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BARCELONA,

DIARIO DE

octubre de 1835.

Del miércoles 21 de

_

Santa Ursula y once mil

Firgenes

Mar tires, y San Hilarion A bad.

Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de .San Cucufate: de IQ
por la mañana y de 4 á 6 por la tarde.
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Luna nueva ci 12 horas y 42 minutos de la noche.

Sale el Sol á las 6 horas y 36 minutos, y se pone á las 5 / 24Isse~aaaa
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Servicio de la plaza del 21 de octubre de 1835.
Gefe de dia el teniente coronel D. Josef Casanovas. Zatn.ora.-_-_-_--Plaza.Real
cuerpo de Artillería , Saboya , Zamora y batallones Nacionales. _-= Rondas y
coutrarrondas, 12.° batallon ligero Nacional =Visita de hospital y provisiones, Zamora. -= Piquete para el Teatro, 10. 0 batallon de línea Nacional.
0
— Reten en S. Francisco, 15. batallon de línea Nacional y escuadron de lanzeros de idem.= Patrullas, los cinco batallones Nacionales y escuadron de larb
zeros de idern.
Señores A yudantei de servicio.

• Excmo. Sr. comandante general. D. Bernardo Taulet. —Sr. Gobernador.
D. Manuel Tejidor. = Plaza. D. Francisco Miqueles. —Atarazanas. D. Josef
Trenchs.= Imaginaria. D. Manuel Burgos. El sargento mayor interino
Josef de Magarola y Tobar.
n••••n•n•••n•C

CAPITANIA GENERAL DEL EJÉRCI TO Y PRI NCIPADO DE CATALUÑA.

Las acciones heroicas solopu.eden ser celebradas dignamente por una fiel imitacion , y esta se presenta tanto mas laudable y meritoria , cuanto contribuye
:con prontos reSultados al triunfeade una causa justa enlazada con un principio cierto de existencia y de vida. A este interesántisirno objetó alcanza el
rasgo verdaderamente patriótico y quiz4 primero en su índole , de la:inmortal •
•egeneradora:de nuestros derechos, y el que no lo siguiera segun la ,estension' •
de sus habereS , acreditaria pertenecer 1; aquella clase de hombres que obran
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en el concepto de que los sagrados .oketos de nuestra predileccion solo sä bfienden con palabras y frases pomp- osas',. y no con sacrificios reales y positivos. Bajo estos principios de verdad , teniendo y o muchísima honra el poder secundar la eraudiosa, empresa de Ja -REINA Gobernadora, ídolo de los
buenos españoles, invito todos los habitantes de Cataluaa de todas clases1
categorías. 4 que se:suscriban . segun su patriotismo y fortuna , para ayudar a
las Urgencias del erario y sirva :para dar feliz •terminacion b; la causa de la libertad y del Trono 4s ISABEL-. II y a solidar el bien estar y reposo público de
que tanta necesitamos, en la inteligencia de que iä sascripcion,enealiczada
mi nombre, y con el del Excmo. Sr. D. iose: de _Castellar por 3000 rs. vn . estara abierta de hoy en adelante • en la oficina, de organizadon establecida en
Palacio, y al cuidado del espresado General, qUien pnblicaril las suscripciones y
cantidades, librando el teniente coronel D. Joaqiiin Dahriau . el correspondiente
las. denlas poblaciones de Cataluña las respectivas primeras antoridades-locales ,,, -ctiichartla de Su recaudadon dando aviso al General Castellar. Conciudadanos: los obstinados enemigos de nuestra regeneracion no se vencen ya
con alocuciones 'y pruebas de armonía y xeconciliaclon que luna despreciado
hasta aora, con tanto orgullo y descaro ;, se necesitan soldados, y para mantenerlos-y: equiparlos son menester recursos efectivos: Os negareis 4 dar el tiltimo,goipe al, moribundo despotismo? Barcelona 3 de octubre de-1833.=
Pedro Maria de Pastors.

reilJu

EJERCITO DE CATALUÑA.---P.
G.
Impaciente el Excmo. Sr. Comandante General intet ino de este ej&dto
y 'principado por saber el paradero y movimientos' de las columnas destinadas a la persecucion :de los rebeldes; ha conseguido .poe fin saber su S. E.
por medio :de un parte del gobernador de Vich, la salida de nuestras. cul ti vaeas de Ripoll , el 16 del actual, en persecucion de la P,ccion Navarra que
al mando de- SU comandante Esquer halaia tomadela direccion de Caraprodon. De las -movimient os de nuestras tropas ~atinados militarmente, espera
S. E. tener el gusto de anunciar al ptiblico fdices:resultados. Barcelona 20
d. udubre de f 8U5.7,7,„: De orden de S, E....=E1 brigadier gefe de la P. M
Lasan ea..
ESPAÑA.
Madrid

de octubre.

4.RTICULO DB .0FU210.

S. :M. la REINA nuestra Señora, SU augusta .Madrola, .REINA Gobeente.
dora, y' la Serina. - Sra. Infanta Doña Maria Lnisa Fernando, continúan sis

•

nave off en su importante salud en el Real Sitio del Pardo,
De ignal beneficio . di;sfl'utan en esta Corte SS. AA. los Sermos Srú.-119L
fan'tes D.: Francisco de PaulaY Doña María Luisa Carlota,
REALES DECRETOS.
Yengofen nombrar D, Juan Oliver.y . Garcia,. ministro denlo tle fa Real
oudiencla. de Canarias , para la plaza 'cle igual clase que obtenía en la de Barcelona -D. joaquin Dionisio Lazar ° . Tendreislo entendido, y lo -conanulealeiá
(fin, curreSponda.-=Itsta rubricado de la Real manoE.e.et-Par tio, 12
-9 utubre .de..183.5------Ad, a Alvaro Clomez Becerra,
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En virtud de la precogativa que me . compete coa arreglo al articulo 12
del Estatuto Real , y deseando recompensar con una nueva honra los servici os prestados al Estado por D. Pedro Gonzalez Vallejo , obispo que fue de
Mallorca , asi como su constantoadhesion á la causa legitima : He tenido 4.
bien elegirle , en nombre de mi augusta Hija, 'la REINA Doiia..ISAREL II,
para que ejerza la dignidad de Presidente der Estamento de 'ilustres Próceres
durante la reunion de las próximas Córtes generales. Tendréislo entendido •
y lo comunicareis ó quien corresponda para su cumplimiento. — Está, rubricada de la Real mano. — En el Pardo a 10 de octubre de 1835. — A Don
Juan Alvarez y Mendizabal , Presidente interino del Consejo de Ministros,
MINISTERIO DE LO INTERIM

Reales órdenes.

.

He dado cuenta á S. Mi la Reina Gobernadora de un expediente instruida
en esta secretaria del Despacho 4 consecuencia de las Reales órdenes de 14
de enero , 6 de abril de 1833 y 20 de enero de 1834 , comunicadas las dos
primeras por el ministerio del cargo de V. E. , para que se exceptiie del pagude derechos de portazgos , pontazgos y buca l es á los ministros del resguardo de rentas , y zi los conductores de caudales , tabacuy denlas especies-.
que se administran per la Real Hacienda ; y la tercera por el de la Guerra.
haciendo igual declaracion en favor de los conductores 'de efectos militares..
Enterada S. M. , ha tenido por conveniente oir sobre este asunto al director
general de caminos y al Consejo Real de Espaiia d rndias ; y deeacuerdo este
con sus secciones de lo Interior •y de Hacienda reunidas,. ha manifestado que
el pago de que se trata no dimana de una imposicion voluntaria, indefinida
au cantidad y aplicacion , sino de un arbitrio establecido paea,subrir loe
gastos. que ocasiona la conservacion de los mismos puentes , barcas y canalnos , sobre lo cual no se puede conceder exencion sin faltar á la justicia , y
sin comprometer los intereseselel Gobierno que la franquicia que en esta
parte solicitan -la Realellatienda. y la adminiatracion milit , lleva consigo
dificultades no pequeñas en su aplicacion : que las.exeepeiones 4. que se daria- lugar serian considerables', y fueran los cases comprendidos en ellas mas .
numerosos que los que abrazara la regla , siendo muy dificil descubrir y
evitar les fraudes que se cometieran 4 la sombra de esta disposicion que
ademas los arrendamientos deportazgos están hechos con la cláusula de que
la renta haya de indemnizar elperjuicio. que cause á los arrendatarios cualquiera exeneion qüe'se declare de nuevo., bien á particulares 6: zi corporaciones ; concurriendo igualmente la circunstancia de que las dos Reales
<lenes expedidas acerca de esto por el ministerio del cargo de V. E. en favor de .sus empleados son posteriores al arancel vigente que 'sirvió de base
para los contratos actuales , y en consecuerada los arrendadores se hallarian
en el caso de la indemnization , habiendo-que pasar por lo que ellos regulasen exageradamente , 6 tendria que ponerse intervencion- en cada portazgo , cuyo- costo absorveria el valor de los rendimientos; y finalmente;
que en el araneel de que se hace mérito están espresamente comprendidos ea
el pago, de este derecho la pólvora, azufre , naipes y otros efectos correspondientesel la-Real Hacienda , y se hallaerionfirmada• esta disposicion ¡ser
Real cédula, publicada por el suprimido Consejo de Costaba , en, 2_9 .de Majo 4e 1824 y en la pe se inserta la Real orden de 14 de octubre de 1813

encargando su cumplimiento. En vista de todo , y conform4ndose S. M.
con el dictamen del Consejo , fundado en las razones que anteceden , se ha
servido resolver quesolo se exima del pago de los derechos de portazgos,
pontazgos„y barcajee a los cuerpos de tropas , á los correos de gabinete y á
los conductores de la correspondencia pública ; todo con arreglo al arancel
incluyo a V. E. un ejemplar , con copia de
apr obadPoftlak$:. M .
la mencicnadReal cédula,- ,De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes en el ministerio de su cargo. Dios
guard94 ,Y; E. muchos años. Madrid 24 de setiembre de 1835. -- Martin

de,IPP Ue9s.
53; p

becia deja enfermedad del Sr. Mendizabal hizo bajar los fondos en
149ParlasItheesaarolaz ieron á ponerse á la misma altura cuando se supo su poca
•
gra e,4l4q
--Etdrihr-cle Sevilla que reina la mayor satisfaccion en aquella ciudad de
resultA4tOos últimos decretos espedidos por S. M. la Reina Gobernadora.
1.4a,çosecha de aceituna es excelente en todo la provincia.

Sr.

militar de marina de la provincia de S. Sebastian ha

mainifestadosue en la actualidad no puede encenderse el fanal del mismo
puerfosituado en la cumbre del monte 'gualdo.
—El 26 del pasado setiembre á las 9 de la noche se trabó un fuerte tiroteo
entre las tropas ,francesas y los facciosos que estan en Fuenterrabia y puntos
inmediatos.,Edscombate duró dos horas y media. Tantorenos como otros fueron refdrzados durante, la lid. Se ignora la pirdicla -de ambas partes.
—E12eleasado setiembre á las dos de la madrugada la partida facciosa
destaceda_en..Fuente rrabia sacó del muelle en Endayanna lancha perteneciente á la marina española. El centinela frances did el quién vive, y í la res-

puesta de Carlos 17 se armó un terrible tiroteo que duró hora y media. Con
este motippiel comandante
de Behovia disparó sobre-las casas ocupadas por
„
los carlistas mas de ä6 cañonazos, logrando, deatruirlesa,una, y deteriorarles
A beja.
otras fldsi
duque de Rivas ha hecho una esposieien á S. M. ofreciendo en beneficio_del Estado y para coadyuvar 4 la actual guerra , la cantidad de los
94,000.rs. que cobra del tesoro por las once heridas que recibió en la guerra
de 1-a iidependencia. Tambien manifiesta en ella S. E. su deseo de contribuir
- KaiSämilia.
eetos objetos con los bienes de su casa ycon su numere
—Escribens IdeCadiz cliae se notaba algun disgusto en ,aquella ciudad; parece
que /a n 9élie del G 6-7 Yiabia habido agrupamientos en las calles, y que 4
consecuielicia de todo esto el comercio trataba de formar un batallon de seguEco de Corn.
•
ridad lecal.. “ I
Cadi,z 8 de octubre.
3 ie . disuelta la Junta Gubernativa sin que hubiese precedido, va,-.1-lalldto-4,
racycotjeepo4iera , esponeri en un sencillo d ingenuo manifiesto las razones
enadijse s «lindase tan imprevista determinaeion , y las zozobras ó esperanzas que' eo.,lo sucesivo aniinarian todos los que se hallan comprometidos
en el sagrado pronunciamiento, fácil fu é aun a los mas inespertos en las conentrever la proximidad de una crisis- Felizmente la cordura y sensatKe 4el pj.tcblo gaditano, la dccision..d.e. la Guardia INTaciona4
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y el orden que aun en medio de horrorosos sacudimientos ha presidido casi

siempre á las conmociones del pueblo español, salvaron al vecindario de
atroces calamidades , pidiendo por la via legal las garantias que, una vez
establecidas, no debieran haber desaparecido tan fácilmente de nuestro suelo. He aqui una sucinta narracion de este suceso.
Reunida anoche la Guardia Nacional en el campo de S. Fernando, acord6 , en union del pueblo, enviar al Excmo. Sr. Gobernardor el siguiente
mensage:
„La Guardia Nacional de Cádiz pide que por los mismos electores que
nombraron la anterior Junta Gubernativa se proceda desde luego á nombrar otra, compuesta da las personas que tuvieren ií bien designar y les parezcan mas á propósito para que, representando á la provincia y prestando al Gobierno cuantos ausilios le sean posibles , esté a sus órdenes en tanto se le vea seguir una marcha franca y progresiva , segun los principios
emitidos por la Junta central de las Andalucias. Cadiz y octubre 7 de 18g5."
S. E. asintió gustoso á los justos deseos de tan decididos ciudadanos; y
reunidos bajo su presidencia en las casas capitulares los electores de la Junta
disuelta, han designado corno miembros de la nueva á los Sres. D. Josef
Manuel Vadillo , D. Francisco Osorio , D. Joaquin Domenech , D. Josef Palacios, D. Pablo Matheu , D. Manuel Rodriguez Jarillo, D. Basilio Roldan,
y D. Francisco Van-flerck.
Sin turbarse el sosiego- la causa de la Nacion se ha asegurado en breves horas; habiendo ,hecho conocer los gaditanos ó los detractores demuestio ilustrado sistema qne no por ser mas cuerdos dejan de ser mas libres.
D. 31. de C.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Continda la suseripcion de los c iudadanos para mantener hombres en
campaña á seis reales de vellmi, diaris.
NoraPla- Me- NomPla- Mezas; ges.
bres.
bres.
zas. ses.
6
6

D. Valerio Suari
D. Jaime Pujol...
D. Francisco Gotseris
D. V. S. .

.

D. E B

D. Juan Ras.... .. . ....
D. Vicente Sors
D. Josef Ros y Sairols.. .
D. Carlos
Pablolover .....
D. , Francisco Oliva
.....
D. Fernan do Moragas y Ubach

S. T..... .....

Teresa Molines
II,Josef Verani
Doiia

•

O

3. 0 • • • •

'6
6

-,12-

6

2
A
4:

6

+.
4.-

6
6

6
6

71-

4
4,-

6

6

D. Francisco Altamirano... if. 6
r 6
D. D. M. y G..
.
iT
x 6
D. F rancisco Torrent
g
Doña Maria En-gracia Estella..-1 6
D. Valentin Llozer
fi 6
D. A. A. y V
x
3 6
D. J. A R..
i 6
..i.8 6
D. ,Vicente Cuxart
Dotih Maria Peradaltas
4 6
D. hsef Carreras y Duran -3- 6
Bi. Juan -Bautista Artnengol ¡ 6
D. Rancion Armenteras, ì6 rš.
por una vez.
1 D. Francisdo Milans, 186 id.
I •M Vicente Inera , 40 id.

r23',7S
:Non-

oinb, C

za.D.

..

Pin- Mezas. ses,
Mlo•••n••n

Antonio Oliu , No id.
D . Pedro Fairiols, 4o id,
D. C. $••• M., 30 rs. mensuales.
D• A. A.
• . . • • •Neeei 1
D. F. M. y S
T3,
D. J.
4D. Francisco Font.......'.
D• J. S.. ........ ..... .
Jcsef Font y
D. Josef Madi y Compañía.. 1
D. J. E. y J.. .
D. Juan Gordils..........
D. Domingo Felip , .30 reales mensuales.. • .. •
D. Jaime Carbonell, 50 rs.
por una vez.
D. Josef Dalmau...........
D. Josef Firmat.
D. Pedro Jimenez , 60 reales
por una vez.
11 Pedro Cabot , 8 rs. mens.
D. Juan Bautista Carreras...
D . Felipe Artuengol.......
1). F B. y S....... ....
.
S. S. V. y C.
4
'. •
D. Pablo Lletjós
D . Lorenzo Am ig-4 .
•

r). Melchor dAR regeera • • • -

Los berraanos Maci4....- • D: J. M. , 60, rs . mexi•su a les..
D. Pedro Serra y Casales....
D. Josef Maria Tintoré. , 24
reales mensuales.........
D. J. M. y P. , 60
D. Ramon Mer. .......
D. Pelegrin Gruareit Q rs.
•.
mensuales
D.Salvarlor Nestre, 90 reales
por una vez.
D. Francisto Peri 45 id.
D. Josef Regds , 2Q reales

maravedis.
D. Josef Cani6, 20 rs. meas,
Doña Mariana Deu, 4 id...,
D. Sebastian Codina,, 5 id..
D. Mucio Codina, 6
D. Juan Masriera , 12 id....
D. Sebastian B ranc6s ‚ 20 id.
O. Fraticisou novira , 2 id..
D. Juan Badía , 4
D. Rainon Baliescá, 2 id...
D. Josef Dey, 6 id........
D. Juan Sala, 6 id
D. Antonio Sivilla , 10 id..
D. Francisco Estrell . lo id,
1). Josef Vendrell 4 id...
D. Reman Amig g , 4 id...
D. Josef Craltés ,
id.. • —
D. Andrés Rubí, 4 id... ..
D. Francisco Sabater, 2 id..
Doiia Juana Castells, 4 id..
D. Nicolas 3Ialagarriga , 4 id.
D. Francisco Terradas , 8 id .
D. Josef Corominas , 2 id...
I). Juan Vila y Gerona, 6 id.
D. Josef Peira , 20 id..
Doña Teresa iNTubiola , 20 id.
D. Mateo, Sistaribe ‚4 id.. .
D. 1gda4cioEdvilI, 15 id..
D. Dandis en, Pr4ubasta, 4 id.
, 8
D. Cósme
D C. de P. , 20
D. Fralicisco,Moragas, 8 id..
D. Juau -1"rat., oL
17

D.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
63
6
6
6
6
6
6

Bue naventura Riera y

Agustin

6.

3
3
3
3

Pablo Amig6, 6 id• .
3
3
id
D. Josef
0. Antonia
3
D. Jaime Altimira......., I- 6
D. Francisco Cornet....... -1 6
D. Francisco Teixidó. • • • . • 4 6
D. F. Piferrer. , , ......... 1 3
D. Juan Guell.. .... ....... 1 6
D.
Lorenzo Cullell...... . -.1- 6
I
Se corainuarci.

svl sos 44,

Ð.

D.
D.

6
6
3
3
3
6
6
6
6
.6
6
5
6
6
6
3
3
3
6
6
3
6
6
6
3
6
6
6

Memo.

de Domenech, y D. Josef Torralba se presea-
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tan en -el cija de hoy en /a -secretaria del Estado Mayor de este ejrcito
para comunicarles un asunto que les interesa. Barcelona 21 de octubre de
1835.
,lberturas de registro. A mediados del pr6xiino noviembre saldrá para
la I/ baria la polaera espaiiola nombrada Cristineta, acabada de forrar en cobre , al mando de su capitan D. Salvador Vilallonga ; admitir alguna carga
de palmeo y pasageros, para los cuales tiene buenas comodidades : se despacha en casa de su consignatario D. Pedro Gil , ualle de la Merced.
Sobre la misma época saldrá para igual destino la polacra espaiiola Constaneia, su capital) D. Josef Fábregas , que tarnhien admitirá una parte de
e ara de palmeo y pasageros: se despacha en la misma .casa que /a anterior:.
Tambien se habilita la nueva polacra espaiiola nombrada 'Übricepcip "1
su capitan D. Juan Bautista Duran , para hacer viage al indicadolitiekt0-qu
asi mismo admitirá parte de palmeo y pasageros , para cuyo abiste podran
con fciirse con el citado D. Pedro Gil su consignatario.
El capitan Jaime Tue que-lo es de la polacra-goleta espailola Virgen -de
Guadalupe, surta en este puerto para el de Gibraltar á últimos de la
4
mana entrante: admite cargo y pasageras y darán razon en el cafe
Ja eta-,
rara plaza de Palacio.
Real loteria moderna. Hoy 21 , se cierra el despacho de billetes para
el sorteo del dia 22.
CÁPITANZA bEt PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaliolas. De Bona y Palamús en iel iät?eque Virgen

de la Victoria , de 25 toneladas, su patron Francisco Canet; I'lebri efectos y
lastre. Ademas 4 buques de la costa de esta provincia, cen
üguardientel.
Mena austriaca. De Oran en lo dias la polacra Sagitario, de 187 tone-,
lacias , su capita» Mariano. laffron , con lastre.

fhespaeharlas.

.Goleta espaiiola Belona'“zeilitan D. Gaspar Roig, para Santibie de Cuba
con frutos y efectos. Jabeque Mm
has, patron Jaime Calafell,',para'relallorea
en lastre. Lauci Merced, pa,tron Sebastian Adelt, para Vinaroz en id. Iden
8. Josef, patrou Sebastian Guarch , para id. en id. Id. S. Joaquín , lazaron
loaquiu Adam, para Valencia con efectos y lastre. Id. S: Antonio, patroa
Pedro Soler, para Gene con ajos. H. Virgen de Altura , patron Pedro Gairó,.
rara Motril ,con fardaría ,I,otroe efectos. Ademas nueve buques para la
cosla de esta proviiecia s, eotrigó
rb
, duelas y lastre.
eivis!)s. El chocotateru que está frente de La fuente en la calle del Conde del Asalto, da,
la rasan de unas :señoras,que desean enciatatrar - :allunasi señhritas para enseñarlas 'a Ceer, bordar y otras frioleras.
;
.
;
'f
Se; desea sabor el paradero de 11. Beiinardo;'Sahonero : se agradecerá al etieLt4tagala
dad de avtsarlo al portero-de ea Aduana,
Pkietqs. El que qdieri eiimpr g 4,4 arrendar el:
de la casa derruida 4a-j§..1,,MKetrio‘
de /a 'calle de las Modas , inmediat ja la muralla dettrreno
tierra
,
conferirse para el ájuge
al esetil)ann1). Maria,no Berallat cia él piso primero de lapodrá
casa nhat.
e ja eii1Ndt.42;ato;
borningo del Call.
'Esta. de venta una pieza- de tierra de, un jornal de estension poco mas 4 miertel4 aee#4.1
término de S. Bandilio dc Llobregat y. partida, hombrada de las Salina, inforrnarkii,
de . sur
;
precio freihr los arces de Junqueras,..casa naiv- 4, piso primero.
.
Wridese una Tartana, en la sastreria-,;(teta Rambla'. nurn. .9t , al lado del lau19,-.(3
E;;;la
on ,,ert ae ss ltaeu,inarcnis-; pe rictj:e39f2;,,,m4 4,44zA ,en.ezt.le
de l Itegalnir inforkiiiii- de -4nfen rierie 'Ora ; letidertulU .

area
notía guelQ'gl'45,11 ic

s

•
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pondientes cristales y un mostrador de nogal bueno para una tienda de quincalla, droguería ä
mercería.
En la calle del Hospital casi frente de S. Agustin num. 126, piso segundo, se venden botellas de un específico para quitar manchas de aceite, vino &c. y particularmente excelente para quitar grasa• , y sudor del cuello de las casacas, levitas , sombreros , y toda clase de ropa
quedando ein:., clus minutos como nuevo sin • dañar el paño: se vende á 2 rs. la botella. En la
:nimia casi - se lavan blondas blancas y negras.
lietorno. E„n la calle del Pino cala. de Jaime Bigorra , hay una galera para Zaragoza.
A lquiler. Quien tenga para alquilar una casa proporcionada para fábrica donde colocar t4
6 16 máquinas à la francesa, acuda al semolero de la Riera del Pino.
Pérdulas. Se'estravió un perrito faldero de pelo largo, color blanco y con una mancha roja
sobre la cola ; se suplica á quien lo haya haya hallado tenga la bondad de presentarlo en casa
de la Sra. condesa de las Navas, que vive,en la Rambla, casas llamadas de Sta. Mónica, número 5, piso primero, y se le dará una gratiticacion.
• Al que haya encontrado un puño de baston de marfil en figura de una mano, que se perdió
en las inmediaciones del Pone de/3 Aedo, carretera de Mataró , se le gratificará devolvién•
dolo en la ofichaa de este periódico.
Quien haya encontrado un pañuelo de seda que se perdió desde la iglesia de Releo basta
S. Josef podrá devolverlo en la calle de Capellans num. 8 , piso tercero, donde le darán una
buena gra tdicacíon.
- Se han perdido unos pendientes de esmeraldas y diamantes en la calle del Beato Oriol: se
darán 4o rs. por el hallazgo en dicha calle, num. o, piso primero.
Se perdió otro pendiente de topacios y diamantes desde la calle Ancha á la de Gignás, ó
desde esta—basta cerca Sta. Catalina. Francisco Freixas, Calle Ancha aun). 62, piso cuarto, gratificará la.. de•volucion.
Se gratificará el hallazgo de una cadena de plata con . dije de coral que se perdió en la
calle de Coroininas, si se devuelve en la casa nulo. 5 de esta calle, tienda de zapatero.
Desde la Bordeta á la puerta de S. Antonio se cayó de un carro un capazo en que iban va:Idos instrumentos pertenecientes à carpinteria. Se suplica á quien los haya encontrado še sirva
entregarlos á Joset" , Pijoan calle alta de S. Pedro, mon. 48, quien dará las señas y una'competente gratificacion.
Por varias calles de esta ciudad se perdieron un par de pendientes de oro pequeñitos en
figura de uba: el que los haya hallado sírvase entregarlos en la calle del Carmen, casa de Manso, nuni. sol , piso tercero, donde se le darán so rs. de,gratificacion.
El 'que baya encontrado un segundo cuaderno del primer tomo de la historia de Napoleon,
por N'orvins, impresa eis Paris, eirvase entregarlo en la oficina de este periódico, que se le da..
rs. de grataficacion.
Se estravió un perrito blanco de lanas, cuya entrega Se . gratificará en la calle de Barbará,
• nuui t, piso primero.
Desde la calle de Sta. Ana hasta la Rambla de S. Josef 'se 'midió uh brazalete de señora:
.
su devolucion se gratiticarä en dicha calle nulo. 15, piso segundo.
Desde la iglesia de Belen hasta Ya. Josef se cayó tiempo atras otro brazalete de seda con broche: quien lo hubiese encontrado sirvase entregarlo en casa del cordonero de la Platería mi'mero 35, frente una tienda de papel, donde enseñarán el counpallefo.y daránainalgratificaeion.
, Desde la calle de Moneado, á la Real casa Lonja, pasando por el botase y plaza de .Palacio,
ä un .sugeto se le cayó un traSladO que contenia no solo alegato: 'Se le . :agradecerá al (pie lo de•
•
vuelva al causidico en cuyo nombre va encabezadm
Hallazgo. En la calle de Sta. Ana ame. a, piso tercero, se devolverá un pañuelo que' se
halló, dando las correspondientes señas,.
Szrviente... Coa soltera de 4a años de edad daSea servir á un señor ó señora ó en casa de
poca familia: "de aus -buenas cireunstancias informará el Dirmacentieo de la plaza de la Cir•
curulla.
Nodrizas.., Rosa Cors vecina de Correr de Vall, de edad 24 años , busca criatura para criar
co su propia casa : darán informes en la calle del Conde del Asalto nuca. 83, pisó cuarto.
En la calle de Valldoneella nute. 57, piso primero, vive otra que tainbien desea criar.
. A.las 6j, •
real' o. La ópera en 2 actos, Chiara de' Rosemberg,.
Cambios del dia 20. •
Londres 37-14. 4 , corta y larga fecha. Títulos al portador de:4 p. ç. 00.
Vales Reales n o consolidados, 77i
p. c. dallo.
Madrid

le

Çacliz .14 p. c. id.;
-Zaragoza 1;31 p. c. id.

78 p. c. datio.
Deuda sin interés 00.

En la Imprenta de la viuda filjos tic Du 4utop.io

