nein, 12, donde gratificarán el hallazgo.
Josef Pejoau y Polis perdió su carta de seguridad, y gratificará su devolucion en la calla
del Hospital nulo. 11, piso 3.°
Teatro. . Hoy se ej ecutan' la ópera sdria en dos actos, Norma: música
•
A las 74..
itel Sr: maestro Benin".
Ca mbios del dia 16.
Valencia -4. . c. ben.
Il_.6adres . 371 á 38 á v. fs•
Tarragona al par.
Paris 15 y 97 c. 16,4 id.
Títulos al portador de :f p. e. 53 poc
Marsella 13 y 90 95 c. corto.
ciento daño dinero.
IViadrid p. c. daño.
Vales Reales no consolidados de 73
Cadiz fi p. c. id.
7 4 .e. p, c. daño.
,Wlaga p. c. id.
Deuda sin interés 00.
Granada p. c. id.
Alicante 4 p. c. id.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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