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DIARIO DE

T1 BARCELONA2,
octubre de 1835.

Del jueves 15 de

Santa Teresa de Jesus ¡V irgen y Fundadora.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Cucufate: de lo
12 por la mañana y de 4 á 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 6 horas y QG minutos, y se pone 4 las 5 y 34Vientos y Atmósfera.
Dia.
horas. 1 T ermitnetro.1 Barómetro. 1
1 33 p.
1. 20. sereno.
11
14 7 mal-lana.
1
Di. 2 tarde. l ] 5
3 N. 0. var. nubecillas.
33
2 8. 0. sereno.
8 32 11
Id. so noche. {II

1

Servicio de la plaza del 15 de octubre de 1835.
Gefe de dia el teniente coronel D. Ramon Franch, caballería del infante.:-_-_-Piaza. Real cuerpo de Artillería, Zamora y batallones Nacionales.Rondas y contrarrondas 13 • 0 batallon de línea Nacional.=Hospital y provisiones, Zamora. Teatro, artillería Naciona l . =Reten en S. Francisco ,
batalion de línea Nacional y escuadron de Mineros de idem.=Patrullas , los
cinco batallones Nacionales y escuadron de lanzeros de idem.
Seziores Å yudante.5 de servicio.
Excmo. Sr. comandante general. D. Francisco Migueles.= Sr. Gobernador.
D. Josef Trenchs.= Plaza, D. Manuel Tejidor.=Atarazanas. D. Manuel Burgos.= Imaginaria. D. Bernardo Tattlet.
,A.Mreewommea

CAPITANIA GENERAL DEL EJeRCITO V. PRINCIPADO DE CATALUÑA.

PLANA MAYOR.

El Excmo. Sr. Comandante general accidental de este ejórcito y principado
ha recibido varios Partes entre los .que se detalla el movimiento 'practicado
por la columna movil de Gerona para hacer un reconocimiento sobre la villa
de Baüolas ocupada en aquel entonces por los rebeldes luego que fue abandonada por sus Nacionales 4 fin de reconcentrarse en dicha ciudad. A las 5
de la mañana del dia 5 sali6 la espresada columna-con direccion á aquella
villa, arrollando de paso la avanzada que tenian situada á media hora de dicha poblacion con muerte del centinela y total dispersion de los ciernas. Al
llegar 4 la -vista de Batiolas-atacó hácia-la puerta el comandante de les INT4..
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cionales de la misma 1). Antonio de Ametller, rompiendo un fuego vivo y
sestenidn por ambas partes 4 menos de tiro de pistola ínterin se verificaba este movimiento el capitan de cazadores de América D. Miguel Pavat al frente de su brillante compañía y sostenido por el imponente batallort
de Nacionales de esta ciudad 1.° de línea, al mando de su 'comandante el
benemérito patriota 1). i.Vlariatio Borren, atacaron par la parte de !a Abadía
con la mayor serenidad penetrando hasta le- interior de d'ay batiéndose
contra los malvados cama si fuera en un simulacro. Las enemigos presentaren la fuerza que ocupaba la villa, que consistia en 820 hombres y habiendo logrado el objeto para el que se !labia movilizado nuestra columna , regresó 4 la plaza de G'eeona habiéndoles causado 5 muertos vistos en el canapO de batalla, ignorando si han' tenido mas dentro el recinto, de las murallas
y el número de heridos que debia ser bastante grande. Par nuestra parte hemos tenido dos cazadores de América muertos, otros dos gravemente heridos
y algunos Nacionales contusos, quedando los lanceros de esta plaza con el
sentimiento de no haber podido proba "; sus lanzas contra aquellos enemigos
de la Libertad de la Patria.
S. E. igualmente ha recibido . parte del Comandante General c.1.• los conunes de Aragoir, Cataluña y Valencia el brigadier D. Agustin Nogueras>
en el que dalos detalles de la brillante ac-Cion que lea tenido diiligiéndose
hca Andorra en las eras de Altiniesa, , persiguiendo la caballeria del rebelde Quilez , en cuya punto la encoutro formada en batalla.. En Vista de la
serenidad que aparentaba el enemiga y que na /masada el combate, dispuso dicho Comandante General que la cab.alleria Nacional de Zaragoza atacase 4 'la enemiga por un fIateCo. y que los Lanceros del Rey y caballería deBorbon atacase por el otro rompiendo la carga dicho Comendaute General
por el centro con el resto que quedaba de Borbon y con el ímpetu y deeision que arrastra consigo la yigtoria. Ea medio ya de la confusión y espanto
que Causa al enemigo su arrojo, en medio. del crujido de las lanzas y los szebl es,.
les vivas 11 Wbot y Cristina y confusa griteria de los enemigos,tnvo la desgracia.este valiente Comandante de ser herido y derribada del Caballo . de. un terri‚Jale lanzan, como igualmente .el alferez gradtiado de teniente de Borben
.frencisco .. Abren, el. alferez del miSina cuerpo D. Juan Pertiñer y Muerto. ea
el acto el. capital' Ayudante . estado:Mayor I), José- Molina. que iban al
freate,y,i su ledo : sin embargo se defendieron heroicamente sable en =ene,. ,. recibiendo aun algunas heridas mas, pero abriéndose claro nuestra
caballería > que im acole:x(1G , esta desgracia , se porte.'" con el mayor entra
siasmo acuchillando la eentrarita poniéndola ea vergonzosa fuga a-si que
tolunnbraco,n que asomaba nuestra iufanteria que venia 4 eetaguariha „ de¡ergio el campo de batalla regado era. Sangre• y cubierto de un ntimero coneideeable de caballos, de armas y cadáveres.: muchos fueron los heridos que
tuvieron, cogiéndoles ademas 2a caballos <ttie.a..bandonaron. para inejdr es zaparse. Este valiente conaendante presume , segun datos que le kan
que el cabecilla que mandaba. la caballería contraria, conocido por el P. Gere.
0 3L, ha muerto en este encarnizado combate. Nuestra pérdida ha, consistic?o
re2imiento. de caballeria de Berbou,
en &puertos y 8 heridos..del regimiento
de Zaeageze , y un. 'herido d'A re...
.tor y 4 heridos de la cabelleria
Feta.heroiea
sangrienta
acciene corona de gloria g. be
y
ne;.
pf;ruiento del.
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valientes de i. espresada col aina, dando un dia de ¡di:silo 4 la Nacion.
Por uno de los confidentes de S. E. se sabe que el dia in á la tarde ames tras columnas obligaron á la facción Navarra replegarse sobre Besahd y Csstellfollit, que la bandera de la lealtad tremola otra vez sobre Bañolas y hay
datos para pensar que se Je ha dado otro fuerte descalabro, cuyos detalles
se estan esperando.=Lo que de orden de S. E. se hace saber al piiblico
para su conocimiento y satisfaccion.=.Barcelona 14 de octubre de 1835-7.-El coronel 2.° gefe de la P. M.—Gerdnimo Valle.
ESPAÑA.
Madrid 10 dp octubre REALES DECRETOS.
En medio de los afanes y cuidados que Me han rodeado durante los lit,
timos acontecimientos, mi corazon ha encontrado en la nunca desmentida
'nobleza del carácter español motivos bien poderosos de consuelo, de gratitud y de esperanza. Si las circunstancias han permitido producirse todas las
opiniones sin el menor rebozo ; si la exaltacion de las pasiones , natural en
todas las crisis polít'cas , ha podido abrir el campo 4 los deseos mas extres
malos, ni una sola voz se ha oido en parte ninguna que no aea de la mar
acendrada lealtad y-de la veneracion mas respetuosa al trono de mi querida
Hija , símbolo feliz de la libertad de la patria. Si los actos del Gobierna
han sido censurados con acrimonia, y la marcha de la administracion combatida , en todas partes se ha hecho la debida justicia la pureza de mis sentimientos, y á mi ardiente anhelo por la felicidad de los españoles. Esta gea
nerosa confianza que ha depositado en Mi la Nacion entera no sed jamás defraudada y ningun desvelo, ningun . trabajo , ningun sacrificio me sed costoso , que pueda contribuir á estrechar /a union santa del trono legítimo y de
los pueblos cuyo gobierno me está confiado, y á prepararles dias de prosperidad y de gloria por el seguro camino trazado por nuestras leyes fundamentales , y que los progresos de la eivilizacion.y las luces del siglo nos seña-lan. El única obstáculo que puede retardar aun tan dichosos momentos es
esa malhadada guerra civil que nos aflige dos años ha, y que tanta sangre y
tantas lágrimas hace derramar. A terminarla de una vez deben dirigirse ahoa
ra nuestros comunes esfuerzos, y el Gobierno no llenaría la alta misiou
que le incumbe, si no supiese convertir contra los secuaces de la usurpación
y del fanatismo la patriótica llama que arde en todos los pechos de lös verdaderos españoles. Hagamos todos simultáneamente un grande y generoso sacrificio en las aras de la patria ; Mí me toca dar el primer ejemplo, que no será;
estéril en medio de la Naeion mas magnánima de la tierra: Yo quiero darhs
en el dia feliz del cumpleaños de mi amada Hija, de un modo digno de
una Madre tierna, y de una REINA que desea conservar para siempre el aMOt
de los Españoles. Por tanto he venido en decretar:
Articulo 1. 0 Se levantadn inmediatamente tres nuevos batallones de in.
fanteria ligera con el nombre de Cazadores de la REINA Gobernadora.
Art. 2.° El importe de su armamento vestuario y equipo, y el del
prest de la tropa y pagas de los gefes y oficiales sed satisfecho ‚durante la
lucha actual, de la asignacion que me está señalada en el prest9ue5te do lo!
gastos del Estado cotizo

ftEIDZA. Viuda Goburnadoca.

'
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Art. 3 •0 Las plazas de gefes , oficiales y sargentos de estos batallones se
han de llenar por ascenso al empleo inmediato entre los individuos del ejercito que sean mas dignos por su valor y disciplina, debiendo preferirse aun
entre estos á los que hayan sido heridos en defensa del trono legitimo, 6
que por lo menos hayan obtenido la cruz de S. Fernando 6 de ISABEL II
en premio de alguna accion distinguida.
Art. 4. 0 Todas las plazas de subteniente se darán a' la clase de sargentos.
Art. 5. 0 Uno de los, tres batallones se formará y reclutará en Aragon,
otro en Galicia, y otro en Extremadura. Tendrdislo entendido, y lo comunicareis á quien corresponda para su mas puntual y pronto cumplimiento.=
Está rubricado de la Real mano.= En elPardo á aca de octubre de 1835.=
A D. Juan Alvarez y Mendizabal.
Teniendo presente los alivios que para abreviar el despacho fueron dispensados por mi augusto Esposo (q. e. e. g.) y por Mi misma á vuestros antecesores en la Secretaría de Estado y del Despacho de lo Interior puesta á
vuestro cargo , he venido en concederos como Reina Gobernadora del reino,
á nombre de mi augusta Hija Doña ISABEL II, la gracia y. facultad de que
fiameis con solo el apellido de Heros todos los oficios , ordenes , cédulas,
pasaportes y darlas de esta clase que expidais para España d Indias , exceptuando los despachos, títulos y documentos en que Yo ponga mi firma , ea
.los cuales pondreis la vuestra entera con nombre y apellido. Tendréislo entendido , y lo comunicareis á quien corresponda para su cumplimiento. =
_Está rubricado de la Real mamo. = Real sitio del Pardo á 29 de setiembre
de 1835. = A D. Martin de los Heros.
MINISTERIO DE LO INTERIOR.

_Real orden.

Excmo. Sr. : Deseando S. M. la Reina Gobernadora proporcionar á la clase
escolar todos los alivios compatibles con la buena disciplina academica , y
convencida-de que el traje telar, usado actualmente , no está ya en armonia

con las costumbres del siglo ; de donde resulta, que lejos de presentar la
-economía, que se habian propuesto en su origen, aumenta hoy inútilmente
los gastas de los jóvenes y los acostumbra al desaliño y desaseo, impropios
(.1e las personas bien educadas, ha tenido por conveniente prohibir a los
altimnos de las universidades, exceptuando los que estuviesen ordenados, el
•uso de la ropa talar, encargando á los rectores, que cuiden muy especialmente de que los jóvenes observen en sus trajes el decoro y compostura admitidos en la buena sociedad. De Real orden lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid S de octubre, de 1835.Martin de los Heros.=Sr. Presidente de la direceion general de Estudios.
MINISTEIII0 DE LA GUERRA.

Real ¿r den.
Enterada S. M. la Reina Gobernadora del contenido de la instancia de
Babil Asensio, fabricante de paños de la villa de Illescas en Aragon, resi- dente en la actualidad en Madrid, solicitando se le expida ,pasaporte para
unirse al ejército del Norte con su caballo y armas, reconaendandolo al general en gefe, para que con presencia de los servicios que tiene prestados A
•

M le destine adonde pueda continuar dando pruebas de su adhesion
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la just causa que defendemos; se ha dignado acceder á su súplica , y que
se haga público este rasgo de patriotismo de Asensio para su satisfaccion.
Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos conriguientes. Dios
guarde &c. Madrid So de setiembre de 1835.—Mendizabal.—Sr. capitan gepitan geraeral de Aragon.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

ansules por S. M. (Q. D. G.) del Tribunal _Real de Comercio de la ciudad de Barcelona y su,‘partido.
. Habiendo dispuesto con auto de esta fecha dado en la seccion 4. a de la
quiebra de la razou de Larrard y Compañía, que se proceda al exánaen y
aprobacion de los estados de graduacion de creditos formados por los sindicos y aprobados por el Juez Comisario ; por el presente citamos á los acreedores de segunda, tercera y cuarta clase para que concurran personalmente ó por medio de apoderado autorizado con poder bastante á la junta que
para el indicado objeto se Celebrará á las cuatro de la tarde del dia treinta
y uno del corriente en la Sala del Tribunal, previniéndoles que •Iä falta de
asistencia les ocasionará el perjuicio que en derecho haya lugar. Dado en
Barcelona á 13 de octubre de 1835. =Antonio de Gironella , Prior.=José
Antonio Flaquer, Cónsul 1.°= Antonio Bulbena, Cónsul 2.°= Por mandado de S. S. P. A. D. E. S. =Manuel Catalan , escribano de diligencias.=
Lugar del Se-ello.
ead'sos la Nítrico.
Cotnision de Intendencia general directiva y ejecutiva del principado de
Cataluña.
El reemplazo del año anterior y presente, que se recaudaba en la depositaría especial de la primitiva Junta consultiva, 4 cargo del Sr. D. Francisco
de Milans y de Duran, deberá satisfacerse en adelante en la Tesorería de Rentas
de esta Provincia. Lo que se hace notorio pera que los pueblos del Principado
procuren hacer efectiva con la perentoriedad que reclaman las circunstancias , la parte que aun no hayan satisfecho á razon de las ocho onzas de oro
•establecidas por reemplazo: debiendo advertirse que esta disposicion no perjudica por ahora á la que se did á su tiempo para que los pueblos si lo preferian por la menos esposicion en el tránsito , verificasen sus entregas á los
Gobernadores militares de sus respectivos Corregimientos. Barcelona 15 ele
octubre de 1835.=.- De acuerdo de la Comision.== Francisco Zaragoza. Sec.
Correos.— A dministracion principal del departamento de Barcelona é
islas de Mallorca y Menorca.
Debiendo salir para Valencia mañana vidrnes 16 á la madrugada el paquete vapor el Balear , se anuncia al público que se recibirá en esta Administracion de mi interino cargo , la co r respondencia para Tarragona , Valencia y su carrera , Madrid y provincias interiores hasta las 6 de la tarde
• de este dia , á fin de que sea conducida con seguridad por dicho buque. Barcelona 15 de agosto de 1835. = P. A. del A. P. , Juan Pablo Maestre. .
Siendo preciso que el paquete de vapor el Balear haga un viage á Portvendres al regreso del actual a Valencia , y siendo igualmente •ndisPensAlie
que el de Port - vendres se haga lo mas pronto posible , ha resuelto la Hirco'El Prior y

Clon que salga de este puerto para el de Tarragona y Valencia el vidrues,.16

9,3e3
del corriente á las G de la mañana en lugar del sábado en que lo verificaba
regularmente y se avisa ar público para su conocimiento. La Direccion ha
dispuesto que el Balear no se detenga en Valencia sino el tiempo preciso para su despacho de regreso , y asi confia que podrá verificar el viage á
Port-vendres el martes dia 2o del corriente , y como el Balear se detendra
ai regreso muy poco tiempo en este puerto , podrán presentarse los señores
viageros con anticipacion a aquel dia' fin de asegurar sus plazas y prevenir
las inconvenientes de la priese.
Secuestro general de bienes y rentas de monasterios y conventos cerradoe
de monjas.
Debiendo tener puntual cumplimiento el acuerdo de la Comision direc.
tiva y egecutiva de Hacienda de fecha 25 de setiembre último , relativa
Monasterios y Conventos de Monjas , que fué publicado en los periódicos de
esta capital en 26 de dicho; prevengo 4 todos los procuradores , colectores y
recaudadoras de las referidas casas religiosas que no verificaron su presentaclon en esta oficina de mi caago , segun dispuse en nai aviso de 27 del refe• rido mes , lo egecuten desde hoy hasta el dia 20 del actual inclusive , en -e
tregándome sus llevadores , cuentas y existencias que tuvieren, en inteligencia de que el que dejare de cumplimentarlo se le obligará á indemnizar los
perjuicios que su resistencia ocasionare. Barcelona 14 de octubre de 1835.=
Jaime Dominguez.
En virtud de proveido del dia de hoy dado por el señor D.Jacinto Félix Domenech, alcalde mayor primero de esta ciudad y su partido, en me'ritos del expediente de testamento sacramental del difunto D. Isidro Masalles
vecino y del comercio de la presente ciudad , se señala el dia diez y seis de
los corrientes 4 las doce horas de su mañana, para la reeepcion de los testigos que ministrare la parte instante, ea la iglesia parroquial de los Santos
Justo. y Pastor de esta ciudad y en su capilla de S. Felix Manir, en donde
podran asistir todas y cualesquier personas que tengan 6 pretendan tener interen y derecho en los bienes que al morir dejó dicho Masalles , para ver
rar los referidos testigos, cuya recepeion , que debía verificarse el dia presen.
te, segun estaba anunciado, se mandó suspender con otro anterior provehido. Barcelona 13 de octubre de 1835.—Juan 011er.
A berturas. de registro. El bergantin español nombrado Paquete el Brillante, de primer viage al mando de D. Josef Maristany , saldrá de este di.
rectamente para la Habana á últimos del presente mes, y puede admitir algunos pasageros para los que tiene buenas comodidades. Se despacha en la
calle de Basea nula. -22 piso primero.
El sábado próximo saldrá para Palma el jabeque nombrado las Almas, su
patron Jaime Calafell admite cargo ,y pasageros: para el ajuste acudirán al
rcaf de la Amistad.
El laud correo nombrado S. Antonio, su patron Jaime Salieras, saldrá ' el
aja 1,6 del corriente con la correspondencia para Palma de Mallorca : ad4lte
cargo . , pasageros.
camama DEL maro.
Embarcaciones llegadas al puerto ei dia de ayer.
Mercantes espariolas. De Cullera en 7 dias el laud S. Antonio, de 6
- toneladas. , patron Juan Bautista Farinós, con granadas. De Tarifa y Alpeina

ea 9 dias el laud S. Antonio: de 12 toneladas: su patron Salvadg
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turell Con garbanzos y otros gdneros. De Valencia en 3 dias el latid el Salvador, de 20 toneladas, su patron Lorenzo Salina , con arroz. De Burriana
en 3 dias el laud Virgen del Carmen , de 17 toneladas , su patron Juan Bautista Casanovas ,.eon algarrobas y otros géneros. De Valencia y Tarragona en
27 horas el paquete de vapor el Balear, su capitan E). Antonio Balaguer, con
la correspondencia. De Vinaroz en 4 dias el laud Jesus Nazareno , de 22.
toneladas, su patron Pedro Vicente Guardino, con madera. Ademas diez buques de la costa de esta provincia, con vino, aguardiente, vidriado y otros
efectos.
Despachadas.

Pailebot espailol S. Josef, patron Antonio Ripoll, pare Alicante con efec.,
tos y lastre. Latid Carmen , patron Josef Moneen i , para Cartagena con idee.
Id. Carmen, patron Pedro Antonio Casanovas, para Marsella con ajos. id.
5. Miguel, patron Antonio Castaüer,, para id. con id. Id. Merced, patron Getardo Maristany , para Sevilla con papel y otros efectos. Id. S. Antonio, pa.tron Pedro Millet , para id. con fardaría y otros efectos. Id. S .. Josef, patron
Domingo Mateo, para Motril con id. Bergan tin Temible, capitau D. Pedro
Collazo, para la Habana con frutos y efectos. Ademas once buques para
costa de esta provincia, con trigo, efectos y lastre.
Suscripciou. Curso elemental Je economía politicct con aplicacion z 131
legislacion econcímica de Espada, por D. Eudaldo Jaumeanclreu , pres !litera
y profesor de dicha ciencia en la entedra gratuita reinstalada de orcinn de
5. M. en la Real casa Lonja de la ciudad de Barcelona y al cargo de la sea!
Junta de Comercio de Catalana. Dedicado dicha Real Junta .de Comercio.
Cada cuaderno constará de seis pliegos en cuarto, pagando los suscriptores
3 y medio rs. vn por cuaderno y los no suscritos 4 es. Se entrega el cuaderna 3.1.9 t.° ea el acto de suscribirse en .las librerías. de Gaspar , bajada de
la Cancel. A Gaspar y C.1 , calle "de la Platería. Sann i , calle Ancha indar
talle de Escudillers. Mayal, calle de Fernando 7:2 Y en las. denlas provincias , en las- principales librerías..
"tv isos. Cu stageto de caraeter y circunstancias- que puede acreditar
ta, de edad 31 años, ver-

sado en el arreglo de papeles, agencias,. cuenta y razon, &c., desea encontrar dentro de esta Ciudad
Cuali aiera clase de negociados en que ocuparse, aunque fuera el trabajo de -1 a 7 horas diarias,,,
para atender a sus precisas ribli ,, aciones: tiene personas de probidad que abonaran en conducb el en la casa de posadas de la calle de SIG. Domingo del
ta y exactitud , y darán raaon c/c
Can amo, 16_ 1 piso segundo.
O. Josef Nalenti del. comercio de esta plaza ó sus sucesores,. se serviráa presentarse á
Sres. Francisco. Pujol e hijo. calle mediana de la Blanquee ia musa. 6.,, cua rtce prindipal , iaia 1..
inunicarscle un asunto que puede interesarle
En. la, tiende de alpargatería de la calle de Itipall ucul. ao,, darán alazor,: de una aarrora que
desea. admitir en. su casa dos seíces á. quienes suministrara toda a-sistencia.
La esposa de Pablo. Vellsoloy, voluntario de-la couipallizt de Marees,, se preaentaaiii en casa
del subieWente de dicha, compañia en. la balada de Viladecols: Dura. 9, piso pliniern e Para
terarle- de ata asunto , que le interesa.
El que quiera prestar 5 00 libt s, catalanaa, podrá conferirse en el priniea piso de laicas&
auto. a, calle de Sellen-t donde te indicaran la persona, que desea toinarlaG . af trit....ar de los;
pac tos. y seguridades del. contrato.
V entas. En el ahilaren num. 18' de la. calle- den Codo/5., darán ramo. de Inientiene para?
'tundee una. partida de fsisiles.ingleses.con sua correspondientes bayonetas.
En el ceinetrterin ile -las Moreras,. tienda nona. 7.. rie venden jamones de paiade superior Calidad
8 es. la carnicera , toinAndolos por piezas..
n l a tabe„,,,& de la proa del, Rey ,. se venden. aceitunas. sevillanas- de eop eriof 2a-tdada,
xecien Hegadas 4..5 es.. el . lino. •
En la calle Condal caSa de/ carpintero num, 6 frente b•nanerts
134 de toda& dinzensiouel, -pole &p aye): temor.'
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Depósito de piedraS lifograficas de primara calidad : en la litografia de la Riera de S. Juan,
las hay de diferentes dimensiones y a. precios arreglados.
- En la calle del meson de Manresa inmediato a la Plateria, hay para vender todos los enseres correspondientes á una taberna.
En la calle de Sta. Ana ilusa. 1 , frente la iglesia, se venden jamones del pals, de superior
calidad a 15 sueldos la carnicera, siendo por entero, y á 16 al menudeo.
En la- calle de Gignás num. 8, donde hay un estanquillo , se vende aceite de primera calidad
5 pesetas 14 cuartos el cuartal, y otro de bajo á 5 pesetas 4 cuartos.
En la confitería de Josef Bruguera frente la fuente del Viejo nana. z , hay manteca dulce y
zalada, recien llegada.
A la tienda de la Espaderia cine hace esquina frente la barraca de la rifa en-Sta. Mariaa
acaban de llegar dátiles de Berbería de superior calidad ,que se venden por mayor y menor.
En casa de D. Francisco Calbet, calle de S. Ramon, tienda nana. /2 , hay cantidad de pie•
zas de hule para vender á precio moderado.
Cualquiera que desee comprar escalabornes de nogal para cajas de fusil, confiérase en la calle
den Serra nurn. 18, entresuelos.
A voluntad de su dueño se venden dos casitas unidas con su patio ä manera de huerto, un
pozo y algibe , sitas en el término de S. Martin de Provensals y parage nombrado el .Ccurip
deZ arpa: para el ajuste se conferirá el que quiera comprarlas en los entresuelos de la casa
nea . , Ir, calle de Graciamat.
Se vende una casa en buen parage de esta ciudad, de construccion sólida y con papeles corrientes , la cual rinde mas de 8oct libras anuales , cuyo precio debe invertirse 'en delegaciones:
informará el abogado D. Juan Soler y Duran que 'vive en la calle de Escudellers naos. 42,
piso segundo.
Pérdida. Ea la-oficina de este periódico enseñarán la co nnpaiiera y darán una gratificacion
A -quien devuelva una almendra de arrecada con un topacioy puntas de diamantes, que se perdió desde la plaza Nueva 'hasta la de Sta. Ana.
• Sirvientes. El escribiente de la calle de S. Pablo nurn. los, informara de un joven que desea
colocarse
,, , en clase de criado dentro fuera de la ciudad, aunpue sea pasar Zaragoza, Madrid
cua/que otra parte. hr da calle de Tres Llits , tienda que deshacen chocolate, informarán de liba señora viuda
que sabe desempeñar todos lo a quehaceres domésticos , y desea acomodarse en una casa de .
e
poca familia.
Si alguna persona tiene que pasar a Madrid y necesita de una criada soltera de 33 años
de' edad , contierase en los entresuelos de :la casa num. 5 calle de Lancaster.
Nodrizas. El escribiente que tiene su despacho ea casa de Mègarola, calle de la Puerta
Ferrisa informará de una ama cuy a leche es de seis meses, que desea criar en su casa sita en
Felio de Llobregat.
En el primer piso de la casa mur. ea, calle de Aviiió, darán razon de ót , viuda, parida
de once meses , que -bilabial desea criar en casa de los padres de la criatura.
Una señora casada, de buen nacimiento y que se halla en esta capital por razon de las ciramustandas , pero libre de su matado , de edad 27 años y leche de 3 meses , desea lactar una
criatiora de familia decente y en casa de los mismos padres : darán salvan en la calle del G'obernador nana e; cuarto principal.
En la calle de Vlgatans nuin. to, piso segundo, informaran de otra ama de 33 años de edad
y leche de meses . que tambien desea criar en casa de los padres.
De otra del Ampurdan,.de 25 años de edad, que igualmente desea miar en casa de la criatura y , que tiene la leche de dos meses, daran razon en casa de Antonio Matti y Cuyas, calle
de Bases num. 3 , piso primero.
De otra cuya leche es de 3 meses y que desea entrar en casa de la criatura, informarán en
Ja plaza del Rey rama 15.
EulaliaMdriner habitante en S. Andres de Palomar, que tiene la leche de 8 meses, desea criatura en-su misma casa: darán razon en la calle de los Baños entrando por la del Call, pis.o primero de la casa num.
En la tienda de modista de la calle del Carmen num. 6, abonarán la conducta de otra que
tiene la leche de lo meses y desea criatura.
Notas. En el aviso puesto en el Diario de ayer süte la venta de la casa de la bajada de
S. Miguel esquina a la calle de los Giga n tes, debe decir que daban 4 dias de prároga en lugar
.
de 15, como equivocadamente se dijo.
Eu el cambio de Londres puesto ea el 'Diario de ayer, que dice 37 14 5 7/3, debe añadir se, a vista y á eo'dias fecha.
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