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Del miércoles 19 de

'S'271 Main Æïantir, San Mariano Confesor Errnitanos y San Luis Obispo.
L as cuarenta horas estan en la iglesia de San Juan de Jerusalen : de 10 á
la maiiana y de 4 d 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 5 horas y 12 minutos, y se pone á las 6 y 48.
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PRINCIPADO DE CATALV34.

Estacló Mayor...=—Seccion de organizacion.

Los individuos que componian el antiguo resguardo militar de esta prola, se presentarán esta tarde de seis á siete de ella en el convento de
r'ra ncisco de Asis , para enterarles de una disposicion del Excmo. Sr. Gon2 an dante General de las armas de este principado. Barcelona 19 de agosto
ue /835.
•nnn•...nn•n••11•11•••••.n

PLANA MAYOR.
, El Excmo. Sr. Comandante General interino de este ejército con fecha 14
•Y, corriente , ha recibido el parte del Gobernador militar y político de Ta.4 arn.D. Juan Domec , por ell que consta que el dia 15 del corriente pudo alranzar á la faccion del Borgés, entre el rio Noguera Ribagorzano y el pueblo
klzamora á las 10 de la mañana, á la que atacó con el mayor denuedo poi(ndola en retirada y persigui&idola hasta el , Nionsech, donde pretendia apolarse_y sostenerse; pero el entusiasmo de nuestros valientes cazadores del
• ne y . 1:() ligero , Urbanos de Tremp , Talarn, Salas y Figuerola , Mozos de la
' es eviadra y Guias de-Talarn les cargaron con tanta decision á la bayoneta,
que n o..,pudiendo sostenerse por mas tiempo, abandonaron los rebeldes sus
agnsas posiciones entreg j nd.ose 4 una dispersion la mas completa. Nuestros
•leedi dos patriotas han vencido todos los obstáculos , han despreciado la resiste rle ia y se han batido varias veces cucrpo á cuerpo :'el resultado de la ac-. çiYL- h a. p. sido 13 muertos en
ému lo); entre eltQs ei seuretario del Borgt's,
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y adeutas dos yeguas y el perro del mismo rebelde: han tenido Muchas 11
i dos , •y se les han hecho dos prisioneros : se ha capturado una mula y 113..
caballo , varias armas y otros efectos., y rescatado finalmente Un corneta que
de la columna de Aragou tenian prisionero.
El Gobernador de Gerona eon . fecha 15 participa igualmente ( l ite e/ cap itan del regimiento de Zamora D. Luis Pieltain con 5o r hombres de' su regimiento encontró las 6 de la tarde del dia 1.4 á una gavilla de rebeldes '4
Ja que sita embargo de ser en mi:Metro 'mucho mayor y estar resguardados
unos parapetos, desordenó coMpletamente causándoles 6 heridos y cogidnd°les un mulo con varios efectos.
•
El comandante D. Juan Cidvet, da .parte lainbien á S. E. en igual fech3
que era su tránsito desde la Llacui;a í Santa Colonia de Queralt , halló la
insignificante faccion , del . Griset .compuesta de 153 hombres la que no Vis')
'nacer frente, huyendo'precipitadamente; mas sin embargo pudo la caballeria
alcanzarla á pesar de la fragosidad del terreno y matarles tres rebeldes.
El comandante de armas de Prats de Llusands D. Antonio Fernandez
,
, ,
Villegas, espitan graduado (1.e teniente coronel del re g imiento iefmteria
Sabea ) con igual fecha participa á S. E. que el dia 12 del cola lente recibia
una .comunicacion de los rebeldes, Caballería , Boquica , Altimira y Arnaus,.
proponit'adole la . alteroativa de la entrega de la villa y destacamento , bien
Ja del incendio Y el degüello. Este benemjrito oficial , les despreció altainerr
te conforme A sus principios de lealtad y firmeza y en vista de la negativa?
se presentaron los facciosos al siguiente dia las 9 de la matiana en ntirue°
ro de Goo hombres rodeando la villa y rompiendo un fuego 'vivo y sosten ido al que se contestó con serenidad, y bizarría , hasta las dos dela tard e e3
it.te se le repitió de nuevo la Tendicion : el valiente ›.eor.uandante de araras?
les contestó solo con el mágico grito de viva ISABEL. Esta conducta exasPer'
ya.") á los rebeldes de tal suerte que cargarron todos 'con el mayor furor y gr,i.
teria sobre la puerta llamada de la Buena Suerte, haeiduilose preceder de al.
gunas mugeres de los mismos Urbanos con azes de le5a para incendiar diLl'n
puerta Los sentimientos de patriotismo y de lealtad acallaron y fueron 05
fuentes que los de naturaleza , y los valientes sitiados sin embargo de a çr Ja5
esposas al frente sacrificaron en las aras de la libertad todos sus afectos y o'
lo ruspondieron 4/ sus lamentos con una de›carga nobre los rebeldes quiene5
se retiraron cobardemente desistiendo entonces de su emperio llevándose
ti heridos y un-caballo , y quedando una de las tungeres muy graveineute'
sin mas desgracia por parte nuestra. • Los soldados, Urbanos y paisano s d°
',
heroismo y valor, especial
este Len( mdrito pueblo han riba lizado todos
mente las mugeres, algunas de las cuales hicieron fuego y ccincurriero°,
/a defensa con escopetas animando A todos con su ejemplo , llevando /a s uemas víveres, municiones y refrescos iá , los que cowbatian por la libertad Y 1°5
derechos de ISABEL.
e.
Tal es el fuego patrio que corre en las venas de nuestro bello sex°
defe nsa de tan sagrados objetos que renuevan con recientes hechos lasa"
Illtas proezas de nuestras espairolaa que muehas veces dieron que imita r a'4
rni&rnO ejercito. -=-.Lo que de orden de Se-E'e se hace saber al olí Mi co Par.
su conocimiento y satijaecion. BarcelOrea t .8 de agosto de 1 8 35.=. El
tad.ier Geft- de la P. M. e= Antonio Lasauee.
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ESTR 1 NG ERAS.
FRANCIA,

Paris 23 de jttlio.

ur{ö. aqui.en que li'rulinos habla -el . Monitor de A rGel de la ventaja al-

ca ilzada por A

bdel-K.adeer.

En estos últimos dias han circulado noticias alarmantes sobre los resuk.
tedüs de una espedicion hecha por el general Trezel , en las intrbediaciones
d e Oran. El barco de vapor , el Bresier , que llegó ayer tarde la rada de
, trae despachos que dan detalles oficiales , capaces de disminuir las
inq uietudes .que se hablan tenido sobre las tropas que componen la division
d e O rän. El general Trezel, despues de haber obtenido un buen resultado
e31 e l combate dado el 26 del último mes 4 algunas leguas del Sig. en el,
caul' in ü de Mascara, conoció la necesidad de poner en seguridad sus heridos,
Y :restablecer las comunicaciones. En este momento de retirada emprendida
, sus tropas marchaban en orden ' , rechazando vigorosamente li)s atadel enemigo : pero habiendo obligado las dfficultades del terrenO 4 que
c9 l tunna se stendiese para proteger el paso de la artillería y de los bagag•es esta maniobra ;introdujo el . .descírden , del cual se aprovechó el enerni-7s) P ar a atacar ventajosamente nuestra retaguardia, y apoderarse de una par"en'de los eqUipages. Tenemos que lamentar la muerte de. '262, hornbres entre
e4(15 L5 oficiales,
- , El
de juli.n •• entró la caballeria por tierra en Oran.; con el . general Tre72 t , y comandante Mr. de la...Moriciere..Este . olicial superior que• Ilegó el 1.('
j ulio 4 Oran , encargado dé una mision . por el gobernador general , habla
el di a siguiente por la mal:lana con mas de • 300 caballos çle las tride Smela y Doners , para reunirse al general Trezel ea 2yrzeri;
- La i nfanteria fatigada por largas marchas, ha siduembareada'grre'sté puerY l levada ii Mers-el-Kebir,. y Oran. • .
,E
, s falso cl rumor que los rnalelvolos han . eSpa•reició que eetlékKadeer
a '44 recibido armas y municiones ,clespues de •la , llegada ó la.
colonia del
v Oxide d'Erlon.

ESPAÑA.
Zaragoza . 12..tle. agosto.
Al eneral Alava se le aguardaba en
Santander del 8 -Al lo , procedente
b
Lóndres.
' Cou fecha del 5, en S. Sebastian, dice el Boletin de Guipiizcoa
„Anteayer llegaron i4 este puerto 231 hombres del 2.° batallo ', de las tro1'44 auxiliares inglesas con ei Mayor Ilicks y ayer i Ja mailana desembarcaron,
ierido recibidos con las mismas demostraciones de re conocimiento, afectaciOn

go zo que-se manifestaron los que les han precedido."

RA GOZA NOS.
, Lo s enemigos de nuestra inocente REINA, y de la libertad de la natiOn',_
" bi all sus esfuerzos para. estencler la guerra- civil y apoyar sus
quirntirica
Si 0ZJCS ; no hay clase de medio por
inmoral y horroroso que 'ea ' cOle
14° P gren en ejezmiQn. y 19,s tWegmes. del
jj tO0 con-
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trarestarlos con deciaion . y empeao. En el bajo Aragon se fomenta el mal es
quiereu engrosar aquellas gavillas que es urgente destruir y (luí'-pírituyse
tares toda esperanza de volver d reunirse , haciendo conocer 4 aquel pais,
que 14 causa de la REIN \. es invencible y que el desgraciado que la contr a

las tropas de -ríedbpc.Pastoherulpnmafted
mando y ejecutar por mi mismo la pacifieacion de esa parte de Aragon, &rica
qu'e se degrada con su conducta; puedo hacerlo con confianza, porque coeozo
el entusiasmo de los cuerpos del ejdrcito y milicias provinciales que guarnecen
esta Capitanía general y de todos los individuos de la benemérita milicia u baila
aragonesa , y mas me resuelven 4 emprender tan noble empaja , las p ruebasque me ha dado esta ilustrada capital , de su cordura , amor 4 la REINA Y
F; las leyes que forman y sostienen la libertad. Me lisongdo de que contin ua
y que tanto conviene 4 sus i n--reismantdolquiegoza
tereses' . y d /a causa sagrada que hemos abrazado. Os dejo de Comandante ge.
rieral accidenta/ al benemérito brigadier D. Francisco de Paula 0-caña , y de
Gobernador civil interino 4 D. Agustin Zaragoza y Godinez , secretario de'
egta dependencia , que es quien debe por la ley substituirme. El 1." ademas,
de sus conocimientos y tino Rara el mando , reune la circunstancia feliz de
ser vuestro, paisano , y merecer justamente vuestro aprecio. El 2. 0 es igua l
y denlas prendas que reune. Es preciso que-mentdigoél,prce
tes ayudeis.. La Junta instalada coa titulara sin descanso sus tareas, presidida
en mi ausencia par el Comandante general : no duda que sus esfuerzos y 11
justa confianza que os inspira , contribuirá) 4 conservar el reposo que felizmente se disfruta y tanto recomienda la sensatez de este heroico v ec i ndari
vosbtrós beneméritos urbanos os toca mas de cerca esta obligacion : vues'
oA
tra . institucion se dirige al mantenimiento del orden publico y 4 la defens a .
de los derechos Reales y de la nacion. El. dia G del prUaimo pasado juli°.
llenasteis este deber tan cumplidamente que no dejasteis duda de vuestr ° .
hornos» modo de pensar ; asi espero continuareis. Auxiliados por la guarn i
y unidas todos 4 las Autoridades combatireis 4 los enemigos de la pa-",
-cion
tria que quieren destruir nuestros esfuerzos. Me voy por el tiempo precis ° .
para llenar la mision que me propongo, seguro de que todos los zaragozanos
sin eseepeion , seguirá.) acreditando la honradez que les distingue, y siendo.
el apoyo del Trono de ISABEL y de la libertad consignada en las leyes
vigentes y que se promulguen. Asi lo espera de vosotros el Capitan general;
Zaragoza 14 de agosto de 1835. = Felipe Montes.

Orden d'e la plaza del 13 de agosto de 1835.

1

Se reconocer); por Comandante general de la provincia de Zaragoza 3
brigadierD. Frativiaco de Paula Oeaìa „ cuyo gefe despac-hará á mi nombre'
lais asuntos de la -Capitania general del cursa corriente y de urgencia
la s. dpocas que ar a Me ausente 6 estuviese enfermo. = Montes.
Pia.tia Mayor.

Noticioso el Gobernador militar de Alcaiiiz de que la faecion de Quilo'.
y la- del Serrador atacaban- el- pueblo de Torrevelilla , dispuso saliese n de
aquel punto las compaMas de granaderos y cazadores del primer batalla n de'
milicia • uabana de esta ciudad y dos compaiiias del 14 de línea , todas
mando del comandante de la primera Conde de La-Rosa ;- esta columna ten'T,
al doble objeto de proteger el mevinaiento que el comandante general del
,.
bajo Aran
, - babia hecho desde Calanda coa objeto;, de atacar /a facciort.
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Los facciosos no se atrevieron esperar, y huyeron precipitadamente dejando en Totrecilla en poder del comandante La-Rose 1500 raciones que
tenian pedidas en dicho pueblo, 16 cántaros de vino„ 7 cahices de cebada,
Y P nreion de aguardiente que todo fue distribuido á lo s . urbanos y tropa,
ha biendo librado d este pueblo de que se hubiera llevado efecto el bando
Para que se presentasen todos 103 mozos y viudos , pena de la vida.
La columna permaneciú en observaciora del enemigo hasta el anochecer
que regres6 á Alcaiiiz despues de haber abandonado los rebeldes ki Codoiiera
Y di rigidose 4 Fornoles en- cuya direccion mandad igualmente el comandante
genera l. Lo que se hace saber al público para su - conocimiento.
El coronel g efe de la P. M. — Tiburcio de Zaragoza.
Za ragozanos: El Excmo. Sr. Capitan General de este Ejrircito y Reino ha
com unicado á esta Junta provisional el oficio-siguiente:
Caincania general de A ragon. Excmo. Sr. : Desde el-7 del actual tenia
res uelto salir al bajo Aragon ansioso por la gloria de esterrninar las facciones que sensiblemente van tomando incremento en aquel pais . . Esto era un.
deb er ademas y el 8 hubiera realizado mi proyecto sin los motivos que-me
hi cieron venir a rodearme de los conocimientos y la cooperacion patricitica
dc e l a Junta. He podido observar con satisfaccion sus útiles y continuos . esTerzos , y tambien los resultados pacíficos de la confianza que inspira. Por
e2 10 y porque cuento ton que continuará traba ¡ando para conservar el dry la paz pública , he creido poder ya realizar aquel proyecto que es de
una n ecesidad imperiosa , únicamente pude suspender prefiriendo todo,
I ? in tereses de esta Capital que me san tan caros. Dele) encargado de la pres] deneia al Comandante general accidental D. Francisco Ocaiia , gefe muy
uign o de la confianza de la junta, y me prometo nuevas glories para el paiw,
Si a l tiempo mismo que el patriotismo y la sensatez se unen para conservar
el or den , la fuerza de las armas destruye las esperanzas de los rebeldes.
D i-os guarde á V. E. muchos aüos.. Zaragoza IN de agosto de' 1.835.-=-__Fe-.
Sr. Presidente y Junta prcvisional de esta Capital.
"Pe Montes. Excmo.
z-__=
Pocas palabras aiiadirá la Junta , despues de una . manifestacion tau es
P.4 "eit a y honrosa para este Pueblo liertSico-. Dirá con orgullo que este paso
'e l a Autoridad encierra el mejor elogio de vuestra cordura, demostrande
j4('s felices
resultados á que conduce el orden y la union en beneficio de
4(is intereses sociales. '
Mientras otros 'pite-idos son presa todavía de convulsiones, y por entre
- los horrores del crimen y
la anarquía luchen agitados para recobrar la seguridad y- el público reposo. ; Zaragoza', la inmortal Zaragoza sin mas esfuerzos'que el alarde de un patriotismo ilustrado . , sin mas deseos que los
de
zs egurar el triunfo de la libertad y de la inocencia , ha dadb un paso' grand ioso, , que estremeciendo al vando. liberticide terminan; poreu nquistarle tributos de admiracion. Los Aragoneses están muy lejos de ofreter á las hordas rebeldes esperan.zas ni aun remotas de triunfo. Los Arago,'eses no se detendrán'eu querellas.. que preparen le desunion, alimentando
Pro yectos fratricidas:- Se unirán , si , en todo' caso con vínculos fuertes, co'no su autor i; la libertad ;- y el grito de muerte ensedar4 4 sus- enemigos 11
stierte' que les preparamos..
La huata contempla co t . orgullo este cuadro y está" convencida dé que
£Q•4 estro, apoyo no habrU. jn.coavenientes. ve 110 venza para fieil ittik 11)e

a."d4.8•

bienes que esperais. Zaragoza . 14 de agosto de 13 3.3— Felipe Montes.—M"
varo Gotnez Becerra. — Pedro de Ay uso. —Joaq uin Ortiz de Velase°.
col Polo y Monge.— Manuel . Maria Melgares.— Isidro Pargada y Estren.--Miguel Labor'
Pedro Jordan.—Nicolas Navarro Landete:— J tia ti ' Romeo.
da.—Miguel Zabaleta.—Victorim • Lapetra. -- Miguel Alejos Burdel. —1Via'
Francisco Veriz. --Ansehno Biqued a - •
nuel Marques. —Bernardo Segura.
Diario de Zaragoza.
no, Vocal Secretario.
Idem

Parece que en Huesca hubo algunos des6rdenes y se intentaron excesos
Eco de las Cortes,
contra los conventos.
•

CATALUÑA..
Tarragona 13 de (Igusto.

Despues dé las ocurrencias del 7 en esta ciudad no ha sido alterado et
orden en ella ni en ningun otro pueblo de la provincia , y íme lisongeo que
contribuiraln i conservarle en toda ella cuantos aman sinceramente la l
tad, el Icono legitimo y el bien del pais; dependencias directamente de lg
az y tranquilidad pública sin la cual viene a ser nulo el trabajo, (:sterile5,
y malogrados los sudores del padre de familia , y vaga y aventurada la eicis.
tencia individual. Por otra parte la influencia benAca del Gobierno solo pile"
.de hacerse sentir cuando rige el orden y la confianza.
El 1 2 sali6 de esta ciudad una numerosa columna mandada por patriotas
decididos y tropa con un gefe acreditado, en direccioniá Valls, para reunirse con la fuerza de tropa y Voluntarios que allí esperaba y con el fin de
volar inmediatamente contra la faccion que habia aprovechado estos dias
agitacion para engrosarse y diseminarse en el pais.
Pronto quedará castigada su audaz presuncion, y los defensores del tron9
de ISABEL , y de las libertades priItrias volveriin vencedores y llenos de g lo ria al seno de sus familias despues de haber asegurado el dominio legitimo
y.con él la libertad y , e1 urden, bases fundamentales de la prosperidad de la
patria.—Dios guarde a VV. muchos arios. Tarragona 13 de agosto de
.Antonio S'aforras.— A las Justicias y Ayuntamientos de los pueblos de esta
provincia.
_Ha llegado -i-; mi noticia que en un pueblo de esta provincia se habia allanado la casa del diezmo que percibe una corporacion; ecleshistica y que O.
alguri otin se intenta igual demasía por individuos aislados para apropiarse
los frutos 6 desperdi2iarlos. Bajo cualesquiera aspecto que se miren esta cla'
se de excesos han de ver los pueblos y los particulares que semejante dila'
pidacion no beneficia 4 nadie, y .priva de muchos medios para sosten er ig
causa que defendemos, por lo cual por el interes de esta y de los inisrp°'
pueblos, encargo muy estrechamente a las Justicias y Ayuntamientos qu e Y 1 .
gileit é impongan la responsabilidad . á los respectivos colectores quien es de:.
ben guardar en deposito los frutos mientras que S. M. se sirve .deterrnitla7
o que mas , convenga para el mayor bien de la naeion.—Dios guarde 4117,1l
muchos asis. Tarragona /3 de agosto de 1835.—Antonio Satorras .—A L.a
Justicias • y Ayuntamientos de .16S puebles de esta provincia.
O. de ratrajona•

1

,r/ern.-17.
Ayer llegó este , puerto la Legion estrangera , j las cinco de esta inaTriarm han empellido a.,desembarcar , operaciou que ha durado hasta las diez.
S u fuerza es de 4250 jcívenes muy robustos, que guardan, segun parece, una
sev era disciplina y se hallan perfectamente uniformados y armados. Da gris .16 el verles. A • los gritos de Piva la Libertad han .contestado riva
3. paria .
Carta particular.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
. . AVISOS AL PUBLICO.
subasto del asiento de la con tinuacion del molino harinero , que se
co menzó y paraliz6 en 1831 en el salto de aguas , que el Real canal titulado
de laeSerma. Sra. Infanta. Dolia Maria Luisa Carlota de Borbon, presta dentro
su- eauce en la parte inferior al caserío de /a Bordeta, y del arriendo del mismo
.,
14(ilino, que se anuncio
para las nueve de la mailana del dia 7 del corriente,
(3n tinuara en la misma hora el dia 24 , del mismo mes en la .casa de D. Josef
Maria Odena , sita en la plazuela de S. Francisco de ésta ciudad : lo que se
,avisa para conocimiento de aquellos que quieran en dicho asiento 6 arrieri...r . Ba rcelona 17 de agosto de 1855.=Por acuerdo de la junta directiva.
vi (z ente Rius y Roca , vive secretario.
' ea. nsulado de Francia en Barcelona.
f L a suscripc,ion abierta en este Consulado , favor de • los hijos huér,ahos' del Sr. Dejean , se ha de concluir el dia de maiiana 19 del presente
'.( las cinco de la tarde; lo que se hace presente ii las personas que tuvieran.
Irite ncion de contribuir j aquella obra a fin de que se presenten para el oteet ° en debido tiempo.
„ N ombre de los seiiores suscriptores desde la última pablicacion hasta el
rr %serite dia.
Pt;setay.
Peseta.
..5•
Serwres.
sr -----___
---..-....
--o `- s,.' Pilca
5
5 .• Vilaseca.
. . .. .
. • ..
jo' Soler y Campderros
i..c)
6 Jules Gorffe .... , .. , .... ;
sef Garse1let
.
.
2
/jenu pour• A. C.
5
1. G,.
'

R1

24

h. A bertara de registro. ,..1, primeros de setiembre priídino saldr; para la
ll abana el queche espairal Fenix
, capitan D. Salvador Sensat ; ad initi te; une
Parte de carga y alun
g pasagero, y se despaeha en la calle de la iVIereed,
Ilutn. 4, segundo piso.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercanies espaliolas. De Valencia en 4 dias el laud Virgen del Carmen,
me 18 toneladas , su patron Vicente Selma , con arroz y . otros géneros'. Adelilas ocho buques de la costa de esta provincia , con trigo, vino, madera y
Iltr os gdneros.
Despachadas.
?d istico espailed S. Pablo , capitan .0. Buenaventura Matas , para la f-Iaan a con frutos y efectos. Laud Sta. Birbara, patron Berolotné Bosch Pa"
Z 411 °rea
ea lastre. Id. Almas, patron Juan Bautista Caretner, Para Via°
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roz en id. Id. Sta. Ana , patron Manuel Montero , para el Puerto de Sant,a
-.Maria en id. Bergan Im toscano los dos hermanos, captan Josef Tancre117
para Civitavechia en id. Ademas 8 buques para la costa de esta provinenb
›en lastre.
Libro. Historia natural olel geuero humano, por J. J. Virey. Los sefi°'
res suscriptores pueden fecojer el 2. 0 torno en la librería de A. Bergnes, ca"
lle de Escudellers , nurn. SG. —Sigue abierta la suscripcion 4 So rs. vellon
el tomo.
Prontuario manual ' de las ordenanzas militares , que comprend e 13
instruccion del recluta , el manual de guias , los toques de caja con que
Ira de señalarse el mando de evoluciones, con una coleccion de figuras que
demuestran los señales de mando que deben hacer los oficiales con la espada'
el modo de recibir las rondas, y por último la instruccion de guerrilla s es'
lensiva hasta la de batallon : un tomo 16. 0 8 rs. en pasta y 6 en rústica'
—Recopilacion de penas militares con arreglo á ordenanza y Reales 6rdenes
espe.didas hasta el dia , última edicion de 1834. Se hallarán en la librerij
de Oliva, calle de la Platería.
El Alero de enea de la calle de Gignás, num. n, dará razofldC
:luna señora que desea encontrar dos 6 tres señores para suministrarles coinicla
y cama á precio moderado.
En la calle de Monserrate num. 8, hay un primer piso amoblado para dos
6 tres señores : en la tiende de zapatero de la misma casa darán razon.
[11 strgeto de una edad avanzada que se halla sin ocupacion , desearia
• Colocado)) por poco que fuese el salario; sabe un poco de escribir y eneui
las y tiene quien abonará su conducta : darán razon en la plaza del O lt a
lado de la taberna de la Gloria, num. 5.
Retorno. En la calle del Pino casa del ordinario Bigorra , hay una ga'
lera para Zaragoza.
Sirvientes. Para una casa de solo dos personas y niño, se necesita una ca'
mareta que no baje de 40 años y sepa de coser y planchar y tenga persona5
de reputacion.que abonen su conducta: la que reuna estas circunstancias pi?'"
de acudir á la tienda que venden seda , debajo el arco de la cárcel, y le 15'
dicarán quien la solicita.
Un jiíven ioLusto„ de mediana edad , que sabe leer y escribir y tiene
las mejores cualidades , desea servir en clase de criado 6 de mozo de alrn''
cen en esta ciudad 6 fuera de ella : quien le necesite podrá presentar se ea
Ja oficina de este periódico, donde informarán de su conducta.
Teatro. Hoy se ejecutará la ópera bufa en dos actos, titulada Frall
d ie, ora solio tre : música del señor maestro Ricci.
A. las 7e.

CaMbios del dia 18.

,Londres 371.
,Paris 15 Y7° c. á 3o d. fech a.
Madrid a p. c. daño.
Cadiz p. c. id.
Sevilla id.
Murcia II- p. c. id.

Valencia par y p. c. id.
_Títulos al portador de 4 p. c. 54 P'
daño.
Vales Reales no consolidados,
Deuda sin interds 00.

En la Imprenta de la Viuda é Hijos de D. Antonie Brusi.

