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DIARIO DE

BARCELONA',
setiembre de 1831

Del viernes 4 de

Saneas Rosa de V iterbo y Rosalia Firgenes.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Miguel del Puerto: de ts
12 por la tuatiana y de 4 á 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 5 horas y 33 minutos, y se pone á las 67 27.
horas.

•

Terinómetro. n Barómetro.

6 maiianai18
2 tarde. '21
to noche. !19

Vientos

y Atmósfera.

i

5 . 32 p. 11 L 2 N. N. E. nubes.
232 u 2 E. id.

42

u

2.

E. id.

JUNTA AUXILIAR CONSULTIVA.
Esta Junta auxiliar de las Autoridades civiles y militares de este Prin'4a do ha visto con el mayor placer los sentimientos que animan á V. S.
s'Presados en su oficio del 25, dirijido 4 nuestro digno Comandante geneB1rcelona y estas Provincias catalanas confian en su palabra y cuentan.
q ue ayudado de las denlas fuerzas que obran de acuerdo, quedara destruida
esa haraa de facciosos, que no contentos de haber desolado su pais, quisiel ar; llevar el robo y la desolacion a estas Provincias, ya bastantemente deaVaciadas por los malos fruto; que diera el mando de nuestro anterior Gefe.
4a Junta supone V. S. ya instruido de cuanto ha acaecido en este desgra' iacic) Principado; con todo para enterarle mejor incluye algunos ejempla'res de los documentos que ha publicado, y por ellos verá V. S. cuales son
sus deseos, y los esfuerzos que esta haciendo para realizarlos.
, Este Principado y la España toda estaban al borde del precipicio ;, y se
na hrian sumido en dl, acelerando el triunfo del pretendiente , a no ser por
21*gritc de alarma que corrió por toda la península. Las tres provincias de
4 ragon , Valencia y Cataluña, marchan unidas para asegurar el Trono de
'nu estra inocente REINA DO:ÑA. ISABEL II. , que no puede tener otra base
q ue la de las libertades patrias. A nadie mejor que en V. S. y en los vali entes que componen la brigada de su mando, pueden encontrar apoyo tan
interesantes objetos; y esta Junta se congratula ya de la buena acogida que
ha llarán en ellos los deseos que la animan.
t R eciba V. S. la felicitacion de esta Junta por el placer que le cabe de
eue r á sus inanealiaciones a un Gefe tan acreditado; y cuya opinion , guerxer4 2s ya conocida desde mucho tiempo en Cataluila 5 la que descansa e.11

198o
-'su valor , decision y Lelo , Dios
Barcelona 29 de agosto de 1835. -Aad
toniu de Gironella , Presidente. = Francisco Soler , Secretario .Sr.
Manuel de Gurrea General (lela brigada independiente de vanguard ia cle5
ejercito del Norte.
EJÉRCITO DE O P ERACIONES DEL NORTE. —DIVISION DE VANGIJARDIA•

Pons t.') de .t. etiembre de 1835.
Nadalny comparable sobre la tierra con la' satisfacción que recibe nd
militar honrado, cuando vé que los servicios que ha prestado á su
han merecido la aprobacion de sus conciudadanos. Yo me hallo sin duda
en este caso, pues que la litre Junta de la inmortal Cataluña me lo dice
ponentes
; en su grata carta del 29 de este mes; pero yo ruego los-Sres. com
de la dicha Junta tengan presente que los cortos servicios que prest
.este Principado en la epoca aciaga de los años 2. 2 y 23, fueron mas bien dehidos zl mis valientes que su Gefe , y que si en el dia ha depositad o -su
'
confianza el pueblo Catalan en los bravos qúe tengo el honor de mandar
, pues nada nos quedar; por hacer Para
ne tendrá de que arrepentirse,
esternainar á-los genízaros que estan saqueando esta Provincia que en otro
tiempo manc14. Para el efecto he conferenciado con nuestro digno Capit'
General y conformes en nuestras operaciones las principiaremos mañana, Pe'
ro que nos falta mis queridos amigos para concluir con esta banda de la'
drones y denlas que impunemente están robando el piral° Catalan .? P0r
los :documentos que deestos falsarios-han caido en mi poder at,-eó alucinar)
los pueblos hacidudoles ver nuestra desunion y discordia j:cCtriói-padremes desmentir esta horrorosa ct-'ilumnia? 'estrechando nuestros lazes-cad a ve
'mas; si, unámonos todos nuestro digno General, y sin pensar en otra 0951'
no reposemos hasta acabar con toda esta vil canalla que denigra el nombre
les verdaderos españoles. Por mi parte aseguro á la Junta y al pueblo Bar celona', que en el dia de mañana marehard sobre ellos por el cainino mas corW2
y Mis valientes les harán ver que Mienteircon • las puntas dèns bayonetas
he leido con .placer los escritos s4biosj-Y patridticos de la Junta y 13e
'basta eón decir-que sus sentimi.e.:. :tosy , Orincipios son los tiliOS , y . que mis intereses son los de VV. , UNION, PATRIA ,:LIBERTAD y nuestra inocente
ISABEL.
Reciban VV. mi eterna gratitud , y 'cuenten siempre con que perder
Manuel
u existencia por todos los buenos Catalanes S. S. S. Q.
S.
de Gorrea. = Sres. componentes de la Ilustre Junta de Cataluña,
• .• ESPAÑA.
Zaragoza 1." . c.te setiembre.
La Revista del 3o dice que . Ministro de la 'Guerra ha hecho .d-ituisitiol
y que . ha sido reemplazado interinament, por: el, Sr. .Duque • de Castrote r. reño Capitan de RealeS.iGuardias- Alahataleros..=jere el Sr.- Eivaherrera
gobernador Civil de-Burgos y Procurador d CórteS ha Sido nOttdarado
tro de lo Interior despachando hasta • su llegada eI Sub-Secretario D. Ang-c'
Vallejo.
Que . el Sr. Sartotio gefe de escuadra ha sidO nombrado Ministro
de Marina seantincian al marques de Moncayo para Ja Capitanía g e
la Nueva, y Latre para la -de . Arágon :. , Manso para Castille-neraldCsti
la 5 ieja , Rodil para Cataluña . , Y:Moreda para -Valereefr4,'.

o
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28, dP agosto.
P or las 'noticias què en nuestro número de hoy hemos publicado , se ve
la nueva forma del gobierno mejicano consiste en un sistema central de
tePre sentaciou popular. La Constitucion deberá rec,nocer la religitin católica corno religion del Estado : la independencia de la nacion , con respectc,
4 su territorio actual ; la division de los poderes . y la libertad de imprenta.
'Se nos asegura que las facciones reunidas de Orejita y Mir han sido dert°tadas junto al pueblo del Viso de Marques. No sabernos detailes de esta
aceion en la que segun se dice han quedado en el campo mas de 100 cadí-.
er ede facciosos.
El señor diputado á C6rtes por Almería, D. Miguel Chacon ; ha . sido
?testo en libertad.
Madrid

Oper.

COTIZACION DEL

nis 28.

Títulos del 4 p. lo° 4.2 al cantado, 44 á Go dias, y prima de r
p. loo 78a rs.
3 Dichos del 5, al contado 52 á 60 dias con prima de I por lo-)
8000 rs.
3 Deuda sin interás -9 y * al contado, 9 fi á 6.0 dias, lo á 60 dias
ton prima de l. por loo 2,4523 rs.

I "5

Cambioi de hoy.

-

16 3 a 4.—Alicante corto plazo, par.
B arcelona a pi,fs. b. á par—Bilbao par. —Cadiz d daño.,— Coruña
,(1.--"Granada id.— Málaga i din. b. — Santander i b. —Santiago
ga iio.— Sevilla 4,
d.—Valencia*. b.—Zaragozapar
daño--Descuento
u t letras 4. 5 por loe al ano.
Londres g , 90 dias 37.1 á

ARTICULO DE OFICIO.

5.

M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernay la Sama. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernanda , continúan sin

dora
Itovedad en su importante salud eme! Real Sitio de S. Ildefonso.
De igual beneficio disfrutan en el mismo Real Sitio SS. AA. los hijos de
Sermos Sres. Infantes D. Francisco de Paula y Doña María Luisa Carlota.
MINISTERIO DE LO

INTEIIIOTU

El Sr. Secretario de Estado y del Despacho me dice con fecha de ayer la
lile sigue:
, La REINA Gobernadora se ha servido dirigirme con esta fecha el Real
ueereto siguiente : = En atencion á las reiteradas instancias que me ha he110 D. Juan Alvarez Guerra demitiendo el cargo de Secretario del Despacho
la Interior , que le conferí , y ha desempeñado con celo y lealtad, he ve11, ido en admitir.su dimision, reservándome , para ocasion oportuna, el dar-..
una de lo gratos que me han sido sus buenos servicios. Y á nombre de mi amada Hija la REINA Doña ISABEL II , nombro para Secretario
'NI, Despacho de lo Interior al Procurador ri C6rtes por la provincia de Bürgc3s y Gobernador civil de la misma D. Manuel de la Rivalierreda , que
d eberá tomar posesion de este cargo sin la menor dilacion ; y mientras la
ve rifica se eneargar4 interina ,aaente del despacho de los negocios de su atriPlicion D. Angel Vallejo ; 5 12bsecretario del expresado Ministerio de IQ Jii

1982
tenor.
co

Est r; rubricado de la Real mano. — De orden, de S. M. lo colan
para su inteligencia , satisfaccion y cun.t,plimiento en l a Parte

d V. S.

que le corresponde.
Y lo traslado á V. de Real orden para su inteligencia y efectos corre3*
pondientes. Dios guarde á V. Muchos años. Madrid 29 de agosto de )835'
Angel Vallejo.
Embarcaciones entradas en Cádiz desde 8 hasta 11 de agosto.
Dia 8.— ..A. noche entraron el místico español guarda-costa San Fernando,
capitan el teniente de navío D..Ciriaeo Patero , de cruzar. Falucho idea'
guarda-costa el Pez , capitan D. Juan Monte , de idew. Fableho idern g ualda-costa la Maria , capital' D. Manuel Redondo , de Huelva en 4 dias• Hoy
io verificaron un sardo , un americano , un meclemburgues y cine(' espaii°'
les. Y ha salido el bergantin-goleta español la Nueva Ana Maria , maestre
D. Josef Maria Arjona y dueño D. Antonio Canadell , para la Habana , Con
escala en Santiago y Trinidad de Cuba. Ademas un americanó y dos esp a

-ñoles.VintNObacle.

Dia 9. — Entraron tres ingleses y siete españoles. Puede entrar esta n o
bergantin de presencia ingles , de levanté. Pasaron al Estrecho una-cheun
balandra salida de Sanlucar y un bergantin. Y han salido dos ingleses y 1111

español. Viento OSO. bonancible.
Dia fo. Bergantin español el Santo Cristo del Socorro , capitan Joser
Santa Marina , de Barcelona en 12 dias , en lastre. - Goleta idem la Amistad,
capitan Pedro Garcia Brabo , de Tarragona en 12 dias , con arroz rf D. Josef
Portas. Ademas un ingles , dos americanos y seis españoles. -Pasó al O. un
buque de cruz , á donde se empieza d descubrir otro. Y han salido un satdo y dos ingleses. Viento OSO. bonancible.
Dia H. — Entraron dos ingleses , un ruso y nueve españoles. Y han.
salido el bergantin español el Feliz Encuentro, su capital ' y maestre D. Sa g
Dandi , y consignatario D. Josef Maria Viniegra , para la Habana.-tiago
Fergantin iderti Santa Eloisa , alias Pronto , su capital' y maestre D. Mantel
Dieri_de Medina y dueño D. Joaquin de la Vega para ideal, Bergantin .go-'
beta idem el Andaluz , su 'capital' y maestre D. Manuel Rodriguez y consig, natario D. Miau Vega „para Santiago y Trinidad de Cuba. Polacra idem
Rosario , capitan 'Asisclo Durall , para Tarragona y Paiann'is. Ademas /113
americano y dos españoles. Viento O.. bonancible.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A fin de que nadie pueda alegar ignorancia , de evitar reclamaciones y

de que se cumpla lo que ordena el Real decreto de elecciones de Ayuntamien1
r•
tos, se recuerda que el articulo 23 del mismo previene terminantemente lo
.qUe sigue:
„Todo Elector está obligado d votar, 66 manifestar que se abstiene de
.qacirlo, En este caso lo ex presará asi en un pliego firmado por dl mismo ,
dos Electores á su ruego , si no supiese escrib ir
fgdaente se recuerda al ptiblico ,ritr.e el articulo 2-,7 del mismo Real decrev) COLtietielo

•
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Cuando la mayoría de los Electores se abstuviese de votar , el AyuntadarS cuenta al Gobernador civil , quien oyendo á la Diputacion prosi estuviese establecida , nombran; los individuos que hayan de for/la r el nuevo Ayuntamiento, escogiadolos de entre los Elegibles, que come
P r endan las listas ya aprobadas, y sobre las bases que expresa el art. 9.», sin
en contra de ello quejas ni reclamaciones algunas."
L o que se manda fijar en los puestos acostumbrados de esta ciudad y en
l o per
hidicos , para toda publicidad. Barcelona 3 de setiembre de
,terino.
c' t dis posicion del Excnio. Ayuntamiento. Cayetano Ribrit , secretario inA En el aviso puesto en el periódico de ayer, por disposicion del Excmo.
111nt arniento relativamente d la rectificacion de Electores y Elegibles, dejo
s'e con tinuarse en la de los primeros por involuntario olvido, á D. Juan Llausi: s , Riera de S. Juan ; y D. Francisco Pon . , calle Corribia : y de anunciarse
.4be r sido exonerados ti suprimidos de ambas clases por no pagar contribu1ca, °e 11 D. Mariano Campins, D. Francisco Benet , D. Juan de Balle ,
Juan
P cnnuceno de Togores, y D. Antonio Ametller, por no tener la edad coi-pes ilo odiente. Barcelona 3 de setiembre de 1835.=-...E1 secretario interino del
4i etrro. Ayuntamiento, Cayetano tilaót.
Seiror Editor: Ya • 'pie todo el mundo disfruta -de la facultad de hacer
° 1' rnedio de los . periódicos las indicaciones y proposiciones que bien les pare1)eerr

yo en uso: eje la misma , quiero tambien echar mi coarte, .4 espadas..

e stesupuesto me ha ocurrido que el vasto, herinosó y magnífico Terne

t' () d el convento de S. Francisco de Asis que reconoce poi -ti-hilar - S - la Pa, r ° 13:a de las ESpaiías y en que existen algunas imágenes especialmente v2-:
era ctas del pueble. Bareelornis , podria destinarse 6' bien -1 una de la nuevas
Nr requias civiles que se trata de i'dantear,, con prefereireia S los de la Mer-.
y Sta. Mónica por su mayor :opacidad y otras ventajas ;-ó. bien.,:cuandó
t
°
7 riC) pudiese tener lugar por motiVos que' igroiro, ii - nUa :parroquia
o castrense, de que carece en Barcelona el benemérito eire i to ser.
' 1- la por el cuerpo de capellanes -de regimiento , dende:Cabe mucha trepa
oir misa , celebrar exequias , bendiciones de banderas ect., para todo

'fue ha servido ya en otras épocas , y no como ahora que los So/dados y
,11 ;rrocos no tienen iglesia fijgri que acudir ; 6 bien en el caso , ya in, de trasladarse S esta capital la Universidad de Cervera , .asi como
1)•1ll gun edificio de aquella seria mas r; propósito por todas sus circunstane.
1.as Para reunir en su seno todas las enseanzas y aun para proporcionar ha ion Fi sus profesores , ninguna iglesia tampoco' seria mas apta para la.
' eteb racion de los actos priblicos literarios , colacion de grados académicos y
ra s funciones peculiares de su instituto..
1.) D e lo contrario 'nuestras dignas y celosas Autoridades no: teman coa
rev edad alguna de las determinaciones que s e . acaban de indicar ti otra igual-,
1,11e nte riti/ que se me oculta , eorre mucho peligro dicha iglesia 6 mejor,
' D que ahora contiene de malograrse 1 y destruirse sin provecho de nadie en
y
nlen gua del estado de nuestra civilizacion , de Modo que en tal caso valdriä
- Proceder des le fuego (corno ya-se hizo otra vez) S extraer de ella todos
v a ltares rejas y denlas objetos de •aistw • valor como d órgano, y en es-1.
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y tras13`
pecial el reloj público que tanta falta hace 4 todo su vecindario,
necesitaijn,
darlos á las otras iglesias que han de subsistir , que muchas lo
as2 se conciliaria el ornato de estas, con la conservacion de los indicados
4...bgetos.

Espero que nuestros gobernantes mili ta res , civi l es y ec i es ijs t icos, tan cee5
losos - por el embellecimiento de esta capital y que tanto reprueban como
,
se
on
ilustraci
justo el vandalismo de los enemigos de la libertad y de la
dignaran tomar en consideracion mis ideas, hijas del mas puro patriotismo,
,glUe puede conciliarse muy bien con lo; sentimientos religiosos. = Un qiiidanli

p iaresge en,
Continúa la suscripcion de los ciudadanos para mantener homb
campaüa ä seis reales de vellon diarios.
Pla- Me- Non a.
JVom
)res.
—

za,.
—

t. . 7

Sres. Hermanos Canals..... 1 73
1 3
1. C
3.i. B. y," C
-il3
.1 3
F. P.... — ......... .. .
.1 3
D. Antonio Bosch '
*
.
D.Segisinundo Pagés
6
.D.CtirlOS Pon.s,-oficial retirado -1 7
Sres. Consortes Bosch y Renart 4..
1
D. Severo Argemi.
w 6
4 6
6
3
3. 21 S •• •
4-

.1
• •
-.1 lt
.). 36
tir. Baron de Maldá ...... /
1 6
3). Vicente Viüals
Pallejä,
abode
D. Cayetano
D. Pedro Vieta

16

. e". 1

4
Ja Rda. Comunidad de Presbíteros del Colegio de San
..... 1 4
Severo .......
El Vicario Perpetuo el individos de la Comunidad de
Sta. Maria del Mar
6 6
Los escribientes de Calmara
2 6
de la Real Audiencia

3)r,

bres,

zas.

ses'

El Cura-Párroco y los doce
Pbros. de la Comunidad
1 6
de S. Jaime
Los dos Fiscales de esta Au5
diencia
Comunidad
de
San
Rda.
La
6
Miguel
El Sr. Administrador y Empleados de la Administracion de Rentas estancadas. 2 6
La Contaduría ; Administracion , Tesorería y secretaria de la Intendencia de
esta Provincia, con la visita y dependencias del derecho de puertas de esta
6 6
capital
1.). Felipe So14..
D. Pedro Serrallonga
D. Bernardo Chinchola
16 5
D. Francisco Sala
6
Grau Pujo l su hermano, y
A
Josef Maria Portovella
D. Pedro Pallarols 20 rea6
les mensuales.
t..Se continuará'.

Los que suscriben retirados 2l dispersos en esta Plaza , hicieron presente
al Excmo. Sr. Capitait Gcueral de este ejército y Principado , la utilidad.
que resultaria en las actuales circunstancias, de formar una 6 mas compailias
con el nombre de Veteranos defensores de ISA BEL II, con el laudable.
objeto de hacer el servicio interior de la plaza y- cooperar ti la tranquili.
,dad y seguridad pública 3 y S< E• çca fecha 22 del que acalla tuvo 4 be e

•n
=ceder á ella. En su consecuencia hal3nMdose1es-seiialada el canvento
.,116ni ca, se invita 4 todos los individuos de la clase de sargentos retirados 12,. a sta la de soldados ambos inclusive, y demas que han servido, y obtenido
Ite encia absoluta sin 'nota y de conocida adhesion á la inocente ISABEL y
, ib ertad. , para que se presenten en el citado edificio desde hoy en adelanteL
diez- a una del dia , para proceder-al alistamiento y fortnacion de las inen eadas compañías . . Convencidos los encargados, de los patrit'Aicos sentin-tos que adornan 4 sus compañeros, en obsequio de la justa causa que
'efe udemos , omiten hacer la mas ligera escitacion, bien penetrados que el
ttitns iasino que á todos nos
será siempre el fomento de las filas vetepara vencer 6 morir en defensa de la Libertad y del Trono.
Jos(á
.--anuerjech.—Josa Carballo.
&VISOS

Al

PUBLICO.

Conzision principal de A rbitrios de A rnortizaciorz..
D ebiéndose proceder á la almoneda pública de varios muebles , efectos,
de construccion y despojos hallados en el convento de Sta. Cataiina
Id4ad-era
e esta ciudad , se advierte al público que dicha alnioneda tendrá lagar,
c,"cluida que sea la de S. Francisco, ea cuyo punto anunciará el correcto::
k41101aJaime Safont.
La Junta central de recaudacion de arbitrios de amortizacion, en vista de.
° qu e han espuesto varios compradores de bienes naeionales„y teniendo present e lo que la auxiliar consultiva ha manifestado sobre el particular, ha
resnelto que aquellos de dicha clase que quieran conformarse-con adrnit:,r,
en s ecuestro. laemismas propiedades que compraron , dando cuenta hs de
Lasas en cada mes , y los de otras tincas en cada cosecha , con las restris" nes que se les indiearán, podrán presentarse con los documentos que jus
quen la propiedad respectiva á la eomision principal de arbitrios de amordias 5, 7, 8 y 9 del corr i en t e los de esta capital, desde las
^la s 2 de su ma ñ ana, y tos que sus respectivos bienes se,hallen en puntos
„Çependientes de otras sublelegaciones, podriln'hacerlo en las comisione
xml ternas dentro de los cuatro dias sig'rientes al couocinaientio de este a'71s,:-.).
Antonio de Salas.
4 Por ignorarse los puntos en que viren D. Carlos Postil y D. Fernanio
'ivarcz , rio se ha podido dar OtIft O z dos instancias que tienen. preseritadas.
len l a comakidancia general interina del principada: lo que se hace sab,r
;as interesados para que si gustan, pasen á dejar las seiias de su habitacio:.;
• la secretaria de seguridad pública, calle den Guardia num. 3, piso segundo.
D.' Joaquina Macip de la Muela se presentará á la Tesorera Je provincia
P9tribir Inda cantidad que le pertenece.
-Real loteria primitiva . Noticia de los cinco extractos sorteados en Ma.41rid el dia 27 de agosto de 1833. - 56, 15, 1, 14 y 78.
, hoy viernes 4 del corriente :1 las 9 de la noche se cierra la adnaision de
l' egos para la estraccion - que- se sorteará en Madrid el dia 1 4 del mismo.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Ezhbarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
17-te1'cantes espaiialas. De Soller en f-) dias la bergantina , Virgen del C..,-In. en ', 4 1e 25 toneladas, su -pa-tron Jaimu Bosch, con leña y escobas. De Aime-,
-e n 6- did.s el queche Despejado, de 4° toneladas, sia patKin Juan
"klielue.;rgta
'tsP attel ia, .plozah, y otros J,_,P frieros., De. Soller en- 2 dias

,

• 16.
0

y O tros gene-'
pa tt
JJuanP n ' o , on
Cami no, de 23 toneladas, su
.
ros. De Bilbao y Tarragona en 26 dias la goleta Iris, de 120 tone lad.as, stt
la Habana
capitan D. Julian Zaracondegui , con vena de fierro para Rosas.
f Don
dias la po1acra Cristineta , de 150 toneladas, su caphan
V Mahon en
Salvador Vilalionga, can azucar, palo y otros gdneros1 1D. Pedro Gil . A,dealas•
8 buques de la costa de esta provincia con vino, carbornleüa y otrosgcneros'
Despachadas.
, P ar aa
Paquete de vapor español .el Balear , capitan D. Antonio Bal
Valencia. Latid Virgen de los Desamparados, patron Francisco Miüana:
id. en lastre. Id. Sto. Cristo, patron Vicente bister , para id. en id. Id.
Josef, patron Sebastian Bas, para Vinaroz en id. Jabeque Concepcio , patrcir'i
Juan Pi -Á, para Mallorca coa efectos y lastre. Id, Carmen, patron Juan 0-1ver, para id. con id. Queche id. los 3 Hermanos, capitan D. Josef Garcia, pa"
ra, la Puebla en Galicia, en lastre. Ademas 14 buques para la costa de este
provincia con habanas y lastre.
C

ron

Buen

,

ag n er

n

a Libros. Granadtica francesa de Mr. Chantrean edicion de •853 mu,1
norreat a. y_ adicionada por Mr. Dupny un tomo en 4.(' pasta 22 rs. Sul°'
riæ de la lengua castellana adiciond los publicados por los señores Hueit
jonaina , un tomo 8.° 8 rs. en rústica y . 10 en pasta. — La Pr incesa dg
Clermont , novela de la Condesa de Genlis , segunda edicion , un,torno 16.•
oi .ou ldmina , 6 rs. en rústica y 2 en pasta. El Templo de Venus en Gnide:
poema del . celebre 34m:desaliñen , un tomo 15 2 , 6 rs. en rústica y 8 en p35'
— La Heredera, comedia. del clebre Scribe , un tornito 162 2 rs. G°nocimient9 de los temperamentos y probabilidades de la duraeion de la vicia'
obra escrita en francas por el clebre Delacroix y traducida de la última edi"
cion francesa , un tom. en 8. pasta 10 rs.— Obras completas de Moratin:e.d.icion sin expurgar , 6 tom. en 82 , adornada . de 8 hermosas lámiaas y el
retrato del autor d 84 rs. en rústica y 102 en pasta. Hillianse de venta en'
Ja bbrer,:a de Oliva , calle de la Platería.
Habiendose padecido una equirocacion al poner en la.prensa los estados
ole la entrada y. 'salida de correos que se han espendido en las librerías de
Garriga y Estivill, los sugetos que lo s . hubieren comprado se serviran devo
-verlospantgd roscet.Tambinoúlvets
la libreria de SoU , y en la de Teiero.
A visos. En el pueblo de Sabadell necesitan un mancebo que sepa san'
g rar y afeitar bien [informarla del ajuste y lo demas ea la tienda 'de la calle de lo; Asalionadors , nünn
Ta ta señora viuda que vive en un primer piso de la casa núm. 13 calle
de Atuargós , desearla hallar dos a';, tres señores para darles de comer y dens
asistencia por 'el precio que se convengan. •
Fdrdidas. D. Josef Jover , alcaide de las Beales cdrceles , dará:
de
gratilicacion zi quien le devuelva un pa)aro diplorniitico, color ,gorrion, enca r
-nadoegr.
Teatro: Macias, d el Doncel de
, comedia en cuatro actos y ea
verso, baile y la pieza en iirt acto, Mosen Anton en las montañas de . Mona
A las 7.
seny,
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Imprenta de la Viuda ó Hijos de D. A.utonio Brusi.

