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BARCELONA:,
julio de 1835.

Del mi4rcoles 8 de

Santa Isabel Reina de Portugal.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de Santa María del Pino:
5e reserva 4 las siete y media de la tarde.
Sale el Sol 4 4 horas y 39 minutos, y se pone 4 las 7 y 21.
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lo
5 32
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ESPAÑA.
Madrid 3o de junio.
Se han recibido noticias de Lóndres hasta 18 de este mes. Es indecible
el entusiasmo que se manifiesta en favor de la causa de ISABEL II; pasan
de 20E) los oficiales del ejército inglés que se han presentado í servir en la
legion que se prepara para venir 4 la península : se aseguraba que pur órden del gobierno se hablan sacado de los arsenales ciento diez mil fusiles
para Espaiia. Ha llamado mucho la atencion que el-duque de Wellington
ha ya retirado la mocion contra la 6i-den del-consejo que autoriza el alistamiento de los Súbditos ingleses • para servir en el ejército de la REINA de
Espai-!a. Se dice que el general Chichester que ha peleado con los espailoles en la guerra de la Independencia, mandar; un cuerpo de las tropas que
forman la legion inglesa.
--Podemos asegurar 4 nuestros lectores que el 27 de junio debian embarearse en Inglaterra con direccion á Bilbao, dos regimientos de los que forman la legion inglesa.
CATALUÑA.
Precios que han tenido en la ciudacVde Lérida,'en la 4,a semana comprensiva desde el dia 22 hasta el 28 de junio, los frutos que continuacion
Se erpresan.
La fanega castellana. Trigo 54 rs. Centeno .4ó. Cebada SO. Maiz 28.
Mijo 44 .. Aluvlas 6 judías 48, Habas 28. Guisantes tito:, 4o. Garbanzos 50.
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La arroba castellana. CL'arno 28. Arroz 22. Patatas .2. Aceite para
mer 44. Vino comuu 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca i rl. con 6 rurs. Carnero
con 22.
Tricin.o 3.. El precio de cada jornal ha sidra el de 6 rs., durante la mencionada semana.'

Precios que han -tenido en la ciudad de Gerona, en la semana cual_
prensiva desde el dia 21 al 27 de junio, los frutos que zi continuacion se exprc.sa n .
Lajanega castellana. Trigo 63 rs. con 9 mrs. Centena 53 con 4. Cebada 31 con 3. Maiz 33 con 20. Mijo 37 con 17. Aluvia-s judías 64 co i, 2
liabas 40 Con 21. Garbanzos 54 con 23.
La arroba castellana. Arroz :A6 con 12 . Patatas 3 con l o . Acei te para
comer 66. Vino comun 9. Generoso 96. t3guartlicute 32.
-La libra castellana. Carne de vaca 1 con )2. Carnero 1 con 9.9.
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs. I: iiratite la Mencionada semana,
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Marques del Falle de Ribas , l'Y acer del Rei-.
Gentil-honibre 'de CaMara de S. M. Doria ISA l21.-Jt. II , Caballera de la Cruz laureada de segunda clase de la Orden Real y
ilitar de S. Peinando por accion de guerrat cde las de S. Hermenegildo y S. Luis, condecorado con la Cruz ¿e fidelidad militar de segunda clase, la de los sitis de 'Gerona, Tarragona y otras, Caballero
Gran Cruz de la Real y distinguida Orden tspariola dc Carlos III;
da la citada Real Militar urden de S. Fernando con goce de pensio„,
tainbien per aecion de uerra , de la de Isabel la Galaica, Teniente
General de los Reales Ejércitos. , zIcadJmico de honor de la Real de
X obies:1. ; bellas A rtes de S. Luis de Zaragoza, Sacio de un rnero de
in Beni A cademia de A migos del. Pais de la misma: Presidente de
tas Reaies academias de ciencias natal aUs y artes y de bellas letr,,s de 'Barcelona , Capitan General del Ljercito y Principado de
ti."'utalufia, Presidente de .12. Real A udiencia, 1 de la Junta principal
de Fortificacion, Subdelegado General de Policia, Gefe lzato y Juez
prieatioie de la Real cosa de Caridad de E.2rcelona , Presidente de
5o. Real Junta, de in de Sanidad y de la de atrae del puerto, é
la,pecicr de lbs Clel pOS de Milicia Urbana de I'oluntarios de lv,‘
•
.ttDoga IS A REL JI, &c. :&c. &c.
Josef Bertran y Rus, del Consejo de S. M., Auditor de Guerra del
mismo ejrlrcito paincipado &cPcr el presente llamamos, citamos y emplaziamos p r primer edicto
quina Vida] , consorte de Rafael. Vidai, soldado retirado disperso c,,m, fuero
militar, para que dentro el término de nueve dias del de la publidacion del
p2. tzSellte cii adelante cuntaderos, se presente en las Reales dirceles de esta dudad, de Lejas d dentro, para recibir , ele su deelaraciun y ronfesion , y oinsela
e„, defensa en los autos cine Contra la misma se siguen en el iyzatlo de la
oía Genesal , tolere haber declarado fa/saniente en una causa veitiente
Ca
boa Manuel Llauder
isa,
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en la Real Audiencia ; -que si asi lo hiciere se la oirá en justicia , y ea su
rebeldía se proseguirá la causa como si estuviese presente, sin mas citarla ni
emplazarla, hasta sentencia definitiva y su ejecucion ; y los autos y diligencias se notificarán. en estrados y le parará el perjuicio que hubiere lugar. Y
para que venga 4 noticia de todos y de la misma Joaquina Vidal, se manda
publicar el presente por medio del Diario de esta capital y en los •demas parages acostumbrados de la misma. Dado en Barcelona á siete de julio de mil
ocb oeientos treinta y cinco.P. D. D. E. S. C. G.= El mariscal de campo,
Cayetario Saquetti.=_Josef Bertraa y Ros.=-Por mandado de S. E.=_-Felix
Falguera , escribano principal de g-uerra.-=_-Lugar del Seiallo.
D. Joaquin A verve, Caballero de la Real y militar Orden de S. Hernieneginio , Brigadier de infanteria, Teniente de . Rey de esta Plaza,
Gobernador militar y poiitio interino tie la Misma &c. &c.
Pot cuanto ha prevenido el Sr. Gobernador Civil de la Provincia que- el
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad proceda á la publicacion de las Leyes
del Reino sancionadas por S. M., aun no promulgadas en ella é insertas en
• la Gaceta de la: Corte en los t&mirios que , a continuacion se indican, á saber:
41. eY de t.? de ma y o de 18_33 sobre sueldos de• empleados-cesantes desde 7
inarzo de 1 .820 hasta 30 setiembre de i8O3.
,
•
.
Doña ISABEL II por la gracia de Dios., REUNA de Castilla, .de Leon,
de Araeon --de las Dos Sicilias, de Jerusalen , de Navarra de Granada - , de
Toledo de .Valencia, je Galicia , de Mallorca, de Menorca, de Jaca, de los
A lgarbes. de Algeciras, O:e:Gibraltar , de las Islas Canarias ,, de las indias
_cr ic:a/ales y occidentales, Islas y Tierra-firnie del mar Oceano; Archiduquesa
de Austria; Duquesa de Bor,goila „de Brabante y de Milan ;.Condesa de A.be.purg, Flandes, Tirol y %reelona Seora de 'Vizcaya -y de Molina Cve.
eh su Real nombre Doña MARIA CRISTINA DE BORBON, como REIA'
.Gobernadora durante la menor edad de Mi ex.-eelsa Bija á lodos los que laes
presentes vieren y entendieren sabed : Que habiendo juzgado . conveniente
-Presentar á las Cortes generales con arreglo 4 lo que previene el articulo 33
:. del • ESTATUTO REAL , un proyecto de ley relativo al pago de los haberes de
los comprendidos en el Real decreto de 3 o. de diciembre último ; y, habiendo sido aprobado dicho proyecto de ley por ambos-Estamentos , como á continuacion se expresa , he tenido . 4 bien , despues . de oir a/ Consejo de Gobierno, y conformándome con el dietánaen del Consejo de ministros, darle
la- -sanciori Real.
..
.Las Córtes generales del Reino e despues de haber vlamanainado con el
debido detenimiento-, y:observando todos los,vámites y formalidades prescritas, el asunto relativo al crédito que se necesita para satisfacer sus respectivos haberes á los comprendidos en e] Real decreto de 3o de diciembre úl• timo., que"se sometid so exámen y-delibergei9n, presentan respetuosamente
M., conforme con lo prevenido en los artículos 31 y 33 del EsiwrIrro
REAL, el • siguiente proyecto de ley, para que V. M. se digne, si lo tuviese
.4 bien , darle la sancion
Se autoriza al Gobierno para pasar los sueldos-Aoe .corno cesantes cor-
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respondan á los empleados desde 7 de marzo de 1820 hasta 30 de setiembre
de 1823, comprendiendo las viudas de los que fallecieron, con arreglo á lo,
que previene el Real decreto de So de diciembre de .1834; y de cuya inversion dar.; el ministerio de Hacienda cuenta en la próxima legislatura, expresando las cantidades que se hayan aplicado ó cada ministerio para satisfacer las obligaciones de esta naturaleza.
Sanciono, y ejectitese.= YO LA REINA Gobernadora.:-_—_. En Palacio ä
1.° de mayo de 1835. =Como Secretario de Estado y del Despacho Universäl de Hacienda. =El conde de Toreno.
Por tanto, mando y ordeno que se guarde, cumpla y ejecute la presente
ley como ley del Reino, promulgándose con la acostumbrada solemnidad,
para que ninguno pueda alegar ignorancia, y antes bien sea de todos acatada y obedecida.
Tendrdislo entendido, y dispondreis lo necesario á su cumplimiento.—
Está rubricado de la Real mano.En Palacio á 1.° de mayo de 1835. — Al
conde Toreno.
Ley de 2 de mayo de 1835 sobre gastos estraordinarios de guerra en el
presente calo.
Doña ISABEL II, por la gracia de Dios, REINA de Castilla &c. &c. &c.-.;
y en su Real nombre Doña MARIA CRISTINA de Borbon como REINA Gobernadora durante la menor edad de su excelsa Hija, todos los que las
presentes vieren y entendieren sabed : Que habiendo juzgado conveniente
presentar ó las Cortes generales, con arreglo 4 lo que previene el articulo 33
del ESTATUTO REAL, un proyecto de ley relativo al presupuesto de gastos extraordinarios de guerra para el corriente año de 1835; y habiendo sido aprobado dicho proycto de ley por ambos Estamentos, como 4 continuacion se
expresa, he tenido i bien , despues de oir el dictánen del Consejo de Gobierno y del de ministros , darle la sancion Real.
Las Córtes generales del Reino, despues de haber examinado con el debido detenimiento , y observando los tramites y formalidades prescritas, el
presupuesto de los gastos extraordinarios de guerra para el corriente ario de
1835, que por Real órden de 19 de enero último y conforme con lo prevenido en el artículo 33 del EsrArtrro REAL se sometió á su examen y deliberacion , presentan respetuosamente 4 V. M. el siguiente proyecto de ley,
para que V. M. se digne si lo tuviese bien , darle la sancion Real.
Articulo rinico.
Se conceden al Gobierno /50 millones de reales para tos gastos extra6rdinarios de la guerra en el presente año de 1835.
Sanciono, y ejectitese. — YO LA REINA Gobernadora. Está rubricado
de la Real mano. =_ Madrid 4 2 de mayo de 1835. = Como encargado interinamente del Despacho del Ministerio de la Guerra. -_-:-_-_. Valentin Ferráz.
Por tanto, mando y ordeno que se guarde, cumpla y ejecute la precedente ley como ley del Reino, prornulgándose con la acostumbrada solemnidad , para que ninguno pueda alegar ignorancia, y antes bien sea de todos acatada y obedecida.
Tendre:islo entendido, y dispondreis lo . necesario á su cumplirniento.r._Est z-; rubricado de la Real mano,— En Palacio i; 3 de mayo de 1855.
OE Valentin Feraz,
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'Ley de 7 de mayo de /835 sobre extincion de las iantas Reales y viejas
Hermandades de Ciudad-Real , Toledo y Talavera.
Doña ISABEL II, por la gracia de Dios, REINA de Caslilla &c. &c. &c;
(Véase el Diario del to de junio de 1835.)
Ley de 9 de mayo de 1835 sobi e adquisiciones en nombre del Estado de
bienes sernovzeiztes , muebles g inmuebles derechos y prestaciones.
Doña ISABEL II , por la gracia de Dios, REINA de Castilla &c. &c. &c.
(V é ase el Diario de 31 de mayo de 1835.)
Ley de 23 de mayo de 1835 sobre presupuesto estraordinaric de Marina
para el presente afio.
Doña ISABEL II, por la gracia de Dios, REINA de Castilla &c. &c. &c..
(Véase el Diario del 3 de junio de 1835.)
Ley de 26 de mayo de 1835 relativa al impuesto sobre documentos de •
giro de caudales.
Daña ISABEL II, por la gracia de D ios, REINA de Castilla &c. &c. &c.
(V é ase el Diario del 18 de junio de /835.)
Ley de 6 de junio de 1835 sobre reintegro a los compradores de bienes
'vi nculados que se enagenaron en virtud de Decreto de las Certes de 1820.
Doña ISABEL II, por la gracia de Dios ., REINA de Castilla &e: &c. &c.
( Ve:ase el Diario del 21 de junio de 1835.)
Por tanto: debiendo el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad celar e/ cumPi irniento de las trascritas leyes, que S. M. dispone se promulguen con la
acostumbrada solemnidad como leyes del Reino, ha acordado y y o Ordeño
Y Mando en su virtud á todas y cualesquiera personas de cualquier grado,
c alidad y condicion que fueren, d quienes toque 6 pertenezca, tocar ó pertenecer pueda , que guarden, cumplan y ejecuten, guardar, cumplir y ejecutar hagan las mismas leyes en la parte que les toca, sin contravenirlas, permitir ni dar lugar á que se contravengan en manera alguna.
Y para que llegue á noticia de todos, y nadie pueda alegar ignorancia, se
publieard y fijard en los parages acostumbrados de esta ciudad y suburbios. Dado en Batcelona tí 6 de julio de /.835.=-Joaquin Ayetve.:-_-_-Cayetano
secretario interino del Excmo. Ayuntamiento.=_Lugar del Se+11o.
AVISOS AL Púnico.

A dnzinistracion de Rentas de Provincia.
que
tengan en la Barcdoneta granos y semillas procedentes
Los sugetos
de introducciones hechas antes del t.° de marzo último , servirdn presentar
en esta Administracion dentro de ocho ctias , nota espresiva de la cantidad
Y calidad de género que tengan existente, fecha y numeracion de las hojas de
alijo que fue despachado y ,de las papeletas de adeudo de derecho de puer —
ta s; en el concepto de que alos que no lo verifiquen en el referido término .de
bebo dias-podrd pararles el perjuicio que haya lugar segun las le yes de Real.
hacienda. Barcelona 7 de julio de 1835.
En virtud de providencias dadas por la sala primera de la Real Audienci a , en meritos de la causa que Tomas Nadal., Ignacia Torra y Nadal y
"Aros , siguen contra I Gnacia Sera y Nadal ; viuda ; sobre pago de legadosi

queda mandado se continua la snbasta de Lisa dos casas sitas en la ciudad de
Manresa y bajada llamada la Grau deis Jueus , propias de la nombrada Ignacia Serra y Nadal , poniendo primera , segunda y tercera linternas , bajo los
pactos de las tabas formadas , que al intento obran en poder del corredor
:Pablo Lietjös. Barcelona 7 de julio de 1835.
Juan Capdevila , escribano.
Real Loteria moderna. Han 8 del corriente se cierra el despacho de los
billetes del sorteo segundo de e- ste mes que se ha: de celebrar en Madrid el
dia ca del mismo.
Ed irt4aeS 16 del corriente zl las seis de la tarde el paquete de vapor el
Balear , su capitan D. Antonio Balaguer saldrd de este puerto para el de
Port-vendres adonde llegar; la mañana del 17 , saliendo el mismo dia por la
tarde para Marsella , y llegando dicho punto la mañana del 13. El 19 y
el 2D' har descanso en Marsella y el 21 saidni para Port-vendres en donde
llegara el 22 , y el 23 saldrd para Barcelona llegando 4 esta la inañaria del
»4- Los pasageros de Barcelona 2,1 Port-vendres 9 duros en la.cdinara de popa y 7 duros en la diana de proa. De Barcelona d Marsella 15 duros en la
cámara de popa y 14 duros en la cámara de proa. De Port-vendres 4 Marsena - 6' duros en la duma de popa y' 4-,12, duros en la cámara de proa.. Lös
pasageros podrán llevar un equipage de cinco arrobas, los de la eamara de
popa y cuatro arrobas los de eElmarri de proa.
Paa:disposicion del juzgado de Hacienda i las once del dia de mañana en
Ma Real Aduana se proceder d venta en pública subasta de una partida
de harina, pimienta y otros Oneros de algodon declarados de .comiso.
Se suplica 'd D. Bernardo Trias recien llegado de Tarragona, tenga d bien
indicar su habitacion en la oficina de este periódico, para poder recojan unos
documentos que la encargaron en aquella ciudad. .
. Los individuos inscritos para /a Milicia Urbana que han solicitado elaneion, fundados en .defecto físico, y tienen los números /54, 159 , 173, 174,
175, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, y 199 se presentarán en estas Casas
Consistoriales 4 las doce en punto del dia 9 del corriente; advirtiendo que
los quedejaren de asistir sin legitima causa salan-1 considerados útiles para
el servicio, Barcelona 5 de julio de 1835.--= De orden. del Excmo. Ayuntamiento, aaa-Cayetano Ribdt , secretario interino.
QUITANZA DEL PUES".

Embarcaciones llegada s al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas, De Palma de Mallorca en 3 dias.el. jabeque San
Miguel , de 60 toneladas , su patron Gabriel Medinas , con efectos, lastre y
la cOrresporidearcia. Ademas trece buques de la costa de esta provincia Con
vino. sardina , earbon a - otros gneros.
Despachadas.
Bargantin español Daria capitan D. Salvia Vila , para la Habana con
frutos y efectos. guache Egerida , aapitan D. Pablo Domenech , para el Rio
Janeiro-coa id. Mistico Atualia, patron Josef Millet , para la Coruña can
vino V farderia. Laud las Almas, patron Agustin Pascual ‚para Vinaro.a con
lastre. 2-adnuas cinco buques para la costa de esta•proviticia, con lastre.
••nn••nn••n••n•,.....n•/...n•n••

Laaos, Mi hi.5,tori4 amorosa escrita para D. M. .G. amigo del autor ea

,30,9
el ají() de int. Véndese at̀ rs. vii. en la imprenta de Verdaguer , en la
Rambla , trina. 33 , frente Trinitarios , y en la librería de Oliveres , calle de
la Fustería. En la misma imprenta se encontrara de lance las piezas de inüsica siguientes : ediciones alemanas : sinfonía del Barbero de Sevilla por
flauta violin y violoncello , precio 10 pesetas : opera del Otelo con la letra
en aletnan e italiano, 30 pesetas : terceto concedan te por tres flautas 2 peses : tres duos idem por dos flautas , 8 pesetas : dos duos idem 6 pesetas:
s i nfonía del Tancredo por música militar , 8 pesetas: sinfonía de Jan de Par is de Boialdieu , música militar , 6 pesetas ; y muchas otras piezas de tercet os , cuartetos concertatites para varios instrumentos, y densas , que se daun , precio muy módico.
Arovisinto,calon de sastre 6 miscelanea curiosa , instructiv. a , agradable y
esco gida : contiene atidedotrs 6, cuentos , composiciones podticas , refranes,'
r ecetas 6 secretos de artes y oficios , noticias y rehiletes , coleccion de rn: :, :xiula s y sentencias morales , resumen de la historia de Espaiia , probienaas de
arit mética divinatoria , viaje al Parnaso historia del velo de Mas ja Stuart,
1., eye s y costumbres del juego de damas , memorial - de la mano izquierda
; Os que cuidan de la educaciOn de los uiúos , vida de - Maiquez , de Franc.-7
hn , de Caton , de Texeneio , y de Federico II , observaciones sobre Ja,s
P ro piedades literarias , y sobre .el robo que se comete coi) las impresione
con trahechas. Dudas hist6ricas sobre la muerte de Safo , consejos de un padr e - d.• su hijo-en el acto de irse embarrar , noticia de las principales Medidas agrarias que se usan en Cataluüa „noticia de la apoteosis de los Empera dores Romanos , discurso joco-serio sobre el cometa de 1832. , descripcion
d e Paris y el allegro , poemita descriptivo de Milton. Véase pues si hay er i
e l inundo otro - libro mas divertido; mas insiructivo , mas abundante .de arti culos , ni masadecuado para pasar las eternas veladas del invierno: un vol umen en 8 • 0 de unas Scio, páginas , que se hallar.; en rústica en las librering
de °Uvero y Moninany , calle de la Fusteria , de Indar ., calle de Esciide. /lers , y de Verdaguer , en la . . Rambla fre ute los Trinitarios.
T. • Los Sres. suscritores a" la Historia general de Espafia por el P. Mariana,
CO n Mininas, pasar j a
recoger el tomo NI y adelantar el importe: del TX1
la oficina de este periódico.
dtvises. En la botica de farmacia de la calle dr TfeniAt11113 IltAt/t. 57, informaran de ring
"e/Iera que t iene su habitaclou eu Parag,e c¿intri--a de esta ciudad, y ‘Eesea, eacoutrar a uno Z.,
'tes- tenores para darles toda asistencia.
El que tenga y quiera deshacerse de tres'aras para un salan , acula "iii • los entresuelos de,
hä casas nuevas de la puerta del Mai, al . ladii del café de 'la Cimistaucia , que tionviniendose elx
el precio las comprarna. '
.
•.
..
.
„ El escribano en cuyo poder otarg6 si/ testamento desde el Hilo 17 9 9. al de t8 2 s el ' abogado
u. fiafae/ Oliva , arase dar aviso en la oficina de, este periódico , que , informarán del su.
PO' a . quien interesa.
. Para una botica no muy distante -de esta .capitál se Iteeesita un practicante de-farmacia que
te nga conocimientos de la facultad y acredite buena conducta'. ' darin razon:y tratarán .del ajust e ea la calle de S. Pablo ;Imp. 35.
, En la n'entibia frente S. Josef , nurit 3, fienda-de loza de- Paula . 11laterrinla .., darau 'rama
una • mager que lava y pline.ha toda especie de' ropa ana y coman a un precia . soinanicide
epj fativo ambion irá a planchar en los casaSque /a necesiten.
. ' •.,
Un joven do 19 aiio& ele tia tenido aficjiw ir su cargo , desea coloCarSe en. álgun . escritorio
mas
,
I
.:
poderlo confiar una cerrespeindencia, retina la circanis6 cualquier otra oficina, que ä
telu de tener una 4e-t'alosa letra y agilidad en la pluma: eil la posada...i.te la calle dc San
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Rafael, titulada de la Union haformarán; advirtiendo que será abonada por personas de
4up06.eien.
A la fabrica dc pinturas de la casa num. in de la plaza de S. Sebastian, que de al
gua tiempo á cita parte habia quedado paralizada, se la ha dado ahora nuevo movimiento
7 tiene ya un abundante surtido de pinturas preparadas con aceite y barniz , y otras con.
cola, y
da todo á precios moderados.
Les herederos ó sucesores de Teresa Planas Bruxach y Alou , viuda de Domingo Planas,
carpintero que fue ele esta ciudad , Eulalia Claver, viuda de flainiundo Claver , Cayetana leainirez , consorte de Josef Itamircz mancebo sastre de la misma y de Gerónimo Novel! y Aloa.
aoven tendero de la villa de Reus , se servirán presentarse en el despacho del abogado D.Marm e l Arinengel, que lo tiene en la calle de Capellans 110111. 11 , para un asunto que les interesa..
V enias. .E3 que quiera comprar unas persianas casi nuevas , acuda al carpintero de la calle
de Sta. Ana, al lado de casa San German.
En el termino de Sta. Colonia de Gramanet está de venta una casita con un pedazo de terreno. D. Antonio Boada feuiente coronel, espitan retirado que vive en la calle de S. Pablo número
piso tercero, está encargado de su ajuste.
Quien detce comprar por un precio equitativo un telar de tejedor de velos y pinta para hacer pailueles de vara , podrá acudir á la tienda halen. 8 de /a bajada de la Carcel.
Retornos. En la calle del Pino casa del ordinario Bigorra , hay una galera para Zarageza.
En el mesen del Alba hay cl adinario de Gerona, Juan :Vacila, alias Melsa , que sale para
aquella ciudad.
A Z quileres. En la calle Condal acaba ele desocuparse un primer piso de una casa .nueva
f, on jardin y cochera. Antonio Blanch arquitecto , en la calle de Fonollar, informara de este
y del tercer piso de la misma que tambien se halla desocupado.
Pérdidas, Se ha estraviaclo una caja de tomar tabaco cuyas señas se darán con dos peva devolverla á Domingo Obiols ,.en la oficina de este pe-actas de gratiheacion ai 4/le se
: al Mismo tiempo gratificará la devolucion de una llave de puerta.
En la Rambla nuni. 94y tienda donde venden pájaros, darán un duro de gratificacion á cgaiee
les devuelva uno llamado cardenal.
Se gratificará con io rs. vn . en la calle de Quintana num. 7, á quien entregue una cartera nueva que contenia varios papeles , cartas de interes y una carta de permanencia á favor
de Franci seo ..Gopez advietieudo que el poseedor no podrá hacer uso alguno de los papelea por
haberse hecho ya las correspondientes advertencias.
Fe la coche del 4 de este Fries se perdió un earcillo de topacios engarzado en oro , desde
la calle del Carmen hasta la de Escudellers blauchs, pasando por toda la Rambla : se dara
. ama competente gratificacion al que lo devuelva en casa del Sr. Gobernador de esta plaza
,S 'irv ieriz es. ll sugeto que vende manteca junto á la fuente de la Bocana, informara, de
un joven qiie le quedan algunas horas libres y desea emplearlas en alguna casa en cuidar caballos , ir a comprar &c.
Un joven -madrileño de edad 19 años, desea colocacion en casa de un caballero, t)ien.sea para•escribir ó para servir en esta ciudad ú.otra del reinó: dará l'azoca el escribiente que tiene
au (tes t:a:cho en la calle de S. Pablo num.
Nodeises. El sastre Mayans que vive en la Rambla frente el Teatro, informara de Una
aeñota rcenen parida, que desea encontrar tina criatura de padres deeenees para criar.
27. De otra tambien recicle parida , inforinarän en la calle den Roig
De otra que desea criar en casa de los padres de la criatura, infarmati el hoi.äere
el Hospital : su hile es de dos meses y medio,
Teatro. Hoy se ejecutan; la epera séria en .2 actos, Norma. A las, 74,
Ejt

. .

.1 2.

leUrn.

L6 n dres 3.
Paris 15 y 95 C. corto.

Cambios del dia 7.

Yarsella 15 y 86 c; 90 c. ii 3o cl. f.
Madrid 4-- 4 p. c. daño.
Cadiz I p. c. id.
Lorca id.

. Reus 4. p. c. id..

Tarragona id.
'fituios al portador de 4 n-Vales Reales no consol .idads ,.75 por
100 daño dinero. Deuda sin interes 89./ id. id.
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