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DIARIO DE

BARCELONN,..

Del lunes 12 de -

octubre de 1 835

Nuestra SeA ora del Pilar de Zaragoza.
Las cuarenta horas estan en la iglesia del Palao: de so a 12 por la maUna. y de 4 á. 6 por la tarde.

Hoy están cerrados los tribunales.
Sale e/ Sol g las 6 horas y 24 minutos, y se pone á las 5 y 36.
__ermeaeaaalig~aaaaaa.a......a......................~.,
ka~aaa-aaaaa.aaaaeaaaaaeaeaereaeaaaama...aaaaa—
horas. jTermometro.f Barotnetro.
Vientos y Atiziaísfera.
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id. lo noche. /11
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n 32
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...aa-a-aaracara.1--aaaaaaaaamaaaaaafflarawaaaaaaaaaa.ahabaaaamataamarerae,
ealaw.aaa:-
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CAPITANIA GENERAL DEL EJERCITO Y PRINCIPADO DE CATALII/Z7A

PLANA MAYOR.
Habiéndose de proceder g la construcciort de 3000 capotes d igual niimero de chaquetas y. pantalones de paño, de gorros de cuartel , corbatines
de suela, 50o0 morrales, G000 camisas y apdo cananas para los cuerpos francos que se están organizando en este Principado:, se avisa al público , para
los que quieran entender en la espresada construccion , se presenten mañana de doce 4 dos de la tarde en esta P. M. donde estará de manifiesto la
muestra v se rematará 4 favor del mas beneficioso postor. Barcelona 1 t de
octubre de 1835.— El coronel 2.° Gafe de le P. M.—Gercínimo Valle.

concluye el Real decreto sobre Diputaciones Provinciales,
Art. 6. 0 No pueden ser elegidos para las diputaciones provinciales los
que no pueden serlo para los ayuntamientos, conforme al articulo 17 de didomí Real decreto de 23 de julio alltimo3 aunque no les servirá de impedimento el tener con concejales el parentesco que en él se expresa.
Las personas esceptuadas por el articulo 19 del mismo decreto respecto 4
los oficios de república , lo quedan tarnbien respecto al cargo de Diputado
provincial sin perjuio de lo que el articulo 1. 0 del presente prescribe en
cuanto g. los Intendentes y Gafes principales de Real Hacienda.
Art. 7.° Si en. alguu partida, no hubiere veinte vecinos á lo menos que
ter.t.,;a.n las calidadea prescritos en el articulo 5. 9 , se completará este número
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de elegibles con los que tengan la renta que mas se aproxime ; la se-II-ata ja poi
su párrafo cuarto.
Art. 8.° El desempeño del carga de diputado provincial es inconapatible
can el de individua de ayuntamiento; y asi cuando algun concejal sea elegido
diputado, se le reemplazan; en el ayuntamiento con el que se nombre, conforme á las listas de las últimas elecciones . , en el modo y forma que previene
el Real decreto citado de 25 de julio.
Art. 9. 0 La Junta que con las personas nombradas segun el art. -2.° se
forme en la cabeza de partido para elegir el Diputado 6 los Diputados provinciales, sud presidida por el Alcale de esta bajo. las reglas. siguientes:Los electores., 6 pluralidad de -y-citas , nombrar:1, de entre si mismos un
Secretario escrutador, que con el Presiente reciba y regule. las votos. . •
2. a La eleccion (le los Diputaes se bord por votaciou secreta y 4 mayoría,
absoluta de votos. •
la Terminada la eleccion se hará de igual moda la deotros tantos suplen.
' se hayan elegida. por la Junta, necesitando.
tes como Diputados provinciales
los suple,ntes reunir las mismas calidades que se requieren para los. Diputados.,
4. 0 Concluido el acta de las elecciones, se extenderá. por el. Secretaria ei
acta de ellas, la cual firmada por todos los electores, se dirigir4 dentro de.
tercero dia al Gobernador civil para su conocimiento y para el de la Diputoclon. provincial ; y cl cada uno, do. los Diputados y suplentes elegidos se, expedir..
rá un certificado firmado par el Presidente y por el Secretario. de la junta
Art. 1Q. El cargo de Diputado, provincial duran; tres 'años y las Diputa.
dones se renovarán por mitad cada al) y medio, decidiendo la suerte en Isk
primera vez los Diputados que hau de cesar.
Art. ut, Los que, . fueren. elegidas Diputados provinciales 6- suplentes, na
podrán excusarse de aceptar y desempeñar su cargo á no ser por absoluta, imposibilidad física irremediable..
- Podrán ser reelegidos;' pero. en este casa., si no. hubiere- mediada hueco de.
una elecciou Ordinaria Sell libres de aceptar 6. no, el cargo.
Art. 12.,. Los suplentes- reemplazarán a los Diputadas que murieren 6. enfermareu,
que se imposibilitaren de cualquier otra manera..
Art. 13. Los Diputados. provinciales,. 6.1os suplentes en su caso, serla convocados c-u virtud de ¿irden firmada por el Gobernador civil' ú. por quien hagm
sus veces ; y con. igual &den s e . reunua la Diputacion en la capital de pro--viuda-, (3 donde ni Gobernador civil señale con prOzia aprobacion. del Gor.
Art. 1.4.. Los Diputados. y suplentes- para entrar 6 ejercer GIL cargo deberán, jurar en la Diputacion , y ante . su Presidente, ser ficto d. 14 -REt-LVA"
desempeilar su cargo de • Dipidados. coa arregle al, las leyes. y d lo dispues4ct.
en el presente decreto „mirando . en todo por el. bien del. .E5,tac.i.o. en general>
y por el de. la provincia en particular.. .
Art. 1! 5. Las sesiones de, läs Diputaciones provinciales. son, ordinarias y
e
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traordinarias

1. . 0 Ordinarias son. his anuales distribuidas en las. épocas mas convenientes,
juicio del Gobernador civil de acuerdo, con la Diputacion , y nunca pasa..
rin de cien dias- en cada año.
Esitraordin.arias son las que el Gobernador civil. , autoriz.adopara ello de
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.A.eal órcien , convoque por alguna grave causa que asi lo requiera y que se ex-

prese en la. convocatoria.
Art. 16. Las Diputaciones, en su primera sesion ordinaria, sacarán á la
suerte .una comision de tres individuos de su seno, que examinando las actas
de elecciones, los • certificados que ha de presentar cada uno de los Diputados
electos , y los requisitos que estos deben tener con arreglo á los artículos 5 •0
y 6 . 0 , informen con su dictámen 4 la Diputacion , para que ella resuelva sobre
admitir 6 desechar 4 los elegidos.
El exámen de los documentos y calidades respecto 4' los individuos de la coaliaba se hará por la Diputacion misma:. Art. 17. Los Diputados provinciales, y los suplentes en su caso, no po.
idrán sin . justa causa dejar de asistir 4 las sesiones de la Diputacion; y si con-.
vocadoa para ellas por tercera vez faltaren voluntariamente, se les impondral .
por la misma una multa de cinco á cincuenta duros. Si aun asi no . obeclecieren, se dará cuenta al Juez competente para que lea forme causa criminal con
arreglo 4. derecho.
• Art. 18. Para abrir las sesiones ordinarias ó extraordinarias de las Diputaciones provinciales, deberán concurrir la mitad . mas uno de los individuos que
compongan estas.
Empero el. Gobernador civil con los individuos presentes podrán deliberar y
acordar en negocios cuya resoluicion no pueda detenerse sin grave perjuicio,
de la causa pública, dando cuenta al Gobierno de lo que determinaren.
Art; 19. El Presidente y el Intendente 6Gefe principal de Real Hacienda
tienen voto en tod as las deliberaciones y acuerdos de la Diputacion.
Estos acuerdos, para considerarse tales y ser válidos se .deben tomar 4 pluralidad absoluta de los votos presentes : y si hubiere empate en la votacion, se
discutirá y votará segunda vez el . asunto en- otra sesion, Hablando 4 ella 4 los
•qu e. no hayan asistido 4 la anterior. Si en la segunda votacion no resultare
tampoco mayorí a, el Gobernador' civil , como Presidente, dirimirá la discordia.
Art. 20. Será obligacion del Secretario extender en un libro de actas la
ale• cada sesion , firmándola con el Presidente, y uno y otro firmarán también
y autorizarán solos toda resolucion 6 informe que la. Diputacion acuerde sobre
alguno de los negocios de su respectiva competencia, expresando el uno su calidad de tal Presidente, y 'empleando el otro con expresion de la suya la
fdrmula de por acuerdo de la Diputacion provincial.
Art. 21. Si alguna Diputacion provincial faltare á -sus deberes, no solo po.. .ral el Gobierno suspenderla 6 disolverla, sino que tambien el Gobernador
civil de la provincia est al autorizado para imponerle por sí la suspension, dando_
inmediatamente cuenta 4 . S. M. con expresion de los fundamentos de la provideuda.
Art. 22. En cuanto á las juntas . de partido , destinadas al solo objeto que'
s-e expresa en el. artículo n8 , las compondrán una de las dos personas que
en el partido respectivo deben ser nombradas por cada pueblo de doscientos
03. mas vecinos,.6 por cada agregacion de pueblos de menor vecindario, con -arreglo '4 los artículos 2.° y 3.°
Las capitales. que por su gran vecindario a constituyan por si solas dos 6 mas
partidos no formarán Junta, la anal les es innecesaria, si a sus Juzgados de prirsaera inalancia no estuvieren agregados otros pueblos de . doscientos •6 ma a
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vecinos ; pero si lo , estuvieren algunos ,• formará la capital ton ellos una' sola(
Junta, concurriendo por aquella to6kis las -personas que se nombren •con arreglo al articulo 4.°
Art. 23. Estas Juntas de partido cuando /o ordene el Gobernador civil,
Se reunirán en la cabeza de aquel , debiendo presidirlas sin voto el Alcalde de'
la misma. TITULO II.
De las facultades y atribuciones de las Diputaciones provinciales y de las
Juntas de partido.Artículo 24. Las facultades y atribuciones de las Diputaciones provincia--'
les y de las Juntas de partido son sola y respectivamente las que se expresan
continuacion , sin que puedan estas corporaciones mezclarse por sí en ningun otro negocio ageno de' su instituto.
Art. 25. Toca las Diputaciones provinciales acordar y determinar definitivamente
1. Sobre el repartimiento , que se haya de hacer 4 los partidos de las con-.
tribuciones de - cuota fija, que segun las votadas por las COrtes, señale: el Gobierno . á la provincia. Y cada Diputacion deberá proceder i este repartimiento,
.en el perentorio plazo de quince dias contados desde . la fecha deLavisO °Acial -por escrito que el Gobernador civil debe darle de la cuota de las citadas.
contribuciones señalada á la provincia, acompañando las instrucciones , documentos y razones que deban tenerse presentes.
2.(> Sobre las derramas y repartimientos que en cada provincia se hayan
de , hacer anualmente á los partidos para cubrir las asignaciones y gastos de
los presupuestos provinciales aprobados. •
- 3.° Sobre las : reclamaciones que se hicieren contra los repartos hechos tí
acerca de las derramas y contribuciones mencionadas en los dos párrafos precedentes. .EstaS reclamaciones se dirigirán per conducto del Gobernador civil á la
Diputadon; la cual evitando toda dilación innecesaria, y sin perjuicio de que se
lleven á. efecto los repartimientos determinados antes, resolverá' si ha O no lugar i indemnizacion en el reparto siguiente; y de lo que determine la Diputadon en: estos casos, no se admitirá uingun recurso ulterior.
4. 0 Sobre el repartimiento que se haya de hacer á- lo s . partidos del •mimero
- de hombres que • toque .á la-provincia para los reemplazos del Ejercito; y sobre
. las reclamaciones que se originen relativas á error d falta de equidad en tal- repartimiento , sin que por ello se detenga la celebracion de los sorteos-, ni haya
tampoco lugar á ulterior recurso alguno contra lo que la Diputación determinase acerca de estas reclamaciones.
5. 0 Sobre el sueldo de su Sec'etario, nombramiento, número y dotacion de
Jos demas - subalternos y det)eudieo tes necesarios para los i .de su Secretaría y cantidad que se requiera para los precisos gastos de la- Diputacion;
debiciadese comprender el importe de todo esto con el que • otras causas oca'
sionen en el presupuesto provincial.
6. 0 Sobre la formacion del reglamento interior de sus encinas , O' sobre elorden que mas convenga prescribirle 'para el mejor despacho de. los negocios.
.
- Art. 26. Toca tambien íi las Diputaciones : pinvinciales :
1.° Examin ar y visar, .asi las cuentas de Prbpios, Arbitrios y Nsitos de- los
pueblos de la próyineia despues -de, glosadas p4 la Contaduría, como los prea-

.suipnestbs annales de gastos de los: Ayuntamientos, proponiendo acerca de unas

y otros cuanto estime , para que así sean presentadas a la aprobacion 6 reso-'
lueion de quien corresponda.
• 2 • 15 Calificar la urgencia dé los gastos extraordinarios que en casos imprevistos se hayan hecho 6 deban hacerse por inundaciones, terremotos , pestes
otras calamidades, acordando lo que corresponda, y teniendo presente para este
fin la Real 6rden de 125 de enero del corriente año.
3. 9 Reunir y suministrar los datos de censo y de estadística que el Gobierno pida, y contestar tilos interrogatorios que esté ordene para conocer el estado de la agricultura, artes y comercio, calificando las dechiraeioneS que d este
fin se hagan ante la Diputacion.
4.9 Tomar y remitir al Ministerio delo Interior la memoria anual sobre el
estado de los ramos y negocios en que entiendan las Diputaciones , • y •sobre
las •necesidades de la -Provincia.
5 •0 Promover muy eficazmente, en conformidad con las disposiciones superiores, la.formacion, alimento, equipo -y sosten de la Milicia urbana y de los
cuerpos francos que fuese necesario 6 conveniente levantar en la provincia;
buscando y adoptando 6 proponiendo los mejores-arbitrios para pagarlos y fa-.
cilitar la movilizacion de -dicha Milicia cuando se requiera, 'y auxiliando, erilir-r,
por cuantos medios esten d su alcance, /a necion de la autoridad .gubernativa
para asegurar la defensa -del Trono y del päis.
6.0 Representar y pedir respetuosamente al Gobierno- por medio del Gobernador Civil y 'por el Ministerio de -lo Interior cuanto cada Diputacion le
dicten su celo y patriotismo y sus conocimientos locales inmediatos acerca de los
males y necesidades de su respectiva provincia , y de lo que para su alivio 6 fomento considere mas conveniente la Diputacion.
' Art. :27. Las Diputaciones provinciales', ademas, no solo debéis :in evacuar
cuantos informes se les pidiesen por el Gobierno, 6 de órden soya ú por el
Gobernador civil, sino que lambien tendrdn una intervencion necesaria en fa
instruccion de expedientes, -infornianin dando su dictilnien , respecto ri /os
negocios que siguen.. 1. 9 Los de formacion , nulidad 6 suspension de Ayuntamientos, ' confor• al Real decreto de 25 de junio -último.-• ss. 0 En los de incorporacion 6 posesion : de bienes concejiles.
• 3. 0 En los de demarcacion de limites dUtdrininos 6 señalamientos de estos.
4.0 En los de division territorial y judicial ySobre de-signacion de capital
• de partido.
b." Eu los que toquen d fondos y haberes con que las poblaciones han de
•soStendis sus cargas y manConninidad, COI/Cifrando los intereses de los indivi111'6s-que la formen.
G.° En los relativos :; la administracion de Própios, Arbitrios y Pósitos de les
pueblas , 'teniendo presente las leyes , decretos y reglamentos-, y - lo que convenga para reunir hsehos ei ilustrarlos y aclararlas de Manera que se conozcan bien la diferente naturaleza y' candicion de los bienes raices sde Propios
y coneel I es.
7. 0 En expedientes de arriendos ; ensgestacinnes, censos ri o t ros tocantes
d los 'bienes raices citados en el pifrrafo •preeed-erite.
8s. c" En los de cortas y roMpirriientos.--deques-, y ace.rea de ks 112 e jiu
de fomentar las ahriácigas , y plantíos concejiles.
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9.° Ea los arbitrios que se pidan y hayan de seaialar pata obras de utilia
° lad ea la provincia , y aun fuera de esta si hubiesen de redundar tambien
en su beneficio y aquella ha de concurrir á este con otros.
10. En los 'de obras y arbitrios que se propongan y pidan por los pueblos
para objetos de policía urbana y rural.
H. Sobre propuestas para apertura de caminos vecinales, y si para ello.
se hubiesen de romper terrenos concejiles 6 de propiedad particular, en que
se ha de hacer constar la causal de utilidad pública.
12. Acerca del estado de caminos y obras que hayan de costear los fondoa
provinciales, y medios de repararlas y conservarlas.
13. En expedientes sobre desecar terrenos pantanosos.
14. En los tocantes al fomento de agricultura y artes en la provincia.
15. En los de baldíos, y para determinar su extension y ‚ calidad, como
acerca de sus aprovechamientos, arriendos, enagenaciones y rompimientos.
16. En. los de establecimientos provinciales de instruccion pública, de
caridad y beneficencia, como acerca de su administracion, mejoras y dolaacioases 6 legados que se les hagan.
17. En los presupuestos provinciales que actualmente propongan los Go
bernadores al Gobierno para su aprobacion.
Art. 28 y último. Las Juntas de partido no serzti ni se reunirzin sino para el único objeto de proceder al repartimiento de lo que á cada pueblo col'.
sresponda de aquella suma, 6 de aquel número de hombres que la diputaeion
provincial hubiese asignado al partido, con arreglo á los parrafos 1. 0 , 2. 0 y
4. 0 del articulo 25; ni podran entender ni ocuparse de otra cosa.
El repartimiento de contribuciones de cuota 'fija cutre los pueblos del
partido, deberá terminarle la Junta dentro del preciso perentorio término de
ocho dias.=Tendrdislo entendido, y dispondreis lo necesario á su cusuplis
raiento.= Está rubricado de la Real mano. De cirden de S. M. lo comunico,
zi V. para su inteligencia y efectos correspondientes á su cumplimiento."
Lo que se ,inserta en este peritidico para noticia del público y clamas efectos
Et
á su cumplimiento. Barcelona 29 setiembre de 1855.
n
G. C. = Josa 1Vielchor Pra t.
9•I

•• • II

Zaragoza 3 de octubre.
ID. Narciso Meneses, Ordenador en gefe de la Hacienda militar del distrito de la Capitanía general de A ragon &c. &c.
Debiendo estsblecerse en la ciudad de Alcañiz , á consecuencia de Real
orden , un hospital provisional en que se asista á los enfermos y heridos
(Id ejdrcito que alli se reunan , lo l l ago saber al público para que las pers,
aonas que quieran. tomar á su cargo la asistencia y curacion de dichos militares 6 uno de los dos ramos de alimentos y medicinas , acudan por sí 6
mediante apoderado á hacer 6 presentar sus proposiciones en el dia 22 del mes
actual á las once de su mañana en los estrados de esta Ordenacion , en que
he verificará el remate á favor del postor mas beneficioso , con sujecion al.
pliego de condiciones que debe regir en dicho servicio y se halla de manifiesto en la secretaria de la misma ; en el concepto de que ea igualdad de
circunstancias será preferido el que abrace los dos ramos espresados. Zara-,
goza 3 de octubre de 1.835 = Narciso Menese,i, Luis Blanco y Velilla,,
a9cre ta
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lelern 7.
Se nos escribe de Tafalla 5 de octubre.
El pretendiente llegó a la corte de Estella, hace dos dias , con 113 bata-}Iones. Nuestro ejdrcito sigue sus huellas.
Ayer pasó un oficio del general Aldama para Gurrea, para que este pase
a' la Ribera. Ha entrado ea Navarra toda la division de Espartero con la gnars
nicion de Bilbao.
Los ingleses ocupan ahora todas las fortificaciones de aquella villa.
Las operaciones de nuestras tropas nos hacen presumir que se preparan
El .dragons.
dar un buen golpe á la faccion.
Madrid 7 de octubre.
Las tropas auxiliares inglesas desembarcadas en el Norte , se componen
hasta ahora de 9 batallones de infantería, un regimiento de caballería , y 1G
piezas de artilleria de á G. En todo el mes de octubre deben componer un
efectivo de 10000 combatientes, y dentro de muy pocos dias habran tomado posicion en Vitoria bastando con algunos cuerpos del pais para asegurar
completamente las capitales de Alava y Vizcaya, y para batir á los facciosos
que se presenten en aquellas provincias.
Rey. Mons.
•••• •
NOTICIAS PABTICULA.RES DE BARCELONA,
.111.11Re.P.1,

la ira,.

AVISOS AL Punteo.

Comision de Seguridadpliblica.
Los sugetos que residan en esta ciudad en virtud de autarizacion interina 6 documento manuscrito e asi como los que carezcan de el, debiendo obtenerla, pasarán habilitarse del nuevamente establecido, 4 las respectivas secretarías de seguridad publica del cuartel. Barcelona as de octubre de 1835.
--Juan de Sarralde..
D. Antonio Garcia de Abarca , se servirá pasar 4 /a secretaría del estableeitniento de Seguridad pública , sita en el extinguido convento de la
Trinidad •, nota de la calle , casa , núm.. de ella piso , barrio, y cuartel ea
que vive , 4 fin de que tenga cursa una solicitud' que tiene hecha.
Real loteria primitiva. Noticia de los cinco extractos sorteados en Medrid el dia 6 de octubre de '835.---26,
80, 24 y 57.
CiPiTisp. DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de . ayer.
Mercantes espaiiolas De Tavira, Denia y Salou en 14 'dias el laud Virgen del Viiiet , de 43 toneladas su patron .Josef Antonio Pere i coh algarrobas. De Benidorme„ Calpe y Vinaroz en dias el laud Virgen del Carmene
de 29 toneladas, su patron Tomas Rodriguez,. con id. De Cartagena y Tarragona en 8 dias el laud Maria Isabel, de So toneladas, su pateen Isidro Mar istariy, con trigo De Cartagena , Alicante y Tarragona en 8' dias el latid
Virgen del Carmen , de •4.0 toneladas, su patron Pablo Roldás , con id. Ademas 5 buques de la costa de esta provincia con carbon y otros gtineros,
...1••••••••••••,1.1•11.

Libros.. En la calle de. la. Libretería ,, tienda del librero Pedro. Barral , al
lado. de. la de pastas :finas de San Jaime , se hallan venales de lance, las obras.
siguientes : mdtodo ukfico y fácil para promover los estudios de latinidad
bellas, l etras 3 tome ea 8,..° 5 indiferencia en materia de religioa „ taras,

ne.73.5
en 4.° ; biblioteca de economía donar,: stica , 6 tratado de la eonservacion de
Jas sustancias alimenticias , un torn. en 8. 0 mayor ; elementos de moral mr"dica , un tom. ideas ; _tratado de declamacion ó arte .dramático , uno idean;
historia de los templarios, un tom. ideal , y tragedia de los mismos terrapla-.
rios, un cuaderno en 8.0
Los señoressuscriptores al Diario de la isla de Santa Elena por el Conde
de las Casas- , adornado de tres láminas finas •, pueden pasar á recoger á sus
respectivos puntos de suscripcion el tomo 9.0 (5.° y último) de Napoleon
en • su destierro por los señores 0-Meara y Antornmarchi : en la librería de
Oliva se hallan venales obras completas . del (bario de Santa Elena á 136 rs.
vn . en pasta y i; to8 ea rústica : tanabien sigue abierta en la misma libreria
-la suscripeion 4 la historia critica de la Inquisicion de España por Llorente,
la que constará de 8 ton). en 8," al precio de lo rs. vil, cada tomo en rústica.
Arte de recetar y formulario práctico conformes á las . lecciones públicas.
dadas en el Real colegio de Medicina y Cirugía por el.Dr. D. Juan Bautista
Foix. y Gual , Catedrático de Terapdutica y materia ruálica , obra útil 4 loa
alliamos medico-cirujanos , y 4 los cirujano-sangradores. Se hallará en la
portería del mismo colegio , y los sugetos que tengan algun cuaderno podrán completar la obrita.
En la librería de. Sola', calle de la Bocana , y en la de Tejero, plaza del
, se hallan papeletas para el aviso de guardias , rondas , patrullas, rete, con el lesna de guardia nacional de Barcelona al módico precio de
tres real:es el ciento y i; dos reales tomando mil : en la misma comprar ill el.:
Diccionario geográfico ó bien tamos sueltos.
A visos. Una persona de confianza desearia encontrar otra ya fu e se mugar
o ya hombre para acompañarla en las tres jornadas que debe hatee .por
la carretera de Madrid hasta llegar al unge que tiene designado con los tratos que se convenga con dicha señora , de la cual informarán en la casa ruja
mero 14 , calle de Raurich , tienda del . carpintero Narciso Pujad as , pasando
alli de 7 8 de la mañana r por la tarde de 3 j 4.
Se n' e cesi ta un corneta para la 4 • a compañía del batallon de Villafranea;
el que desee ocupar dicha p!aza sabiendo los toques de ordenanza , podrá
desde luego conferirse. don él capitan comandante de la espresada compañia,
en el baluarte del Mecliodia,
Si algunos señores necesitasen de algun cuarto amueblado con bastante
-decencia en el mejor punto ciitrico y á mas correspondiente asistencia se
serviria acudir j los entresuelos de encima del cafú de la Noria ,
, casa nairrn 15.
El . inemorialista de la calle de San Pablo , núm. 102 , dará razona de una
seüora• viuda que tiene un cuarto amueblado para dos sügetos a' . quienes dará
casa y comida 4 cuatro rs. vn . diarias.
Quien sepa el paradero del proceso de Felipe Moriner contra Pablo y
Mario ans y Monner,, siendo el actuario D. Manuel Rafart , podrá avisarlo
al causídico D. Manuel de Arque: ta cpie 'vive en la calle de Amargós, núm. 4.
Teatro. El Arte de conspirar, comedia en cinco actos y en prosa, una
de las mejores del fecundo ingenio de Scribe , y anlaudidisima tanto erii este
teatro como en los denlas de España.
A las 7.

En la imprealla de la Viuda é liijoa de Don 3antianio Brui,

