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DIARIO DE

BARG LLONÁ,

Del jueves 2 de

julio de 1831

e
La Fisitacion de nuestra Seiiora.
Las cuarenta horas estan en la Santa Iglesia Catedral: se reserva 4 lae
eiete y media de la tarde.
Sale el Sol 4 las 4 horas y 36 minutos, y se pone á las 7 y 24.
horas.
Vientos y Atmósfera.
Termómetro. Barómetro.
e mañana. 16
5 32 p. 1°1. b. s. nub.
S. id.
Id. 2 tarda.
19
.10
id,
17
732 lo 2 O. S. O. sereno.
-Dia

22

ESPAÑA.
Madrid 25 de junio..
Todavia es un misterio la eleccion de general en gefe para el ejército
del Norte. La del marques de Moncayo no se verificó ayer pesar de sus muchas probabilidades. Se habla ahora de los generales Sarstield 6 Zarco del
Valle : como el primero disfruta de poca salud, se le consultará, en caso
de fijarse en el la eleccion antes de proceder 4 su formal nombramiento,
como se hizo con el conde 'de Cartagena. Si este paso estuviese dado, esplicaria el silencio y calma que reinan sobre el particular.
Ayer llegó el Sr. duque de Ahumada á Aranjuez á las lo de la mal-lana ; conferenció Basta la una con el Sr. presidente del consejo ; hasta las dos
estuvo hablando con el marques de Moncayo ; á las tres subió á despachar con
5. M.. y 4 las cuatro y media se puso en viaje de vuelta para esta- capital.
Tenernos por seguro el nombramiento del mariscal de campo D. Manuel
Latre para el mando del ejdrcito de reserva. No aseguramos tanto la elecdon del brigadier Sanz para gefe de su plana mayor, aunque se habla de ella.
Hemos llegado &entender que hasta que se decida la fortnacion del cuerpo del estado mayor del ejdrcito, el general Moscoso y el brigadier Carrillo
de Albornoz formarán una comisiori de operaciones militares, agregada al
ministerio de la Guerra.— La Gaceta de mañana viernes parece que inserta
ei decreto relativo á esta comision , y 6 la junta de inspectores generales.
El embajador de Francia , los ministros de Dinamarca y Nápoles, y el
general colombiano Soublette salieron anteayer de Aranjuez para Toledo
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por curiosidad de visitar aquella iglesi,a y restos de antigüedades. Hoy se
espera de vuelta.
•
Anteayer ahogaron en Aranjuez dos caballeros guardias de la Real
Persona llamados Cagigas y Gutierrez. Se bañaban, en el Tajo sin saber na-,
dar, y habiéndoles faltado una piedra en que se afianzaba una cuerda de pie
estaban asidos, perecieron sin alcanzarles socorro. Eran- júvenes apreciables,
y de escelente conducta.
--El ilustre general Alava , se dirigitS al Gobierno, de S. .M. pidiendo venir
'con la legion estrangera que se. esta levantando en Inglaterra é Irlanla , á
combatir contra los enemigos de la libertad y el trono. Nombrado posteriormente para componer.parte de. nuestro ministerid , habrá de renunciar 4 su
patricítico intento por acudir al nuevo puesto que le está designado.
. Correo del teatro de la, guerra..
Las cartas llegadas hoy por la mala, traen noticias interesantes.
El 19 ces 4 el fuego de lbs. facciosos sitiadores de Bilbao,'\ y el 21 se retiraron hacia Guernica, Durango y Arratia; la artilleria la llevaron á GalVicano.
La herida de Zumalacarregui se ha agravado produciéndole dolores agudísimos , i y poniendo su vida en grave riesgo. Continua en Cegama.
'La falta de aquel caudillo ha causado una fuerte sensacion entre los facciosos : Villarreal 'y Eraso se disputaban el mando, y parece que lo desempeñaba el primero.
Todavía mas que la herida de Zumalacarregui ha senabr.ado el desaliento
y terror entre los enemigos la brillante y gloriosa defensa de Bilbao..La pérdida que han sufrido delante de esta villa , ilustre para siempre en los anales, de la libertad española', aseguran que consiste ien 4. gefes muertos , 100.
oficiales , y 1.000 soldados - fuera de combate. Su desercion es sumamente
considerable. El 2,4 se supieron en Vitoria todos 'estos detalles por parte.
A beja.
que recibi6 su gobernador.
••••••n•nn••nn•.......

ARTICULO DE orna°, •
MINISTERIO DE LOv INTERIOR..

Real j rclen.

•

Cuando. Vos partidarios del. absolutismo, validnd•ose de todos los medios;
que la audacia y. la astucia les sugieren „multiplican sus maquinaciones para
destruir' el trono de ISABEL N, es preciso: que : los-agentes del Gobierno de'
S. M. procedan . de acuerdo y redoblen. sus' esfuerzos para conservar zi.• toda
costa. la tranquilidad päblica
Intimamente Convencida de esta vedacI 5 M. la. REINA: Gobernadora, y
contando, como debe ,'con la . . cooperacion. de V. S. en la provincia de su,
mando, quiere y, ordena, que V. 5. se entere 'por áanismo del estado de los-,
pueblos, procediendo al tenor de las disposiciones siguientes :•
a
la, provincia, comenzando por:
, • 1.a Saldrá V. S. inmediatamente recorrer
las cabezas de partido , para indagar el estado del espíritu publico de sus,
habitantes , las causas que influyan en tenerle amortiguado., los:inedios que.
- dentro de sus atribuciones sean poderosos corregirle .y variarle, y las- medidas á que no alcanzando su autoridad convenga poner en ;conocimiento desolo: ;í. los ayuntamitntos
S:M. para este objeto. Para ello oiri
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cu erpo, sirio tarribien,a las personas privadas que por su lealtad al trono,
por su probidad, por sus conocimientos, por su arraigo y crédito merezcan
a juicio de V. S. la confianza de sus convecinos, y los persuadird á que en la
pr6xima eleccion de los ayuntamientos; que inmediatamente se van á formar,
se decidan resueltamente en favor de aquellos vecinos que las cualidades
-determinadas en el reglamento que al efecto se dirigirá á V. S., reunan las,
indispensables de adhesion nuestra legítima REINA Doña ISABEL II,
Estatuto Real , y á las instituciones y reformas que en armonía con él nos
ha dispensada ya, y continúa estableciendo la REINA Gobernadora su aueusta Madre.
2. a
Coadyuvará V. S. con singular 'eficacia á la mas pronta organizacion y
armamento de la Milicia Urbana, donde se hubiesen descuidado ; y examinando can escrupulosidad el estado de estos cuerpos en cada una de los pueblos , elevará d conocimiento de S. M. las AservacioneS que estime conducentes para su aumento , siempre que no esté en las facultades de V. S. el promoverle desde luego.
•3.9. Los atroces hechos frecuentemente repetidos en muchos pueblos de
distintas provincias, han demostrado S. M. que, el furor de los enemigos del
trono legitimo de su augusta Hija se ensaña principalmente contra las personas y bienes de individuos de la Milicia Urbana , a quienes consideran justamente como uno de los primeros apoyos de nuestro orden social. Tan fieles súbditos merecen por lo tanto toda la consideracion de S. M., que está decidida 4 que se les indemnice de un modo competente 4 ellos, y cuantos particulares se hallen en igual caso, de los perjuicios que sufran en sus personas y haberes , bien sea espensas de los que los hayan promovido ó consentido, 6 pudiendo no los hubieren evitado, bien sea por repartos vecinales
que son debidos á la defensa de una causa que es de obligacion y beneficio
comun z`ii, todos. Ni S. M. quiere tampoco limitarse al resarcimiento de dañosg
sino que V. S. proponga ademas les premios que juzgue adecuados (4 los servicios singulares que presten. al trono los individuos de la Milicia Urbana,,:
ni quien, quiera que imite su noble ejemplo.
4.a Habiendo les malas cosechas de los años últimos, y la asoladora plaga
que sufrimos en el anterior, disminuido en muchos pueblos, y aun provincias, el trabajo de jornaleros y menestrales á un estrena° que ha escitado
connaiseracion de S. M., y deque sé han prevalido los partidarios de la rebelion para estrayiar los animos de aquellos ; es la soberana voluntad que in;.:
dique V. S. los medios particulares en esa previncia que pudieran propordonar ocupacion á estas clases menesterosas. Uno dé estos pudiera ser el promover obras públicas de utilidad local, escitando á los pudientes para que
e:oritribuyan á ellas, y donde no, consultando sobre los términos y modo que
requieran la aprobacion de S. M., Culo Real ánimo está inclinado á no .diferina.
Para que S. M. pueda apreciar el celo de V. 8. en tan importante en5. a
cargo, me manda prevenir á V. S. que lleve un diario de visita al tenor de
l o preven ido en esta Real orden, y de cuanto convenga para llenar sus soberanos deseos; y le remitirá N. S . este ministerio en partes semanales,,
fin de'que 8. M. conozca de un modo fidedigno el estado de los pueblas, les
waies que los aÍlizen causas de que ;traen 3u origen 2 y remedios que V. S.,
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haya adotado.,"!› deba adopta r S. M., dando lugar preferente ä la firerza cívica armada que-ha de mantener el orden ptiblico interior, y ha de sostener los
derechos de nuestra augusta REINA, siempre que sean atacados abiertamente por sus enemigos. •
Cuando la Europa entera nos observa, cuando nuestros generosos aliados,
se preparan cooperar y sostener nuestros esfuerzos para poner un pronto
•trixtizio á la gnerra civil que asuela las provincias del norte, es indispensable manifestar nuestra firme resolucion. La verdad por otra parte es un deher de que la conciencia de un funcionario público no .puede prescindir,
como tampoco de su franca y leal decision en el cumplimiento de sus obligaciones. 5. M. no espera de V. S. ni mi;ximas generales, ni discursos'amaüados , sino providencias poSitivas y , eficaces, y propuestas fundadas para las
que requieran la aprobacion de, S.. 1111.3 de cuya Real brden, y de acuerdo
con el consejo de ministros, se lo hago 4 V. S. saber para 'el mas pronto y
exacto cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid 22 de juniu
de, 1835.Juan Alvarez Guerra.=_- Sr. gobernador civil de.....
4tim"

NOTICIAS PARTICULARES DE BA.ECELONA.

El Excmo. Ayuntamiento de esta capital para cortar de raiz /os abusos
que le han hecho observar los Prohombres der gremio de Maestros sastres
.de la misma, sobre infraccion de. sus Ordenanzas , y particularmente los
.capítulos 16 y 24 de las mismas, por parte de algunos contraventores que
;apoyados en la falsa inteligencia de una libertad mal entendida , irrogan
'graves perjuicios 4 la espresada • corporacion gremial: ha venido 5. E. en
acordar se hagan notorios al público para. su observancia los, mencionados
capítulos cuyo tenor es el siguiente. ,
• CAPITULO 16. Ninguu mancebo podi a tener venal , cortar, coser, ni hacer
xopa alguna nueva, ni. vieja, sino para su maestro , bajo la pena de libras
por cada pieza, patrón. 6 medida que se le , encontrase , con el propio de>
tino que las otras.
CAPITULO . 24. . Ninguna . persona que no sea maestro:, A se halle .incorporada al greinio.,:. podrá tener tienda b taller abierto y público balo las . peJ'as estahlecidas -de G libras en el . capitulo 16, ya indicado.
Y para que tengan el mas puntual cumplimiento, y no se pueda alegar
ignorancia se avisa al ptiblico:de orden del Excmo. Ayuntarnien.to ; en la inteligencia de qua pasados quince. d•ias desde - su publicacion , se procederá
4Z,011t r a 10S, contraventores , .con arreglo los preinsertos capítulos de las 'citadas . 0:Mena:tizas. Barcelona 3-0 • de junio .de 835.= Cayel ano. Ri bt seereta'"
sie interino de S.. E.
FARMACIA.
Esoicia'di; zarzaparieilla concentrada.
. E. Extracto sudorifico del Dr.: Stnith , una libra. Vino blanco generoso,
siete libras. Aceite volatil de :sasa fras 64 gotas. Se mezela este aceite con el
eiuo , se disuelve el extracto y -se filtra.— El extracto sudorífico de Stnith se
.lhace con zarzapa,rrilla ocho partes-, raja de china dos regaliz dos,. utkayace
sri.saite5
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He aqui Sr. Editor , la decantada composicion por /a que andan casi a."
cachetes algunos farmacéuticos en los periódiCos de esta capital. Quizá publicando su composicion conseguiremos dar fin 4 mas disputas -que al paso
son
qüe no creo honren mucho á la facilitad y á sus profesores, tampoco- Edi:
las mas agradables para el públieo. Con este motivo disponga Y. Sr.
tor de S. S. S. Q. B. S. M.= Francisco Javier Serra.
AVISOS AL PUBLICO.

En los dias 5 Y 4 del corriente 4 las diez de la mailana . , habrá en . el s'a,
Ion de la Real casa Lonja de esta ciudad , exámenes• piiblicos de lisica, presididos por una eomision de la Real Junta .:de Comercio, en representació 'i
de la misma. Empezarán el 3 por un corto discursó que pronunciará el prolos' -alumnos D. Federico Dominguez
1 fésor D. Pedro Vieta , despues del cual
y D. Antonio Costa disertarán sobre el punto respectivamente señaládoles,
án
-corrobora ndo con esperimentos las bases de su disertacion , y contestar
que
gusten
hacerles
dos
de
los
señores
'concurrentes.
rdplicas
y
las preguntas
El 4 desempeñaran el examen , observando el mismo indtodo los discipulos
D. Juan. lilas, D. Josef Marcer y Paliarols , y D. Lorenzo Presas.
. En virtud de providencia de veinte y seis del actual, dada por el Sr. Dob.
Juan Persiva , Alcalde mayor tercero de esta ciudad, en el espediente proanovido por el apoderado de Doña' Maria Antonia de Toralla y de Busquets
en solicitud de que se habilite por primera copia la-segunda que ha pro.
&leida , por haberse estraviado aquella del establecimiento otorgado por la
Marques a de Maya 4 favor de Doña Clara de Busquets , de 13.-Josef•Joaquin
de Torall-a, y de Doña Antonia de Busquets y-de -Toralla , de unos huertos
sitas en la calle llamada antiguamente den Pomar, y hoy de la Parra de
esta propia ciudad , recibida ante francisco . Fochs-y . Broqueta s notario coleic
giado de número de la. misma. d 20 de agosto de 1803-; se previenesepa
el
paradero
6
su
poder,
.de
.tenga
.eri
prime r a
persona
que
quier
c6pi g dentro .el telrmino de diez dias lo ponga en conocimiento de dicho. Alcalde'mayor , pues que pasado aquel termino . sin haberlo efectuado,
.
se procederá d la hahilitacion que se -solicita ,. segun de derecho corx-espondo›
Benito. Lafont , escribano-.
Bamelona 30 de junio • de 1835.
Los Cónsules y junta particular del gremio de Mercaderes al pormenor
3e -la.presente ciudad , 'previenen 4 todos los maestros de- dicha corporacioni
tengan : 4 no tengan. tienda abierta cuya circunstancia espresardn , qned- fira.
de poder dar cumplimiento á una orden del- Excmo. Ayuntamiento de.
misma,
se presenten en los dias 3 y 4 del corriente de las cuatro 4 les ocho
.
de la tarde en la casa del Gremio , sita encima la fuente del Angel , llevando
. 3 ma ilota que manifieste su 'nombre , apellido estado , edad , cuartel, barrio,,
- calle y número de la casa , d• incluyendo tambien en ella r4 tos fiiioty,,
mancebos y. aprendices que tengan de su oficio . , cuya nota se entregar á-d' la .
persona que al efecto se hallará e.0 dicho punto.. El indiy iduo increader,queL
al mismo tiempo se halle agremiado en otras corporaciones maniftstara fra
la nota, cuales sean á las que pertenezca- asi como los hijos , mancebos y.
• aprendices que uo se dedican al oficio de mercader 6 ad pormenor. La, res, yl onsabilida-d que pud;.,eb,!- exigirse 4. los o fi ciales del gremio pejr defedo lt
exa ctitud y ptuîtwiliíiwJ e. evuettal; el pedido, de 5.. EL recaudl sobre -1(12) tivte

'hubieran dado lugar 2i ella por su omisión y renitencia. Barcelona 1 de julio
de 1835. =Josef Casals y Planti, Cónsul.
No habiendo teniendo efecto la venta en pública subasta de las pipas para aguada , sacos y crecida porcion de fajos de lejía existente en el edificie
conocido por la Seca en la calle de Flasaders, por no haberse ofrecido postura adniisible : se ha prorrogado el remate con la misma conclicion para el
viernes 3 del corriente a las cuatro de su tarde en el citado edificio.
Los seüores médico-cirujanos, médicos y licenciados en cirugía residentes
en el ouartel 2.° de esta ciudad, se serVirül presentarse al subdelegado de
ambas facultades del mismo cuartel , que habita en la calle de Escudellers,
nurn. 72, piso segundo, para onterarles de algunas disposiciones de la superioridad. en los dias 3 y 4 del 'corriente de
de la tarde e) de
, 9J..1.0 de
de la noche.
Rea 1 . lotería priMitiva. Mafiana viernes 3 del corriente el las nueve de
de la noche, se cierra la admision de juegos para la estraccion que se sorteará. en Madrid el dia 13 del corriente.
Real lotería moderna' .
La Direccion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse
el dia 9 del corriente , ea bajo el fondo de 48300 pesos fuertes , valor de
24000 billetes El dos duros cada, uno., de cuyo capital se distribuirdn en
8,,) premios 36000 pesos fuertes en la fornia siguiente.
Pesos.
Premios.
1'„

.
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.....— 1920
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o
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„
i.
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.
.
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1 — ...
G 4° ..
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Los billetes estarL3. subdivididos en la Clase de cuartos, diez reales, - cada uno de ellos ; y se . despacharzin desde hoy eh las administraciones
de Reales loterías', por cuyo Medio pocirLi interesarse, por entero , mitad •
o cuarta parte, segun acomodase a los ju gadores , y se cerrar4 el dia 8 del
mismo. Barcelona i de julio de 1835.=:darlano'Hernandez.
Para cierto asunto que interesa comunicar los herederos de Guillelmo
Boinett , ciudadano que fue de esta ciudad, se advierte aç los que io sean
se sirvan conferirse con D. S,aninn SaupOns notario, que habita en la calle
Riera 'del Pino , num. 7 , cuarto principal.
.

CAPITA

DEL

PvEalre,

Embarzacionei kegacia5 al puerto • el dia de ayer.
Mercantes espaizotas. De la • Corti5:a en 17 dias el laud Virgen del- Caesu patron Juant.pesias con trigo. De Guardamar
troarr de 40toneladas,
,.
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Sta. Pola en 4 dias el laud. S. Antonio, de 2.2 toneladas - , su patron Tomas
j n'an , con cebada y habas. De Sevilla y Alicante en 21 dias el laud Santa
Teresa, de 35 toneladas, su patron Felix Casals, con habas, trapos y otros
lOneros. De Valencia, Murviedro y Tarragona en 6 dias el laud Amalia, de
48 toneladas , su patrona Vicente Viet Aguirre, con arroz. De S. Luis de Maxaüon en 67 dias la fragata nuestra Señora de los Angeles, de 387 toneladas,
su capitan.D. Josef Antonio Casals, con algodon , astas y otros gileros i; vahos. De Soller en 2 dias el jabeque Santiago, de 50 toneladas, su'patron
lleinio Coll ,. con carbón' y otros . gdrieros. De Villajoyosa. y Benidorme en 13
dias el laud S.. Antonio, de lo toneladas, su patron Juan Ximenez , con esparto y otros gdneros. De Valéncia Dilurviedro,. Tarragona. y Vilanova en .9
dias el laud Sto. Cristo del Grao, de 23 toneladas, su patron Bautista Sister,
con arroz. De • iviza . en 3 dias el jabeque Flor . del Mar, • de 30 toneladas, su patron Josef Pujol, con leña y escara de pino, De Sevilla en to.ctias
el laud. Virgen del Carmen, de Q3. toneladas, su. patron Gerarda. Maristany,
con lana y otros gcleros.Ademas• 6 buques de • la costa de esta provincia. con,
vino, leña y carbon.
›. Idenz francesa. De Cette en4 dias el bergantin Huron, de 79. tonela,
das, su capitan Juan Bernard, con vino y aguardiente de tránsito para Fia,.
vre de Gracia..
Despachadas.. .
Bergantin español' Lancero , capitan D Guillehno . Sansaloni, para. la. Ha.—
liana con frutos y . efectos. Id. el Si , capitan D. Emeteriode Arriandiaga, para TorreVieja en lastre. Id. Virgen de las Nieves, patron Josef Nieto, para. Ivi-za .en id. Latid. las Almas , patron Josef Antonio Bas, para Vinarov, con efectos y lastre. Id. S. Antonio, patron . Josef Manuel Obiol ,. para id. en lastre..
id. D olores, pátron Manuel Vicent,. para . Valencia: eón: efectos y lastre.. GoleLuisa,ezipitan Josef Olivieri,. para Liorna coral
ta toscana Archiduquesa Maria Luisa
esta provincia con efectos. y lastre..
id. Ademas 12 buques para. la costa
Dita. De 66 sacos de arroz de Valencia 22-7;‘,pesetas el quiatat,. en et
Real Condal casa del confitero Antonio Soler. -Otra de 33 sacos de id.en4
de idem al' mismo precio que la anterior , en casa del confitero Marquet en.
7..9. la arroba
el Recia. Condal. Otrn de 7o cargas de carbol], de Malgrat
de encina , S 5 el de arrample y 9 , pesetasla carga- el de canutillo , e i a. e/'
barco del patron Simon L loberas.. Otra de l'OG cargas de idem de pino , de.
liza ti 23- cuartos la arroba, en la calle del Hospital , tienda ninn, 12. Otra.
de 100 cargas, de idem de San Felio d 6:93 6 ds.. la arroba e l de encina Y 54
,
el de arranque , en el barco del patron Juan Pablo Garriga. 'Otra, de 70- cargas de idem de Malgrat á 7 .9x id. el de encina , y 5 el de arranque , en el,
barco del patron Bautista Garriga ; duranin los dias 2, 3; y 4: d<J1 corriente,
Funcion' de iglesia. Continua en la iglesia de Santa Marta ei...3ctaariOu
que la Real , antigua y venerable Congregacion de esclavos de • Sesus Sacras'mentado dedica j. su Divina Magestad, y predicard hoy el D.. D. Coseta, Bdo.. de-S. Pedroi
}by las 7 de' la -tarde la tre. Real- Ce/agregación CI la Pi.irisiina;
€,e de. nneStro. Señor Jesucristo tendr4, sus, devotos ejercicios. con.sern,10,1.„,
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Los tres chas de julio en. ,Paris. La justa celebridad de-una revo1w:ion admirable 3' el placer con que se'Oyen los detalles de tan fierdieos hechas :la grata connaocion que causa á las almas sensibles el simple relato de
tantos rasgos de filantropia,.de desprendimiento . y de ternura con que se entrelazau las consiguientes escenas de horror en una obstinada lucha ; la sinf_ular conducta , valor y constancia de aquellos distinguidos patriótas ; la
magnanimidad con elite depusieron el odio y resentimientos luego de haber.1
f:onseguido el triunfo; la docilidad con que se sometieron á la voz y deliberaciones de sus representantes cuando no }labia autoridad ni dique alguno
que pudiese contener ei torrente de las pasiones ; todo hace interesante ia
lectura de estos hechos históricos cuya -Veracidad y repetidos encomios no
ha podido menoicabar la negra envidia , ni la infernal maledicencia circunstancia que formaria su mayor elogio si elogios necesitara una obra cuyo mero titulcees ya. su principal recomendacion. Recopiladas estas noticias
en un solo volumen de 327 páginas en 8.° prolongado espera el traductor
( I ne sardes leidas con placentero afan, no precisamente . por el esmero con que
lea procurado su coordinacion , sino por el sumo interes que gradualmente
van inspirando acaecimientos tan estraordin arios , rasgos tan nobles y eg,empios sublimes de verdadero amor .patrio. Véndese al moderado precio de 12
vn. et la librería de Gaspar , bajada de la G;rcel , en la de A. Gaspar y
ee,,n-yiiVa
--calle de la Platería , de Indar , calle de Escudeliers , de b auri,
alle Ancha , y de,Solá , calle de la Bocana.
Desde la calle de la Vidrieria á la de la Platería se perd i i? una pulsera , para
raria , de elistieo , 'ne -igra y con un topacio : se suplica á quien la haya hallado tenga la ben'a- de devolverla
, en.la.plaza de Sta. Ana nona. so, piso seg,undo, donde enseilarán la conipafiera y ciarán una competente •gratiticacion.
• Désde lcalle Je la 4oearia, pasando por la de Fernando ,V1/, bajada de S. l'ilig,tzel\basta
Vidrieria, se perdió Ma broche: al que lo devuelva en la tienda de Vida!, en clicba calle de
Encana, le darán una -gratificacion.'
Del isalceiadel-piso . :segurido de la casa num. 19 , calle del Conde del Asalto ,
g uacamayo . : ce darán SO rs. de gratificacien al que lo entregue en d,cha habitado')se escapó un
Por Varia calles de esta ciudad se perio dias , pasau(3 • 1. pendiente con dos earnafees
de coral: al que lo entregue ea la calle del Dormitorio 'de S. Francisco, Se te dará. una
gratificacion.
157 cdriz05. Una muger casada desea encontrar criatura para criar: tiene la leche de 5 meses
y daran razon en la calle de Elaurien p um- a, piso segundo, frente el horno de la Trinidad*
En la calle de Jaume Giralt num. 14, piso tercero, informarán de otra reeien
parida, que
desea orlar en su casa.
De otra parida de mieses darin razon en la calle den Roch mur,. 5.
En el piso tercero de la casa num. ro , encima 'del horno de Paiaigua callejon de la
calle del Hospital, informarán de otra parida de 4- chas, que tauabien _desea
.
Frente la iglesiw 'nel'Hospital, niam, 28, piso últiríto-, viVe otra parida dd criar,
nui ,,eses y tue,
dio, de edad 1G aiies que busca lo mismo.

Teatro. Geioira ä las Corte de Castilla, drama heroico patridtico -en
E; actos y en verso , original espailoi , que tanto a p lauso obtuvo en sus primeras representaciones de este entusiasmado público por toda pi•oduccion
que respire libertad y gloria nacional. Baile y sainete.,
A las 74,
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