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DIARIO DE
Del sábado 18 de

Santa Sinforosa y sus siete Hijos Mdrtires.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de religiosas Carmelitas calzadas:
" reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 4 horas y 44 minutos, y se pone á las 7 y '6.
Vientos y Atmósfera.
horas. 'Termómetro.' Barómetro. I
' Dbk .
8 32 p. lo 1. 1 1 S. O. nubeellas.
1 7 6 mañana218
Fid. 2 tarde. .22
1S. E. nubes.
i1
S 32
132
1 r 2 E. sereno.
id• 10 noche. 20
I-

1

ESPAÑA.
Cartagena 7 de julio.
Ha llegado este puerto el bergantin General Mina, procedente de Londres, cuyo capitan asegura que se preparaba á salir la espedicion para Espaila,
y que era mucho el entusiasmo que reinaba en favor de ISABEL El, como
tambien el mucho dinero que circulaba: Acaba de desembarcar su cargamento
que consiste en 15,cm fusiles , 2,000 chifles 6 carabinas de nueva construe. (s' ion , y 4,000 espadas de caballería, todo para los diferentes cuerpos de
M ilicia Urbana.
El jueves 2 del corriente, llegó, sin esperarle, el Sr. gobernador civil de
la provincia , inmediatamente fueron á cumplimentarle todas las autoridades y oficiales de la Milicia Urbana , cuya brillante música quedó á la puerta
tocando varias piezas del mejor gusto. El domin go se digno pasar revista al
batallon de infantería , á la caballería y artillería de los mismos.
A las 4 de dicha tarde ya los balcones y terrado s estaban llenos de gente,
y 3a plaza fue necesario hacerla despejar por la caballeria, á cuya hora se
vió formado el brillante batallon ligero de dicha Milicia Urbana , compuesto
de 5o0 hombres, cuyo aire militar, aseo , disciplina y demas circunstancias
sorprendieron al Sr. gobernador civil , el que fijo toda su atencion en ver la
igualdad del uniforme y plumeros, y todos puestos de mochilas con capoteras y fiambreras, de modo que S. S. creyó al pronto que era un batallon de
linea.
Concluida la revista , el Sr. gobernador civil dirigió una alocucion
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que manifesli; haria presente al Gobierno el estado de disciplina y lulo en
que estaban estos cuerpos. En seguida evolucionaron la caballería y la infantería interpolados, con tal propiedad que dejaron admirados los mas ara.,
tiguos militares.
A las ocho y media de la noche se retiraron 4 romper filas a: la calle Mayor, y se depositd la bandera en casa del Sr. marques de Camachos, comandante de dicho cuerpo.
El estado brillante de esta Milicia se debe en parte los Sres. oficiales y
gefes, y especialmente al ayudante mayor ; pero no podemos menos de admirar la decision de los individuos que la componen , que 4 costa de las mayores privaciones y algunos vendiendo lo mejor de su casa , han procurado
uniformarse tanto de vestuario de invierno como de verano: estos individuos
dejan el trabajo por la noche y toman .las armas : alternan con la companía
Incivil y con el corto número de provinciales de Leon que hay ea esta plaza
en toda clase de servicios.
El Sr. gobernador busca todos los recursos que estan 4 sus alcances y
.de su bolsillo bastante , con cuyo dinero se han hecho 9.1 uniformes. nue.vos , se ha Mandado por el .equipo de los gastadores y tambor mayor , y se
estan haciendo funciones teatrales por los mismos individuos de la milicia,
para can su producto uniformar á mas de 103 hombres que juraron la han,"
dora ante el Sr. gobernador civil y los nuevos que vayan ingresando. iOjalá
que otros gobernadores hubieran tomada el hit:eres que este señor por la
Milicia! (Corresp. part.)
A beja ..
Madrid 10 de julio,
Partes recibidos en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.

Excmo. Sr. : Antes de ayer salí de Bilba o por la -carretera de Ordufia,
en cuya villa y el lugar de Amurrio pernocto el ejdreito despues de }rabee
encontrado en posicion sobre las alturas de Nliravalles . toda la faccion vizeaina , que se , puso en pronta retirada hácia el valle de Arratia Um pronto.
como apereib o el movimiento de la brigada del baroa de Solar Espinosa
que destaqud para atacarla, y que la persigui6 dos horas hasta .lo mas 2111sniaante de aquellas elevadas montaiias.
La faccion de Castor intentd. d favor de los bosques, quebradas y desfiladeros atacar por el lado opuesto mi retaguardia en las inmediaciones de.
Luyando; pero fue siempre- contenida y rechazada por solo tres bizarras compañías de cazadores del primer regimienta degranaderos de la Guardia Real
de infantería y de Almansa al mando del comandante I/ Leopoldo.0-Donell;
y aunque sigui 6 el enemigo tiroteando desde las alturas por e ,:pucio de dos,
horas, ei denueda de dichas tropas, la serenh.V.d de su gefe y las acertadas disposiciones del brigadier D. Santiago Mendez: Vigo, que se trasiad6 4
retaguardia, burlaron sus miras y tuvo aquel que abandonar su iatento,
viendo el desprecio que .hacian nuestros soldados de sus esfuerzos , y sin
lograr detener un sola instante nuestra marcha..
Pernoctando yo con dos divisiones y el cuartel general ea A.murrio.,,
.mandd que tres brigadas fuesen 4 hacerlo 4 Orduña ; y sabiendo todas
las facciones se habian replegado y concentrado en Murguia , sospeche que
1/oficiosas de mi marcha st apresurasen z/. ocupar la peña de - Ordarán . , para
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ponerme en la dura alternativa de 'hacer una marcha contraria al honor del
ejercito por A rciniega r Valmaseda , tí obligarme á variar mi direccion para
tomar la de Vitoria por los desfiladeros de Altube y Unza , en cuyo caso
el ardor de estas valientes tropas hubiera tenido que contrarestar las dificultades y ventajas de un terreno en que pocos batallones bastan para contener la marcha de un grande ejücito: alternativa inevitable si el enemigo
c onseguia ocupar la inaccesible peña de Orduña con solo algunas compañías.
Tal es la naturaleza de esta posieion inatacable.
En su c onsecuencia dispuse que la brigada de vanguardia, descansando
pocas horas, saliese de Orduña 4 las dos de la noche y ocupase la Peña
nueva , conservando esta posicion hasta la llegada del ejácito , cuya marcha
q uedaba asi completamente asegurada. Mis conjeturas fueron plenamente justifi cadas, pues llegaron d la cima del puerto nuestras primeras compañías
de c azadores con el brigadier Gurrea á la cabeza , cuando acababa de precederles el batallon de lbarrola. El dia comenzaba entonces , y con una niebla
de nsisima : quián vive del enemigo respondieron nuestros tiradores acla'liando 4 nuestra augusta REINA , y los facciosos rompieron el fuego; pero
ta u sorprendidos y aterrados , que a los primeros tiros de nuestra descubiert a que se precipitó en seguida á Ja bayoneta, se dispersaron y huyeron por el monte de Santiago , dejando 4 muertos en el campo, 2 cargas
CO 1a el botiquin y 2 prisioneros en nuestro poder, por los cuales supimos
qu e 3 batallones y la gavilla de Arroyo habian marchado toda la noche
P a ra ocupar este y deruas baci netes de la Peña : y que el grueso de los facciosos habia hecho efectivamente movimiento para cerrarnos los desfiladeros
de Altube y Unza.
• Ayer llegué 4 PuentelarrI , acantonándose el ejército en los pueblos inniediatos , y hoy me he trasladado aqui para reunir la artillería , víveres y
c onvoyes, con los cuales marcho mañana .4 Vitoria , en cuya direccion he
avanzado ya á la division del general Espartero que pernocta en Armiñon.
Estoy ansioso, de aprovechar la primera ocasion favorable para utilizar el ardor , entusiasmo y fidelidad , que con tanta satisfaccion mia veo que animan
á estas fieles y bizarras tropas , cuya ,constancia en las fatigas y penalidades
es superior á todos los ejemplos y a cuantos elogios se les pueden tributar,
en cuyo concepto son tan dignas del aprecio de S. M. como de la gratitud
Y confianza de la patria.
La brigada Gurrea , reforzada con un batallon , va mañana á la Ribera
para , en union con la division de caballería , cubrir aquel importante territorio y proteger nuestros fuertes. Todas las disposiciones del enemigo y
tais noticias anuncian el pi-651bn ° asedio de Puente la Reina , á cuyo socorvo acudiré seguro de escarmentar la audacia y confianza de los rebeldes, y
de restablecer, si osan esperarnos, el antiguo y bien acreditado nombre de
este valiente ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años. Cuartel general de Miranda de Ebro
de julio de 1 835.=. Excmo. Sr:= Luis Fernandez de Córdoba.:_—_ Excmo.
Sr. duque de Ahumada, Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra.
El capitan general de Castilla la Nueva con fecha del 9 , refiridndose á
'comunicaciones del comandante general de Toledo , manifiesta la completa
d i spersion de las facciones de la Mancha , reunidas á la de Mir ; que de la
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fuerza destinada á su persecucion se han formado tres secciones, al mando
la de la izquierda del capitan del provincial de Córdoba D. Fernando Lopez ; la del centro al del teniente del provincial de Santiago D. Bernardino
Cantorna , y la de la derecha á las órdenes del capi tan D. Gregorio Astraudie
que mandaba el total de la fuerza. Esta última seccion logró avistar la faca
cion , compuesta de unos 15 6 20 hombres á pie y 7 caballo, en el tjrmino de los montes de los Hoyos; y habiendo forzado su marcha flanqueáodoles para hacerlos caer sobre las otras secciones, se encontraron los rebeldes con la del centro, por la que fueron envueltos y batidos, matándoles
7, causándoles algunos heridos, y cogiendoles 4 yeguas y otros efectos. La
seccion de la izquierda divisó en la cañada de Baldeyerro un pequeño grupo,
sobre el cual se dirigió cogidndoles 3 yeguas y un caballo. Entre los facciosos
muertos lo ha sido un cabecilla que por su aspecto y traje se cree que sea
D. Vicente Huerta , presbítero y cura del Romeral. Por nuestra parte no
habido la menor ,desgracia.
Embarcaciones entradas en Ccidiz desde 1 hasta 5 de julio.
Entraron un ingles y cinco españoles. Pas6 á Sanlucar un ¡aDia 1. 0
beque • , al Estrecho un bergantin „y al O. otro bergantin. Y ha salido el
bcrgantin nuestra Señora del Carmen , alias el Pelops , su capitan D. Josef

Prats , para Barcelona. Ademas tres ingleses y dos españoles. Viento ONO.
bonancible.
Día 2. = Falucho español guarda-costa Anibal, su capitan Francisco Vi.nent , de cruzar. Ademas once mercantes tambien españoles. Entrarán esta
noche una fragata desarbolada del palo mayor y con avería en el mesana ,
una goleta españoles del O. Vienen de levante tres embarcaciones menores.
Han pasado al Estrecho una goleta y un queehe-marin. Y ha salido el hergantiu-goleta español Correo núm. 4 , maestre D. Juan Antonio Antunez , y
consignatario D. Angel Sainz Lomo, para la Habana , con escala en Canarias
y Puerto-Rico. Ademas un ingles , un frances y tres españoles. Viento OSO.
bonancible. • •
Dia 3. = Anoche entró la goleta;espaiiola Amistad , capitan Pedro Garcia Brabo , del Carril en 4 dias , con centenos y huevos para Matara:). Hoy de
arribada la fragata idein Constancia , capital' D. Josef Preve , que saii6 con
sal para la Coruña el dia io del pasado , la cual viene desarbolada. Ademas
once .tambien españoles. Van al Estrecho-un bergantin y un chite, de donde vienen un místico y un- laud. Y ha salidoel bergantin-polacra español
Mercedes ; capitan D. Josef Vila , para Barcelona. Ademas dos tambien españoles. • Ventolinas del 4.? cuadrante.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

La S señoras pensil:mistas del Monte Pío militar , pertenecientes Marina,
se presentari;n 'en la Contaduría de la misma , el 21 del corriente , a percibir la mensualidad de junio iiltimo . por si ú por sus respectivos apoderados.
Barcelona 17 de julio de 1 .835.= Manuel Duelos.
Con auto de 9 del corriente hecho por el Tribunal Real de Comercio de
esta ciudad y su partido eUrtiüiIgs de los que Manuel Goday sigue contra
•
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Miguel Colomer y otros, se ha mandado la continuacion de la subasta de la
casa propia de dicho Colomer , sita en la calle Ancha , esquina de la del
Hostal del Sol , por la cual queda ya admitido el ofrecimiento de diez mil
diez libras catalanas en bruto con trescientas de prometidos. = Bareelona 17,
de julio de 1835. = Por mandado de su Seüoria. = Josef Manuel Planas
escribano secretario.
A berturas de registro. Tiene registro abierto para la Habana el nuevo
b ergantin Currutaco , capitan D.Cayetano Grau, admite palmeo y pasageros,
y saldrá para su destino sobre el 25 de agosto próximo ; se despacha en la
calle de la Merced casa núm. 25.
Para Liorna y Civitavechia saldrá á últimos de la próxima semana , la
b ombarda toscana nuestra Seüora del Carmen , su capitan Bartolome Braschi,
y admite cargo y pasageros para ambos puertos : los que gusten aprovecharse
de este buque se conferirán con D. Manuel Magro , su consignatario , calle
de Bonaire , núm. 6 , segundo piso.
No habiendo tenido efecto por falta de postura admisible el remate que
debia realizarse el dia 6 de los corrientes , para la construccion de diferentes enseres que deben servir para los alfolies de esta Provincia , conforme
se anunció en el periódico del dia 3 del mismo; se • ha prorrogado nuevanuente para el dia 21 del actual á las doce del dia en los estrados de la
Real Intendencia para librarse á favor del mas beneficioso postor, si la postura que se ofrezca fuese ventajosa zi la Real Hacienda.
Eu un buen parage de la presente ciudad se halla una grande porcion
de terreno para establecer, -4 precio de tres sueldos nueve dineros': los sugetos que quieran hacer proposiciones pueden acudir á la casa morada
del escribano D. Fernando Maragas y Ubach , que la tiene en la calle, den
Jupi , num. 6; en la inteligencia que no se establecerá. sino á grandes porciones y que solo hay de tdrinino un mes para ten er otro destino la finca
sino se realiza el objeto de este aviso.
Se vende el bergantin-corbeta Union , de porte 220 toneladas, y de la
matricula de Malion : informara' de su precio con manifestacion del correspondiente inventario , I). Josef Plandolit , con quien se servirá conferirse

el que quiera entender en su compra.
CAPITA'N3A DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Burriana en 4 dias el laud Divino Pastor, de 2/.'
• toneladas, su_ patron Agustin Ximeno , con trigo. De Gandia y Cullera en 6
dias ei 1aud S. Antonio, de 17 toneladas, su patron Josd Agustin Roca, con trigo
• y otros gdneros. De Valencia, Burriana, Alfaques,-S alon y Mataró en 6 dias
el latid Virgen de los Desamparados, de 24 toneladas , su patron Josef Domingo, con arroz y ajos. De Valencia en 3 dias el latid Sto. Cristo del Grao,
de 28 toneladas, su patron Bartolotnd Miralles con trigo. De Burriana en 3
as, su patren Josef Antonio
dias el latid Virgen de los Dolores, de 15 tonelad
• Rivera , con trigo y algarrobas. De Santander en 18 dias el laud Virgen del
Carmen , de 40 toneladas, su patron Matias Zaragoza, con trigo y harina. De
Valenci3, Burriana, Vinaroz, Tarragona y Vilanova en 6 dias el laud Santa
Cristina, de 23 toneladas su patron Domino Anlani , con arroz y otros
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meros. De S. Luis de Marailou en 53 dias la ,polacra Pepita, de 168 tonelada a,
su capitan D. Narciso Maciá, con algodoaa D. Josef Matare. De Valencia y
Tarragona en 4 dias el laud Virgen de los Dol res, de 23 toneladas , su
tron Manuel
Manuel Vicent, con arroz. De Cadiz en 17 dias el bergaritin nuestra
Señora del Carmen, (a) Pelops, de 155 toaelades, su capitan D. Josef Prats,
con palo campeche á D. Cristobal Casañes. De Motril en lt dias el laud S•
.Josef, de 54 toneladas, su patron Domingo Mateo, con algodon , espartería y
otros gdneros. De Burriana en 2 dias el laud S. Agustin , de 12 toneladas,
su patron Agustin Orts, con trigo y otros gdneros. De Vinaroz en 3 dias el
laud S. Josef, de to toneladas, su patron Agustin Miralles, con efectos y lastre. Ademas 17 buques de la costa de esta provincia con vino, madera y carhon.
ídem, sarda. De Tatuan y Palamos ea 74 dias el bergantin-goleta Oriea te,
'de 122 toneladas, su capitan Juan Bautista Barachina , con lana , astas y
otros géneros.
Despachadas.
Bergantin español Málaga , capitan D. Salvador Sensát , para la Habana
con frutos y efectos. Jabeque S. Miguel , patron ,Gabriel Medirlas, para Mallorca con efectos y lastre. Laud S. Miguel , patron Isidro Fanegas , para
Santander con id. Id. S. Antonio, patron Antonio Larroda , para Valencia
con id. Id. Sto. Cristo, patron Vicente Ramon llano, para id. con id. ld.
Merced, patron Sebastian Adell, para Vinaroz con id. Ademas nueve buques para la costa de esta . provincia , en lastre.
Dieta. De 12 cascos de sardina salada de Rosas á 12 pesetas el millar,
en la calle den Caldas , casa de Pedro Vidal. Otra • de to cascos de idem á to
pesetas el millar , en casa de Miguel . Espiell , esquina á la calle den Caldas.
Otra de 166 cuarteras de trigo de,Burriana- á..63 rs. 18 ds. la cuartera , en
3a calle del Hospital , casa del sernolero , miau 37. Otra de 5o cuartetas de
liabones de Cullera á 33 rs. 14 ds. la.cuartera , en la calle del Rech Condal,
casa del revendedor., nana. 21 concluirán el lunes.
Funciones de iglesia. Domingo dia,19 del actual, á espensas de un devela) se celebrará en la iglesia de PP. CC, .MM. de San Sebastian la fiesta de la
¡Virgen del Carmen : á las diez habrá..naisa a solemne con asistetacia de la capilla de san t a Maria del mar apredicara'.,.las,. glorias de Maria el R. P. Fr. Juan
Guix , Lr. en sagrada Teología y Maestro de Novicios de PP. Mercenarios.
Por la tarde á las seis Se cantará un solemne rosario por la misma capilla, cuyos misterios espiicará y hará la plática el Presbítero D. Cayetano Virials,
Beneficiado de la parroquial iglesia de S' an Miguel Arcángel , y finalizará la
funcion con los gozos de la Virgen.
Continutia el ranrenario á, nuestra Señora del Carmen en su propia. iglesia , y predicará hoy el R. P. Presentado Fr. Eduardo Comas , Carmelita
-calzado. Mariana dia i , en que los terceros e individuos del Monte Pio•ce.
labran su fiesta , 4 las siete de la mañana -habrá misa cantada y Comunican
general , 4 la que precederá una breve plática preparatoria a. á las nueve y
media se empezará la misa solemne cantada por la Rda. Comunidad , y predicará en ella el Rdo. Dr. D. Josef Palau, Beneficiado de S. Pedro de las Pue.ilas , y Catedrático de sagrada Escritura en el Seminario Conciliar ;- y por /a
tarde a las cinco y lmadra cantata' la ulliaica solemne rosario ClrfOS misterios
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y sermón predicará' el R. P. Fr. Luis Nadal , suprior del propio convento.

Mañana á las siete de ella., la Apostólica y Real Congregacion del Santa
Cristo en su Agonía , en la iglesia de PP. Agonizantes , tendrá Comunion
general con plática preparatoria que hará el R. P. Lr. Jubilado Fr. Juan Vi-.
lademunt, M ínimo; por la tarde á las cinco los egercicios acostumbrados con
sermon.
El Monte Pbo de nuestra Señera de las Mercedes establecido con Real
apr obacion en la presente ciudad , celebrará mañana la fiesta de su Patrona;
en la iglesia de Santa Mónica : á las diez habrá solemne oficio con asistencia
de la capilla de música de nuestra Señora del Pino , y sermon que predicará el 11. p . Fr. Estdban de Santa Maria Magdalena , de PP. Agustinos des-i
calzos.
Libros.
li breria

Loa patriótica en verso , titulada : el Juramento véndese en ta

de Sola, calle de la Bocana: en la misma se hallan la moral de Don.

Q u ijote- , 4 tom. — Manual para conservar la dentadura. — El Sarrabal de
l a ciudad de Barcelona , reimpresa en este año.
•
Tratado de enfermedades de los órganos que componen el aparato respiratori o, su autor D. Josef de Gardoqui , Dr. en medicina por la facultad de
Pari s . : 1 t. 4. 0 de buena impresion.=Tratado elemental de botánica teóried
P rkt ico , por D. Antonio Blanco y Fernandez. Sobrado conocida es la
por tancia del estudio .de la botánica : con ella y con la ,quinaica es como laK,
Ine dicina ha logrado elevarse .al grado de esplendor que hoy dia goza y . ella
sola ha dado eterno renombre á muchos sabios : este preciosa d interesante
ra mo de historia natural , constituye el objeto de este tratado que ofrece-.
Ih o-s : consta de 2 tomos en 4. 0 de buen carácter de letra y papel. — Apdad ice al manual de Madrid , descripción de la Corte y de la Villa por el mis-.
110 autor del indicado 'manual , un volumen en 8, 0 de esmerada impresion.:
Se hallan venales en la librería de Oliva , calle de la Platería..
Los señores suscriptores al Diario de la Lis de Santa Helena , escrito por
el conde de las Casas y adornado con tres hermosas láminas finas , pueden
rasar á recoger el tomo 3." y adelantat-el importe del 4. 0 ,. el cual saldrá II"
la mayor brevedad á las librerías signientes : de Oliva „ calle de la Platería;
de Piferrer ,. plaza del Angel
liudar „calle de Escudellers de Torner,
a ile del Regomi ; de Oliveras 'Y Gavarrt; , calle de Escudellers , y de Sauri,
c alle. eludía.. — Advertencia a los - señores suscriptores :. vista la aceptación
que ha obtenido el Diaria- d« Santa Helena , y para que . no sea una obra Mc ompleta , hemeis determinada publicar su continuacion por los señores (-1?
Meara y Antominarchi ,. que contará ib la mas de 5 • á 6 tomos , iguales en
precio y tamaño a los del 'diario del Cande de las Casas , y el último contendrá el testamento de Napoleon , para formar un conjunto. Completo y ei
eas interesante de la historia 'de este Emperador. Aunque la mayor parte de
s usentores estaban ya de . un principio advertidos ,serviril este avisa para
los que na lo estuviesen y para los que en la sucesivo se suseriban..
Prontuario. matmal 'de :la Provincia de Barcelona ó se relacion de to-das las ciudades , villas y lugares ei, c. de la misma ton especificaeion del
o bispado á que corresponden:- corregimiento y partido 11 que pertenecen: sub-d elega-cien de rentas. y de policía de . que dependen : número de vecinos y
. habitantes que tienen horas. de distancia en que se hallan die la capital: •
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. partido antiguo á que pertenecian antes de la nueva division , y número de
escuelas de primeras letras establecidas con su dotacion y fondos de que
proceden. Vdndese en las librerías de, Gaspar , bajada de la Cárcel , de Mayol , calle de Fernando VII , y de Gaspar y compañía , calle de la Platería,
a 7 rs. vn .
A visos. Ea la calle del Vidrio cerca la de Fernando VII, tienda de planchadora ,num. 231
informarán de una señora de acreditada conducta que desea encontrar dos ó tres niñas para
enseñarlas de varias clases de labor con toda. pm feccion: advirtiendo que no se les exigirá ninguna retribucion sino ceder la labor ä beneficio de dicha señora ,. pin : el tiempo que acordarea
con los padres de aquellas.
Un joven que posee co» bastante perfeecion el idioma espiñol, frances é ingles, como tainbien el dibujo y matemáticas , teniendo personas de reputacion que informarán de su conducta, desea colocarse en alguna casa de comercio ó cualquier escritorio de esta clase : informaráa
ea la librería de Indar , calle de Escudellers.
Una planchadora que desea hallar trabajo de su oficio , ofrece ir ä las casas que la necesiten
a/ precio de. 5 rs. diarios: dará razon el carpintero de la calle de Mercaders nana. 8.
V enta. En el cuartel ele carabineros en la Riba , hay un perro perdiguero de 8 meses para
vender.
• Ea la librería de Sauri calle Ancha, darán razon del sugeto que quiere vender unos armarios con cristales, propios para una tienda de zapatero, quinquillero , cordonero &c. , que están
en una tienda de la calle de Escudellers; y en caso de convenir podran alquilar la tienda que
está guarnecida con los armarios, al gusto del dia.
Antonio Vila, constructor de pianos , que antes vivia en la calle de la Paja esquina ä la del
Pino, y ahora ea la de Templarios entrando por la de la ciudad nona lo , acaba de construir
dos pianos verticales a la inglesa, y uno cuadrilongo á itnitacion ele Alemania. Esta empresa
que no dejaba de presentar sus dificultades es la que se ha propuesto llevar acabo y cree haberlo conseguido. Como amante de las bellas artes des2aria contribuir en parte al adelantamiento
de estas en este pais para que ayudado ele sus dignos compañeros consiguiese evitar la necesidad de tener . que ir ä mendigar al estrangero lo que puede fabricarse tatubien en España. Los
pianos citados se hallan de manifiesto y de venta en su propia casa, donde podrán pasar • ä
verlos, si gustan los aficionados , esperando que en tal caso se serviran examinarlos , y desengañarle si encuentran alguna falta que deje de llenar el hueco de sus deseos.
A lquiler. En la librería de la viuda Cal calle de Fernando VII , darán razon de una tienda bastante capaz que hay para alquilar junto cou su habitacian correspondiente de un prime t
y tercer piso que se hallan situados en la calle alta de S. Pedro, frente casa Castañer.
Sirviente. Una señorita hija de buenos padres , desea servir por primera vez eta clase de
camarera : tiene personas que abonan su conducta , y dará razon el zapatero Ilonorato , travesía de Laticaster nina.
Nodriza. En la calle del Buensuceso nula). 16 , entresuelo , vive una ama de 25 años , que
desea criar en casa de los padres de la criatura.
Teatro. Habidndose encontrado la empresa en la imposibilidad de dar

funcion entera de la compañia española, por indisposicion de varios actores,
y prest4ndose gustosa la italiana , , se ha combinado . una academia instrumental y vocal, que sera precedida de la pieza en un acto, titulada : La dama coMriea.— Orden de la academia. Sinfonía. Coro de la Caritea. Terceto de la
Italiana en Argel. Aria de la Sra. Michel. Coro de las aldeanas en el Elissir
d'amore. Aria del segundo acto del Furioso por el Sr. Goinek. Duo de I <Norvaanni por la Sra. Brambilla y el Sr. Badiali. Entrada á 3 rs. A las 7-&.
Cambios del día 17.
Valencia
+. p. c. ben.
Landres 3 7 e y• fs•
Títulos al portador de 4 p. c. 00.
Paris 15 y 85 t't 95 , c. .1 id.
Vales Reales no consolidados, 744 p,
Madrid 4. á ?-; p. c. daño.
100 daño.
Cadiz 1 p. c. id.
Reos 4, J. e p. e. id.
Deuda sin interds 00.
Tarragona 4. p. c. id.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de D. Antonia Brusi.

