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DIARIO DE

2>> BARCELONA',
julio de 1835.

Del miórcoles 1.5 de

San Enrique Emperador y San Camilo de Lelis Fundador.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Anton Abad de Padres
Es colapios: se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 4 horas y 43 minutos, y se pone á las 7 y 17.
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ESPAÑA.
Madrid 6 de julio.
Con fecha de 16 de mayo se ha dignado S. M. la REINA Gobernadora
conceder honores de auditor de Guerra de los Reales ejücitos á D. Felix Gan atencion á su acreditada lealtad , servicios y demas circunstancias.
Parte recibido en el ministerio de Marina.
Comandancia de las fuerzas navales de la costa de Cantabria.= Excelentisimo Seüor. = Son las siete de la tarde ; el sitio de Bi/bao está levantado,
Y en este momento le entran la artillería y municiones que estaban detenidas en Portugalete esta noche llegarán las embarcaciones de víveres que
h ay allí , esperando se les facilitase el paso.
Los generales I,a Fiera , Latre y Espartero con una fuerte columna que
creo ascendia á 180 hombres , emprendió su marcha por la orilla izquierda
srrollando á los que defendian á Burceiias, y siguiendo por aquella parte sin
el menor obstáculo ; una brigada de 20 hombres pasó 4 la banda del E. y
avanzó por el camino de los muelles ; yo seguí por medio de la na con el
Vapor Peina Gobernadora , los cafioneros Clotilde , .V igilante, A talaya y
A nguila y lancha Cristina.
El vapor llevaba á remo/que varias gabarras y una lancha cargada de madera , para formar un puente en el riachuelo de Luchana , por haber cortad o los facciosos el que babia antes. Esta operacion se hizo con una actividad
in creible ; mi oficial de órdenes el teniente de navío D. Juan Sollozo á
quien ericargu de lo principal de ella , trabajó con aquella actividad y tino
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que lo distingue en todas ocasiones ; el alferez de navío D. Francisco Arme.
ro y el guardia marina D. Ramon Armero , se esmeraban á porfia en demostrar su deseo de contribuir al éxito de la empresa. En pocos minutos pasaron los 2,9 hombres por el puente provisional que habiarnos formado , y siguieron á apoderarse del monte de Banderas.
.7 El vapor no pudo seguir mas adelante en aquel momento porque la marea estaba en los dos tercios de su vacilante ; pero las fuerzas sutiles continuaron hasta Olaviaga sin hallar enemigos quien batir , pues una pequeña
partida que les hizo fuego desde el monte de las CabraS , la pusieron en
huida á los pocos y acertados tiros que se les dispar6 : rompieron el primer
puente que tenían formado los facciosos , desbarataron el otro apartando los
buques echados á pique , y dejaron franco un canal por donde pasaron ellos
y los queches cargados : con los auxilios para Bdbao. Las divisiones del ejército siguieron por ambas bandas hasta entrar en la ciudad , que los ha recibido con las mayores muestras de regocijo , vitoreando á da 'REINA . nuestra
Señora y 4 los valientes defensores de su trono.
El brigadier D. Josef illorales . de tos Rios , segundo gefe de estas fuerzas,
no quiso privarse de la satisfaccion de concurrir estas operaciones . ; me ha
acompaii ido en ellas prestándose . á cuantos servicios se le ha proporcionado
hacer. El teniente de navío D. Juan Sollozo , oficial de Ordenes de esta division , ha estado conitantemente 6 mi lado , ocupándose con esmero en
cuantas comisiones lo he destinado y muy particularmente en la formacion
del puente de Luchana. Los tenientes de navío D. Antonio FerDandeZ LFID> da y D. Pedro Pablo Cagig,ad han confirmado en esta ocasioo el • concepto
gire justainente se han adquirido por' su decision y amor al 'servicio de S. M.;
pero el segando ha tenido mas_ onsiones de emplearlos ca Ics mo dias que
hemos pasado en Pörtugälete y en que le he destinado á d versas iomisiones;
y . ltis den:ras ...subalternos y.gUaidias marinas D. Francisco Armero-, D. Vicente .Boado , , U. ecii in Pe. ry, D. Federico Santiago, D. Vicente . Vhagon y Don
Ramon Armero . , el tercer piloto D. Manuel Abad y - los capitanes de los bu. ques cañoneros D. Juan Manuel Ondärza , D. Ensehio Escarza , D. Josef Marra Aguirre y D. Antonio NIartioez se Lau hecho acreedores á mi aprecio y 4
que los recomiende á 5. M., no quedándome nada que desear de su comportamiento ni del de los individuos de todas clases que he tenido á mis Ordenes.
..EI brigadier D. Federico Henry se. ha conducido igualmente con la mayór actividad y acierto en las comisiones que he dado al vapor de su mando., y -su oficialidady tripulacion se han esmerado en el desempeño de cuanlo se les ha mandado. Dios guarde 4 Y; E. muchos años. Bilbao 1. 0 de julio
1.1Dio. Sr. secre t ario de
Josef Maria Ch COT)
de 1835.= Excmo. Sr.
y
del
Despacho
Universal
de
Marina.
Estado
S. M. ha visto con sätisfaccion el buen desempeño de las fuerzas navales
del bloqueo de las costas de Cantabria , y se ha dignado mandar se den lis
gracias en su Real nombre al comandante general , gefes, oficiales , tropa y
marinería de que se componen , sin perjuicio de recompensar debidamente
cualquier hecho, de armas 6 marinero que, lo merezca.
ARTICULO DE' OFICIO.

5, M.

la REINA nuestra Señora, sn'Laugusta Madre la REINA Goherni-
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dora y la Serma. Sra. infanta Doija Maria Luisa Fernanda contimian 512
novedad en su importante salud en el Real Sitio de Aranjuez.
Dei mismo berieficio disfrutan en -esta corte SS. AA. los Sermos . Sea- ores Infantes.
Gaceta de Madrid.
CAT.A141:Ñ4
Precios que han tenido en la ciudad . de Lida, en la t.' semana comprensiva desde el dia 29 de junio hasta el.5 de julio, los frutos que á continuacion se expresan.
La fanega catellana. Tr.igp So rs. Centeno 40. Cebada 30. Maiz
Miio 44. AluyiasO judías 48. Habas 26. Guisantes G titos 40. Garbanzos 30.
La arroba castellana. Gfiramo 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para comer 44, Vino cointin 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca t rl. con 6 aus. Carnero con 22.
Tocino 3.
El preciode cada jornal ha sido el de 40 rs., durante la mencionada semana.,
.Precios que han tenido en la ciudad de Gerona, en. la 1. a semana comprensiva desde el dia 28 de junio al 4 de julio, los frutos que .4 continuacion
se expresan.
La fanega castellana: Trigo 63 rs. con 9 mrs. Centeno 5o. Cebada
25. Ilaiz 35 con 5. Mijo 32 con 27. Aluvias G judías 59 con 12. Habas 40
con 24. Garbanzos 54 con 23.
La arroba castellana. _A rroz .26 con to. Patatas 3 con so. Aceitffl para
-comer 66. Vino comun 9. Generoso 96. Aguardiente 32.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 12. Carnero i con 29.
El precio de cada jornal . ha sido el de 6 rs. durante la mencionada semana..
Matan; 1 j de junio.
Debiendo procederse al nuevo arriendo de la privativa de tener juego de
villar en esta ciudad de Matan, que por particular gracia de S. M. está concedida á favor del hospital civil de Ares enfermos de la misma , sus seiiores Administradores han sefialado el dia 31 del corriente á las diez horas de
•S 14 mailana para otorgado favor del que se presente con mas ventaja , bajo
los pactos emper6 que obran en poder del infraescrito escribano , en cuyo
despacho estaran de manifiesto'. De consiguiente los que gaSten entender ea
•el referido arriendo , podrán conferirse en el dia y hora. asignados , en la
sala de de dicha Adnainistracion, que al efecto se hallar': reunida. Matai-G oxs
•ce de juho de mil ochocientos treinta y cinco.
Antonio Simon, escribano.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

-

TEATRO.
Coivip AIZIA rrArmos..
1V orrna.

Dificil es apresar una pasion que no se siente y que en rigor ne debe
sentirse para poder figurada en la escena con todo el desembarazo y energía
que sea m enester, y raya en lo imposible esprimis estg misma pasion C2a11.
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do se halla complicada debe espresarse al trav("s de otra ú otras pasiond
afectos. Esta .gran dificultad empero la liemos vista vencida de una manera
que honra mucho á la señora A malia V rambila Ferger en la brillante representacion de la Norma, cuya circunstancia la coloca , dejando aparte Su
esclarecido mdrito artistico como á cantora , en el escaso número de las actrices sobresalientes. Si tuviéramos que describir metódicamente todas las
bellezas que hemos notado en la ejecucion de la ¿pera de que hablamos, sin
duda hubiéramos de comenzar su analisis en el momento mismo de su primera aparicion en la escena y terminarlo en el último acento que sale de
Sus labios. Mas no siendo esto posible en un periódico, nos concretaremos
hablar del final del primer acto reservándonos seguir su exámen en otros
números.
Llega la inocente Adalgisa á depositar en el pecho de Norma su des-,
.graciada pasion y la precipitada d imprudente promesa que arranec; Polion de
su boca. La druidesa la recibe con toda la dignidad propia de su ministerio
y con aquel afecto al mismo tiempo que inspiran los quebrantos de la juventud. Instala á que la confie su pesar y se prepara escucharla con intens , mas apenas pronuncia aquella jóven la -palabra amor, cuando recordándole esta sola toda la historia de sus poco afortunados amores, hace Norma
gesto bien marcado de sorpresa y se separa algun tanto de Adalgisa. Sigue
esta refiridndo con candor su pasion y la criminal resolucion que haha
hecho, y compadecida Norma de la desgracia de aquella inesperta j6ven
pregúntale con aparente tranquilidad el origen y las circunstancias de aquel
amor. A -proporcion que Adalgisa las va-refiriendo , Norma muestra de
una manera muy espresiva con sus gestos , con la pronunciado! ' y con el a c
cionada, las sensaciones que está esperimentando su alma , comparando
la semejanza d igualdad de circunstancias entre los amores de Adalgisa y los
suyos..ConsudIala cariñosamente y la absuelve de los votos que la tenian -ligada 'deseándola en ' los brazos de su futuro esposo una felicidad • que ella
C onoce, pero que ya no volverá á disfrutar. Pregunta últimamente por su
querido y al saber que es romano, Norma se sorprende , como que preveyera todas las desgracias que van á sucederle. Mas cuando presentándose
Polion , su antiguo amante y esposo sabe que es e/ seductor de Adalgisa , es el momento- critico en que Norma 6 la señora A malia Brambiia
'V ergel' desarrolla con mucho conocimiento todo el furor de que es capaz
una muger celosa, amante , esposa y madre tan vil y bajamente engañada.
El paso que (U liácia adelante interrumpido repentinamente por la aparicion
de Polion-,-echando al mismo tiempo .todo el cueipo atras con los brazos
tendidos y tan pronto retirados como dirigidos hacia adelante , en actitud
amenazadora unas veces y 4 desprecio otras ,'a.compaiiado.s siempre del m ovimiento de la cabeza, midiendo rápidamente con odio y furor á.stt engañoso amante , es suficiente para:que cualquiera conozca las fuertes sensaciones que aparenta sentir su alma. agitada por. tan diversos afectos. A este momento de sorpresa sucede una' especie de couvulsion o' temblor genera/ y
luego el consecuente abatimiento que la obliga á sostener con la mano su
'cabeza :t1 /a altura de la frente. Reanimase inmediatamente y co/ocada entre
su ptkfido esposo y su engañada rival, examina con semblante fiero ya al uno

a • la otra, como que-estuYie,ra indecisa sobre . --eual: de los dos debe , descay-
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gar primero su furor. Decídese no obstante contra el causador de tantas desgracias y comienza a impropararle con aquellos versos
Oh non n'encare, perfido,
hasta las palabras
Trema per te fellone
Y luego como que quisiera ocultar Adalgisa su deshonor, se acerca mas y
lilas a Polion y con la actitud y acento terrible de una esposa y madre des esperada le dice casi al oido y con voz ahogada

Pei figli tuoi

con cluyendo el verso •

per nze
energía, pero con menos interds, pues ya no habla de sus hijos sino de
SI misma.
La significante mirada que echa a Adalgisa antes de hablar a Polion de
sus hijos , la exaltacion con que le recuerda que' es padre y la manera con
que dice a su inocente y seducida rival
Olv! di cual sei tu vittima
Crudo e' funesto inganno
Pija che cosita conoscere
T'era il morir ,nen danno
no puede hacerse con mas verdad. En sus variadas actitudes, en el acento
Y modulacion de su estendida voz , y en la manera de gesticular se observa
na turalidad , gusto y mucho conocimiento , no solo del significado y fuerza
de las palabras que profiere , sino tambien de la situacion del . personage que
l as dice , y del efecto que deben producir en el animo del espectador d quien
s e debe hacer penetrar interesar en lo que se representa.
Cuando Norma vuelve ha echar en cara su perfidia a Polion y obcecado este la desoye y se dirige d Adalgisa , es cuando la seüora Branzbila. Ferger muestra tambien un profundo conocimiento del eorazon humano.. Lejos
de precipitarse contra su engafioso amante y su rival, se situa apartada de
ambos, enlaza sus manos y doblandolas con cierto abatimiento espera con
zozobra y en actitud de aparente calma el resultado de la tentativa de POlion.• Mas apenas despreciandole Adalgisa corre a buscar un asilo en el peo de Norma, la fisonomía de esta se anima, toma una actitud mas varonil,,
respira con mas libertad, y-mirando con aire de desprecio y de triunfo al
mismo tiempo a Polion , acoje a Adalgisa con una compasion mezclada de
uella cierta desconfianza que deja siempre -en el animo una creida rival.
aq
Todo lo denlas que ejecuta es igualmente delicado y sublime, no menos.
'que la actitud imponente que toma al caer el telon echando una mirada
t errible a Polion que se retira , mientras que conduce y sefiala con la mano
Adalgisa lo interior de su habitacion.
Mil otras bellezas hemos observado en las dos escenas descritas, pero
fuera estremadatnente largo ese escrito si hubiramos de detenernos en cada
una de ellas. Solo suplicamos a aquellas personas que van al teatro para ver
y admirar lo bueno, examinen filos6ficamente cuanto ejecuta dicha sfL'ko-ra
12rambila , bien seguros que hallaran un sin fin de cosas que admirar y en
'las que por desgvacia de los actores no reparan- siempre todos los que asis-.
•
ten 4 las repre5eatacion, es.
COU
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Concluimos este artículo tributando los debidos y merecidos elogios

seilori; Michel y al señor ¡'e/ge/ por lo que cada uno de ellos contribuye
Branzbila
y secunda la buena ejecucion de la inteligente seriora ,
i/erger. Honor ti . esta distinguida actriz y hulil cantora y ojal.; tengamos
ocasiones de admirar en la temporada 6 aiio inmediato sus estensos conocimientos m úsicos y dramticos. Si de esta satisfacci,m nos vidratnos privados
no t itubeaçemos en esclamar ay de la que venga á reemplazarla!":— "--1
tra desconocido

AVISOS AL PUBLICO.

Los interesados en el cargamento que conduce de Marsella la balandra espaüola Vigilante , su patrcn Francisco Senti , actidira'n con las notas de su'
pertenencias la agencia bajo el arco del Real Palacio , tia de formar cou
exactitud el manifiesto.

CAPITAMA DEL i. t..tiaTo. •
. ,Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Marsella y Portvendres en 16 horas el paquete
de vapor el Balear „su tapitan D. Antonio Balaguer. De Palma en Mallorca
en 3 dias el laud S. Antonio, de 22 toneladas, su patron Jaime Salieras, cou
-lana, aceite de almendras, otros geheros y la correspondencia. De id. en id. el
jabeque S. Josef, de 22 toneladas, Su patron Josef Vidal, con leüa y alquitrao.
fle Valeucia y Tarragona en 5 dias el laud Sto. Cristo del Grao , de 25 tone.
Jadas, su patron Josef Adam, con arroz y otros ge:tieros. D Cullera en. 3. diad
el laud S. Antonio, de 14 toneladas, su patron Mateo Bosch, con naranjasl
otros gén.eros. De Marsella en 4 dias la balandra Vigilante., de 60 tonelada.se
patron Francisco Senti, con cueros y drogas vatios. De Burriana y Tarra ,Y ana en 5 dias el. laud Jesus Nazareno, de 22 toneladas, su patron
cente Llueh , con trigo y lastre. .De Sollen en 2 djas .cl latid Carmen , de
.!-17 toneladas , su patron Pedro Antonio Casanovas, con carlota y otros gé2ieroa. Ademas once buques de la qosta de esta provincia, con carbon, sardina, madera y otros generos.
Ident toscana. De Civitaveclnia , Elba y Liorna en 26 dias la bombarda

. Carmen , de 74 toneladas , su capitan Bartolon Baschi , con duelas 21 Don
Wlautiel Magro.
Despachadas.
.•
.Bergantin espaiiol Sto. Cristo del Socorro, capitan D. Josef Garcia Santamarina , para Torrevieja en lastre. Lugre S. Josef, capitan D. Juan Bau'
tsta de t±,rezuma , para id, en id. Jabeque Dolores , patron Vicente Mendi, lego para Sollen con efectos y lastre. Místico Vulcano, patron Juan Maris, tariy., para Trieste con algodon , cafe y otros Oneros. Latid el Rabioso, patron Gines Terol , para Alicante en lastre. Id. Virgen del Sufragio, patroli
, Diego Soria, para Benidorrne con id. Ademas trece buques para la costa de
esta provincia „con duelas, efectos y lastre.
Dieta. De 8 valas de congrio de Tarragona 1.1 3 duros la arroba , en la
plaza Nueva , núm. 1 . Otra de 39 sacos de arroz de Valencia 23 pesetas
. el quintal, en el Rech, casa del confitero Marquet. Otra de 30 . sacos de ideffi
ie id.em 22i pesetas el quintal , en el Rech Condal , ntim, 9 : concluiriß
naaibII13,

Inj

Funciones de iglesia. Solemne conmemoracion" y sagralo novenärio, que
eri obsequio de su singular Madre y Patrona la Santísima Virgen Maria del

Carmen consagr a la religiosa Comunidad de PP. Carmelitas calzados con los
d evotos del santo Escapulario en el convento del mismo Orden de esta ciudad. Hoy , víspera de la festividad de nuestra Seüora , las siete de la maZ:iana se cantara misa matutinal (igualmente todos los dias de la novena) , y
'1 las cinco de la tarde la Rda. Comunidad cantará solemnes maytines. Mariana á las nueve y , media con asistencia de la capilla de música de la L santa
igl esia se cantan solemne misa , en la que predicara el M. lt P. M. Fr. Marfin Es taper , religioso Servita : por la tarde á las cinco y. media cantará la
nrism a música el santo rosario , cuyos misterios esplicara y hará despues el
Sermon el R. P. Lr. Fr. Jaime Roig , Carmelita calzado. En los dernas dias
de la novena á las diez cantará la Rda. Comunidad la misa mayor con toda
st) le innidad ; y por la tarde á las seis empezará el santo rosario con esplicacio n de sus misterios y sermon , y se repetirá el egercicio de la santa novena. Se previene que el egercicio de la santa novena (que empezara: el t(i)
s e han.; todos los dias , despues de la misa mayor ; y por la tarde , despues
del rosado (que empezará a las seis) , se repetirá dicho egercicio , para satisfac er á la devocion de los que no pueden asistir por /a ',tialina.

Lmaos. Biblioteca médiolisica. Periódico mensual de los progresos de
5:medicina , la cirugía y ciencias ausiliares en Europa , Annhica &c. por
U. Cayetano Ralseyro , profesor .de medicina , sóeio de varias academias,
rel ator principal.. Esta obra se publicará ' en Zaragoza por cuadernos 'en 8.6
e. xt rangero , y constara de 14c5 a Go paginas cada Uno , que equivaldrán 4
U5 catorce pliegos en 4,`) Se suscribe en esta capital en la librería de indat. , calle de E3ctidellers
36 rs. vil. por trimestre , porte franco, y IS rs.
1). por cuadernos sueltos , donde existen ya los tes primeros cuadernos coi'.
respondientes al abril , mayo y junio , con el prospecto que eSpresa pör estenso- el plan de' la 'obra.

Ignorrulose et paradero de Josefa Gibert viuda de Magin Ferran Neein / -que fue
de Tarragona, se servirá pasar á la babitacion de D. Francisco Javier de l'erres, caushi co, calle
del Carmen esquina a la de Jerusalen num. 6, piso primero, para darle razon de un asunto
que la interesa.
130 joven pe/ lea seguido la carrera de cánones y es bachiller en Leyes , desea eeeparse
3 de sirviente en el despacho de algun señor letrado ú cero caballero: informaran de su
P lf•ua
st ut cánducta y lenia cerconstancias en la calle de la Fontseea amo. 4, piso primero, casn
au at a in ala .
lr'ritas. Se vende un caballo de corta alzada, y de excc lentri cualidades: -para el ajuste-se
Actidirä al 0 „shdr, de Sarria calle de Capuchinos poco mas allá sle la tercera fuente, casa de
Linnaneras : se vende en pelo con silla y corresPoudientes :arreos poco usadas.
Hay para venh.r un esCritorio bueno para el uso de algun almacen 4 H tiend1: ti zapatero
•
de v iejo de la plaza de Sta. Maria .del Mar informará.
la Pescadería del Borne 'se vende ' ñero à 8 rs. • vn. la 'carnicera.
•
Quien guste comprar • ctudro grande de unos cuatro palillos, muy bien tratado, que y ePresen t a la imagen de S. Josce y contiene ademas los pasos principales de la vida de 'dicho
Sa nto , todo pintado al vidrio , podrá acudir á la calle den Serra uum. 7, piso primero, para
tr atar del ajuste...
Se -venderá -4 -alquilarár en la montaila de- Noujuicb, frente nuestra Scilora de Poet , ums
ca ntera para e/ ajuste se tratar ;a . con el carpintero que vive en la calle de Patritxol
Mr. Francisco Poldiesui,:e.xii-directiar de un establecimiento de Sombrerería del 'gobierno ir/1nsa e avecindado en-la callé de S. Pablo . num. 77, cuarto tercero-, Sobre el- café mas inmediato
ls Galera , vende 'por on,:or y menor y a precios niuy inn ticoa socitocies d.cscdm.
In"bles á verdadera prueba del agua hecha en presencia del comprador.

1,39;

En el alas:icen num. 21 debajo el p oden del puerto , se venden dätiles de berberia.
lee vende un cabriolé que puede servir para ciudad y cansino , con sus correspondientes gnu'
niciones: el guarnicionero que vive en la calle de Mon iert-ate dará razon.
Retornos En la calle del Pino casa del ordinario Bigorra , hay una galera para ZaragozaEn el meson del Alba hay e/ ordinario de Gerona, Juan Vilella, alias Melaa , que sale Pat'
aquella ciudad.
.Å tqutster. Desasc alquilar la casa nun. 5 de la calle de Tallers á la izquierda de ella ca-,
temido por la Rambla : tiene bajos , primer y segundo piso , jarclin y muchas comodidades. tacerrajero que vive enfrente tiene las llaves y dara razon.
.12Y rdicias. Se perdió un reloj de plata y cadena simple de acero con dos llavecitas : el v i Cario de Ii parroquial de S. Miguel , recompensará con
rs. al que lo devuelva.
• Desde la plaza Nueva hasta la iglesia de Sta. Ana , se perdió un rosario engarzado en plata
con cruz del Mismo metal, las cuentas de vidrio y color de granate : en la riera de S. Juan
num .3eie piso segundo , frente Sta. Marta , se dará una competente gratificador, a quien 1,,
ne Is a.
Perdiéronse unos pendientes de los llamados de belluguets , cuya entrega gratificarà el calderero GirOs Molist , en la calle de Calderers , tienda nuin. 4.
Desde la plazuela de las Arrepentidas hasta la calle de Sta. Margarita por la de S. Pablo,
se ,perdió la alinendra de , un pendiente , cuyas serias y una gratificador' se clara al que la cíevuelva • en la referida calle ele S Pablo num. 83', piso segundo.
Desde la calle del Carmen hasta la de Boters se perdió otra almendra de arrecada cuya
compañera y una gratificacion se darà al que la entregue en la calle den Ripoll rumí. ról
piso tercero.
En el día del Corpus siguiendo el curso de la procesion se perdió una pulsera de pele coo
broche dorado y piedra violada: en casa del procurador de esta Real Audiencia D. Pedro Ea:bregas, calle den Ripoll nunr. 3, piso primero, se enseñará la compañera y darán una eratiircacion al que la entregue..
Par varias calles de esta ciudad se perdió otro broche , cuya entrega gratificaran en et esi111C ,) de la calle de la Porta Ferrisa.
La persona que hubiese hallado un pañuelo de seda con flores , sin coser, que se perci:o pasando por una de las calles de esta ciudad, sírvase entregarlo en la oficina de este persenelico,'
que se le daría una competente gratificacion.
En las inmediaciones de la ibas !robada se perdió un ridículo de seda con muestra, dentro
del cual habia un pañuelo blanco de tela y un abanico: su devolucion se gratificara co la callo
del Hospital frente S. Agustin, casa Lahrös nutra. i3o.
- Hallazgos. En la calle de los Baños viejos uurn. 3, piso primero, entregarán un rosario de
loe llamados de Jerusalen, con varias medallas, que se encontró en esta ciudad.
El sacristau menor de la iglesia de S. Agustín entregara un paraguas que se (pechil olvidado
en dicha
, á quien acredite ser su dueño.
Sirvientes. Luis Ros peluquero, habitante en la calle del Ave Maria cerca del Pino , informara de uza sugeto que desea servir.
El escribiente que tiene su barraca en /a esquina de Captlecreus, dar-ir razon de otro de buenas circunstancias que desea colocarse en clase de escribiente 6 ayuda de cansara por solo la
manutencion.
il sastre del lado de la fuente de la calle del Conde del Asalto, informara de una mugre
de. 4o años, viuda sin hijos, que desea servir it uno 6 dos caballeros.
ia - oeirizeis. En la travesta de Lancaster nutra. 7, piso segundo, infurtnarau de Una ama recien parida que desea criatura.
En la confitería de la calle de Ripoll informarän de otra cuya leche es de cinco meses I que
asimismo desea criar.
Teatro. Hoy se ejecutar la Opera seria en 2 actos, Norma. A las 71.

Nota. Amb-as

cazuelas serJo tío icamente para las mugeres.
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Títulos al portador de 4 p. c. 00.
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CON REAL PRiVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Vir,dä Hijos de D. Antonia Bresi.

