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Santa Maria Magdalena Penitente.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Maria de Junqueras: se
r eserva 4 las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á las 4 horas y 46 minutos, y se pone alas 7y 14.
Vientos y Atmosfera.
horas. irerm6metro.1 Barómetro. I
r•o maiianae19
1. 1 N. N. E. nubes.
8 32 p.
2 N. E. semicub.
11
id. .2 tarde
5 32
21
id. lo noche. .1q
10 2 N. N. E. sereno.
4 32
'' CAPITANIA GENERAL DEL EJERCITO r PRINCIPADO DE CATALUÑA.
Plana Mayor.— Seccion Central.
El Teniente de Rey Gobernador interino de la plaza de Lérida dice al
F_xcrno. Sr. Capitan General con fecha 15 del corriente que la columna del
Canton de Figuerola al mando del eapitan del 1.° ligero D. Lucas Massot,
alcanza las facciones del Borgs y otros cabecillas en Alentorn 4 las que bati 6 Y )ersiguió hasta Montargull , caus,indoles la pérdida de 6 muertos y alAnnes' heridos. Al mismo tiempo manifiesta que et capitan de Urbanos de
Lii-tola encargado de perseguir algunos ladrones, logró aprehender en el 'mell o de Guardia, r; un tal Faurd y tres compañeros mas vecinos de Fuliola.
El coronel Wan-Halen con fecha 15 desde S. Quintin, da parte tl S. E. de
lla berse acogido al indulto 4 individuos de la gavilla de Pitxot.
El . coronel del .cuerpo de carabineros con fecha 15 del actual traslada
''¡• E. un parte del capitan de la 6 • a compania del que resulta que el a yudante s argento de la misma con una partida de 3o carabineros el 26 del anterior
encon tr ó una gavilla de facciosos en el hostal de la hermita de S. Juan del
lmrin. la que atacada con decision por dichos carabineros se pusieron los•malv ados et precipitada fuga, habiendo dejado un muerto, dos sacos de .pan,
d OS cargas de vino y una manta.
El Gobernador de Vicia , con fecha 16 del actual da parte a S. E., que
h abiendo dispuesto saliesen diferentes partidas de aquella ciudad para hacer
un r econocimiento en el manso Carreras de Monteúnla, donde sabia que abrilza ha el rebelde Grau con su avilla, lo verificaron aquel riff5zio dia ; los re-
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habian ya huido de dicho manso pero siguiéndoles el rastro los
cantaron nuestras tropas mas all: del pueblo del Estany, y atacados coa decision fueron desalojados de la posicion que ocupaban poniéndoles en co u.
pleta fuga, habiendo tenido los rebeldes un muerto y algunos heridos.,
El. Gobernador de Villafranca desde casa Torre Mil4 , término de Selaia,
con fecha if; da parte ii S. E. que despues de una penosa marcha en persecudon de los rebeldes lográ avistados en las elevadas sierras de Mili y rectoría de Selma donde habian ocupado una fuerte posicion : nuestras tropas los
atacaron sin embargo desa1oj4ndolos de ella asi como de otras que ocuparon
en su retirada hasta que llegada la noche fue preciso suspender la persecucion que ha costado 4 los rebeldes 5 muertos vistos y muchos heridos, siendo probable que su pdrdida sea de mas consideracion no permitiendo la escabrosidad del terreno asegurarse del minicia de untert -ns que ocultan poe
otra parte con especial cuidado.
Por varios partes que ha recibido S. E: con fecha del 19 resalta que en
'la maiiana de dicho dia los Urbanos de Copons y los gulas - destacados en
Sta. Maria , desalojaron á los facciosos apostados para detener el correo, ahuyent4ndolos toda la nrafiana, pero que i la tarde 4 pesar de haber salido de
Igualada una -columna de tropa de infantería y caballería lograron robar
que venia de Madrid, entre Sta. Maria y Monmanen , por no haber aquella
tenido aviso de estar . mas arriba delpunto d donde llego'. ••
El Gobernador de Tarragona llego Sta. r...olorna desde la - Llacuna ea la
manana del 19 en persuadan de la faccion de los corregimientos de Tarragona y Villafranca , que habiendo pernoctado en Couesa y Sebell4, saliö
cia Segura. en cuya direcciou iba á continuar dicho General con la confianza de darla alcance.
Lo que de orden de S. E. se4r4ce
al ptiblico para su conocimiento.Esparragnera 20 de julio de'i'&55.tuEl brigadier primer gefe'de la P.M.
Auuuio Lasauea.
beides

El Excmo. Sr. Marques del ValleAe-hivas Capilar) general
este ejére
cito y principaddlui > rdeilida el parte ignitille4e1 general Cohibí desde Pa.
`"'Ell"")
sanant con fecka I 9r del actual.
Excmo. Sr.—Iumediatarnente 'q'tit5nOe'bn lä noche del 17 que todas
las facciones de estos Correginneitiosilialaban reunidas en Montagut y
que compooian un total de mas de 14dätsbves di la orden , a/ comandante la Gandara que ton s columna,' se inte'eetiírilse. 'aquella misma no-.
che viniendo desde S'arrea! al Pool de. la Arme:itere donde y o roe hallaba,
y verificando en la imaderigada del 18 s.-ah con direccion á Martta-gut con la
inteacion de na parar , lailOitie lo absolutamente preciso , h..stA encontraros j al efecto crucé 'con iiolumna y batí los terniinos del espresado pitebo , Pontons y la Llacuna en aquel dia , y hoy los de S. Magin , Sta. Colom, Savella y Segura lleviíndolos siempre delante 7 cuando, llegue 4 este
üititno se me dijo habiati marchado con direecion 4 Pasanant y que se
.y eia 4 dos horas de dieaireia; en cuyo momento se rayk.i y obsei ‘ G un vivo
ilatf,go en el mismo , y calculando seria la columna del Coronel Nittb4"., , que
£010 tclia /30 hombres de los gnias de Lérida y [ ' bailas Guimeril 1
lititiú I 21 caballos del 7." iiüro mandados por el ubttuit-ntd D. N:
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Barriga viendo la diferencia de sus fuerzas mandé apresurar la marcha
y a pesar de ser un terreno escabrosisimo y de ver pasar un profundo
barranca , solo cinco cuartos dc hora gasti; la columna en atravesar las dos
horas sin dejar atras ni un salo hombre.
El General M'atleta. que se hallaba situado en Barberti con una pequeiia
columna en otis f.rracion de la Conca ,çp momento en que supe el rno-v iiniento de los facciosos liblcia esta parte se libia trasladado á Forés desde
c uyo punto oyó el fuego y se, dirigió al lugar de la accion con la velocidad del rayo y tau oportunamente que parece imposible que la mas premedita da conbinacion hubiere podido hacer coincidir con tanta exactitud las
r eferidas fuerzas y. las mias que sin , noticia unas de otras llegaron en el
Pull o del combate á un mismo tiempo; mientras que el esforzado Coronel
que sin embargo de los partes que tenia del número de los facciosos que aseendian á 150') hombres aunque muchas desarmados , marchó
desde Gitimerá con salo 1 .30 hombres y 21 Cabai !(); los atacó con decision
Y las llevaba ya bitidos en todas direcciones cuando la aparicion de las
c olumnas referidas, de las cuales dicho coronel ninguna noticia tenia , cuya
cir cunstancia aumenta considerablemente ,el mérito de su acc:ion verdaderamente heroica, pues que al primer ataque que die; á los rebeldes posesionados de la poblacion !Mi rechazado por la multitud de estos, matándole
tres hombres ti hiriéndole ti otros y sin embargo volvió á acometer á los
malvados con un denuedo y valor sin igual basta desalojados de ella ,
cuyo tiempo aparecieron las fuerzas del General Warleta y las mias coope'anda la caballeria zá la dispersion en que ya se 'rabian puesto los rebeldes.
..Nuestra pdrdida en la columna del valiente coronel N iii.tb6 ha sido muy
sensible por consistir en tres muertos en la compañia de guias, nueve heridos y dos contusos y dos caballos muertos; siendo mucho mayor la del enemigo si se se considera la diferencia de fuerzas con que se
latió Li pequeña
columna de este digno gefe, cuya decision há mostrado , ya o tras ,,r eces y ha
escedido zi todas en esta ; por ello le considero acreedor a qhe V. E. se fli,gne
,recomendarlo á. la piedad de S. Asi , r,pmo tainb¡eal capitan de los guias
y comandantes de los voluntarÄqf4 4 ,p.ifstdo s u.b lertienie Barriga y los dentaK
oticiales y tropa de la ebpremada columna : por la mia se hicieron sobre la
marcha 6 prisioneros, que conAWnnertos y gran porcion de leridos,ha sido la pdtdida del et;temigo eausaudoles ademas una dispe rs.on e _ 70c
Itouthres , y el resto (Dudó en pequeilos vgrupos cerca unos de otros ; habiendo tambien dejado v ar,i,as armas y otras enseres de equipó.
Si una fuerte tormenta con un terrible aguacero que principió media he).
- ra antes 'de llegar las columnas al campo de ik,Acgion„. n.9 les buyiece ¡sope_
dldo la persecncion y fuegos sobre los dispersosepleshAbria causado , sti roa,.
Pleta derrota ai corno por que siendo las -4e la tarde y estando mny
Liado era ya cafi de n9elie.
.
velocidad,en ácizdir las crehual4i9s a l ,,caoMentolle oir
fmr,go en 51)eorro deila,que ipotdirja hiallarse rompr9me ti da , :V la 4egria
<pie tgdos
. i ndivichmsslue las .ermiponen. han 4ufrildo,lc3lfa43jo.s y verpp)idedes y .que
han traido consigo tan activa persecneio n por unos paises tan fragosos
serables Ale 40,,pcnutiqa,.,cp:4ondar v.. F„,.los InéritQs fine yA ,de tanto
WAtei49
- .54meiaA19 iWg449$o pijezÿ 4kerM deNce£,
' tiqA29
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mencion del soldado del primero ligero de infantería Antonio Gascon que st
batid con un faccioso a quien logró: matar, y muy particular de los heridos,
euya relacion incluyo.
Dios guarde 4 V. E. muchos &los Pasanarit 19 de julio de 183.5.=_Excruo.
Sr.=Josef Maria Colubi.=Excmo. Sr. Capitan general de este ejereito y prin •
cipado..
Relación,. nominal de , los muertos y heridos, que ha tenido la fuerza de
que esta se compone en la accion contra la faccion de la tarde de hoy en Cl
pueblo de Pasanant..
Compañía de guijas. Juan B.arbasa ,. Jaime Juana Ildefonso Folguera,
huertos. Domingo Teixidor, Josef Savera„ Mateo. Arrufat, Miguel Farret y Andres nevera, heridos. Gerdnimo. Pons y Salvador Voladera, contusos. Urbanos de Tarragona. Cabo 1.. 0 Francisco Borboila, y Urbano Francisco Ferrater,
heridos. Caballería navarra 7. 0 ligero, Cabos segundos. Miguel Martha y luan'
Sanchez. heridos. Total 3, muertos,. 9, heridos y 2. contusos.
Lo que de orden de S. E. se hace saber al público para , su satisfaccio.
Barcelona 21 de julio de El coronel segundo gefe de la 13...11.=Geironimo Valle..
ESPAÑA..
Zaragoza 1:4 rk julio:
El Excmo.- Sr. Secretario de Estado y del Despacho de lo interior con'
fecha de 9 del corriente me ha comunicado la Real' orden quia sigue.= „ S. M.
la REINA Gobernadora se ha servido resolver queinmediatamente que V. 5.
recibaesta (;rden se ponga en camino' para esta Cdrte, entregando el Gobienio civil' de- esa Provincia al Mariscal de Campo D. Felipe Montes. De,
drden de S.. M. lo digo, Y. S. para su inteligencia y cumplimiento." :=Lo
que comunico al, público per medio. del Boletin oficial' para conocimiento•
de las justicias y denlas autoridades;,adVirtiendo que en cumplimiento dale mandado por S. M. queda encargad desde luego del desempeiio de lasfunciones de este Gobierno Civil el erpresado Sr. Mariscal' de Campo Don,
- 'Felipe Montes. Zaragoza 13 . de julio de
Pedro Clemente
Diario di? Zalragoza.
Agustin Zaragoza Godiriez , , sectetario..
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
El Sr. Intendente de Gatahnia ha trasladado con , oficio de 17 del corriente a la Real Junta de Corilercio,. para su conocimiento y noticia del mism o ;el del Sr. Dire&or general de Rentas estancadas del 3' con , la, Real orden por el . Ministerio de Hacienda de :2' del anterior , comprensiva del 'Real;
decreto de S. M. la REINA Gobernadora de : '26' del ultimo Mayó , relativa,
en,
al impuesto sobre documentos de giro de caudales , que fu. publicada
:
esta capital con la debida formalidad' y fue inserta en el' Diario, de 18 del,
pasado:.
En el mencienade, ofieio del Sr. Director -de' Rentas, estancadas-, se espreSa d'e,q3nes, cte: . insertoi el. 11'W 'decreto w Ref.& 6..rden, pog
eie

» to trascribo a' V. S. para su conocimiento . y conennieacion 4 quienes
eerresponde; edvirtiendole que la espedicion de las antiguas letras de Cambio y cartas-órdenes, deberá continuar hasta que surtidas las provincias del
Reino con los nuevos documentos de giro que prescribe la inserta ley, prevenga á V. S. esta Direccion el dia ea que debe canjee-ex á ejecutarse; y
a l efecto los Administradores de Rentas estancadas me dirigirán sin dilacion
e l pedido de los enunciados documentos que consideren necesario para consumo del presente . año , sirviéodose V. S. disponer su cumplimiento y avisa rrne'su recibo."De acuerdo de /a Real junta se hace notorio. Barcelona u r de julio de
)835. Pablo Feliz Gassn.

Escriben de Beyona fecha el 17 á las siete y media de la tarde= D. C3lrIN y Eraso estaban el 12 en Puente la Reina y abrieron una trinchera. El.
1 3 pusieron en ella un mortero ; el 14 hizo le guarnicion una salida y se,
a Poderó, del mortero, matando á su coronel y artilleros, y los restantes, se' fueron: . Córdoba llegó . el 14 d Larrage y 4., Viena e el 15 debia estar en Tu-41I a y en Puente dé la Reina..
Teórica de' la taquigrafie completamente enseñada en quince lecciones..
L euguas francesa (i italiana,— Si la taquigrafie , 6 el arte-de escribir tan veloz mente como se- habla . , ha sido siempre útil , en el dia tiene mas ¡rime-.
di ata y aun necesaria- aplicacion, como que sirve para perpetuar los diseursos de nuestros beneméritos representantes. El profesor que promete ense-thr la es conocido. cone5 uno de los mas • hábiles. taquigrefos de España, y
e xhibirá documentos, irrecusables que asi lo acreditan. Su mdtod-o es el segui do en la cátedra pública de Madrid; que ha hecho ver la esperiencia ser'
el mejor y- el mas fácil , y cuyo nijrito principal consiste en la seneillee
en la claridad.. Por las primeras quince lecciones , que es el total, de la ter-rica,exijirá reo , rs. d'espites pera :los que quieran continuar abriNi un
curso- de práctica por una. módica,retribucion mensual que durará cuatro
meses. Tres de estos se enoplearárefen._ conseguir metódicamente la, mayor
'velocidad posible ;, el cuarto . ene adreetteir eel conocimiento de ciertos secretos,,
que le ha descubierto, sa larga eepetÜncia „para seguir con feuto la palabra,
d e un orador en l'as Córtes : por manera que cuando comience la segunda,
ses ion. de. estalegisla tura- podrá haber algunos . taquígrafos capaces d'e' servir
Para los Estamentos'ï4èiM ie hay' escasez en Madrid .a ctualmente. Las.
lenguas se euseeearán tambien por meitodos sencillos ,. eeentós- de, inútil
liarrago , y por la enseñanza de cada una se llevarán 6c). reales mensuales.. Las,
h oras de . asistencia , serán aquellas- que convenga la mayoría de loe discipuloee
Ta inbien, irá: el profesor á las ca sas Por precio convencional. Se admiten disei pulos en le . fenda . 'del . Falcon. en la, Rambla _rente el. Teatro, alune 99j.,
' de nde-está-el, escribiente primer pieo-..
Aeeses. AL,

PUBLIÇO‘.

Fìòy miércoles. 22 d : las doce de N mañana, se . celebrará en ros. es-Usados- de
Ordenacion de- este- ejército, el único, remate, para, ra,..emberaee. de- pan, ye
Pietteo,
tropasce4beelttilaiseler 2., qjuw priiicipiärken,
-1Ie! octruk-
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de •este año , y coueluir j en 70 de setiembre de 1836. Lo que se hace
al público para gobierno de los que aspiren al ind icado asiento. Bar valona 22 de julio de 183 3 .= Ventura Sauthez , secretario.
Po! vos dr:ntistieos antiscorbnlicos de Madama l'orlad. Estos polv05
destruyen facilmtnte el sarro de los dien tra , conservan intacto, el esmalta,
. impiden el escoabuto que resulta muy menudo 'del descuido , corrigen
- mal olor de las encaas que tanto incomoda , y por Ultimo limpian la dantadura con una delicadeza sin igual evitando loa ,inconvenientes de tener que
acudir ;; instrumentos que por mas facilmente que se manejen siempre dañan
el esmalte. EsiL de venta 4 cuatro reales vellon la cajita, en la botica de
.calle den Cuch , núm. 21 , en donde se halla el despacho de la pomada de
Madama Fouquet para hacer renacer crecer y conservar los cabellos, cuyos
xesultados los mas felices han correspondido d la confianza y buena acogida
al oe ha tenido y tiene de cuantos la han usado.
Luis Tarascci , ea la calle de la Tapineria 18 , .dar razon de un
3DaeStr0 de primera educacion con Real titulo , que desea encontrar colcaca.cion en algun pueblo del principado.
Los interesados en el cargamento que ha conducido de Marsella la pola'era goleta española Virgen del Carmen , su patron Jaime Prats , acudira
luego cosa las notas de sus pertenencias la ;igericia bajo el arco del Real
Palacio , zi fin de formar exactamente el manifiesto.
Real loteria moderna. Hoy 22 del corriente se cierra ei despache de
los billetes del sorteo extraordinario tercero de este mes que se ha de cele
jarar en Madrid el dia de mañana.
La empresa de la plaza de toros ) renueva el aviso, de que en el picada;ro de la calle de Codols , desde las once,4 las doce de la mañana y de ;aa
cinco 4 las ocho de la tarde, todos los dias se compranin caballos útiles para
las funciones de toros. Se advierte para mejor conocimiento , que la empreaa
no desea comprar caballos inútiles , solo si útiles para el servicio que se propone, y referente al precio , siempre que tenga esta última circunstancia
de satisfacer el que sea justo, y se
caballo que se presente , no tiene rep
alonveng a con el vendedor.
Inc
r

‚her

CAPITANid DEL PUERTO.

Embarcaciones. llegadas

puerto el dia de ayer,

.Illercantes espairolas. .De Cartagena y Teneagona en 8 dias el. land
geindel Calmen, de 20 toneladas, su patrou Josef "flotierri , con .efectos
lastre. De Valencia en 2 diis el laud ' la Estrella , de 23 toneladas, sit!patrma
...Mariano Vicent , con trigo 4, los señores Caril la y Brocea. De Babia de todos
los Santos,en 7 1..dias la -.polacra Virgen. del Carmen , de 48 toneladas, su oa..pi t an D. Josef Domenech con cueros , astas y otros Atlneros íi varios,
l'orelai altea.y Sahall , en.4 c dia s el 'atad Angel de la Guarda, de 17 toneladas , su .patron Sebastian Duran, con algarrobas.. De S. Fernando, Valencia
v Salou en 20 dias cl /atta Virgen de la Mar, de ito toneladas, su patron
'Pedro Bertran, con atan :1i D..-Cristobal Casaiies. De Miliga en 1.3 dias la gar
.:!eta'Conicepdiou de.:55t94eLadas,.sui pa tro n .-A . guatid Torry. , ,e011 , 4:a ea o y a
apd-on 4 veviras..De;Paleta evaMallorea e n 3 ,di ets.el jah-ealu e S. APtfttlito, de 140
otras g4.¡4.0z)a y ta f;41.•
.atoticUlas,,Sti lyarou ifaef stadi, c lya
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tr espondencia. De Fernambuco en 44 dias la polacra Paula, de 80 toneladasi

su capitan D. Jaime Gual , con aigodon ii los señores D. Miguel Elias y sobrino. De Valencia , Tarragona y Matan') en 6 dias el laud Virgen de los
D esamparados, de 24 toneladas, su patron Francisco Mifiana, con trigo. De
4I arsella en 5 dias la polacra-goleta Virgen del Carmen , de 37 toneladas, stt
Patron Jaime •Prats, con becerrillos, drogas, - quincalla y- otros generos a vari us• De Fernambuco en 70 dias la polacra Virgen de los Dolores, de 70 ton eladas, su capitan D. Agustin Cabañes , con algodon, cueros y p a l o 'titile..
be Ibiza en 3 dias el laud S. Antonio, de 39 toneladas, su pation juan
tis ta Forner, con sal. Ademas it buques de la costa de esta 'provincia cor l
vin o, carbol' , madera y otros gdueros.
'dom. sueca. De Amberes y Giiou en 40 dias la scuna Venskabet , de 64
ton eladas, su capitan Andres Lund, con nniquinas
los señores Torrens
;giralda.
Despachadas.

Fragata española N.

S.

de la Piedad , capitan D. Tomas Olaquibel ,

e,Get

vino y otros giineros. Latid S. Josef, patron Josef Agustin MiralleS,,para
rj,, arC)7, en lastre. Id. Carmela, patron Vicente Selrna , para Valencia en id. Id4
310 . Cristo del . Grao , patino Josef Adam , para id. con efectos y lastre4
Ad oma$ 8 buques para la costa de esta provincia en lastre.
Di eta• De 53 sacos de arroz de Valencia 1.; 24 pesetas el quintal. Otra
"„ e 3- 3 sacos de ideal de ideal 23 pesetas el quintal: las dos en casa del con-

Josef Marquet., en el Recli,Condal. Otra de 70 cargas de carbon de Mal-

gr ' t a 69, 6 ds. la arroba el 4 e -:e.ag ina V.kí,.5 ,9, el de arranque., en el barco,

del patrou Juan Bosch. Otra de 163 quintales de algarrobas de Oropesa
rs. vn. el quintal , en la calle deo.:Coe.rer g er , onnt. 9 : concluiurin
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Masilett , historia eräc4;f4.4.s.paña
Carvaiar,
tolo.
li bros poriticos de la sagritda Biblia , 8.(1 mayor12,tot t.,cr,r,,,,Cuailiati, Theo•-•
l ogia moralis , 4.° mayor ,
t iz--4i nri , directorinmoral , 4. , 2 to-.
Lieut ltistoria de la.
4tos Hervils , cabilogo de las lengtias,,4. 0 6 tom.
v ida del bombr,,, , 4.° 7 tom.
mayor.
Plalir 14, historia de la iglesia ,
Cas-'
3 t oku,
Frontaan, elk,490'¡;4419d o, 1 4aC441P Ei , cristiana, ..4.° 4 tom.
t ello-t coleecion d pl4ticy4,para los .paras ,-4,..9111,
1.,4iattsla
discur' Os predicables 4.2 7 1. 041, 77 . Santander obrasMe ktioabteis,i4...2 . ,: I 2 tom, directorio mistib3o , sei no y diweLlgli0§91»fle e$piritu , 42) z
to ln. — vida del B.•Li"Ori0 4,°
l
I lote
Arqui–
J 44ito
; rial.
7 •°
.•
tee t0 prä i tico,.8.°
Berault-Bercastel ,.4istoria;de- 1..0b§;13ea 4 . ' 25 tornos,
t ° d os en pasta. Se hallartin ea la libreria de Si,e r e a,a:plaza de. San Jaime.
Libros.

A vises. Un joven de a, Ans de edad , ja de o1rs haunados , pe poTe buen carader
(te laoG, tres
le letra ha ctriada Ves 403 da gr,Inatica lntana , una 11
tedogia ,
risica caperimentul , ntco
pneip;uN d stii que eaniende
ä'ancas, sabe afeiur y tiene pergnuas de disi i t rion queia!.),-/naoaa'su condtrta , lteied rItZbittl • a ir,
1140 CaclOil :
qin7 quter utIzac.se de sw, ,a.nznnain-ntos pw de acult i la paut.oletL4 del).
la Merced sita ea el mismo coavento, donde ilaxan i;ikiora>
4

En la- travesia de Llineaster num, re., piso Segundo, hay proporcion para huéspedes domates: brilla alb el aseo y el buen gusto, circunstancias favorables para los que gustan disfrutar
de una comodidad digna siempre de aprecio.
D. Buenaventura Plantilla, profesor de pintura , que vi via en 1.1 bajada de Sta. Eulalia, se
ha írastadado.si la calle de la Palma de S. Justo, nuni'. 11, piso se4undo.
Una señera viuda que tiene su habitacion en uno de los parages mas céntricos de esta . c in dad , desea encontrar uno ó dos señores 'de caracter para dades comida y denlas necesario: daré
tázon 4,1 chocolatero que vive en la plaza del Pino al lado de la cofradia de la sangre.
La persona que tenga en su poder las escrituras del patrimonio de Benito Faura hacen"
dado que fue de Martorell , sirvase dar aviso á Jaime Sala, en la oficina de este periódico;
en la inteligencio que de no hacerlo puede - seguirsele perjuicio.
• Zientas,'En la tienda de zapatero de frente el horno de la calle de Aguilera, darán razon
de todos las enseres de una taberna que catan de .ventai y á mas tiene la circunstancia que el
Camprador podria continuar en la misma tienda, que está muy acreditada.
Petornos En la calle del Pino casa del ordinario Bigorra , hay una galera para ZaragozaEn el meson del Alba hay el ordinario de Gerona, Juan Vilella, alias Melsa , que sale para
quell a ciudad.
Pe'rdidas. Se ilejti olvidado uu pañuelo blanco de hilo en la tarde del 20 del anterior ,
ljn de las sillas que estaban colocadas cerca de la iglesia de Sta. Miaja del Mar el entrar
en ella la procesion : al que lo hubiera recogido y se sirva devolverlo en la calle de S. Pablo
rama. 6.3, piso segundo , frente la fábrica nueva, se le darán las señas y una gratificacion.
A quien haya encontrado tia pañuelo de seda de 6 palmos en cuadro para señora, que se
Jaeriiin por varias calles de esta mudad , en casa D. Jaime Carreras , num. a, cuarto princia
crol de la calle de Cazador , frente S. Justo , -se les dará si lo devuelva una competente
grteiiicacion.

Se suplica al que haya hallado una arrecada que tiene la figura de espiga , compuesta de
diez topacios , que se perdió en el Teatro , sírvase devolverla en casa 'del avisador ile los
piste os D. Jos. /.1 . Matas , que vive al lado del colegio de los mismos, que se le darán ie

n

as. te

gratificacion.

En 13 calle den Roca nutu. 4, piso bajo , gratificarán á quien devuelva una almendra de árs'ecrid que se perdió en dicha calle.
aie gra t ificará en casa dal confitero de la calle del Hospital nulo. 137, lis devolucion de
ama cartera con dos billetes del Hospital y dos de la lotena antigua, y una carta de sean, que se peidió pasando por las calles Condal, Sta. Ana , Rambla y citada del Hos-

pits;..

If9drizas En el mesan ó posada
anea, y desea criatura.
fluss niuger casada de 20 años de

del Alba informaran de una ama cuya leche ea de un

edad y leche de 4 mese, , desea criar en casa de lo is .
padres de la criatura : informaran eh la botica de la calle de laabeles nulo.
En la calle del Pou de la Figuera p um. , darán razon de una viuda dc edad 2i
32i05 , que busca criatura para criar co casa de sus padres: personas de caracter abonaria
t' u conducta.
En la calle del Carmen num. !. , informarán de otra natural de San Juan de las
Abadesas, cuya lec h e es de un inca y medio, que desea criar en Casa de los padres de
Ja criatura.
be otra de 28 años y leche de dos meses, informarán co 13 calle de las Ramelleras
mero t
Teatro. Ho y se ejecutan; la ópera séria en 2 actos, Norma. A las 7-&-.

/Vota. Aliabas cazuelas senín únicamente para las 'aligeres.
Cambios del dia 21.

sr.
I.Andres 3 7,1_ r
Paris 15 Y 90 ä' 95 c. •
Marsella 15 y 90 C . j 3o d. f..
Madrid 4 p. c. daäo.
p, c. id.
CAdiz

f

Murcia -1 p. c. id.

Valencia-)4- p. c. ben.
Titules al portador de 4 p. . c. 00.
Vales Reales no consolidados,
100 daäo dinero.
Deuda sin interds 89i id. id.

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

En la Imprenta de la Viuda f:; IIijQa de D. Antonie Rrusi.

