2307

Ntim. 287J

BARCELONA.

DIARIO DE
Del martes 13 de

octubre de 1835.

San Eduardo Rey y San Gerardo A bad.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Cucufate: de la
á 12 por la rnaüana y de 4 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 6 horas y 25 minutos, y se pone á las 57 35.
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ESPAÑA.
Madrid 4 de octubre.
Parte recibido en la secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra.
El general en gefe de los ejércitos de operaciones y de reserva, ,en 29 de
setiembre último, trascribe el parte que en 24 del mismo le ha dirigido el
comandante general accidental de las provincias Vascongadas, manifestando:
Que teniendo noticias positivas de que los enemigos !rabian reunido tres batallones y bastante caballería en los pueblos de Mostrun, Castillo y Mendiola,
con objeto de atacar el correo y convoy que desde Miranda se dirigia á Vitoria el domingo 20 del corriente, dispuso saliese para protegerlo suficiente
número de tropas al mando del comandante del batallan de S. Fernando D.
Bernardo Echaluce, precediéndole para reconocer el campo 40 caballos de lauceros de Cristina y 100 cazadores de Alava al mando del comandante D. Isidro
uiluz . con lo que consiguió hacer llegar á la ciudad el comboy y el correo
sin que los enemigos lo pudiesen impedir; pero verificado que fue, y que las
tropas en su mayor parte se habian retirado, el comandante Echaluce , que
iba a retaguardia , se separó con sus cornparnas de preferencia y reunido al
comandante Eguiluz , llevados de su ardor y llenos del mayor celo, atacaron á los facciosos que se habian aproximado al pueblo de Arechavaleta , y
los hicieron correr como era consiguiente; pero_ cebLdose en su persecucion.
llegaron hasta Gardelegui y Castillo, donde se hallaba el grueso de la faccion. por la que fueran atacados los nuestros , y obligadas á hacerse fuertes
en las casas de los Palacios y pueblo de Arechavaleta,
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Previsto este caso por el comandante general, hizo salir en su auxilio
tropas disponibles, las que, con las que se estaban batiendo ascendian 1600,
infantes y 140 caballos con dos piezas de artillería : las fuerzas que los facciosos presentaron fueron 29 de los primeros y 150 de los segundos : el combate se empeñó desde luego y duro cuatro horas con un fuego, vivo y sostenido, en el que, el de la artillería no contribuyó poco con sus acertados tiros á imponer al enemigo, que ocupaba posiciones muy ventajosas. Al fin los.
enemigos abandonaron el campo, perdiendo un capitan y dos oficiales muertos, dos heridos, 28 soldados Muertos y 43 heridos, muchos gravemente, habiéndosenos pasado cuatro soldados con sus armas,. que 'rabian pertenecido 4
nuestro ejército. Los Urbanos pidieron salir 4 batirse, pero no se lo concedió, porque eran necerarios para custodia de la ciudad: algunos consiguieron
su deseo, y uno de ellos fue herido. Nuestra pérdida fue la de un oficial herido 4 soldados muertos y 14 heridos; 8 soldados y 5 caballos contusos. Recomienda 4 todos lcs gefes , oficiales y tropa; pero muy particularmente 4 los.
heridos.
Parte recibido en, la primera Secretaria de Estado y del Despacho.
Capitania general de Extremadura.— Excmo. Sr.: La Junta directiva de,
esta provincia con fecha de ayer por conducto de su, presidente el coronel
0. Diego Tolosa„ me dice lo que cópio.
„ Excmo. Sr.,: Esta Junta ha cumplido con su mision; cesó el peligro, y
han empezado las esperanzas : si se trataba de sumir en un abismo espantoso,
la patria, un ministro justo la salva : la; provincia de Extremadura , que sabe defender sus naturales y legitimos derechos , sabe tambien. ser cuerda y,
leal : constituyó su junta para conservarse ,. y la ley de la necesidad justifico
sus medidas : ya descansa en el actual, ministerio, y ya nada teme estando
en 'medio de los extremeños su valiente ó ilustre por tantos títulos marques.
de Rodil : no habiendo,, pues, motivo para continuar reunida esta junta, ha,
cesado en sus trabajos cerrando sus sesiones con la exposicion ci pe hace 4;
S. M. por conducto de V. E."
Y me cabe la satisfaccion mas completa en trasmitido 4. V. E. para la,
debida noticia de S, M. la Reina Gobernadora , recomendando eficazmente 1
su Real á'nimo la decision de los representantes de esta leal provincia anhelosa de sostener el trono legitimo de la REINA Data ISABEL II, como,
las libertades patrias que deben, consumar la felicidad; de la. monarquía.
Dios guarde 4. V. E. muchos años. Cceres 30 de setiembre de 1838 las..
once de la mañana,— Excmo. Sr.-- El mal :cines de Rodil..—Excmo. Sr. Don ,
Juan Alvarez, Mendizabal , primer Secretario de Estado y del Despacho, presidente del Consejo de Sres. Ministros„
+.9...r.,me•ee-••n•••
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REAL DECRETO.
En atencion a los méritos , servicios y recomendables circunstancies de,
D. Josef Cecilio de la Rosa , ministro de la Real audiencia de Madrid ,y antiguo gefe de seccion de la Secretaria del Despacho -de vuestro cargo , vengo
en nombrarle subsecretario,de Gracia y Justicia cuyo destino resulta vacan.-
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le por salida de D. Joaquin Dia % Calleja a' plaza del Consejo Real de Espana
é Indias. Tert dr4islo entendido , y lo comunicareis á pilen corresponda. rz:
Está rubricado de la Real mano.
Ea el Pardo 30 de setiembre de 18_45.
A. D. Alvaro Goinez Becerra.
MINIE:UERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Circular ä los regentes de las audiencias del reino.
Conviniendo al mejor servicio público y recta administracinn de justicia
que los sugetos nombrados y que se nombraren en lo sucesivo para promotores fiscales de los juzgados de primera instancia se posesionen sin dilacion
de estos destinos , debiendo por otra parte considerarse gefes inmediatos de
ellos los jueces de primera instancia , y fin de evitar á los nombrados los
perjuicios y gastos que les ocasionaria el tener que prestar ante la respectiva
audiencia del territorio el juramento prescrito , se ha servido S. M. Ja Reina
'Gobernadora resolver por regla general que este se verifique en manos del
respectivo juez de primera instancia , á cuyo juzgado sea destinado el promotor fiscal , participándolo á la audiencia del territorio. De Real orden lo
comunico 4 V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde
4.V. S. muchos años. Madrid 6 de octubre de 1835.
Alvaro Gomez.
Circular d los prelados diocesanos.
Convencido el Real ánimo de S. M. Ja Reina Gobernadora de que puede
emplearse muy útilmente 4 los presbíteros secularizados en el servicio de los
'Curatos y beneficios curados , para cuya obtencion estan habilitados debidamente por el breve de su Santidad , de que dió conocimiento á V. mi aniecesor en circular de 21 de setiembre último 3 y deseando al propio tiempo
proporcionar á esta clase distinguida de ministros del altar la decente sub-sistencia á que son tan acreedores, se ha servido resolver S. M. : 1. 0 Que en.
las ternas que remitan al Gobierno los prelados diocesanos para la presentacion de curatos y beneficios curados, propongan con toda preferencia á estos
eclesiásticos , siempre que por su conducta moral y política , y censura que
den de sus ejercicios los examinadores diocesanos ,.sean considerados merecedores y aptos para su desempeño , sin perjuicio empero del derecho que
puedan tener 4 los ascensos if los actuales párrocos , esperando S. M. con entera confianza que penetrados los mismos prelados y los patronos , asi eclesiásticos como laicales , de las miras de humanidad que guian su Real ánimo en esta parte , y de las ventajas que de ello han de resultar al Estado y
á la iglesia misma , harán los nombramientos de las piezas eclesiásticas .de la
clase de que- se trata y que les correspondan por derecho dé entre los mismos
secularizados , con la indicada limitacion. 2. 0 Que los diocesanos confieran
á estos los economatos de dichas piezas vacantes en la actualidad , y que vacaren en lo sucesivo , y les encarguen el desempeño de las cargas eclesiásticas de aquellas cuya provision está suspendida por las Reales disposiciones
vigentes , sin desatender , no obstante , el particular mérito y servicios que
puedan haber con traido individuos del clero Secular; y últimamente, que
fin , de que pueda cerciorarse S. M. si se cumple lo mandado , y si se llenan
como debe sus benéficas intenciones , remitan los diocesanos a la Secretari
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de mi cargo cada tres meses nota de los curatos y beneficios curados que vacaren con expresion de su clase, valory sugetos que se nombren para que sirvan
el economato 6 la propiedad, bien sea por los mismos, bien por los patronos indicados, acompañando desde luego, y la mayor brevedad, una razon nominal de
los secularizados que residan en su respectiva diócesis , espresando su destino actual. De Real orden lo comunico a V. para su inteligencia y efectos
consiguientes , y que lo haga entender para los fines expresados á los patronos eclesiásticos y laicales. Madrid 6 de octubre de 1835.= Alvaro Cornee.
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy martes 6 de octubre de 1835.
Títulos del 4 por 100.
T5. á 42 por ciento 28 noviernh. (.; vol. d. comp.
[20000
50000030000
al contado.
41
Pules no consolidados.
ps. A 21 por ioo 60 dias fecha 6 vol. d. comp.
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600000 TS. ä ni por loo 50 ds. fecha ó vol. d. comp. cert. ¡ p.
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1 li
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id.
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id.
Cambios de hoy.
Londres 37Z.—Paris 16 lib. y 2 sueld.— Alicante 71.- ben. —Barcelona e b.— Bilbao -11.- d. — Cadiz e 4 4 d.—Coruña e d. — Granada par.—
Málaga_÷. b.—Santander 2 b.— Santiago e á i daño.—Sevilla .-,1 d.— Valencia 4-, b.—Zaragoza 21 daño—Descuento de letras 5 por 100 al año.
Embarcaciones entradas en Cádiz desde 29 de setienzbre hasta 2 de octubre.
Dia 29. - Hoy han entrado dos místicos de Huelva y un falucho de Moguer con frutas. Entrarán tres embarcaciones menores de poniente y Sanlucar. Y han salido un ingles y un español. Viento.
,,SSO. fresquito.
Dia So. — Entraron cuatro españoles. raso a sanrucar una goleta , y n
queda novedad. Y ha salido un español. Viento O. fresco.
Dia /..° de octubre. — Hoy han entrado un místico de Huelva con fruta
y otro de Sevilla con habas y otros efectos. No queda novedad. Y han salido dos americanos y tres españoles. Viento O. bonancible.
Dia 2. - Falucho español guarda-costa el Rayo , capitan D. Pedro Plaza , de Algeciras y cruzar. Ademas seis españoles. Pasó á Sanlucar un buque,
al parecer goleta , y no queda novedad en lo que permite ver la cerrazon.
han salido dos ingleses y cuatro españoles. Viento SO, fre9uit9-•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AViSOS AL PUBLICO.

Comisiorz especial de administraciotz y rocaudacion de nzonasterios y
Conventos.
El lunes próximo 19 del corriente de lo á 11 de la mañana, se arrenda.
en pública subasta por uno 6 tres años, ó voluntad de los licitadores , las
tierras del convento de Carmelitas de Gracia , las de secano y huerta del Convento de Jesus del mismo pueblo, y la viña y huerta del de Capuchinos de
SarriL;5 verificándose , los remates por separado si se presentan pcsturas
bles, en el convento de la Merced de esta ciudad, donde estaran los pliegos
de condiciones de manifiesto á los licitadores en la contaduría del mismo ramo. Barcelona 12 de octubre de 1835.—Jaime Dominguez.
En el sorteo de la rifa que se anunció el dia 5 de los corrientes, ejecutado en el de hoy en el salon de las cäsas Consistoriales de esta ciudad,
presidiéndolo el señor D. Juan Catalii , uno de los señores Regidt,res de la
Junta comisionada por el Excmo. Ayuntamiento de la propia ciudad en favor de la reposicion de los empedrados de las calles de la misma, han salido premiados los números siguientes.

Suerte estraordinaria.

Número 141pi MIL DUROS. Plaza del Angel.

Aproximaciones de 16 duros : 14 too y 14102.
Suertes ordinarias.
Nins. prein. Duros. Mesas.
N LiMS prenz. Duros.

Mesas,

500 Santa Maria.
5. 21043
40 Plaza del Angel.
4o Bocana.
6. 21311
4o Santa 'Varia.
4o Teatro.
4o P/áza del Angel.
358
7.
40 Santa Märia.
8. 30298 toa Teatro.
Aproximaciones de 7 duros : /1595 n 596 , 11698 y 11599: Idern de 2; •
215 217, 21881 21883, 28319 28521, 21042 21044 21310 21312, 357
35q: Idem de 5 : 30296 30297, 30299 y 3030o.
Suertes de 20 (litros cada una y la última con 30.
83i8,. 13251, '4684, 19120, 20640 , 24967 y 31169.
En esta rifa se han despachado hasta 32000 ccMulas , b indo el último número premiado el 8318 que ha ganado 30 duros.
Los interesados acudiran t; recoger sus respectivos prelmios.á la may o rdomía de las casas Consistoriales de 10 d 12 de la mañana del martes y
viernes próximos.
Mañana se abrirá otra rifá cuyo plan se avisan; por carteles.
En el sorteo de la rifa que á beneficio de los pobres enfermos , aspósitos y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad , sé
verifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. I. Adminis-.
tracion del mismo , han salido los números sigúientes:
•
Suertes.' Números.
Prénzios.
. 11597
2.
216
3. 21882
4. 28320

2725 Una salvilla; Ull cucharon, seis cubiertos de plata , y seis
cuchillos con mangos de idem.

231.2
2.

3.
4.
5.

6.

803 Unos pendientes de amatistas montados en oro,
865 Unos idem de esmeraldas y diamantes.
5755 Unos idem de diamantes.
5035 Seis cubiertos de plata.

6266 Mena.

4433 Idem.
884 Un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo
de plata.
Suertes estraordinarias premiadas con dos cubiertos de plata cada una:
6797) 2407, 8°94, 49 15, 3644, 37 1 8) 594) 4697.
En esta rifa se han espendido 9600 cddulas.
Los premiados acudirán á recoger sus prdmios á la habitacion del Rdo.
Prior en el mismo Hospital de 9 á ii de la mafiana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo 18 del corriente
en ocho suertes á saber.
a. Un azafate, un cucharon , seis cubiertos de plata, y seis cuchillos
ton mangos de idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en orca
3. Unos idem de esmeraldas y diamantes.
4. Unos idem de diamantes.
5 , 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada una,
8. Una escribana de plata.
Estos ptdmios serán fijos bajo el pie de 8000 cédulas, y por cada 200
que se espandieren sobre eSte número, se sorteará á mas un premio de dos
cubiertos de plata.
Se distribuiran los billetes en los parages acostumbrados á real de vellon
rada uno. Barcelona 15 de octubre de 1835. =Francisco Mas, secretario.
Los interesados en el cargamento del latid aspar-101 San Josef, su patron
Antonio Escardó , acudirán luego con las otai al segundo piso sobre la
fonda de la Aduana , en la plaza de Palacio , á fin de poder formar con
enutitud los manifiestos.
camama DEL PUERTO.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De guerra francesa. De Tolon en 4 dias el bergantin Sylphe su comandante Mr. Rosamel.
Mercantes espailolas. De Marsella y Palamos en 6 dias, el laud S . Josef',
de 21 toneladas su patron Josef Escardó, con fusiles, lienzos, drogas, quincalla y otros efectos. De Santigo de Cuba y Mahon en 80 dias la polacra Fénix , de 95 toneladas, su espitan D. Juan Pujol, con algodon y cueros al
D. Salvador Masó. De la Habana y Mahon en 80 dias el bergantin Armor
nia , 216 toneladas , su canitan D. Joaquin de Castaaos : con cueros' Y
duelas. Ademas siete buques de la costa de esta provincia., con carbon y
otros géneros,
78.

Despachadas.

Goleta espariola la Rosa, capitan D. ROILVia Carreras , para Puerto-Rice
con frutos y efectos. Jabeque Virgen de las Nieves, patron Pedro Roselló„
para Marsella con cacao y otros efectos. Latid Ecce-Homo, patron Migad
Alemany, para Cullera en lastre. Ademas ocho buques para la costa de esta
provincia e con algarrobas , trigo , harina y laatte.
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Libros. El Quijote, 5° t. en 8.° francas con 14minas, muy bien encuadernado en pasta.—IIistoria de Josef 2.° de Alemania, 4 t.—Decadas de las guerras de Alemania, Inglaterra, Francia, España y Portugal, .1 0 t.—Prontuario de
voces para los movimientos y maniobras de la caballería, a t. con
Sanz, principios militares con láminas.—Tratado de castrametacion 6 arte de
campar, con láminas, sirve para los zapadores.—Historia de Leopoldo el grande, 3 t. f. con láminas.—Caterino, guerras de Francia antiguo. Se hallarán erz
la librería de Francisco Font , bajada de la Carcel.
Novela titulada, Cornelia Bol orquia, 6 la víctima de la inquisicion:
tomo en 16.° adornado con una hermosa lámina , á 10 rs. en pasta. Se hallaráS
en la librería de Oliva, calle de la Platería.
El Propagador de la Libertad. Cuaderno 2. 0 Tabla de las materias que
contiene este cuaderno. Legislacion de los derechos del hombre y del ciudadano. Geografia universal de España. Los proscritos, Oda. Noticias estrangeras
y nacionales. El cornudo, probabilidades del que lo es. Purificacion y clarifireacion del aceite de olivas. Los Sres. suscritores podrán pasara recoger el
cuaderno. 4 las librerías donde se han suscrito; y si tienen á bien dejar en ellas
las señas de su casa, los damas cuadernos se les pasarán 4 su domicilio. Se
suscribe á 6 rs. por 4 cuadernos.
Manual de materia médica, 6 suscinta descripcion de los medicamentos , por los. Dres. en Medicina H. Milne Edsvards y P. Vavasseur. Traducido
del francds por los profesores de Medicina y Cirugía D. Luis Oms y D. José
Oriol Ferraras. Segunda edicion corregida y aumentada-- Contiene esta,
obra. todas las sustancias medicinales conocidas. hasta el presente describiendo en cada una de ellas sus nombres , origen, caractdres botánicos y partes.
usadas en. los vegetales, sus propiedades físicas y químicas , las sustancias
incompatibles, su preparacion , su accionen la economía y usos terapelutiws las doses con que se administran y formas- con. que se usan interior y
esteriormente , las principales preparaciones oficinales, de las farmacopeas de.
España , Paris, Edimburgo , Viena , Ldndres , Berlin, Dublin etc. , de que.
forman, parte y algunas fdrsuulas magistrales. Contiene ademas este manual
el arte, de recetar, las aguas minerales de la Península y algunos de otros.
reinos, y cuatro tablas sindpticas. Es pues utilísimo tanto á lös principiantes y Profesores en la ciencia de curar, como á los Farmacéuticos , por ser•
un completo resiimen de todo lo que debe saberse de esta parte de la medicina. Los señores suscriptores pasanin á recoger el tomo .2.° Consta. de dos;
tenlos en 8.° que se venden al precio de 32 rs. en la librería de ludan caIle.de Escudellers , y en la de Saurí , calle Ancha esquina al Reecnnir,,
en; las principales librerías del Reino. En la> citada librería de Sauri.se hallará - la obra de Belice,. curso de medicina legal, 2 tomos en pasta 34 rs.
Vida .del Ilmo. Sr. D. Felix Amat arzobispo de Palmira &c. La escribies)
20r-encargo de la Real academia de la historia, su individuo supernumerario>
U. F'elix„ Torres Amat, dignidad de salmista de la Sta. Iglesia , 4e Barcelona,,
abora obispo de Astorga.. La publican los testamentarios del Ilino, Sr. Amat..
Un tomo en 4.° con el retrato del limó n grabado por Ametller, 26 rs-vus.
en etiatica y 3.Sa en, pasta ,.del, mismo tamaño que les. de Inliistoria-eclesiiisti-,
ca , el Diseño de la-iglesia, y otraaaobras desdicho autor, que se hallarán, ena
lá librería de Sierra,
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A visos. En el establecimiento de educacion de la calle de Abaizadors num, 9, dirigido por
D. Manuel Canillada, se abrieron el s." de este mes los cursos de gramática latina , retórica,
lengua francesa, matemáticas y escritura doble ó teneduría de libros.
En tl de la calle de Gignäs nuni. 43, inmediato á los Cambios , ademas de la enseñanza
de dibujo que ha tenido lugar de doce á una en virtud del anuncio anteriormente publicado,
se abrira tina clase de gramática y retórica latina y otra de idioma trances, todo bajo la direcelan de los mas acreditados profesores.
En el de latinidad y humanidades sito en la calle cielos Baños 1111113. 16, piso primero, dirigido por D. Antonio Camprubl, bachiller de filosofia de la universidad de Cervera , dentro
algunos dias se empezara curso „ advirtiendo que la gramática latina se enseña en dos años no
siendo por falta de -capacidad y aprovechamiento de los discipulos; y que en hora separada
habrá conferencias dei filosofia.
En el colegio dc educacion de los profesores D Josef Carreras é hijos, bajada de S. Miguel, se
abren los cursos de gramática y retórica latina, lógica y elocuencia castellana, los idiomas frances, italiano é ingles, matemáticas puras , taquigrafia, calculo y teneduría de libros , en cuyas
clases se achnitirá un corto número de discípulos.
En el establechnieuto de primera t ducacion dirigido por el profesor D. Francisco //latid y Bolzon , sita co la calle de Basea, num. 35, piso principal, esquina dala plaza de la Reina Doña
habel „ se admitirán gratuitamente 11 discipulos,.que tengan de 6 á 14 ailos a y que sean de
padres pobres; advirti.ndo que ban de presentar una certificaeiou del alcalde de barrio, por
la que 3S1 lo acrediten, con espresion de la casa y calle en que habitan , y *ea que digan los
rionilires y apellidos de los padres ó tutores, cl pueblo de su naturaleza y vecindad, porque el
profesor loa deberá tener en registro para sus adelantamientos. Tambien se Atimitii. än diseipulos para enseñarles 'a leer y escribir á 6 rs. mensuales y para leer, escribir y cuentas Û9 id.
Las horas de estudio serán por la mañana de 8 5 ir y por la taide de 2 5 5.
Ene! de. echicacion dirigido por D. Agustin Miraele,.sito en la . calle del Conde del Asaltos
noaa , 1 4„ pine,-gprianero, se abren los cursos de gramática latina y rétöripa.,
advirtiendo que se
admitirán al propio tiempo alumnos en los cursos que van siguiéndose de segundo y tercer años
cl,e latinidad. Sé principiara 4i :rail/mide un curso de lengua francesa en el iple se seguirá el
ttilea de Jacotot , algun taiirri inoditicado, iy otro de matemáticas puras, ciado el caso que se
retina un ¡Malero competente de discípulos.
egen la, Callee-dn,Ferna ndea,yn mina 1 .3, piso primero , frente Capuchinos, se abre un esta:.
líteci rui en tea en 'c. ¡iré erisä iä loro a trances,' irrite/irá tieas puras por Va !leía geome.
t r: a práctica por varas, con algunas notas del profeso, aritmética mercantil por Poy , dibujo
y perspectiva : esta comprenderá la parte teórica y práctica, ornato y delineacion a rquitectónica, y maquinaria arreglada por los artistas que no pueden dedicarse a la parte 'sublime de
(ata ciencia. Del preeici demas circunstancias informaran los mismos profesores.
En la clase dé latinidad ,retór i ca y poética dirigida por D. Pedro Labernia , estará abierta
la matricula todo el. corriente mes de octubre. Los sugetos cuya confianza merezca e/ profesor,
deben dirigirse al piso segundo casa num. 7, calle de los Ciegos , donde se les informará de
hs comiden:mes necesarias.
D. Rafael Reiués , profesor de latinidad y humanidades , que tiene su es t a blecimiento en
/a casa, de educacion de D. Josef Alegret , sita en la plaza de las Cols frente la del Rey , avisa
al público que abre su clase de gramática y retórica. Los señores que gusten ponerse bajo su
direccion podrán acudir à dicho establecimiento.
Aritinefiaa en medio año y matemáticas en ocho meses se enseña por un profesor, que o
na tandnen dar lecciones en las casas de los discípulos: vive en la calle de Escudellers nuca.fre55,
ati:,so segundo de casa el Sr. marques de la Barcena.
Per igualdad de nombre y apellido se ha recibido una carta por el correo, su fecha en Burgos el 8 de setiembre , dirigida á D oña-Rosa Castany , y visto por sin:con tenido que znaopatleercoodreresponde , se avisa por si la intereiada 'quiere pasar á recogerla á casa del primer
la calle de Sta. Ana a la derecha , entPando par 'la parte de- la Rambla:
F.o la calle de Lladó esquina ä la de la bajada de Cazadors num. 2, pis prithero, informa_
aran da fin, Médico y cirujano que desea colocarse en sigan pueblo de Cataliiiia, ya sea por contrata, conducta ó de otro modo.
Detrás de/ correa, piso segundo de C331 Igual , abonarán la c o ndue l a de' un sugefo
que desea ocuparse en una de las fabricas de, esta ciudad, para llevar la Crieritá. y j' az
ul, 6 bien en
et despacho de algun . abogadm,..porhallarso suficientemente instruido para el desempeño de los

,
'espresados . ramos. •
Paterna Fn el mesan del Alba hay

Teatro. Hoy Se leen-tara

galera de Juan Vilella (a) Melsa, para Gerona.

por la comp a .; ea italiana la opera seria en tres
attos titulada: Gtigliellnd Teil, znüs¡cá de¡ e16bie niaestro Rossini. A las 7.
En la Imprenta de ; 3 Vhd,

Hijos

D, Airtorijo Brusi.
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