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BARCELONA,

DIARIO DE
Del miércoles 14 de

octubre de 1835.
—

San Calixto Papa y Mártir.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Cucufate: de lo
á 12 por la mañana y de'4 ä 6 por la tarde.
- Cuarto menguante ä lo horas y i6 minutos de la noche.
Sale el Sol á las 6 horas y 26 minutos, y se pone ä las 5 y 34.
Vientos y Atmósfera.
Ie
Dia. horas. 1T rindinetro» Barómetro. I
I
132 p. Ir 1. 2 N . O. nuhecillas.
13 7 talflalla. 10
1 N. O. nub.
id. 2 tarde. i 14
6 33
N. N. E. sereno.
2
112
33
5
id. io noche.
AVISO AL 'PUBLICO.
Desde el dia 1,5 del corriente se dará principio 4 abrirse las puertas de
esta Plaza á las 5i. de la mañana , y cerrarse á las 6 de la tarde. Barcelona
13 de octubre de 1835 — El Gobernador interino.— Ayerve.
CAPITA1'J1Á GENERAL DEL EJb.CITO Y PRINCIPADO DE CATALUÍVI.

PLANA MAYOR..

El Excmo. Sr. Comandante General accidental ha recibido del coronel
D. Juan de Beccár Comandante general de las columnas destinadas en perse.eucion de la faecion navarra desde Olot, con fecha 9, el parte que á la letra
es como sigue. Excmo. Sr.= Me apresuro ä poner en conocimiento de
V. E. la brillante accion que ha tenido en este dia la valiente division que
tengo el honor de mandar.
Noticiosa la faccion navarra de mi venida (1 este llano para levantar el
sitio que tenia puesto á esta villa me esperó en exrelentes , posiciones reforzada con las facciones catalanas as endiendo su número a8D hombres.
Sin titubear ni un momento nos dirigimos al ataque, y sin embargo de
su obstinada resi,tencia , de su fuerza duplicada, y sus ventajosas posiciones
fueron completamente batidos y obligados -á dispersarse en todas direcciones, dejando en el campo muchos muertos, armas y efectos . habiéndoles
rojiclo bastantes prisioneros y entre ellos el sezimio Gefe de la divisimi navarra D. Juan Odonell, sin que por nuestra parte hayamos sufrido otra des'',

• 3L'S
gracia que la de un corto etirriero d.,-flteridos en -le que 5Z, To se cueta 1ua
oficial de caballería.
pasad.o ,varios s011ados de los que habiendo Durante la accion se nie sido ,prisioneros seguiaa forzadOs- tisn '4`a Thceinti , CO3110 i gn4- 1..aen te algunos navarros., umnifestanitä que todos ',tienen de4eos. de abandUnkr 'las lilas
rebeldes. 1
Luego 'que '--reciba los parts d
Gefes de 'cOlunirris dar 4 V. E. loa
detalles de tan interesante' j ! olii-adh , I.coneerittíndoMe. con 53edrite que, victoria
semejante : sólo 'Se puede cons.:Iguir -Con (eferi- y
shb.resalientes.
y-tropa, tan .,Valien te y disciplinada chnio bl'pre'len4i:i. la - dicha , de mandar..
No obstante las latigáS de este día ,
iiriiknecer''saldremoS
esta v•illx ciilusea del enenigo., 4 quien no dej,,iiénitis . des'calisyt.
hasta su total. estermiuio.
S.. E. -ba recibido igualmente otros partes por -14s , ZiitecOnsta que los 'dias
curii.pleai-tos de 'Diestra augh4ta Soberana, fueron'celelhiltis–pi'irlos -valientes y decididos capit hes D. lghaeio .Jorlif4 ; dela . 8. COMpaeial'ranea, Y -a
de i goal. V140.49.1eiNtieiärl'alred'in5? des del 'edite; ìi tei'dt eerifia h do.
tín'a äovpeesweie(5e1e 'bIdes que estabat en el nbloft aosell-eteändlites
Ja 5d Li
' . dentro las calles al grito _Iniígien'dè" via' ISABEL .; la
- ieribel terror
r14.4.f
líder-031'd Y'''''bfiS.';',1!hith su 'SäIvaci ot
fii,g.a
r4§;-,,, bailaban la rituer: te en - erue,i)' fide niehös lo penSwhan . .. ll ictLItd -411-39i4d !aber '-dejado muertos 'en 'el c a- rlipo d batall a
ina I dils" y,-'eu'afiVete-sWs ti titti dos' 9fiCia I es .:, y '-liabieMI4 hecho. u '• ea pitan
IleisiOu'er-6"Xliali;46'214.flit-Mi.15aiitiSta.,,Ni-Ora,-;: tida.J4i los Urbanos apt,sttit
wi;sho rä ' pasados pis r ras.
afinas.-abillOs;.'its-.nalinilaS"-,-3....');-ealizas de ga,4.
can anas, una - es pa.da, -U ;id co nieta yuna (laja
ria
"g-hisü-wC(5i»iititiiAiirita'.'s 'y ' (Aros késithi6sSeiia iÄrgá'enttmerar
'resultas 'se h... m precn.rado 'al , indulto cuatro faeclözios,„ asegurando. rtite
La

cúlunì di

cabe t y al.

d

no'

sarijn tan
lübbh.s1a. suerte del combate > pz4ess escapr sin.aguar..
dar ì J as' • tropas adiO`na.lcs alianlinandn mas. de' 2.0db eiies de rut
CabezaS
,
E. 4tailettiied:W.d".» . el parte pie-'en el : sytw 01"e4,4014!tie.-1 1, ,), ,, ha ttopasde S. 1M ti ''chta plr.roco. •de ivtátaigi4
grebn
faccone,-s. ha -destrarerfidi.i -3, t.trel...ekyerdgftbiyetito: 41Vi.Oaft. Wh"éi f'it_tt'elldifflija6to al-nonos gilepbs4üifIneclifel.'"ifitii.:Iiiiag:an.- cas
'sale
=Lo que 'cíj6i:4:6ii'
iè ì3El
ffirc'éldriä í Ub o
Tite.1 segnndó (efe ,de -la
•;^.;.

31;ut

,

7,

e,

:.='...Z•;i1.x.p...9 4'2'15'11

!

Ter-O"iðElo e didtár la stibas`19.4971aP2-011fitieeio'n
lit.4, ä4' ?61 los eá.'14(11.1..eellé.L eifa
z't fui deJtjith
ajo;
tcelotia i3
(se,i; . 'dos 'de la tapie ,'en esta P. NE -alGete de la 1? ..'.11,—Cteriin,imo
te 1;835. —El tdieitil

'''tta.)3 e

oc

EVA.ÑA.
Jig eir ir4. clç,:int.iikte,
erieuto DIS oFicao.

,5EÑORA,,r.
La adniini 'straeioa de justicia es una de las primeras accesidadeg del rel_
rio , y si bien para mejorarla» han, hecho j a mucho la constante solicitud
de V. M. y, el celo de loginini,stros que me han precedido, 0444% qUe44
lunch° por hacer hasta que logremoi ver plica4 el re-lio racheal y lkfi.e5
cornpteto que ÇAe con,, e1,jes,tabieeiniiento 4e los nuevos (.,;di-gcks euy.a, pse
paracion ha rogregidp, y iiiker,ce 4 v. 31. ta.4 tos desvelos,.
. (J A L4 ga,d- 9-4, Y-1-,At,R14-Pr'4 99' , tAb u 4,11, d e Es.P a ij a is yda%,eulielei45i
K ovii to i umplç it3:teriix arg em e , los jAzgacios de priinera ingaimiue' 4
Gobierno se ocupa .con preferencia en acabar de plantear y establecidas ea
todos: los, pueblos, con, te 1.4p, Ix en caçiq suyo autoriá;aclui municipales- 4,1 eteceion de ellifA n3 41,1194 lo ce Mas, urge.ahora eu mi sentir es preseutar,kerini40,r-bien eterminadas en un reglamento las atribuciones restece r te, 9.41e,4
otKas.les. , g ompeten en la parte judicial „ las laesee ,91e.ben
ejereerlag , y , las relaciones que debe haber entre lois4riheaks los,,.ingees
inferiores, asi 1),14. a el orden, de instancias 6 ,sle replirett.-enwllOS,P3s9s
agsavio eoinò paFa„% g e ee.Ne d4 mas
e-44/1,719131,prOmOV4e. l adroi.,,
ni,Stra.ciOrk 4e,jusicia, examinar,,Ai. hay _ abusos
oo,r,Neair lq ue.se , noten,
Con tal es 04095 Wug9}g~ r4 someter 4 Jes4e1544,k9zIesid4raCion•
i u lte,, ' Pr Iie e''e,uu , IVPK,L (P12tet9 pe9HieipeR4,41pee e g parede Y.,M‘ adpara,
- eAa r z,.nerecige ,4Probitelcir4,
ce. soente,
podri, observerse:por .4,9xa,,,11 asta que ,reu las o ko, ),xeA W,C4Atgs ;riel reir
n se establezt,m , de. aeuer.4P . eon el las
quemas 909nett p.-_,,
a4pt4ndo los w.4.evo4 e44igo5 , bien haciendo en la legiJacinn
eitgr',

twlasmejorafi...
En este ?coye4a4e gegl ‘unento , no solo he procurado ateneme,4
leyes,4el, remo rgetiyas ,,al,paodo de,proce4er en los juicios para Sao,e4 del
desuswizí inQ4ser:Va14a,..y ri cine casi todas ellas han caido , y pal e qne grn419

inine4pal NeAn,.,U44p4._es los procedimientos en todas las preyine„ims 4e la
vapparquia, gin.° que ,r14% he vacilado. en aprovecharme de lo lt,te.p,o_
la, parte judicial s e . hizo porlas Ccirtes anteriores, recoeoeadadçe ,)N por u44
eiejwia pitietico y d otros trabajos litiles que despikes ,se
v,'yi proponiendo empero aquella,s 1.4:1494,es.j
dp. porAispnsleinn
rieei0191:.cm,, 914.4194 93.1s...del caso para que la iustie,ia
e4i5traJa y t,entga, eay,9ree„4x19itils la seguridad de las perspeakz.
hil en frieseo nogie-epgA4ve4ará. ms efectivamente p,r9M144,,,p9;Alßwkeg
artienlns cle este ,proyeeto qn,/,por cuantas d eclaracipAe eg WiP4 , 44.451k
rcke,aw <I en abstracto sobre deigehos.,eiviles.
La idea que presento remliy4 4 ene encuentre just¡Ciik .grÄtti4a: ios que
tengan que quejarse er4i,nal Q2epi.e.d.ç
e.,59j.exe, 111:*epena,
wzopieck4
«le qu
c61.
14nAri.x
1:414.1444. 4,11,n ,chl-KR4reze 14 11evA
49191.a age etki,em un cie 411 14k faf

he
..

•

7: *( 11,- *-,1f., 410441 9nAiiig.i.,47.1M/Si,,;.
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criminal el Etado tiene indisputable'.obligacion de próteger de balde en cualquiera de estos tres importantísimos objetos á todo súbdito que para asegurarlos le paga sus coutribuCiones , o le presta aquellos otros servicios que
determina la ley. El principio en que inc fundo, ya nuestra legislacion le
ha reconocido virtualmente respecto á las ejecuciones por deudas, mandando
que no.se exijan derechos hasta que la parte sea pagada: mucho mayor razon hay para que tampoco se exijart 2anticipadamente á quien en lo criminal
demanda justiciasobre lo que importa mas que los deudas civiles, sobre
delitos contra su propiedad 6 contra su persona ü honra. Si demanda con
justo motivo, las cosas deben ser todas de cargo del reo ; .si demanda infundadamente, despues se le puede exigir las que cause „_para cuya seguridad
basta quedé una fianza cuando no fuere persona de "1 i'dftditi'ate abono. Esta
medida en su caso creo que será una de las mejoras POiitWaS4-né mayor bien
Materialpredrizca 4 los españoles.
El restablecitiilento de los juicios de paz G actos de conciliacion bien
conocidos ya en épocas precedentes, me parece que, por lo que entonces
Mostró la experiencia , será tambien uno de los mas grandes benefilOS que
y . M. pirede hacer ä la tracion; pues seguramente este medio paternal cortará en su origen la mayor parte de los pleitos y querellas que encienden
lit discordia eutrelallatnilias, y las empobrecen 6 arruinan.
Encuauto , á .1(1*914 io..cùntempIo necesario molestar la atencion de
, iO4, irc a la4.115liej aggine.A ge me laan movido, porque de suyo son muy
obvias...Facilitar-Jaineicia para todos , asegurarlas legítimas defensas á los
crimioalimente;.progeed ps,,i,pone rl o s cintoi es posible 4 cubierto deja arbitrariedad, de la üeglikeeiát4, d eUe rr o r ; restablecer en su debida observancia los sencillos tramités4 los términos que las leyes prescriben para los
juicios ; simplificar los proceditnietitos cuanto es compatible con la justicia
donde ellas no los tienen bien determinados; aumentar los medios para el
PrOO t 9 4 e is P a P 11,9 (1 30e.Pe goci Os ; P rocurar el mayor aciertratálas resoluciones judiciales; multiplicar, en fin , los remedios contra cualquier agravio,
morosidad ó abuso: tates ,son , Señora, los fines que priiicipalmenteme he
propuesto', y cuyo logro ,eubeneficio público es mi,ruaatardiente.deseo.
La inspeccio.n supe tior,'que propongo del supremo tribunal de España d
Indias .respecto á las audiencias, de estas respecto ä los jueces inferiores, y
de los fiscales de S. M. respecto á los promotores-fisealea,arre.eareceque ha
ser ,..surnamente provechosa si V. M. se dignare: ,ap vobay.;elaphaiyeetn;i porgge,, enJazado i el poder judicial , habrá en, la nort,e., 4-iba:inmediatas
dates.del Gobierne un centro por medio del; oual 511 ddiiiilatadministracion
de justicia en todo el reino un impulso mas -ficiltat iMa's uniforme y ciinstatúe ; -se cerrijaralüs.abt9 s a, T-las dilaciones,ainMbarazaralailegítima ac990 de /os jueelt-A: e.: c iii41,.94a:la,estadistic a ,d.e ., jna., aaegnein;s civiles y criMua aies,.y ,,e .re,sn i-my?P9Pee nep t,e.,1 , -.49.4i ca P ig neß, zi a s,-.pr9p i Y los mas
seeurps datos, acerca 1e J vajnos qw'.,b aya Mie‘ netkar,gnArnistra. legislacion,
ó de las 'refälMia'qúe Mas convenga liaer ealla,
t
V,. M. en su alta sabiduria.,se.,sa,trair4 ,-reso/veeln. rnas acertado ,como siempre; y feliz yo 4 el tra 41111 cfrezca_a.suaReales plantas puede ayudar
en algo al co usIyaç; a 04e kei d c .-57 KIILLpür-iell'eiien cfl e,nacinti i. Madrid 25
de setiembre d i8 5. '
L. R P: de Y. eL—Manuel Garcia
c:.,»33(.13 J.51 ,e.19WL.I.
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REALES DECRETOS.
Para la plaza de ministro de la Real audiencia . de Madrid , que resulta
vacante por ascenso de D. Cecilio de la Risa subsecretario del ministerio
de vuestro cargo, vengo en nombrar á D. Félix Alonso de Calzas , ministro
de la Real audiencia de Aragon ; y para esta resulta D. JosefFernanclez Ballesteros, antiguo-alcalde mayor y ex-secretario de la diputácion provincial
de Extremadizrai'Tendrefslo entendido, y lo comunicareis áíquien correspenda.—Está rubricado de la Real mano. — En el Pardo á 4 de octubre de
Alvaro G'•-oilaez.
1835.—A
AtendiendOa,hkirdera que padece D. Josef Maria del Busto, regente electo de la , Rea:1: a
Burgos, vengó en lubilarle con sus, honores y el
sueldo qtie lé`COrresporia'a por su clasificador), y nombrar para indicada regencia á D. ,,Florericio García Goyena, electo para, la .de la Rgal A udiencia, -de
valencia , ; y . para esta á D. Vicente Fuster, antiguo min1s40, 1ces,ante de la
misma Teridireislo entendido, y lo comunicareis á quien,corresPonda.7--Está,
rubricado de - la leal mano.—En el Pardo á de octubre
8.—A Don
Alvaro Gomez.
En atencion a los meritos y . servicios de D. JaaniAttitäraeCti'Stejóri,
tro honorario de da-,Reataudiencia de Madrid y-del Ceiikeidlkirde"EsliPaa
India g , vengo enmornbratle para la regeneia'dela4lreal näudifen¿liadfe Aragon,
. le' "edifjeti4äh'W'ylu3t'lria.
que se halla vacante por i'vuestra' salida päria:. elmine
Tendreislo entendido, y l&cointini-caiiels.á luiert.eIsei4egpäi-~-F.fteritbricado
: El.ÁlyaliOtiornez,
de la Real mano. —Eu el-eardör'd . 4: de ,ectutire.dei835.4
-;
.
-3io gol
CATALUÑA.
Gerona 9dé'
' octubre.
El Sr. Gobernador militar y político del Corr4irti r de' Figueras acaba de trasladarme el :fp,irtesigniente:
.,,,Poteartekrecibido .G:Anefák Arispe de -fecha'S del 'eerriente se sabeoficialmente qu'eol)outiPlos. con todo, su ejércitO lia'„‘sido'':batido en Castilla completamento»lrquw-en_ desórden .ha sido oblido á abandonar aquel
,Proitiiicia de A lava para' sh`lVarse en la fuerte' posieion de,-,lix'AtrieschaS4e. d'ande llega' el 28 de setiembre:
El 27 . ',41,-.tnisrecise4fillabilrel General C6rdoba
etejét'eitci-d'
la-SEISA,:ettaVitdria ,td G.'eneral Ezpel eta en Medina
(pie'
se liaCelsiberilielibli;2ä-mrasii-satisf accion. Figueras a'de°MilW
,
o.00l r5
El Gobernador ,
u k Dde Ton a."
.1,ó• queme AkprettiWi'dat e' tila I i ci da d pa ra que Se con
dä . de , que lairtfiüwyrteterzili hm 414 los en etni gos'Ae'ia3REINA-y Wei'bei.tätt'
es inevitable;eiveoar;die :31ttei : KdObtinatnente. iridáiridaderiS'aetnalidad algunos Ptublosx./e5'esta:,:Proviria-i liarias t bordas - de"kati'agel,'qiieIiii .taidar pa, n 11,n
garán bien caro su atrevimiento Py eisadih.
Gerona 9 de Octubre xle 1835.--EIGOjertractOr civil.
Didnisio Val de's.

4

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
En consecuencia del encar3o que la Comision de Intendencia- cuera}

2,3W
.d.lectiva y ejeattiva de CaW14.a,be •heeho ; eeta .Real Juyita de_ Gorrierci9
rara la ejecucion de lo dispuesto por Junta Provisional superior gube.reative, en el. erteittilo 12 . de. su Manifieste publicado pon feclia,5,del G:0 r.
3P:en te .: Se pevieee.ii' tedo4 los,contribuyentes del sub,sidip cojaergial
en lo qne restadeestemes de - octAre , deben satisfacer precisamente, 4 na
mitad mas de las respectivos cuposi,,q.ne por rasen del : raeueionado impuesto les Aleron ei.1- Eila dos para el 40 ...actual ea las currespari4ientes esquelas
de aviso , que ya obra n en su, poder. 41 Junta se= promete que Japnuttiaz4idarl 4t; los contribuyentes la, escusará. e, l de§ag,radable.p.aso,tq li4eç de rel
raitir.listas de morosos á- la competente Autoridalt emo no„po,dria menos de
Lacedo en el momento de espirar el te:rmino praljada,:.paza e l a p remio de
los ene resultaren reniteutes.
Deberán verificarse los pagos en la ofiebia de ree Niedteipri de la case Lon, la cual star -abierta- todos los dias , á eseepcion de I (16 fe.stiyos , desde
las nueve hasta la una de la. maiiana , y para facilitat e despaeho se presentará la esquela del eupo-seiialado para el Mi() corriente , tenor& laque
dkelie--es:igirse el media sebsiclio en calidad de anticipo; con el bien evitendicke, que-au serrir4'-, escus,a para dejar de set tenido eurn9 ma ulee = el
rretesto de no haber : , reeibido la indicada esquela, par cuanto en la oficime obran dat,ous,ohre,la,eeztega y- puntiolidad de su eutregg. 14.krulona 13
'de octubre de 1355,,
Gessa secretario Coutadori
ìì.
z„PligLN9.4
Las seiioras pensi,o4i,staa 4 e1 mo nte pio froeciplak¡j, de tuiaisterio y de
gacienda se presentar4:4-0a.Se eretarla.-deQc.i ara Pe rcibir la ine az°
NI 3:r ktim o
S Ualifla de_ seti
D. BartolOin Siutta44;y:D., Josell Reses_ se servirárEpresental en la Conta ?Inda de Rentas para,enterailes de; un asunto que les incumbe.
D. Cayetatio'Val4§1,tendrá, la bPridlkd r de presentarse a' la mayor bcevedad
posible en estaaditarea.,,.e4 la -ipela de eileiglo, para. eaterule ,Iik; un asunto
que interesa.::
:
CAPIXAM4 Plg PVIA29.

Ernharcaciane.§

ll'esadas ai pue,rte el dia de dyer.

Mcrcentes espailola.l. De Agudas y Tarragona en - ollas el laul S,
sef , , de 56 toneladas, sp. patron Josef Poch , con trigo. De Valencia. , Tarralona Villanueva en 4 dias l latid Virgen de los- Dolores.„ de • 26 tonela-deas,, ata patirin ' Manuel Vicent con arroz. Adeteas,:i.7:li ei rtues de la costa de
trigo,carbon, legra y otros ge;cielrrl.=5-=-.
eat pCoViQia
Despackqa3.
Polara espaiip la S. Josef, capitari D. Pelegra pujo pwça, matanzae co*
Antonio patron TepAáslItiss„ ,para Sta. Çruti,de
frutos, y efeetog. Lelo
Teuere gola agutiedierite y otros efectos. Zderri S. Antonio,y patron
co, P4wer, üarat irriana en lastre. Id. 5. Anton o, • patron Juan .f,autiste
Jabeque, Concepekm patro4.1.1-tan Rarcel4, p:a-;
Duran, para •Vinaroz ,eon
rlaAtt:e.
bOuluei'para. £tsst, de esta proeetos,
ra:S94qr oet,ef
bete.,-

L1» s, ii.as Sres suscritores a la IfistQria critica cle la inguisiciew de EP,

•
^
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èel totrin

Aue Y,1

pefid, - 'rice 'el 'e4eebte tIbtenee,-'pderei
, á las libre.
adornado del .retrato , dèLa .utor, y adelanfar eiworte del
, Ra, y en la d Verda.
rias de iiva, í
guer 3 en las cuales sigue:444,11.1 . .1a .tts :criplcion.,edvierte 'á los
: (le á ßn ad 1 ilerglii.álIes:41;a.yottilü¿ii.aitiiii y , ojationiia en la adquisicion-de4pea . obtraJtütt- aieiNnlittada, heMos:aujinmedo lo totio de lielicigtt
'3 en !•ugr de kg; . qtte-~inids y gin, eulbaxge
rancesa,. red adié...ridol
•:no habrá alteracioaen a
fle- no . haber Saprialii10, 4 5 alguna tic1ur:ig
,,
,
•
se, oí' (le '1
prect r
Exhfpi ltüil014ìcl :14.‘761i,i4).i.i de 1štorg
l 'n. o . y , fau ..:111o; de- s'u 'di6cesiei
Ste4. 61145..N.-

C't . t 1 )teS- 4

.

(31,9 1

áirazott. 1 a,s, g,a,dt,tas, .eseriturn,g , segun laá.
4 que lean...coi:1- v iva 'fe
la. ins.pcdaJ.
.
la
tglv9sia
, pai, a
deseos y --reglas. de Aluestra 'madre
liises u rep a et($9-de eg exia piares de
y de 'la s ifer g.t4e1.611.:? t*uso: iaa sus
Siblia : etitrelás tmrrocitti as, del ebi,sd)o les. da. pazo u' dcl religiOs6 conato)
con que los- aügustaa . SUberanös.1). Carlos . IV ÿ . 17). Ferna n d o. VII kan .prepo&.
eidäädo c:11. 6s ,611 :Paiidl g. %Sta tva vejrsioft; y . les, eeiä.espresbiris
pkdado-i:de
ele algunosEtìos. eatkìaales, y todos lo Es.r mo S. 43;, kl
ta diároll , b V Ira d actor 11. llevar eal)o su....a;rdi et4edsw¡ y . ge kan ;con—)
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De otro joven de 22 allos que igualmente sabe cortar el pelo, y afeitar, así como sangrar, y
desea celei írácion, informara el barbero de la Riera 'del Pino nulo. 2.
Si alguno tuviese Para' vender ä un precio moderado lös instrinnehtos quirúrgicos necesarios
-para las amputsciones y la operacien del trepano, sírvase avisarlo en la oficina de este pujó_ dico que le darán razón del sugeto que los necesita.
V etas. Se hace saber'ä quien guste comprar una fábrica de.tdgidos con 20 telares nuevos y
'lo denlas que le Corresponde ä precios equitativos, que- puede presentarse al efecto á Ignacio
.11.eliner, calle de Asalionaclors, num 5o, el cual accederá ä que se le pague á plazos siend •o eI
_comprador persona de responsabilidad.
, En uno de lees mejores parages de la ciudad está de venta una casa grande con jardin, cuyo
'producto anualmente asciende ä unas 6o onzas: quien desee comprarla confiérase en el despacho
de D. Salvador Clos y GuaNa, calle de Templarios num. .2.
A voluntad cie su dueiío se vende Una casa de moderna construccion con aguas , vista y jai-sita en 'esta capital y-calle ' llamada bajada de S. Miguel esquina á la de los Gigantes. Se
hau hecho ya proposiciones ventajosas; pero de acuerdo (on los mismos sugetos que las hirieron
,y en beneficio del vendedor se ha determinado admitir las mejoras que se ofrezcan dentro el
preciso termiuo de 15 dias , pasados los cuales se pasarä ä verificar la renn. Las proposiciones
que se tuviere por couVeniente hacer , las presentarän los interesados' bajo su firma al abogado
Bernardo : Fernandei de Ochoa, qüe• vive co /a Rambla frente Trinitarlos, piso • primero, al
lado de tul älinacen de fierro.
En !a calle de la lloraría non:. co , en una tienda de parnielos, se venden aceitunas sevi/las 5 3z cuarths la botijuela.
• Petornos. En la calle 'del Pino, casa de Jaime Bigorra , hay una galera para Zaragoza.
Liagin JeriC , con su coche al estilo de la diligencia , salé todos los dias por la mañana de
esta ciudad para Majare', y rice versa , llevando los asientos á los precios siguientes: retonda
• á g rs. , interior ä 6: para en esta ciudad en la pos:ala del Alba , y en Matará en la de Mon.
serrate. •
•
-•
•
ztici uiler. En la calle dels
nuin. 4, entrando por la Rambla , hay unOS entresuelos,
y cuarto principal para alquilar, con capilla y otras Comodidades: en el segundo piso de la inis--sua darán razón.
•
Pcirdidas-. Se perdió en el Teatro ti en- sus inmediaciones, u» lente de dos vidrios, eco asi,
.dero de nacar: se dar à un duro de gratificacion ä quien lo entregue ã D. Niceto .01medes, carpintero , frente Sta. MOnica, muu. 1
• .Desde la puerta' dl 'Angel 5 15 Bbcanía, pasando parla • calle de Sta. Ana se perdió una
alineradra de arrecida montada al fino con ponfra-.al medio cualquiera que la haya encontrado
sírvase entregarla_ á 'Salvador Bordas galonero, que vive en la calle nueva de S. Francisco frente
/a ig,lesia del Espiritu Santo ,, que, se le dará una gratificaciOn.
Se perdió tut parágnas de seda'earinesí en-la iglesia de Sta. Maria • del Mar , un mes atrás:
su dueño Ramon Pascual en la calle • de Caldes •,. gratificará su•devolucion
Al sngeto que . haya encontrado una . mantilla de tafetán negro , de mo palmos de largo , sin
guarnicion , se le dará una gratificacion Si se sirve entregada ea el café de la Rambla frente/a administracion de Loterías.
-Pasando por las calles de Carders, I3oria y „Puerta Ferrisa hasta la i g lesia de Belen , se perdió una manilla de. pelo con broche de topacio : cn el segundo Oso de 'la casa nun. 42 , de la
calle de FOLIO/lar . , se enseñará da coiniArierä y dará una: gratifiCaCion por el hallazgo.
•
• haiiazgos. Se avisa ä quien haya perdido un bolsillo ron algun dinero y algun otro efecto,
se sirva pasär • a. la calle deis Groch p um. " 52, piso cuarto , para recogerlo dändo las señas.
• Quien haya perdido un • pendiente de topacios y diamantes , sírvase recogerlo 'de la calle
Condal nom. 3.
.
Teatro. A ladas d el doncel
drama en cuatro •actos y- e» verso. ormnai
esnaziol, recibida en todos los teatrosdel reino con mucho' aplau,
so,pót la energia - de sus sentitnientos, iteres de sus escenas, y belleza de sus'
situaciones. Baile, y la pieza patriótica 'en u-n Acto , nueva , biirnge5e Original
del Sr. 'Ubre-A°, El padre Carnot en Gitinier.
A las 7.
,
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