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Del miércoles 29 de

Santa Marta rirgen y Santa Beatriz rugen y Manir.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Seüora de Infantes huérfa nos: se reserva á las siete de la tarde.
Sale el Sol á las 4 horas y 6t minutos, y se pone á las 7 y 9.
-
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ITermennetro.i Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
23 6 maíaana.119
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i32,
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1S. E. id.
id. la noche. .‘;).,0
2'N. sereno.
6 32
10
horas.

CAMAMA GENERAL DEL EJÉRCITO Y

1

PRINCIPADO DE M'ALDI:4.

Plana Mayor.— Seccion Central.
. El Excmo. Sr. Marques del Valle de Rivas Capitan General de este eiértito y principado acaba de recibir un parte de fecha
del corriente 4 las
12 de la noche del cornandaut de armas de Pons D. Joaquin Carbonell y
Chornet , cuyo tenor es como sigue Excmo. Sr.:-_—_Me apresuro á poner en.
el superior conocimiento de V. E. corno esta tarde á cosa de las cuatro de
ella, la columna del coronel D. Pascual Churruca, encontró á _las facciones
triandadas por los cabecillas
, nos, Borges, Pep del Oli y del Estimat de Cub ells, en el punto del Coll del Rat, los cuales subian la montaiia de la Forsa,
Y haciaidose fuertes en esta eminencia al apoyo de un castillo antiguo que
en su cumbre hay; pero la rapidez con que han sido atacados por el seilor
Coronel y el ardor y entusiasmo de sus valientes tropas atacándoles á la bayoneta , fueron desalojados de esta fuerte posicion , obligándoles á emprender su vergonzosa retirada , teniendo que dividirse en varias direcciones, no
Pudiendo dar á V. E. ningun detalle de la pérdida que han sufrido los ene"nigos por ser las primeras noticias que recibo de los Bailes de este distrito.
Lo que de orden de S. E. se hace saber al público para su conocimien"o. Barcelona 28 de julio de 1 835.= El Brigadier primer Gafe de la Plana
Mayor.= Antonio Lasauca,
24
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ESPAÑA.
Madrid 20 de julio.
En 1a tarde del SZ; hado salió de esta corte el Seria°, Sr, Infante D. Fan-,
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Valent4
c,n
cisco de Paula , acompañado de su augusta Esposa , ei lio
cia para tomar los baños de mar.
Ideal 22.
La proclama d que se refiere el parte anterior (1- ) es la siguiente:
Compañeros : Mi corazun entregado al pilado mas paw ,. se emgratulat
cii tributaros nombre de S. AL y de la pi tria los s ii nnmtas niradOrk
y gratitud que merece vuestra conducta y últimas briznas.
El 16 de julio sera' el mas glorioso recuerdo de esta • terrible y perioe
guerra: con él se han afianzado el trono de nuestra ino,elite ttEl YA. y Ja S
instituciones de un pueblo digno de la libertad que ellas le aseguran : él ha
restablecido el lustre de nuestras araras y el antiguo c,rét no del ejército es
la jactancia y el orgullo de los enemigos-pañol:éhcnfudiamet
de la patria , que , confiados en tantas ventajas locales , han probado que la
fuga era el solo medio de sustraerse ;i vuestro noble ardimiento. Yo co naba
con ei, y os lo aseguro, compailelos, vuestra conducta no me ha sorprendido,
Diez dias han trascurrido desde que salvasteis ellerdico pueblo de
bao , y ya os hallais sobre los muros de Pamplona haciendo ,50 leguas ea,
siete marchas. Las facciones reunidas para cerraros la salida de aquella villa
favor de los .espesos bosques y desfiladeros de Vizcaya, huyeron á vuestra
vista intimidados por la decisiou de vuestra marcha. Forzando por primera,
,vez su paso, la peña de Or.iriña ha perdido su antigua reputacion› Para vuestro valor, cuando lo dirige la disciplina , nada hay inexpugnable Vitoria.
amenazada nos vid volar su socorro; y reanimado • su leal vecindario con
vuestra. presencia , sabe que ha vuelto á ser el centro de nuestras operaciones..Apenas empezabais á reposar -de vuestras fatigas, cuando, fue preciso vesocorrer á vuestros hermanos de Puente la Reina el enemigo blasonaba,
ya, de su. posesion ; y para asegurarla ,. concentr4 todas sus fuerzas . sobre las'
formidables posiciones. de Mendigorria 4 una y otra margen del Arga. El pueblo era el centro y la fortaleza de su linea : una brigada enemiga situada en,
,Ovanos amenazaba nuestro flanco y retaguardia: juzgué que todas estas.di•ficultades y ventajas eran inferiores á vuestro valor. Compañeros, mi confianza era justa ; pero confieso que habeis excedido mis propias esperanzas. EL
paso de carga: y el grito de ISA BEL y libertad, muerte d ;vietorm, ha triunfado de todos los obstáculos : les que victimas de tan 'noble arrojo han pe-reciclo por la patria , vivirán en su eterna memoria y reconocimiento :suya es nuestra. sangre toda, y prontos nos hallarán á . pagar e,u, ella la
deuda de honrados ciudadanos. Puente la Reina ( iueda libre, demolidas lastrincheras donde un puñado de sus valientes def risóres chivó los cañonesenemigos matando sobre ellos al comandante de la artillería. Pamplona respira ya por nuestra victoria , y sus muros os esperan con la corona. debida a'. .los defensores de Da libertad.
Cuando todos son héroes en un .ejdrcito recompensa de las buenaS'
acciones es dificil;: pero ,i£1.1d1 mas lisonjera par& nosotros que la idea de ha-cer palpitar de gozo y admiraeum el corazon de todo buen español.? Sin•enabargo, exilie tanto que propongo 4 S. M. las gracias que merece vuestro
nuedo yo se las doy muy cordiales al ejército y 4 cada uno de sus
( .1)

Se

insertd. en el Diario, de ayer;.
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daos. yeliz el general que no puede elogiar 4 ninguno sin ofender á todos!
Companeros, m' ion , colifiánza y disciplina á estas condiciones Os ofrecí,
conductros á la victoria: todos liennos con nuestro deber y nuestras
ofertas , t todos .seguire,inAs recogiendo iii t evos laureles,. mientras igual sea
vuestra obsrv..iìiaá aquellos ettepto,. C tartel general de Puente la Reina
.17 de julio de 1335.=_Vuestru comitiliatite geue,ral en gefe interino.=--Luis
F ernandez de Cinalova.
24 de juli ) á las cinco de la tarde.
las
Cortes
del
B ° Ietin d el Evo
El Excmo. sr. Capitan g-nerial de este ejército y reino de Aragoa _acaba
de recibir ei parte siguiente del consul de S. NI. en 1-3.1,Youa•
un ti,spaclio ti•legráfitio desde Paris que me manda el
• , Anoche he

digno ministro de S.M. en Lun¡re,.
anunció á S. Sebastian el Sr. Gob eruador que á tili de est- i !tus 11m:1i-irán á Sintan ter- de 4 5 ausiliares ingleses mandados por el gen Tal Evaits, á cuya espe lieion se unirá et mismo
Excmo. Sr. general
, quien tue previene se comunique la noticia á. dilO punto de Santander.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
En los dias 3 y 4 del corriente julio, 4 las Itc) de la mañana hubo ex4taenes ptiblicos de física esperimental en el Salon de la Real Casa Lonja de
esta ciudad, precedidos por una comision de la Real Jimia de Comercio que

/costea esta y otras enseñanzas.
Empezó la funcion por un discurso que leyó el profesor Dr. D. Pedro
Veta $)bre incendios y modo de atajados; y entre otras de las doctrinas
que espuso, relativo el principio comuninente admitido, de que el arrojar
poca agua en los incendios fomenta el fuego , probando por observaciones y
esperimentos que cualquiera que sea la cantidad de agua que se lieche á un
punto incendiado, es Útil para su estincion. En seguida D. Federico liominguez espuso largamente los fenómenos y
teoría de la electricidad, galbanisino y calórico, comprobándolo todo por
esperimentos y haciendo ver fuertes atracciones de caracter magnaico pro-elucidas por una corriente galbánica , como tambien la produccion de un
¡ luan por el mismo medio: acabado el discurso, contestó discretamente á las
rplicas rpreguntas que gustaron hacerle dos de los señores concurrentes.
D. Antonio Costa recorrió despues en un largo discurso las propiedades
fisieas y quimicas del agua , la consideró en sus tres estados de hielo , liquidez, y vapor, manifestando con delicados esperituentos las teorías que
oestablecio y satisfizo despues å las esplicaciones que se le pidieron sobre
d iferentes puntos.
El dia 4 a las diez de la mañana, salieron los aliimnos D. Juan lilas,
Josef Marcer , y D. Lorenzo Presas.
El 1. 0 diserto de la ateósfera , de su estrtictura , del aire que respiramos , de su composicion química, y como favorece la combustion ; recorrió los fenómenos que dependen de su peso, elasticidad; y pasó á la met eorologia y sonido, manifestando destrez a y práctica en el modo de mauelar 105 instrumento:. cn 1os muchos esperimentos que hizo.
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El 2.° disertó del lumínico y magnetismo, hizo ver esperimentalmedd
la descomposicion del fluido lumínico en sus rayos diferentemente colorados , les volvió á reunir y produjo luz solar. Entre los esperimentos mas sorprendentes que hizo, fud el producir fenómenos eléctricos por medio de
la rotacion continua de un iman , Produjo la comno&on eléctrica , la chispa;
descompuso el agua &c., todo por medio del magnetismo.
El 3» esplicó largamente la doctrina de la inercia , leyes del movimiento,
sus aplicaciones á la dinámica , estática , d hidrostática , presentó varias nrj-quinas y aparatos con que comprobó los principios que establecia y tanto
este como los dernas contestaron á su turno á cuantas observaciones y replicas se les hicieron.
La Real Junta de Comercio, que tanto promueve y estimula la aplicacion é industria , plenamente satisfecha del comportamiento de estos cinco
'jóvenes; les ha agraciado con el donativo de un ejemplar del tratado sobre el movimiento y aplicacion de las aguas por D. Josef Mariano Valle,
y un oficio gratulatorio. Barcelona 23 de 3ulio de 1835.
ESCUELAS.
Infinitas gracias le sean dadas á V. Sr. Piadoso del Diario del 24 ,
la justa y merecida carga que da V. á los maestros que permiten que los
que tenemos la desgracia de vivir cerca de alguna escuela nos atolondren sus
discípulos con los descompasados gritos que les hacen dar cuando rezan , como si los Santos fueran sordos, con lo que adquieren los niiros la poco fina
costumbre de no saber hablar sino gritando.
Ojalá que tengan docilidad los maestros para corregir este abuso ó falta,
que al paso que en nada les favorece á ellos, es contraria á la educacion que
deben dar á sus discípulos , y muy incómoda y perjudicial á los que v1.-!
El Pacifico.
vimos inmediatos á sus escuelas
Seüor Editor : Muy Seüor mio : Soy uno de los tantos curiosos que al
caer el sol van 3: dar un paseo dirigiendome diariamente á la plaza del Real
Palacio , donde colocado detras de la gran cerca 'de las nuevas casas que se
construyen para observar de alli las operaciones que •se hacen. Como nunca
falta gente tanto mas curiosa que yo , ernpezd la otra tarde á hablar con un
desconocido , y trab6se la siguiente conversacion. Esta si que es nueva , y
buena construccion-, le dije yo ; á lo que tomó la palabra' 'y dijo : no habia
visto en . mi vida este modo de hacer cimientos , y a fe tila que paso de los
.50 , siempre he tenido el gusto de ir visitando obras .como aficionado que
soy ;; ellas; no ha visto V. en el pequerio recinto de la plaza. de cuantas es i
pejes se han construido ? En las casas vecinas la profundidad del chnient9
no ha sido en un mismo nivel , se han colocado unas losas que cojen de par,.
te á parte la pared , del cimieuto , en da inurallgratides sillares , y en esta
-ultima en vez de losas ú sillares /lechan _casca j o y aun este desmenuzado
inezclado con cal y sobre esta,.aY;gamasa hanse colocado las losas luego la
pared. -Este contraste es el que yo no,entiendo : la obra de la muralla dirigida por los señores Ingenieros er l cuyo conocimiento colocan sillares está eY3
eiposiierl directa con el cascajo ,, lego, deduzco de aqui que unos ti otros
parten de diferentes principios. iluntbre del diantre , no ine ha puesto el
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flialai alternativa , yo tengo aigun dinero y quisiera comprar dos 6 mas so-,
lares , y j. fe mia que nada me faltaba sino que sucediese algun chasco espcniendo mi caudal. No señor , Caso no es de esperar : .hay al frente de la
obra dos directores ambos arquitectos por la Real Academia de San Fernan-

do y á mas alguno de los empresarios son maestros albañiles del antiguo gte.

m i°, que son respetabilísimos pur sus conocimientos practicos. Ya comprendo y estos resaltos que se notan de cuando en cuande que significan ? Can
esto quieren dar d entender que la gente puede adivinar sin ver los proyectos , que de aquí se levantan grandes machones' para los arcos. Quiere Vdecir con esto que no habrá columnata en este pórtico , y luego será regular
que me obliguen ceñirme con el pro j ecto de los arcos si compro el repte-no c ontiguo , y que la obra quedara tanto ó mas sólida que con las columna s-. Aqui quedó interrumpida nuestra conversaeion arriiminclose á nosotros
al gunos caballeros 3 empezarnos á hablar de otros asuntos y el buen hombre
se despidió.
Quedando yo en esta alternativa , antes de emplear mi caudal desearia
sa ber que maudo es mas sólido asi de cimientos , como de columnas y arc os , no dudando que alguno de los señores facultativos se servirán aclarar-.
Melo para llevar d cabo mi empresa. = Un curioso interesado.
AVISOS AL PUBLICO.

' D. Josd Vinchant, D. Francisco Soler tenientes coroneles de infantería>
D. Josd Ohnedilla, D. Bonifacio Bueno, D. Pedro Casellas capitanes, D. Manuel Teixidor teniente, D. Teodoro Benítez, D. Manuel Abreu subtenientes,.
O. Joaquin Asedo y Arnat alferez de caballería, D. Felix Ribas y Sola .guard ia que fue de la Real Persona, D.. Luis Valcarsel cadete licenciado , 'Juan
aula trompeta id., Pedro García soldado id., D. Ramon Va)] , Juan Fahregas, y las viudas D. Dolores Lopez Guazo y D. Maria Lopez de AviiTion,.
SC presentariln en la secretaria del Gobierno . de estaplaza para recoger (loenmentas que les pertenecen.

Cürztaduria

Ren fas

de Catalitüa

No habidndose presentado al cobro de las pensiones que respectivamente.
tienen co.needidaS ,loor S. M. Doña Manuela Navarro , viuda del cerna
. ndani e
de batallon D. Josefide la Gandara „ Rosa Valeri , viuda del patron Jose f
Figuerola de Carnbrils ,. y la hermana de Josef Pijoau , vecino de Torá
les avisa para que lo verifiquen por si ti . por legítimo apoderado , en cumplimiento de una prev. encion hecha por la Superioridad.
El subasto del asiento de la c ontinuacion del molino harinero que se co-gmenzii y para.140 e n t833. en el salto de aguas que presta' . dentro de su cauce el Real Canakituiado . de la Serrín. Sra. Infanta Doña Luisa Carlota de
torbon , en la parte inferior al. caserio de la Botideta • 3-' y del arriende del
mismo molino, que fue: anunciado para las nueve'de la mañana • de l di a 27
d el corriente en la. casa morada del señor Piaron de Vilagayá , que es la de.
mlin. 35 de la calle Condal , continuará en , las Mismas hora y punta el lunes preixima dia 3 del inmediato agosta : lo que se avisa para conocimiento,
de los que quieran entrar en dicho asiento6 arriendo. Barcelona 28 de ¡alio de 1 835 .
Por acuerdo de la Junta,. directiva , Vicente Rius y Roca",
eicc-secretario,.
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D. Francisco Feliu y .C..a.mprIerá y D. Josef Feliu testamentarios de
,f efa Xiinena, se presentaran á la contaduría de arbiteios de atuorttzacion para
enterarles de un asunto que les pertenece, y de no verificarlo les podrá seßttir perjuicio.
El corredor Real de cambios D. Mariano Cantalozella , se servirá presene
tarse á la contaduría de rentas y arbitrios de amortizacion, á fin de entera r
-sedunaprovicq/e n.
••

A berturas de registro. Por todo el próximo mes de agosto saldrá' para
la Habana el acreditado bergantin Mercedes , su capitan D. Josef Vila , para
cuyo punto admite parte de su carga en palmeo , y pasageros para los cuales
tiene una escelente y muy erknoda camara : lo despacha su consignatario DO 4
Juan, Bautista Clavé , que vive en la calle de la Reina Cristina , al lado de
la Puerta, del Mar , núm. 3 , segundo piso.
El xeiérnes 31 del corriente saldra para Palma el jabeque correo San Antonio , su capitan Josef Estade , el que admite carga y pasageros.
A últimos de agosto próximo sahlra de Burdeos para Santo Toraas , el
xaany velero. bergantin francas , forrado y claveteado en cobre , nombrado Le
Caurier capitan Haudray admite cargo y pasageros , y para tratar del
ajuste debera acudirse ea esta ciudad a, casa del señor F. Maignon , hijo
mayor, calle de la Merced , núm. 7,
CAPITANA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dice de anteayer.
'Mercantes espaiblas. De la bali;a de Argel en 42 horas y de la de Palma de Mallorca en 18 paquete de vapor el Balear, su capitan D. Antonio
Balaguero De Cad_iz , Con il, Valencia y Salon en f.10 dias el laud S. Antonio,
de 25 toneladas, su patron Josef Coloiner,, con trapos, canela y otros géneros.
De Almería y Cartagena en 14 dias la goleta Elisa, de 55 toneladas, su capitan Mateo de Cáceres, con espartería al sobre cargo. Ademas 3 buques de la

costa de esta provincia con vino, leña y madera.
Idem sueca. De Gefie y Elseneur en 5o chas la fragata Gevalía , de 20
toneladas , su capitan. G. R. Sinerliiig, con tablas y planchas de fierro á su
on su!.
Idenz toscanas. De Liorna en 8 dias la goleta dos Hermanns, de 77 te.
meladas, sia capitan Josef Tancredi con duelas a D. Manuel Magro. De Civitaveehia en to dias el bergantin-goleta siete Hermanos , de 83 toneladas,
con duelas. De Civitavechia y M-irciana en 14 dias la bombarda Asunta, de
58 toneladas, su espitan Juan Muzzi, con duelas.
Despachadas.

Balandra española Vigilante, patron Francisco Senti , para Denia en laSLaud S. Antonio , patron Francisco Antonio Quixal, para Gandia en ido
Ed. Sto. Cristo, patron Francisco Perez,. para Beuidorme con efectos y lastre.
Id. Carmen, pitrott Pedro Antonio Casanovas, para Soller ,con id. Id. S. Gerardo , patron Gerardo Maristany,, para Cadiz con aguardiente y otros g&lexos. Seutia sueca Testamanu, evitan Pedro Steen para Marsella con bacalao. Ademas 15 buques para la costa de esta provincia con algarrobas, ar-

tre.

rozz, habas, otros gdneros y lastre,
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Lienz ayer.
De Palma de Mallorca en 3 ibas el jabeque Virgen del Carmen, de 38.
tonelada s , su P -itrol Juan (Yiver , con efectos , la correspnideocia y lastre..
Ademas cuatro buques de la costa de esta provincil , con vino, lena y mal*:
dera.

Despachadas.

Paquete de vapor el Balear, e l idan I). Antonio Balaguer, para Portven-{
ares. Mtstico la liosa , pauten Franci , e0 Reverter, para Vioaroz en lastre.;
Latid :vto. Cristo del Grao , patrou Lorenzo Selma : para Valencia en idean.;
ld • S. Miguel , pdron Agustin Castatir, pira Soller con efectos y lastre.
. denla s ocho buques para la costa de esta provincia , con cánaino , electos
lastre.
Dieta. De 5 pipas cle . aceite de Malgrat á 6 pesetas el cuarta], en la p1a4
a deis Argenters, num. 5. °tia ile 4 pipas id. de id. á 5-1- pesetas el cuarta ' 3 euala calle CJitdat casa O. Juan Perfil a ñer duiaran In y y mañana.
estadistico , histúrico-politieo genealdgit.o y astroncrEste m a n ual es Un resuincal en qtie a poca costa pueden satis fa ce r sil
turiosidad los aficionados d la historia cstadistico-politica , y los adictos á la
a stronomía. Esios encontrari4, en las 24 labias astronOinicas , con que da
principio á los rumbos , la situacion del sol , de la luna y de los pianetasso,
Y sus mutuos asp;.-ctos , asi como tambien la hora en que sale , se pone y
elimina la luna diariamente por el meridiano . y unos y otitis hallaran
el migan de las casas Soberanas de Etnopa , las vicisitudes de sus dinastías,.
Y las tablas 6 áiholes genealOgicos , que á un golpe de vista manifiestan su
a ntiguedad y mútilos enlaces. Del mismo modo hallarán en (.;l los Pinicipes.
extra-europeos , y las listas ge itieolcigicas de las familias de los Sobelanos
Europa. Siguese despu,s un resumen histórico de la ievolucion de Grecia
£on la descripcion de Napoli de homimia , donde cl nuevo gobierno . fip; y
tiene hoy dia su residencia. Para mas atnel izarlo se anotan seguidamente _los,
s ucesos mas notables desde el año de thi hasta ei de 1829. N o es Ineuos'
i nteresante y curioso ei te Manual por las tablas estadisticas de Europa partic ularmente las de Francia , Inglaterra , Austria , Prusia , Rusia PaisesBajos , C Onfe d eracion ,,Cermilnica y Turquia , y tanahien de todo el globor
contienen en leguas grandes de Alemania su aupeifieie , estension poblation , rentas , deudas y ejercito de mar y tierra. Y para complemento de es-.
ta obrita le acompaña por lita la reduccion de las monedas estrangeras conocidas á reales de vellon. Vendrse en la lliareria de Josef .W4 calle de la,
Bocari:a , á 16 reales la rfistica.
Los Estertninadores, 6 , planes- combinados por los enemigos de la libertad para dominar la especie humana bajo el mentido pretexto de defensores del altar y del trono; porip., J. del. Castillo y .Mayorre. Criando una facciont
esterminadora enmascarada con la religion que desconoce se emptiia mas que.
tunea el , ile,par al cabo sus fementidos pl an es de destruccion y sumirnos;
Otra vez en el liorrencto caos del despG lismo, de donde erial° por encanto,
aca bamos-de salir c.onveniente y„anii-obligjdorio p iesez tikr. al público un)
'madr e que mesixeudo.cl_legiti gto . derec40 del houaw en ;4ou,iedad fj; la in,LIBROS. Manual
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:dispensable existencia de la religion en armonía con la libertad , tal cual
h adquirimos de los Apóstoles, patentice al mismo tiempo las bárbaras in
de los estermmadores , las atrocidades cometidas ya por ellos desde-tencios
la antigüedad bajo el pretexto de defender la fd, los medios, y ardides de que
se han valido para dominar le especie humana, y como se han hecho dueho5
ele los imperios , de las haciendas y de las Vidas. Se vende en las librerías
Endar, Calle de Escudellers; de Saurí , calle Ancha ; de Oliva, Platería; de
Oliveres, Fustería,, y de Gaspar y aompaiiía, Platería, á 8 rs.
En la de 10 "
a.l ar hay en pasta a s
A viso. El carpintero dala calle de Ataulfo frente la puerta del Palao,
informarán de una senara que desea hallar dos ó tres sellaras para darles co'
mida y cama 4 precio moderado.
entaS. Antonio Vallhonrat , maestro de coches , que tiene su tienda
-bajo la muralla del mar , almacen de Calvet , tiene para vender una carretela , una tartana de cuatro ruedas y una galera , ambos carruages son muY
cómodos y bien tratados.
A lquiler. En la calle Ancha esquina á la de Escudellers , num. 48 , hay
un almacen para alquilar al precio cómodo : en el primer piso de la misma
casa darán razon.
Hallazgos. En la calle del Carmen , núm. 6, entregarán una pieza de
un pendiente que se encontró en esta ciudad , á quien acredite ser suya.
En la última funcion de toros se encontró en la grada cubierta un pafiuelo que dando las seiias lo entregarán en la calle de Lancaster , entresuelos num. 5.
Sirviantes/Un sugeto de edad regular que hace poco hä tomado la licencia del servicio , desea colocacion bien sea para ayuda de cámara 6 para cuidar caballos : dará razon el memorialista situado en la Rambla , frente de
San Josef núm. 77 , cerca donde venden bacalao.
Jaime Valls vidriero , plazuela del Pino, dará razon de un jóven de 23
anos de edad, que desea servir : sabe leer, escribir y de jardinero.
De otro que sabe cuidar caballos y busca tambien para servir; darán razon -en la calle de la Paja , nim. 8 , cuarto principal.
En la oficina de este periódico informarán de un sugeto de 28 anos de
edad y de acreditada conducta, que desea servir: sabe guisar regularmente.
Teatro. La ópera semiseria en dos actos, JI Furioso mil' isola di San
'Domingo.
A las 7i.
Cambios del dia 28.
p. c. id.
U:padres 37-1 á"
Alicante
Ferrol 2 p. c. id.
Paris 15 y 90 c.
Valencia y p. c. ben.
Madrid f., p. e. datio.
Títulos al portador de 4 p. c. oo,
Cadiz 4 1 p. c. id.
p. c. id.
Vales Reales no consolidados, oo.
Zaragoza 11.
Deuda sin interés 00.
Málaga 1, p. c. id.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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Ea la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

