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DIARIO DE
Del viernes 26 de

El Santisimo Corazon de Jesus, San Juan y San Pablo Mártires.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Severo: se reserva á las sie •
te y media de la tarde.
Luria.nueva ci 4 horas y 28 minutos de la nzaFiana.
Sale el Sol á 4 horas y 34 minutos, y se pone á las 7 y 26.
horas.
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Vientos y Atmósfera,
Barómetro. i
8 1. i N. E. nub.
9
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8,32
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9
2 O. N. O. huy.

Termómetro. 1

2 .52 p.

ESPAÑA.

CAPITANIA GENERAL DE ARAGON.— PLANA MAYOR.
El comandante de BorbOn D. Antonio Martin en la persecucion de las gavillas rebeldes consiguió alcanzar cl dia 18 /a de Montañés en /as Cuevas de
Castellote. Habia tomado sus medidas con prevision , que si bien los enemigos cedieron al momento el campo de la accion , una partida nuestra colocada de antemano en parage competente les salid al encuentro, y contri-huy-f.; en gran manera su
á total dispersion , y á la pérdida que sufrieron
-de 12 hombres muertos, quedando en poder de nuestros soldados armas y:
otros despojos.
El referido comandante manifiesta haber quedado muy satisfecho de todos los individuos de su pequeña columna que se compone de destacamentos de Mallorca , fusileros provisionales de Daroca, Calatayud y Tarazona,
partidas de caballería de Borbon y Lanceros ; pero hace particular y hono-:
rífica mencion de los tenientes D. Cristóbal Julian y D. Juan Manuel Arias,
de los sargentos Carlos Cebrian y Manuel Lozano, y del cabo 1. 0 Antonio
Lean , todos de fusileros, que mandaron las guerrillas y partida apostada.
Por partes recibidos del bajo Aragon se comunica á S. E. la disminucion
tan notable que han tenido las facciones de aquel pais que han quedado reducidas á una mitad 6 menos, resultado de la activa persecucion que sufren por parte de nuestras columnas que no las dejan descansar un momen-

to ,

y ¿so seria estratio influyese tambien en esto la material c.)cupacion de

los ' individuos que las componen en la presente estacion , con motivo dei
tener que dedicarse á la recoleccion de das cosechas , sin ser al propio tiempo estraüo que pasada esta ocupacion vuelvan a engrosar las filas de la rebelion que ahora han abandonado.
Zaragoza 21 de junio de 1835.=_ De orden de S. E. =.E1 gefe interino
Diario de Zaragoza.
de la P. M.=_-Tiburcio de Zaragoza.
—El General en gefe ha dado- nueva organizaeion al ejército y nombrado Comandante . general de la primera division al General D. Manuel Breton , y
de la segunda al Barón de Meer : que cada divisioo tiene dös brigadas al
mando del brigadier D. Felipe Ribero, y el Coronel D. Froylan 1VIendez Vigo
las de la primera ; y las de la segunda al de los brigadieres D. Santiago Mendez Vigo y D. Marcelino Orad. que son las dos . divisiones con que salió de
Pamplona el dia 8, y ademas con otra brigada provisional á las órdenes del
brigadier Gurrea. Gefe de la Plum mayor de la 1 • ' division D. Manuel Te%no : de la 2. 3. el teniente coronel de caballería D. Pedro Regalado Ello, y
de la provisional el capitan Aguirre. Que el Virrey D. Manuel Benedicto
y o la orden que ejecutó de entregar al mando del bizado Comandante de
escuadron D. Lean Iriarte una columna de infantería y caballeria que salió
al momento para operar.
— El coronel polaco Dr. Durnarre ha llegado ayer á esta corte, despues de
haber estado en las provincias del Norte: viene a ofrecer al gobierno que pasardn 4 España 500 hombres-de SL nacion , que se hallan en Dijon (Francia)
Bolean de Pamplona.
para formar dos escuadrones de lanceros.
Madrid 19 de junio.
El General Zarco- del Valle sale d. pasar revista de inspeccion al ejercito
del Norte. Lleva 4 sus órdenes a' los brigadieres marques de Villa-campo y
Cortinés, Cardneles D. Manuel Rosales y D. Lucas: de Velasco', y al capitan D. Joaquin Borrás.
No podemos menos de aplaudir sinceramente esta disposicion , con que
el señor duque de Ahumada empieza á desempeñar su ministerio. Cuando
en un cuerpo de tropas no- corresponden los resultados á los grandes gastos:,
que ocasiona, cuando el spiritu del soldado decae,, cuando la victoria no le
sigue, prueba és de que existe un .vo, un cáncer, que corroe el cuerpo moral del ejército' . No basta que el General en g:efe señale cuál es á su entender la naturaleza del mal , ni las causas que lo atribuye : despues de una
campaña-poco feliz, los, generales son parte interesada, y por grande que sea
la elevaciou de su alma no pueden juzgar bien en causa propia. Los revc-.ses del ejército , si han provenido unas veces de culpa de loe que obedecen,
tambien en otras deben achacarse II los que mandan 4 la suerte no le que*
remos dar mas que una parte muy pequeña en esta distribucion.
La revista de inspeccion es indispensable para la pronta reorganizaciora
del ejercito , pues hasta que se averigüe perfectamente y por medio de. un
exámen imparcial , cuál es el estado. de los cuerpos , cuál la conducta de todos los individuos, cuál la disposicion de la Contabilidad militar, cuál d
servicio de las planas mayores ; ni se couocera exactamente la causa de iO4
males que existen, ni menos podrá. proveerse á su remedio. Antes que llegue*,
los refuerzos que se preparan en e 1 estranjero debe reanimarse el espirito
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fiel soldado', dispohiadolo una sjrie de combates y victorias , que tengan
in en el esterminio dc las facciones.
La delicada comision encargada al general Zarco del Valle, es tan importante, como urgente. En mano de nuestros generales está el no buscar a/
enemigo, pero no el ibipedir que él se atreva á buscarlos. Forzoso es por lo
mismo no perder un instante, y prepararse 'desde luego á recibirlo y escarmentarlo: el medio adoptado por cl seilor devine de Ahumada, nos parece
el mas acertado para lograr el fin que apetecemos.
A beja.
--Segun las ultimas noticias de Paris que alcanzan al y, parece que ya ha
enviado tírden el gabinete de las Tullerías , para que la legion estrangera que
se halla en Argel se embarque inmediatamente para Espafia. La fuerza de
esta division auxiliadora se aumentará por ahora hasta el número de diez
mil hombres.
—En carta de persona muy fidedigna que se halla en Tolosa de Francia, se
lee lo que sigue:
Son muchas las tropas que aqui llegan , y ha entrado tambien en esta ciudad un tren magnífico de artillería, todo con direccion á la frontera de Es-Tenemos motivos ,para poder casi asegurar / que el general Murillo, conde
4e Cartagena, tomara el mando del ejército de las provincias del Norte.
.Rev. A feas.
NII.,••n••n•n•••

Bolsa de comercio. — Cotizacion de hoy á läs tres de la tarde.
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por toa, 00.—Títulos alportador del
5 p. 100, oo.—Inscripciones -en el gran libro á 4 por loo, oz.— Títulos al
pörtádor de/ 4 por loo, 451- al contado.— Veales Reales no consolidados,
26 y 24 á varias fs. 6 vol.—Deuda negociable de 5 p. too 4 papel,
sin interes , 104 á 3 4 d. f. 6 vol.: 12 Zi 41 d. f. 6 vol. á prima de 1i. p. loo.
+—Acciones del banco español, oo.
Cambios.
Londres á 90 dias384 á ¡.—Paris 16-7.—Alicante á corto plazo 4 daño.
d.—Coruña idem.
—Barcelona á , pfs. par á id.—Bilbao id.— Cadiz
id.—Santander par á -4- b.—Santiago it!
..—Granada
a
d.—Sevilla á papel d.— Valencia par á b.— Zaragoza par.— Descuen-,
go de letras de 5a' 6 por loo al aiio.
ARTICULO DE OFICIO.

la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernala
Serma.. Sra. infanta Doiía Maria Luisa Fernanda , continúan sinK
y
dora ,
novedad en su importante salud en el Real Sitio de Aranjuez.
- Del mismo beneficio disfrutan en esta corte SS. AA. los Sermos.
Gaceta de Madrid.
>es Infantes.
5. M.

REALES DECRETOS.
Para la plaza de ministro vacante en la Real audiencia de Valencia por
jubilaCion de D. Josef Maria Puig nombro d D. Josef Francisco Morejon,
ministro de la de Mallorca 3 y- para la que este deja ; á D. Manuel Gardia
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Herreros y Fontlevila. Tendréislo entendido , y lo comunicareis ti ulen
responda.— Está rubricado de la Real mano. — En Aranjuez 4 13 de junio
de 1835. — A D. Juan de la Dehesa.
Para la plaza de ministro de la Real audiencia de la Isla de Cuba , que
resulta vacante por fallecimiento de D. Juan Hernandez de Alva , vengo en
nombrar D. Ambrosio Eguia Irigoyen ; y para la que se halla tambien
vacante en la propia audiencia por separacion de D. Ildefonso Josef de Medina , á D. Emilio Sandoval y Manescau. Tendreislo entendido , y lo comunicareis 4 quien corresponda.— Está rubricado de la Real mano.
Aranjuez á 13 de junio de 1835.— A D. Juan de la Dehesa.
lie venido en jubilar con los honores y sueldo que le correspondan por
clasificacion á D. Francisco Sainz Pardo , ministro de la Real audiencia de
Burgos ; y para esta vacante nombro á D. Ventura Colsa y Pando , cesante
de la de Cataluiia. Tendréislo entendido , y lo comunicareis á quien corresponda. — Esta rubricado de la Real mano. — En Aranjuez á 13 de junio
de' 1235. — A 1). Juan de la Dehesa.
Para la dignidad de arcediano mayor de la iglesia catedral de Lérida, vacante
por fallecimiento de D. Ramon Lázaro Don, vengo en nombrar á D. Marcos
Aniano Gonzalez , canónigo de la iglesia catedral de Segovia y fiscal del juzgado de mi Real capilla. Tendreislo entendido , y lo comunicareis á quien
- corresponda. — Esta rubricado de la Real mano. — En Aranjuez á I 3 de
junio de 1835.
A D. Juan de la Dehesa.
Vengo en nombrar . á D. Joaquin Gonzalez Rio cura de la parroquia de
la villa y coto de Labio, diócesis de Oviedo, para la eandrigia de la iglesia catedral .cle la misma,,', que se halla vacante- por fallecimiento de D. Alfonso
Sinchez Aliumada. -Tendreislo entendido , y lo comunicareis d quien corresresponda. — Está rubricado de la Real mano. — En Aranjuez a 13 de junio
de 1835. — A D. Juan de la Dehesa.
Vengo en nombrar al presbítero D. Josef :Luis Mariscal para el beneficio

de la colegial de San Felix de Gerona. titulado tercero con itivocacion de la

Virgen de Gracia , vacante por fallecimiento de D. Narciso Feliu. Tendrtlislo.
entendido , y lo comunicareis á quien eorrespnnda. Esta' rubricado de la
Real mano. En Aranjuez át3 de junio de 1835.— A D. Juan de la Dehesa.
Para el mas pronto y expedito despacho de los negocios del ministeriei
de lo Interior , que he:tenido á bien confiaros , vengo en coneederos la gracia . y facultal que obtuvieron tainbien vuestros antecesores de usar de la me'dia firma con solo el apellido de A lvarez Guerra en todos los oficios , órdenes , cédulas , pasaportes y demas documentos que expidais para Espah y
para Indias , excepto aquellos en que yo pusiere la mia , y los denlas ea9s en que se haya acostumbrado siempre que los Secretarios de" Estado y del
Despaeho usen de la firma entera. Tendreislo entendido , y lo comunicareis
4. quien corresponda . para su cumplimi to.--7 Está rubricado de la Real mano.
En Aranjuez á 18 de junio dé 1835.
A D. Juan Alvarez Guerra.

MINISTERIO

te

t.A" curtid.

Real &den.
S. M. la REINA Gobernadora se ha dignado resolver que la Real orden
de 12 de mayo último , que previene que no se nombren ni admitan en los

cuerpos de la Guardia Real de infantería y caballeria alféreces de menor
edad , sea extensiva á todas las armas d institutos del ejercito : en la inteli:gencia de que no se dará curso á ninguna instancia en que se solicite esta
gracia. •De orden de S. M. lo digo á V. para su inteligencia y gobierno en
la parte que le toca. Dios guarde á V. muchos años. Madrid . 13 de junio
de 1835. — Ferraz.
MINISTERIO DE ESTADO.

Real orden.
La augusta REINA Gobernadora se ha dignado resolver que se manifieste V. S. en su Real nombre, como lo ejecuto con mucho gusto mio , que
se halla satisfecha del celo , lealtad y acierto que han caracterizado la conducta de V. S. mientras ha desempeñado en comision el ministerio de Esta-

do y del Despacho de la Guerra ; y que .los servicios que en este cargo ha
prestado V. S. , son nuevos títulos a su soberana consideracion , y los ten
drá muy presentes para continuar dispensando á V. S. su Real aprecio. De
orden de S. M. lo comunico á V. S. para su inteligencia y satisfaccion. Dios
&c. Aranjuez 18 de junio de 1835. — El conde de Toreno. Sr. D. Va
lentin Ferraz.
Sevilla 6 de, junio.
Joaquin Miranda, intendente honorario de ejercito, ordenador gefe
superior de la administracion militar del distrito del A ndalucía &e.
En virtud de orden del Sr. Intendente general del eWcito de 25 de ma-:
yo último , que he recibido por el correo de hoy , he señalado para ei remate del suministro de provisiones á las tropas de este distrito , el dia
del presente mes á las doce de su mañana , en lugar del 16 de julio prcíxi,
mo anunciado en mis edictos de So del citado mayo.
Lo aviso al público para su conox.imiento y gobierno de los licitadores
que quieran presentarse con * sus proposiciones." Sevilla 6 de junio de 1835,
— Joaquin Miranda. — Manuel de Laseras , se cretario.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Don Mateo Cortes de Zaino, A lcalde del Crimen honorario' de la Real
A udiencia de Falencia, condecorado con la cruz de distinción de la junta superior dl reino de A ragon , y alcalde mayor primero , teniente
Corregidor de esta ciudad y su partido.
Por el presente cito, llamo y emplazo.por segundo pregon y .edicto á Josefa Sala de estado viuda, para que dentro el termino de diez dias . contaderos desde esta fecha comparezca de rejas á dentro en las Reales cárceles
de esta ciudad , para recibirle declaracion y confesion y pide en ' defensa
por la complicidad le resulta en la causa que _se formo a Antonio Morifort,

por suponer una sublevacion contra el aobiernarde laMINA'. nuesira
ñora; cuyo tdrmino finido, tanto , si comparece, tomo no, se procederá
adelante en dicha causa y sus tradritaS , sin mas citarla ni llamarla , parándola el perjuicio que haya lugar. Y á fin de qUe no alegrie ignoran.
cia , se manda fijar el presente por los parages públicos y acostum brados
de esta ciudad, éinsertarlo en, el periúdico de la misma. Dado ea Barcelona á los veinte y cinco de junio de mil ochocientos treinta y cinco. =Mateo Cortes de Zalon.:= Por mandado de S. S. yiocupacion del actuario.=
joaquin Marti, escribano.
Ivisos Åi, Hueco.

D. Antonio Salvador, consul substituto segundo del tribunal Real de co.
mercio de esta ciudad y juez comisario del concurso de acreedores de Lázaro
Pdguer,, ha señalado el dia diez y ocho de julio prdeimo para celebrar jun.
.ta general de los mismos 4 las matra de la tarde en lä sala de audiencia de
dicho tribunal : lo que de su orden se hace saber á todos los interesados, pre.
viniéndoles que deberán concurrir personalmente 6 por medio de apoderado
autorizado con poder bastante,, j. que por la falta de asistencia se les seguirá
el perjuicio que en derecho hubiere lugar. Barcelona veinte y cinco de junio
de mil ochocientos treinta y -einco.=Por mandaclo.de S: S-. zeenJosef Manuel
Planas, escribana seeretario.
No hab¡endo tenido efecto por falta de concurrencia la junta general de
acreedores de la razon de Miralles hermanos, que debid celebrarse el dia trein.
ta de abril último ; el Sr. D. Ignacio Girona , consul substituto tercero del
tribunal Real de comercio.de esta ciudad- y juez comisario de la quiebra, ha
señalado el dia nueve de j-ulio,pr6xinab para verificarse la indicada convocatoria á las cuatro de la tarde en fa sala del tribunal; previniendo 4 los int2resados que no concürrieren, que por Su fálta se les séguirá el perjuicio
que en derecho hubiere lugar. >Barcelona' veinte 'y cin'ca clai >junio de mil ocho.
cientos treinta y cinco.....7-_Por mandado de S. S.=Josef Manuel Planas, escribano secretario.
D. Josef Baroy,, médico-cirujano residente. el pueblo del Masnou, se
servirá presentarse en la pagaduría militar de este distrito sita en esta ciudad.
en la calle mas alta de S. Pedro a para un asunto que le incumbe.
Todos los médico-cirujanos médicos y licenciados en cirugía que habitan en el cuartel 5. 0 de esta ciudad, se servire;n pasar en los dias 27 y 23
del corriente de doce á la una y media del medio dia á la habitacion del
.subdelegada en ambas facultades D. D. Francisco Tresserra , que la tiene en
/a calle de Quintana DALF11. 10 , . piso segunda,. á fin de comunicarles una orden superior ; y al mismo tiempo le traerán una nota de los que son solteras, casados con hijos 6 sin ellos, viudos con hijos 6 sin ellos ; con las fechas de sus respectivos títulos.
. El sugeto ti oficina que de está ciudad hubiese dirigido á la de S. Fernando un pliego abultado con el sobre. D. Salvador Maria Crespo, contador de marina del departamento de Cadiz , tendrá la bondad de avistarse
t on el contador de marina, d& . esta provincia , que vive en la travesía den
Guanlia, n um 9, piso tercero, Para aclarar cierta dificultad que ha ocurrido
su recibo en aquel punto.
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CAMAMA DEL ' PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Cadiz , Veger, Valencia y Salou en 22 diaä
el laud Virgen del Carmen, de 18. toneladas, su patron Luis Pagés , con
cacao á la Sra Viuda de D. Ramon Domingo Perez. De Motril en lo dias el
lana. S. Sebastian, de 20 toneladas, su patron Juan Bautista Roso , con algodon. De Sevilla en 10. dias el laud S. Sebastian , de 24 toneladas, su pa
tron Fernando Costa con habas. De Cadiz y Alicante en 12 dias el laud San
Gerard° , de 37
toneladas, su patron Gerardo Maristany,, con maiz , habas,
canela y cacao. Ademas trece buques 'de la costa de esta provincia, con vitu4
Carbon , madera y otros gdneros.
Despachadas.
Místico español S.. Antonio, capital' Bruno García , para Santomas coi
frutos y efectos. Ademas nueve buques para la costa de esta provincia, con
trigo, efectos y lastre.
Dieta., De 70 cargas de carbon 'de arranque de. la cOsta d 2-2 cuartos la"
arroba, en la plaza del Padr6. ,.. tienda núm. 12.. Otra ae 70. cargas de idea"
de idem á 6;55 6 ds. ei de encina , y 4, 44, 6 ds, el de arranque „ en el barca
del patron Lorenzo Calzada. Otra de too cargas de ideal de arranque d 54,
la arroba , en el b-arco. del patron Jaime Turrd, Otra de wo cargas de idea':
4 7j3 la arroba , el de encina y . 4 5.4. el de arranque ,.en el barco del patron
Mariano Alsina. Otra de loo cargas de ídem de las , mismas calidades y precios que la anterior , en el barca del patron Ramon Parareda concluirdm.
ma Una.
, Funciones. de iglesia. Ea la iglesia. de PP . . Trinitarios calzados ,. se can
tan hoy una misa solemne con exposiCión del Santísimo Sacramenta , en
accion de gracias l. la 13eatisima Trinidad ., finaliz4ndose La funcion con .1ä&
gozos de tan augusto Misterio: par la•tarde' . 4 las siete se cantará el s.eráfieo
trisagio tamhien con. exposicion dii Sautisinio Saevalueuto. i'eonclu.yekdose
funcion con los. gozos de la Beatisima Trinidad. , .•
Hoy en la iglesia de religiosas. del Orden de nuestra Señora de la Ense-i,
ilanza , se solemniza la fiesta del sagrada Corazón de jesns:, las diez haba
solemne oíl. io con el Santísimo Sacramento :manifiesto ;: y 4..las•cinco y me-,
elia de la tarde tambien se expondrd.su,Divinaliag,estad. y se tendrá aracion
se hará el acta de las desagravioS ,.' y las religiosas cantarán -ersagrado;
trisagia ,. y despues . de haber reservado. se . cantariin los gozos del Divina
razon.
La ilustre y venerable Corigregáci9n de la Buena 'Muerte celebra en .este
dia • la festividad del Santísimo Sacramenta 4 las: eineo.:v media de la tard
flefidr;1 sus acostumbrados egercicios , y predicará de-tlinaughsta misterio. el.
B. P. Fr.. Juan Llorens „ de PP•.
Á.las cinca'y Media de esta tarde la 'bistre y 'venerable Congregacion de,
nuestra Señora de los Dolores ten.drii los acostumbrados egercicies y predi
•-.
card el R. P. Lr. Fr. Domingo_ Gusifier„ Servita„
Los seilores•sus.ctiptores a. l Diecionaria histdrico biogralca nui
versal de hombres cillehres pocIrda pasar d. recoger la earega tezzera/ dd
21.
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tomo 12 y adelantar el importe de la cuarta á. las librerías de Oliva , Sattri.
y Mayol.
En la imprenta y librería de J. Verdaguer , en la Rambla , frente los
Trinitarios , se hallan de venta las comedias siguientes : Las dos e.,; pocas 6 la
.destructora de su familia , á 4 rs.. : Querer y no querer , á 3 rs. : El lionibre hace á la muger , á 2 rs. : El tnárido de dos mugeres, á 2 u.: Una noche de tertulia , si 2 rs. : El enamoradizo , si idena : La defensa de coque,.
tas , si idem : La tonta , á 2 idem : La andaluza en el laberinto , sí 1 rl.
A visos. Si algun Sr. farmacéutico de esta ciudad ó sus inmediaciones quisiese vender la arrendar su botica, confiérase con Narciso Ferrer platero, en la Platería , quien indicara el su...
getb que 10 solicita. •
Para regentar una botica en la ciudad de Almería, se necesita un joven soltero revalidad
en farmacia el sugeto á quien pueda acomodar se servirá avistarse con D. Josef Antonio Dofu, que vive en la-calle hiera de S. Juan, al lado de las Magdalenas , num. i, segundo piso
desde las 7 á las 9 de la mañana y desde las a ä las 5 de la tarde.
Se necesita un mancebo para afe i tar en una barbería distante de 2 á 3 horas de esta ciudad':
en la casa de posadas de la calle de la Carnada num. a, piso segundo informarán.
En la calle de S. Banana, fábrica de mantas de casa Jacinto Viilals , tienen el encargo
de ajustar un cirpjano para regentar la barbería y conducta de , una poblacion á media ,}iora

Figueras.
Se necesita, saber

el escribano que tenga en su poder el • testamento otorgado por Mariängela
Boneta, Soltera vecina de" esta ciudad, que murió el año pasado quien lo tenga podrá
sano á D. Nieolas Comalia abogado , bajada de los Leones , m'un. 7 , cuarto último.
Ea casa del chocolatero de la calle del Conde del Asalto , frente de la travesía de Lamaster nula. 91 , daran razon de una familia muy decente en cuya habitácion bien situada pocfrimi
estar dos señores colmadamente asistidos. •
• V entas. En la plaza del Borne se vende agua ferruginosa de Adoneada, á 4 cuartos el porrón,:
entre 5 y ti de la mañana de todos los dias.
liosa Rama,. de 5. Pol de Mar, y Pablo Ferrer y Geh , carpintero 'de ribera de Arias,
eatiiii encar"gadoh . .de vender apa barca de pescar', de pede 3 toneladas, con todos sus aparejos.
A la plaza del Borne, casa Viiials , en que por seña hay una figura que tiene una liotelhta
de aceite en la mano , acaban de llegar chorizos estremeños y jamones de Galicia 4. á rs. la
libra; sobresadas dulces y 'picantes de Mallorca , garbanzos del Saúco , manteca y quesos de
•
Holanda, 2.•• salamas de Italia, tädo de superior calidad:
Josef More, que vive en la calle de la Merced tienda num. -29, frente la casa de Milá cle
la Roca, continúa vendiendo las fumigaciones del Dr. Gosalbes , por quien fue nombrado d e.
positario de ellas en el año t89.4.
En la Pescadería del Borne se vende tortuga á 6 rs. vn . la carnicera.
Pérdidas. D. Juan Galobardes , calle de los Baños num. 6 , piso primero, gratificará la devolucion de una copia de la escritura de concordia entre partes de los consortes tJ. Piainiunda.
Togores y de Padellás, y el litre. D. Juan Nepoinucena Togores de una , y Pablo Ferl'S
hrador del Hospitalet de otra , otorgada á 3 de diciembre de 1807 ante el escribano D. Joc'
Maria Odena, la cual ha padecido estravio.
En la calle del Conde del Asalto aula. 92 piso segundo, se gratificará con ocho duros la deyolucion de un ridículo de señora que se cayó en la carretera de S. Andres cerca del fuerte
pm, contenia un rosario con cruz de Oro, un bolsillo de alforja con 3 ó 4 clablones de á 4 duros , dos napoleones, alguuas pesetas, un pañuelo blanco, un cortaplumas de doce hojas y al.
sanas otras frioleras.
Desa p areció una cotorra de la casa de su dueño, y se gratificará su entrega en los-arcos de
las Encantes , escalerilla tercera entrando por la Fusteria, nein. 3, piso tercero.
Quien haya recoAido un paraguas de seda de color carmesí , que se dejó olvidado detrás de
la puerta de la casa nana. la, calle balsas de S. Pedro, se servirá devolverlo en dala casa
piso primero, que darán las señas y una gratificacion.
Teatro. Hoy se ejecutará la ópera seria en dos actos : A na Bclétaa, 214-.
A las
del señor maestro Donizzetti.
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