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BARCFLONA

MARIO DE

setiembre de 1835,

Del domingo 13 de

El Dul,y V ombre de Maria: San Felipe y Comparieros Mártires,
1-4( cuarenta horas esta» en la iglesia de nuestra Señora de Belen : de 13,
2 1 2 por la mañana y de 4 á 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 5 horas y 45 minutos, y se pone Alas 6y 15.
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de setiembre de 1835.
, El Excmo. Sr. Comandante general de este ejército y principado ha tenia bien resolver,, que en atenc¡on 4. la urgencia militar de /as actuales eireunstancias , todos los Gobernadores de las plazas de guerra del distrito,
Practiquen indispensablemente en este a es el reconocimiento exacto del buen
e stado de defensa de la fortificacion respectiva de su mando, que prefija para
..1 rues de diciembre de cada ario el articulo 2.° del título 2.° tratado 6.° de
'as Reales ordenanzas en las obligaciones del Estado.
A dicion.
,
La artillería Urbana dará desde hoy de guarnicion 4 la Ciudadela, un
(ificial, un sargento, un tambor y 40 voluntarios; los que har4n el servicio
interpolados con el ejército: la guardia del Fuerte-Pio sera' relevada esta tarde
4 las cuatro, por un oficial, un iargento, un tambor, dos cabos y tG Urbanos
del 'segundo batallo»; y las guardias de la puerta de D. Carlos y cordeleros
2e relevarán por la guarnicion de la Real Ciudadela.=_--ElGobernador interi110. ---_—__Francisco de Mosteyrin.
b......_____
ESPAÑA.
Murcia 2 de setiembre,
Orden general del ejército del

12

IVIURCIANOS.

Cuando en todos los rigulos de la España se ha pronunciado la opinion

Por reformas p rontas y efectivas, que garanticen al 'nono y 4 la libertad del.

n'AG.
- -a
peligro que una equivocada política les eöndujo; cuando por todas partt
resuena el grito de ISABEL y patria libres , no era posible que loa
nos permaneciesen indiferentes al llamamiento nacional.
Deseas y sentimientos reprimidos produjeron ya agitaciones, que la 1:"1"
dencia de los buenos contuviera en los límites del deber, si el ementos es trailos , ajitados sin duda por los enemigos de ISABEL, no se aprovecha3ea,
hacer mas amarga nuestra situacion
del disgusto público y cooperasen;I
El desorden causado fue mamentsineo, pero presagio cierto del peligro de caer.
en desgracias, que no podrian contener ni el prestigio de las autorida des "I
los esfuerzos de los amantes del Trono , de la libertad racional y de la traw
quilidad pública.
En el dia de ayer se hicieron notördos los sentimientos de todos los b uenos; fueron satisfechos sus deseos, y se ha puesto una barrera im peu etra
entre el orden y la anarquía : se ha establecido la junta auxiliar- de las au°
toridades , que los amantes del Trono y de la libertad pedian , y - Marci a to
-daesb.Eloprmtcesnd4laofizqueshnrcUt
y adoptar en .union de las denlas provincias cuantas medidas exijan la de"
tensa del Trono de ISABEL nuestras libertades, y puedan satisfacer vuestra
patri6tica espectacion.
Murcíanos : damos gracias por la honra que nos habeis dispensada: aY ildadnos con e! auxilio de vuestras luces: reforzad con la vuestra nuestra pra»
dencia: valientes y benenadritas Milicianas, hijos predilectos de la patria?
'ardan y orden es vuestra divisa ; m' ion y orden ser i la de la junta. Si te-,
merarios los pronadvedores de la anarquía , si ostinados los pattidarios
inquisidor Carlos , intentasen stacar l,:lossunos la seguridad. y la propiedaa
de los ciudadanos, 6 los otros los dereelickde ISABEL á su Trono y los nues-'
tiros nuestra libertad, unidos nos Isallaniu, decididos y prontos a combatir
á todos.
Habitantes de la provincia de Murcia si nuestros esfuerzos no correspoo"
den á vuestras esperanzas, hacednos la justicia de creer, que como vosotros
queremos el Trono de ISABEL afianzado yAa nadara libre bajodeinstitticio-'
nes que puedan sacarla de la degradacion en que se-la ha sumido y alejarla
del precipicio do ha sido conducida: Viva la-LniF,P,TAD , Viva ISABEL If
y su augusta Madre la Reina Gobernadora. Murcia ß de setiembre de le'
Lista de Icía Sres. que componen la junta consultiva de gobierno.— Do3
Juan Calisto -de Ojeda, comandante general interino de la missna..--'
D. Ramon Luis Escobedo, intendente de Reales rentas de ella.—D. Domine
Martinez de Galinsoga, alcalde mayor primero de esta capital. -- D. Alfonso
G_arcía Vergara „que lo es segundo de la inisma.—D. Francisca Gomez Zava'
la, D. Rosendo Clemente Zamorano regidores.—Por la clase militar .el tenien
se coronel D. Antonio Alburquerque y el capitan D. Martin Altnela.-Por 13
Real- liacie»da D. Manuel Malo, administrador de provinciales, y el ministro.,
de la hacienda militar D. Juan de la Corte.—D. Miguel -Andres Stiírieo y 11
Salvador Marisa Baldo, por el comercio.—[). Francisco Molina y D. s'insola
Idetraiz, por la claSe..de mayores contribuyentes. —En la clase de propietarios
el Sr. Marques de Pinares y D. Manuel Estor.—D. Pedro lechaur, Pbro. pOr
la del clero.— D. .Agustin Braeo y D. Juan Antonio-Samaniego por la del poe''
.b10.—D, Alejo Molina y Vera vizconde de Huerta y 1). Diego Moreno, ' Po-

n'arree
la milicia urbana.-D. Rafael Mirci , prior del tribunal Real de comercio.
1). Pedro Herrero Gil, y D. Ramon Alix, por la • de abogados.—Por acuerdo
de la Iltre. junta.—El Gobernador civil presidente, Francisco Romo y Gam-,
b" .—Matias Guerra, vocal secretario.—Ramon Alix , vocal secretario.
NOTICIAS PARTICULARES PE BARCELONA.
.„ La Comision de Intendencia general directiva y ejecutiva de este principaa
confirmada por la junta provisional superior gubernativa del mismo, se o cupado en Ja sesion de este dia de los negocios siguientes:
Del proyecto de habilitacion de la casa moneda de esta capital, sobre el'Ale acordó varias providencias indispensables para su restablecimiento. •
Se acordó la venta del tabaco brasil existente en los almacenes de la Real
' brin de cigarros, por medio de publica subasta, y bajo las condiciones que
m anifestarAn al palie°, y cuyo producto debe ingresar en tesorería de
ta ntas para atender a las urgencias del principado.
Se dispuso el pago de varias partidas por los fondos de la misma tesorepara la construccion de varias prendas de vestuario y suministros á las
,. mnpaili-as empleadas en la persecuciou de los enemigos de la patria y del
' fono de ISABEL II.
Se ha mandado, que sin perjuicio de continuarse en la toma de ir le ceta..
ti,e ios de los efectos que existen en los conventos suprimidos, no se proceda
la venta de aquellos que pertenezcan á particulares, sin ulterior disposicion.
As: mismo se ha acordado que las solicitudes dirigidas á que se c .k posee,
l'ion de fincas pertenecientes- a bienes nacionales, pasen con las escrituras, 4,
la comision de amortizacion para que estando conformes se estampe en ellos
el c orriente, y verificado se dé la posesion por los subdelegados de la in-.
len dencia , por sus subalternos, en los puntos donde se hallan las fincas,
ton arreglo á ordenes vigentes.
Igualmente ha acordado se admita A D. Antonio Garcia Oriach la generosa y patriótica oferta que ha hecho de tres mil rs. vn ., para atender a las
u-r genclas del ejército ;que se le den las gracias á tan digno ciudadano, y que
e baga honorífica mencion de este rasgo de filantropía en los papeles públicos.
Y finalmente ha dictado otras varias disposiciones generales y partieulate s sobre la parte directiva y ejecutiva de los ramos de Hacienda. Barcelona
11 de setiembre de 18.55.=-.Por acuerdo de la Comision.=Francisco Zaragoz ) secretario.
•IMIMMIOMMIN.1nn•n•nn••n...ye ws.,nerneon

La Comision de Intendencia general de Cataluija, confirmada por la Junta
'11 Perior gubernativa, en sesion de hoy ha acordado y manda:
I.° Que se lleven á debido efecto las medidas acordadas por la-misma co.7
sion en el acuerdo de 9 de este mes, cumpliéndolas cada cual, asi los emPl eados como los contribuyentes y demas personas á quienes toque, sin deOra alguna.
2.° Que las delegaciones establecidas en cada cabeza de partido en virtud
cle la circular de la Junta auxiliar de 3 de setiembre actual , ademas del enieargo que por aquella se les ha conferido, tengan igualmente el de auxiliar á
4QS 3u bde1egades, administradores, recaudadores y comisionados de cualquier
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ramo productivo del Estado, y de cooperar para que"se realicen y pongan en
seguridad los cobranzas, y que los productos tengan la debida aplicacio n en
cumplimiento de las órdenes de esta intendencia.
3.` • Que por la dificultad de las comunicaciones y la urgericia que reclaman
todas las disposiciones de esta comision, asi corno para ahorrar gastos y acelerar los trabajos de su secretaria , debe cumplirse totlo cuanto la misma ha
acordado y acordare y se haya publicado ó publicare por edictos 6 cualquiera
, de los periódicos de esta capital, sin poderse nadie escusar de no haber recibido oficios especiales. Barcelona 12 de setiembre de 1835.=.Por acuerd o de
la Comision=Francitco Zaragoza, secretario.
La Comision de Intendencia general de Cataluña en cumplimiento de 10
acordado-y mandado con deereto de ayer por S. E. la Junta Superior Gubernativa , sobre el percibo y la aplicacion de los medios diezmos á la ul o
a S-vilzacondeMUrbamintsduelfcoarit,dn
manda a.° Que tan pronto como llegue á noticia de los Ayuntamientos la
'espresada disposición procedan formar las tabas 6 pliegos de.condiciones
para dar en arriendo los diezmos de su territorio respective de las cosechas
pendientes y , por un solo año 2.° Que presentando 4 la mayor brevedaa
dichas tabas a la Delcgacion de su propio partido, acordaran avisar al p ú
el dia que deberán subastarse y rezumarse dichos arriendos con la se'-blico
paracion conveniente: 3 •° Que asi las tabas como los remates debetain set
aprobados por las Delegaciones respectivas: 4. 0 Que será condicion esprea
en dichos arriendos el pago en dinero metálico en dos plazos , á saber, e'
1.° el dia de la otorg,acion de la escritura y el 2.° el dia primero de noviein'
bre próximo en la depositaria que la Delegacion cabeza de partido seieale,
mediante fianza por este Último plazo : 5.° Que seri caso de no presentare
se postura admisible procederán los Ayuntamientos á la coleccion y. venta
de frutos con anuencia de la Delegacion : 6.° Los productos de los zne"
dios diezmos se aplicarán con toda preferencia á los gastos de la moviliza-,
Cion de la Milicia Urbana, mediante los recibos dados y visados como esta
mandado : 7. 0 Si para alguno de los ausilios precisoa,y convenientes al fumento y defensa de la Milicia Urbana se necesitare alguna cantidad, lo manifestaran los Ayuntamientos zi las Delegaciones de su partido y con el
forme de estos se pasarán los pedidos á esta Comision para su determinaeion : 8.° Se llevara de todo lo que se recaudare y distribuyere exacta cuenta
y razon pasándose á esta Coniision de Intendencia general , estrado de laa
cuentas al fin de cada mes para que se cumpla la entrada virtual de este
fondo en la Tesorería con la toma de cazan de la Contaduria de Provincia curno está mandado. 1 >wrcelona se de setiembre de 1855.= Pos- acuerdo de 1W
Comision. a= Francisco Zaragoza , secretario.

Comision principal de A rbitrios de A mortizacion de Catalutia.

Consecuente. á las prevenciones publicadas en los periódicos de esta eine
dad, ningun prestamista de censos ó censales que pereibian las comunida;
des de Kegulares . suprimidas, ha podido satisfacer a sus procuradores ni 'a
i i idividuo alguno de ellas cantidad alguna por pensiones vencidas desde la:
fecha, de los anunc::os , y babigudose ya encargado la ArnortIzaCion de l ag-

P eet enencias de dichas comunidades , se
q ue por tales rentas se adeude.

Tc;I:9

,está ya en el caso de recaudar lo

ha esta atencion prevengo 4. todos aquellos prestamistas que deLan canteidad es pot pensiones vencidas, acudan á satisfacerlas al recaudador respec" y o que á continuacion se espresatá ; en la inteligencia de que los morosos
e ran castigados con todo el rigor de la ley como defraudadores de los fond os públicos.
D. Josef Condominas que habita en la calle de /as Molas , nitre. 5, es
reca udador de las rentas procedentes de los conventos de Dominicos, Carcli tas calzados,' S. Cayetano , Seminario, S. Felipe Neri , Colcgio de Dota inicos , y Procuras de Scala Dei y MonSerrate.
Joaquin Goinez calle de la Espaseria, num. 6, piso segundo, de Agustin os calzados •y descalzos, Carmelitas descalzos , Franciscanos, A gonizan, Colegio de Agnstinos y Trinitarios y Procura de S. Ger6nimo de la
nlittra.

I). Josef Liendo Calle del Conde del Asalto frente la de S. Olaguer,
hier o 32 , piso segundo, Trinitarios descalzos , S. Sebastian , Trinitarios
calz ados, Servitaa , Colegio de S. Pablo y Procura de a±. Gerónimo del Valle
d e Ebron y de Poblet.
e D. Francisco Sagristá y Font calle de S. Pedro mas baja esquina á là
ue las Freixuras ; Mercedarios, Colegio de idern y Carmen calzado , Mínimos,
C olegio de S. Buenaventura , y Procura de Montealegre y Santas Creus. Barc elona 12 de setiembre de /835.:_-_— Jaime Safont.
44.11••••••

.E1 lunes /4 del corrrieute se pro..cederi en el Barrió de Gracia , ii las
di ez de la mañana , .á la venta de la cosecha pendiente que existe en las

t ierras contiguas al convento de Carmelitas descalzos y propias del mismo:
l o aviso al público , advirtiendo que se rematará en el acto a favor del. mas
b eneficioso postor: En la misma mañana se concluirá fa almoneda de los
e fectos y despojos hallados en el convento de S. A gustin , y en el mismo
Punto ,se señalad la hora en que principiad la de los de la Merced. =Jai-

Safont.• •

Los señores capitanes ó con dantes de las compañías de Urbanos for'hadas en /os barrios de esta ciudad, presentarán en la secretaría del Excmo.
;A yuntamiento antes de las doce del lunes cija 14 del corriente la lista de
ik fuerza de la de Su respectivo mando, cen. especificacion de nombre, apel l i d o, edad , profesión ,.calle y casa de la habitaeion de los individuos que
forinan.Bareeiona -IQ de setiembre de 1835.= Por disposicion de l Exce le ntísimo Ayuntamiento. ea. --„Cayetano Ribót , secretario interino.
•n•••••n••nnmme*

En la mañana del 3 del corriente se verificó en la Real Casa Lonja la
dis tribucion de premios y gratificaciones á los alúmnos, que los habian
/ enido en el último año academico que conclu yó en 3cade junio último, de
1. a escuela de Nobles artes, que es otro de los varios establecimientos
i ltst ruccion.pública que costea la Real Junta de Comercio de. Cataluña.
' Id la esta el acto ; teniendä á su frente el Sr. D. Melchor Prat , Gobernad or civil de la Provincia y Presidente de la Junta. ASiatieron el Director

.10G0

eeneral v Profesores de la escuela y los alumnos agraciados y estaban de an°
leternano colocadas en los salones las obras premiadas. El Director general-

relaciones trimestres comprensivas de los que han obtenido lo s Pre

mios y el resumen impreso de da distribucion por orden de mérito q ue es
el siguiente. Siete gratificaciones de 298 reales y una de 224. Seis preen!
traordinarios de 224. Tres prémios trimestres de invencion de flores da
Vn. 89; 20 primeros premios trimestres de 59 rs. Diez y oc ho se;
gundos trinaestres de 44 rs. , y veinte terceros trimestres de reales 29; a
mas de los premios de estampa que habian sido distribuidos A 202
sos que de las clases de cabezas, de principios sombreados , de prineiPi°5'
l« ineales y de flores de perfil, hablan repectivasnente pasado ó las de figuras'
cabezas , principios sombreados y sombra.
El Sr. Presidente , despues de repartir los premios, hizo una corta al();
cucion, en la cual record() A los espectadores que el premio dado a l uw,rito hace contraer nueva obligacion al hombre de honor, pues que a si 'e

impele al ulteriores esfuerzos; que esta capital reune todas las ventajas para
poder hacer progresos en las Nobles artes , puesto que la Junta de Comer °
cio con tanto celo promueve esta educacion artistica , de que todas las Pa`
redes del edificio presentan pruebas, asi como tienen noticia las tres nota'
lq es capitales Madrid , Paris y Roma: que la instruccion que tan generosa'
znente se dá i cuantos jóvenes se presentan en Barcelona hace desarrollar
los génios que instruidos fuera de tiempo, acaso no pasarian de artistas
adocenados: que las ventajas de los monumentos de la pintura y escu/tura
5on conocidas de todos los sables , supuesto que por ellos la historia señala
las épocas de los hombres y de los hechos célebres: recordó A. los maestres.
y Director el sagrado deber de continuar haciendo todos los esfuerzos pza-'
r a cooperar por su parte al progreso de las clases respectivas, ya que toda
la aplicacion de los jóvenes no basta si los que enseñan no ponen trillad°
ti camino de aprender : elogió el celo de los Sres. de la Junta que A pesar
'de sus importantísimas tareas relativas su primer instituto de fomentar
ei comercio, trabajan con esmero para que sigan progresando las bellas ar°
tes en Barcelona , cuyos modelos son repartidos en otras escuelas del Principado; y concluyó congratuhinclose cun los concurrentes por el acto de la
distribu,cion. Barcelona 9 de setiembre de .1 835. = Pablo Felix Gassó, 51°.
cretario.
eraamemureMoir.e

Pregunta: En las actuales circunstancias es prudente ,, útil , politice
económico que los empleados públicos tengan mando en los batelloiaes 6

compañías que se están organizando en todos los barrios de esta ciudad coa
los individuos no sedentarios que habitan en ellos ?
Desearia el que ésta pregunta hace, contestacion , pues parece que ert
uno de dichos barrios se nombraron para gefes de su compañía de la clase
'de empleados públicos; no mas que: el capitan , un subteniente, dos sargentos segundos y tres 6 cuatro cabos. Ciando estos batallones den (coa)?
es regular) el servicio de la plaza ¿cómo se compone en caso de llegar eg.
correo, pues los mas de dichos empleados son de aquellos que en oyedd°
los chasquidos del lAtigo debe» presentarse en su oficina ? y entonces Lcc;'
tnu se arreglan los dos servicios? Si prefieren como es reGular el de la ouci";

QCGI

7 05 individuos de la compatiía hall jndose sin gefes quid. faciendum. ?
Harto conocidos son los abusos del poder para no proceder con tino á la
el eccion de gefes en los batallones de Urbanos ; reciente ejemplo tenemos
en los sensibles y desgraciados sucesos de Madrid en los dias 15 y 16 del paiad o agosto , pues con solo una Real orden del conde Torea() se retirar" los gefes de la Milicia Urbana ( la mayor parte empleados públicos) por
tuYa causa los individuos de dichos cuerpos via4ralose abandonados por sus
teles , empezaron á retirarse y dholverse.
1 , Espero Sr. Editor, dará cabida en su apreciable periódico á estas cuatro
L, uea s trazadas por el amor que profesa á su desgraciada
AVISOS AL PUBLICO.

Para dar el debido cumplimiento 4 lo que S. E. la junta Superior Gua
er nativa del Principado se ha servido disponer en acuerdo de 9 de los cota
entes , se avisa al público que todos los propietarios de casas en esta eing ad que no hayan satisfecho el cupo que se les señaló para la formacion de
culu pañías corregimentales , lo verifiquen dentro el preciso improrogable
>mino de ocho dias contados del de la fecha , despues de los cuales , no
4abi c:tidolo verificado , serán incluidos en la lista de morosos que debe pase á la Junta Superior segun el mismo acuerdo. Barcelona I 2 de setiemune de 1835. = De orden de /a Comision delegada por /a Junta de Pavello-.
32es
Ramon Ravtala , Secretario.
D. Manuel Muñoz., teniente retirado ; D. Felix Ribas, alferez de cabaJosef Primo , strkeiriente de infanteria retirado; Juan-seriaD.
', arcia Osuna , s)14'ado licenciado , r'Martin Franciscd Miró padre de 1 rant4seo Miró , cabo'-1." del Reginiiento de Nápoles de1 eje:rcito de Cuba', se
Pr esentarán mañana 4 las so en la secretaria del Gobierno militar de esta
'laza , para coninuicarles asuntos que les interesan.
h _Rifas. Hoy se cierran la que se practica á beneficio de los pobres de la
4e a1 casa de Caridad y la del Hospital de Santa Cruz.
A berturas cl.&-irogistro. Alinediadbs-de la proxirna semana saldrá para "lit1.
uo () el bergantín español Genetal Loriga , su. capitan D. Domingo de Agilita
!le pa ra cuyo punto puede admitir alguna -parte de carga : para el ajuste se
mirigirán á la agencia bajo el arco del Real Palacio.
patron Andres Pallejá , de La matrícula de Tarragona , saldrá de esPuerto por todo el dia -de hay- :admite cargo y pasageros para dielp, puna
se despacha en el almacen de vinos de la calle den Serra , núm. 7:
Para la Habana saldrá sin falta el So del eco-riente , si el tiempo lo'perillite la corbeta española Union , su capitan D. Juan Victor y admite cara
y pasageros , para los que ofrece escelente trato y comodiciade3 se desPa ella en la calle de Escudellers blanehs , núm. So.
,

CAPITANÍA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espanalas. De Calpe en 2 dias el latid S. AguStin , de . 16 tó4elad as, su patron Vicente Martorell , Con algarrobas. De Benicar16 y Salou.
.eri 2 días el laud Virgen de la Cinta, de fo toneladas, su pátron Jaime Bala-."er, con id. De Coliiura y Portvendres en 6
laud 5. Josef, de 2,5 to

. 9.5ri9

eienidas ; su patrón Josef Bosela con arboladura á Dl Cristobal Roig Vidalr,
D.e Valencia en 4 dis el laud• S. Antonio; de so toneladas, supatren Tonasj
Andreu ; con arroz, alubias, corcho y otros gdneros. De Valencia y Cullera
6 diat el laud. Virgen de Loreto, de 16 toneladas, su patron Ramon Marlés,J
cola arroz y otros gdneros. De Cullera en 4 dias el laud S. Antonio, de
toneladas, su patron Juan Dura!!, con arroz. De 1VI•ury iedroa Valencia, Salo-'
y Tarragona en lo dias el laud Anialia, de 48 toneladas, su patron Vicent.e
,Viet Aguirre, con arroz y otros géneros. De Cartagena en 8 dias el laud
Antonio, de 17 toneladas, su patron Agustin Bordas , con cebada 31) .
tobal Roig -y Vida/. De Alcudia y Andraix en 2 dias el jabeque Virgen de
los Dolores, de 35 toneladas, su patron Guillermo Alemany, con carbon
otros generoa. Ademas 12 buques de la costa de esta provincia con vino, cal .' •
bou, jabon, madera y otros galleros.
Despachadas.
, Polacra española Artenaisa , patrora Antonio Sanchez, para Alicante, edu
nat'ichr y otros efectos. Land S. Antonio, patron Cristobal Roca, para id.
batee. Id. Rosita patron Matias Viñas, para Denia en id. Id. Carmen ,
tren Gerardo Maristany,, para Cadiz con aguardiente y Otros efectos. Id. bag
Benitoapatren Vicente Lloret, para Aguilas Con id. Miatico Concepeima,
tron Josef Lloret ; para Valencia con id. Ademas 15 buques para la costa de
esta provincia coraarroz, trigo, duelas, efectos y lastre.
Gari. ',1Pa liberal. Para instruccion de los honrados artesanos por D. A. K'
. Y. L. Véndese en la oficina de este periódico.

En la fonda del Falcar] se halla de venta una porcion de flores indice'
das ,•bralanzas , francesillas , tulipanes y anebolas escogidas de las na eleres cualidad.ea recien llegadas de Genova.
El tabernero de la calle del Gebereador , que da frente á la plaza de15,
Peixos ‚ofrece viandas cocidas al toda clase de personas , y tarnbleu 5erVir
los que gustrn comer en su casa.
En la calle de San Bamon , tienda de la casa,nrina. 58 ; se vende aceito
- sulyerflrio á 26 rsael cuartal.
Rein , no. • En la calle del Pino casa del ordinario Bigorra, hay una Viere para Zara.
Magin Jene con su coche al estilo de la diligencia , sale todos los die5
por la mañana ale esta para Matan; y vice versa llevando los asientos 1°5
precios siguientes : cabriole á 8 rs. , interior zi6
' para en esta ciudad
la rasada del Alba , y en Mataró era la de Monserrate.
En el mesan de la Buena Suerte hay de retorno la galera de Francisce
Koncerdaf, alias Bolitm , que saldrá para Gerona y Perpiñan.
Nota. El cambio de Londres puesto en el Diario de ayer, debe deci r 37
57 ? á v. f. , y el de Marsella ì565 á 15 75 c. ni y . f.'
Teatro. La viuda d, Padilla, tragedia en 5 actos. Baile y la pieza er'
acta; La defensa de Ton.
A las 4 .
Y 3 las 7 la Opeva. D_Issedio di Corinto,
••••,•nn••••nn•••
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