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BARCELONA,

DIMITO DE

octubre de 1835,

Del vierne423 de

Pascual Obispo,
Las cuarenta horas estan en la parroquial de San Miguel , trslaclacla
la iglesia de une.stra Señora de la Merced: de lo 12 pe, la, mañana y de 4
4„6 por ia,tárde:.
Sale el - Sol á las 6 horas y 38 minutos, y se pone ä las 5 y 22.
San Pedro

horas.
22

7 alai-lana.

1ü.

2

rId.

t' arde.
noche.

I Termómet

12

15
13

Vientos y Atrno3fera.
Barometro.
5 32 p. 7 1. 2 Q. cub. llovizna.
2 32
a 5. E. nub. Hoy.
6
7 2 a sereno.
32

ro.

Servicio de la plaza del 23 de octubre de 1835.
dia el teniente coronel D. Josef Pujol. Zani.ora.- =.. Plaza. Real
cuerpo de Artilleria, 'Saboya, Zamora, y batallones Nacionales. = Rondas y
dontrarrondas, 13.° batallon de linea : Nacional = Visita de hospital y provi,
sioues , Zamora.Teatro , artilleria Nacional. =...--.Reten en S. Francisco 12."
batallon de línea Nacionill y esenadron de lanzeros de idem.Patrullas , los
cinco batallones Nacionales y escuadron de lanzeros de idem. • u
Se fores A yudante., de servicio.
Excmo. Sr. eapitan general. D. Manue1 Burgos‘...T..—_. Sr. Gobernador. Do
Bereardcv Taulet.=-Plaza. D. Juan Villanueiza..---AtarazanassD—Franciseo
Miqueles,==imai, inaria. D. Josef Trenchs.-.=.E1 sargento Mayor interinO, Jcrsef
de Ma carola y Tobar.
et.e de

4.11.1•••••••nn••n••n•••••n•.01..rammemardeoemmosmaor n.•nn•n•nn•••••••

ESPAT_S A.
Madi id 12 de octubre.
ARTICULO DE mero.
REAL DECRETO.
Aunque pnr mi Real decreto de 25 de julio de este a gio apliqué el remedie que me pareció exigian entonces mas de pronto los graves males que
Causaba á la Religion y al Estado la subsistencia de tantos monasterios y
conventos faltos del número canónico de individuos que se necesita para la
- "b- Weivancia de la disciplina frelizinsa , todavía las representaciones que se
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me han dirigido de varias partes de le monarquía me hacen- estimar indls•pensable y muy urgente una reforma mas extensa , considerando cuán des-proporcionado es los medios actuales de la nacion el- adinero de casas nao-ruoticas que queda , cudit inútiles 6 innecesarias son la mayor parte de ellas
para la asistencia espiritual de los fieles, cuan grande el perjuicio que al
reino se le sigue de la amortizacion de las fincas. que poseen , y cuanta la,
conveniencia pública de poner estas.en eirculacion para aumentar los recursos
del Estado , y abrir nuevas fuentes de . riqueza. Por tanto , y teniendo presente lo que ya el Rey mi augusto Esposo (Q. E. I': D.) determinó, de acuerdo
con las Córtes en 23 de octubre de 1:82 0 ; he venido eir decretar , d nombre
de tui excelsa Hija la REINA Doña ISABEL , oido el Consejo de Ministros , lo que sigue:
1. • ° Quedan suprimidos desde luego , como se dispuso por la expresada:
determivacion , todos los monasterios de las. 6rdenes monacales , los de ea,
n6nigos reglares de San Benito de la congregacion claustral Tarraconense y,
tesarangustana ; los de San Agustin y les'Pieinostratenses , cualquiera que'
sea el número de monges, 6 religiosos de que en la actualidad se coinpongari:,
2.° Exceptiiase por ahora. de la supresion , si actualmente se hallaren,
abiertos , los monasterios de la orden de San Benito el de Monserrate en Cataluña , San Juan de-la Peña y San Benita:de Valladolid ;. de la. de San Gela de San Bernardo el de Poblet3-,
rónimo et del Escorial y Guadalupe ;
de la de cartujos del Paular ; de la de San Basilio la, casa que tienen: ea
Sevilla ; pero con'absollita . prohibicion de'dar. hilbitos y, :Id Initir profesion
los, novicios que ahora hubiere y con calidad, de que los bienes raices y:
rentas de estos monasterios, queden- tambienaplicados al. crédito público como los, de las .casas suprimidas..
g.?. :tos mougos , de 104.,m0nasteriossuprimidos de las mismas ordenes que,
los que se.gonservan,. 'podrán respectivamente, si, quisieren y tuvieren cabida,
en estos últimos., trasladarse d..ellos, llevando consigo los muebles-. de. e,
uso :pärtioular..

4.9i Dalos demasconventos de religiosos que. subsistan cowarreglo-á rui:!
citado Real decreto de 25 .de julio ‚hasta que otra. cosa se determiire,
con acuerdo de /as Córtes,..-no podrá,. habermas que uno de una misma ure
denieri..cadnpueblo y-saut4rminó , exceptuando , el caso extraordinario d e .
alguna- poblador' agricola,-..que haga parte del:Vedirulacio:,de 'una capital
ene iLjuiCio del.Gobiernanecesite la conservAcion- de . :aiguei, convento pie.
hubiere en, el: campo- „ hasta: que se erija la correspondiente parroquia. Don,.
de_ haya inas..-de un ,convento de una misma orden , el..gobernador civil de,
la provincia.,.oyendo.' la-.diputaciony al ayuntamiento del pueblo respectivo , , propondrá.al,Gobierno cuál de aquellos deba conservarse , y queda1. 111:511prilnidOS.los.demas., obserV4ndose „respecto á sus religiosos lo dis-puesto por el artículo,quintode-mi -Real decreto mencionado..
5.. 0 Habiéndose pedido d'ami Gobierno por varios prelados regulares que:se-cierren sus convsentos„.artn,que comprendidos en et número. de los pie-,
conserva:mi. :&obredicho 'Real decreto de 25 -Ale julir1 .:.me reservo suprimir.todos aquellos.„ respecto dios cuales..,lo solicitan,, era, e1 prelado iecal
las dos tereera.s partes. de los religiosos. de coro ,:ora el. ayuntamiento. deh
puebio repecti YO ; con aeoyo. de,la:.diputeciozi .. de la p'ovnlcta
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6.° Los monasterios y conventos que, aunque no sean de los que deban quedar serinriclos , se hallaren cerrados en la actualidad por cifalquiera causa que sea , permanecerán en el mismo estado hasta que con la debida
_toncurrencia de las Gentes se acuerde lo que mas convenga.
7.9 Lo dispuesta en los articulas 6.° y 7.° de dicho mi Real decreto dc
25 de julio último se aplicará igualmente á las parroquias , bienes , rentas y
.efectos de los monasterios y conventos suprimidos 6 que se supriman en vir-

tud. del presente decreto.
8.° Los mdritos y graduaciones que en sus respectivos institutos hayan
contraida y llegado á obtener los monges y religiosos de lai casas suprimidas , serán atendidos muy particularmente por el Gobierno en la provision
de mitras , prebendas y denlas beneficias eclesiásticos.
9. 0 Por las respectivas secretarías de Estado y del Despacho se corntinicarán inmediatamente las órdenes d instrucciones oportunas para la mas
pronta , puntual y ordenada ejecucion de este mi Real 'decreto , y para que
se recojan y pongan á buen recaudo los efectos de los monasterios , colegios
y conventos suprimidos. El ministerio de Hacienda nie propondrá desde
luego los medios conducentes para asegurar de atta manera estable la decorosa manutencion monges y religiosas , asi de-estos establecimientos
como de los comprendidos en el articule 2. 0 ; y entre tanto se les auxiliará con
cinco reales diarios de JoS fondos de amortizacion. Tendrdislo entendido, y.
dispondreis lo necesario á su cumplimiento. —Está rubricado de la Real mano.—En el Pardo á ii de octubre de 1835. — A. D. Alvaro Goinez Becerra.,
MINISTERIO DE LO INTERrOR.

"

Real .órclen.

Excmo. Sr.: Solicita siempre S. M. la Reina Gobernadora en dará la enseñanza pública toda la extension , buen Orden y regularidad que reclanan
las necesidades de la dpoca actual , y los progresos del sigla , encargó á es'
direccion general la-formacion de un nuevo plan de estudios, que concluido y remitido á este ministerio se pasó de órden de S. M. al exáenen del Consejo Real, para que oido su dictamen, pudiese recaer con mas acierto la soberana aprobacion sobre un punta de tanta gravedad , y en que se libra la
suerte futura del Estado. Y no habiendo evacuado todavía su informe aquel
respetable cuerpo M. tomando en consideraeion la proximidad del curso,
y deseando que ínterin se plantean las saludables importantes reformas,
-que se preparan , la juventud. no sufra el mas leve menoscabo asi en su instruecion , como en su carrera, ha tenido á bien mandar, : que por esa diree-'
Oi011 se comuniquen las órdenes convenientes á todas las-uaiversiclaies del
reino, para que por este año continúen abiertas en los mismos términos que
en los anteriores; y á fin de que la enseñanza del derecho civil se mejore algun tanto en los autores que sirven de texto en las explicaciones, es igualmente su soberana voluntad, conforme con lo propuesto por esa direccion,
eh el proyecto del nuevo plan; que en la asignatura del derecho romano lOS"
comentarios de Amoldo Viunio se sustituyan por los elementos de fleine-:‘
cio , á los que precederá na resiimen histórico del mismo derecho por
tekto que por ahora designe ei claustro respectivo de la fa'cultad. De Real
',árdea lo comunico á V. E. para su conocimiento y efectos expresados, Dios
euarcle a' V. E. muchos años. Madrid ò de setiembre de ï85.= Martin de
los Retos,
Sr. Presidente de kg, direeeion ptieral de Estudios,'
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klein 13.
S. M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora , y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernanda , continúan sin
novedad en su importante salud en el Real Sitio del Pardo.
De igual beneficio disfrutan. en esta Cdrte SS. AA. los Sermos Sres. Infantes D. Francisco de Paula y Doña María Luisa Carlota.
El dia 6 á las doce de la mañana salió de Granada la columna de na-.
cionales y bomberos que marchan á unirse con el ejército situado en Manzanares y Despeiraperros , habiéndola antes arengado el comandante del primer batallon de nacionales D. Juan Aumente.
—Ayer se puso en marcha con direccion á Valladolid ei tercer regimiento
de ligeros de caballería.
—Cartas de Maaga segaran, que en aquella provincia , ademas de la tropa
de linea, se puede disponer para obrar contra las facciones de Soo p quintos,
de Gco presidiarios organizados en un batallon, de una compañia de caballería , y un batallon suelto de tiradores. Para esta tropa se esperan de Inglaterra 8009 fusiles ya pagados.
A beja.
NOTICIAS

PARTICULARES DE BARCELONA.

CornisiOn:militar ejecutiva y pei manente de Cataluga.
El sábado 2. 4 á las nueve de la mañana se reunirá la Comision militar, ejealtiva y permanente de Cataluña en la Real Ciudadela en el salan destinado para sus sesiones , que presidirá el N. I. Sr. Brigadier de los Reales ejércitos 1). Ramon Foxá, Presidente.interino de ella , para ver y fallar la causa
seguidae9ntra D. Ramon Rossells , subteniente retirado en Canell-fullit acusado de reclutar gente para irse con ella á la faccion , y contra D. Baltasar
Rovila„ teniente ilimitado con grado de capitan con residencia en Salon por
sospechas de conspiracion contra el legítimo Gobierno: se permitirá la entrada para los que gusten asistir á dieho acto. Barcelona 22 de octubre de
1833.
El Secretario de la presidencia.— Manuel Barrero.

Don Jacinto Felix Domenech , abogado de esta Real A udiencia, A lcal. dc mayor primero interino, y teniente de Corregidor de la ciudad de
Barcelona y su partirlo.
. Por el presente cito, llamo y emplazo por segundo pregon y edicto á Juan
Font y Castells:, tejedor, vecino de la presente ciud.ad,para que dentro el
término de diez dias ,cojitaderos del de la fijacion del; presente en adelante, se
presente en las Reales Cárceles de esta ciudad de rejas a dentro, II fin de recibirle su declaracion y confesion y oirle en defensa en la causa criminal . en
que por ausencia de mi compañero el Sr. D. Pascual Madoz d Ibañez , estoy
sustanciando por la muerte de Gabriel Urgell, acaecida en la noche del veinte
al veinte y uno del últim.o..ag.sto, cuyo tdrininnfinido sin ,haberlo verificado
proseguiré con arreglo á.rlere.cho en dicha causa hastasu conclusion, fijalndole
en estrados las notificaciones ,hacederas. Y para que no pueda alegar ignorancia mando fijar el . presente en los parages públicos y acostumbrados de esta
ciudad y continuarlo en el periódico de la misma. Dado en Barcelona á veinte
de octubre de mil ochocientos treinte y cinco. Jacinto ,Felix Domenech—
Per 5U atand,ado=11,1an Fuchs y Domenech, escribano.
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Don Juan Perciva, A lcalde mayor mas antiguo de los de nueva creacion
y Teniente de Corregidor de la presente ciudad y su-partido.
Por el presente cito , Ilamo y emplazo por primer pregon y edicto jaita
Planas (a) Sastre , guarda bosque del término de Vallbona , para que dentro el término de diez dias contaderos del de la fijacion del presente en adelante , se presente . en las, Reales Cárceles de esta ciudad de rejas á dentro
d fin de recibirle su declaracion y confesion y oirle en defensa en la causa
que por ausencia de mi compAñeui . el:Sr. D. Pascual Madoz e Ibanez „ estoy continuando contra el mismo Plaus, por heridas y subsecuente muerte
de Felio Puig vecino de S. Andres de Palomar : cuyo termino finido sin haberlo verificado proseguiré con arreglo • 4 derecho en dii ha causa .hasta su
conclusion, fiándole en estrados. las notificaciones haeederas. Y para que no
pueda alegar ignorancia mando ;fijar. el presente por les parages públicos y
acostumbrados de esta ciudad y continuarlo en el periódico •de la misma.
Dado en Barcelona á veinte de octubre de mil ochoci, ritos treinta y cinco.—
Juan Perciva.-T-- Por su mandado. —Juan Fochs y Ihmenech , escribano.
AVISOS Al.

PURLICO.

En virtud de lo dispuesto por la Comision dé Intendencia general directiva y ejecutiva del Principado de Cataluña , en los dias 2 4. y 25 de los corrientes se procederá en el pueblo de Alella á la venta en pública subasta
del vino que ha resultado de los medios diezmos recogidos en la misma poblacion , y en las de Cabrera , S. Gines de Vilasae, S. Pedro de Preiniá, Tay y Tiana, rem atándose dicha venta á favor del mas ,beneficioso postor. Bar;celona 21 de octubre de i835. El encargado de,dicha venta.— Pablo
Mon ner.
A las once de esta mañana se procederá en la Real Aduana á la venta de
varios gijneros, declarados por decomiso.
Gremio de Pescadores. Hallándose tener este de su propiedad una capilla . to el abolido -convento de PP. Carmelitas descalzos . , la que,venderárl
en pública subasta el dia de mañana á las cuatro de su tarde:pornaedio del
corredor D. Juan Santaansagna sugetos que quieran ofrecer postura podrán acudir la hora indicada 4.1a puerta del mismo convento que se rematará á favor del que mas ventajas presente.
.
A berturas de re boistro. El capital! Sosef Rival , que lo es de su bateo franCA los Tres Amigos , se despacha en este puerto para el de 11,1arsella a' los primeros dias de la semana entrante: admite cargo y,pasageras„ y , para el . ajuste se conferirán con dicho capitan , ó en el • Consulado de, Francia.,
El capitan Josef Schiatfino sardo de la polacra Virgen del Rosario , saldrá de este puerto para el de Génova á -últimos de este mes : los señores que
gusten cargar algun flete 6 bien pasageros para los que time buenas comodidades , podrán dirigirse á la calleAncha, num. St , que informarfin de
, debiendo prevenirse que ya tiene parte de su cargo fi bordo.
CAPITA NIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el

dia

de ayer.

Nereantes ppanolas. De Portvendres en 5 horas eLpaquete de y apó ': el

.2"ti.j2
Balear, 5U capitan D. Antonio Balaguer.r) e Alcudia en 2 alas el jabeque Sa li
tago , de 5o toneladas, su patron Guillelmo Coll, con caabon, cerdos y traa
pos. De Valencia y Tarragona en 6 días el laud Sto. Cristo del Grao, de 47
toneladas, su patron Francisco Miguel , con trigo. De Palma en Mallorca en
5 dias el laud S. Josef, de 8 toneladas, su patron Josef Torlella, con cerdos.
De id. en 3 dias el laud San Josef, de 12 toneladas, sil patron Juan Guiaada, con id. De , Vadenieny Tarragona 'en 7-elias el laud Virgen de los
Desamparados, de 24 toneladaa, au perola Franaco Miiaana, con arroz y OttOS
f eneros. De Soller en 3 chas el laucl S. Vicente, de 20 toneladas , su patron
Bartolomé Vicens, con 'carbou y otros gákeros, De Palma en 4 dias el ja.
beque Virgen del Carmen, de 38_ toneladas, su patton Juan Oliver, con aceite, otros géneros y la correspondencia. De id. .en id. el jabeque Virgen de
Lluch, de 35 toneladas,: sty mimo Miguel Valls; , eon cetdds y otros génerosa
De-ial. en id. el jabeque Iaabel 12 toneladas, su patron : Bernardo Oli +
ver, con cerdos. De Alicante y Tarragona en ao dias la polacra-goleta
tensiaa , de 76 toneladas, su pa- tron Antonio Sánchez, con trigo,
tosa De Palma en 4 dias el laud Virgen de los Desamparados ., de 15 toneladas, su patron Josef Martinez, Pon
, cardos, algarrobas y salvado. Ademas 6
buques de la costa de esta provincia con vino y otros ge'rkeros.
<,‘Déepcidaiduhi
Fragata espada . Censtnca-, capitana D. Luis Totosaus, para Málaga con
aguardiente, vino y otroa efectos. Polacra Constancia, capitan D. Baudilio Pella
para Puerto Rico eón frutos y efectos. Mistico S. Pedro, patron Josef Pagés
para Sta. Cruz de Tenerife con aguaydierate vino y'otros efectos. Jabeque
!-Vietotia, patron Prandiacta 7Caueraipera , Citadadefia . cura cueros y otros efectos..
1.;auct Guetrero , patron Pedo Juatt-PnIcrl Mailornaaan lastre. Id. Mera.
ced, patron Antonio Bas , para Vinaroz en id. Id. S. Judas Tadeo, patron
Cristobal Pacheco, para Alicante Con efetos y lastre. Ademas 10 buques
para la costa de esta provincia en lastae.
LIBROS. 'DereoTios del Hoofike,, f dsdakidoš de su o naturaleza y,espIicaa
l loa painclpios del veMadett defachrk . uaturafa l por . D.-Braulio Foz.
d
äslinti
`
Mientras <el munde político Se estkiiiikaradandelace un siglo delibros inútiles
d angafiadores sobraael demeholiattitäll Público , nosotros hemos consultado. á la naturaleza que nunca engaida y ncks ha. dado 1 conocer los verdaderos
tlerecho g del hembra , tris cualea como ordenacien de una autoridad tan say:-prkivicho; : sota esencialesliinestra 'CoradielOrk , y por. , elotisigttient4 , y
It's . niisrlos , ert -la seeledad qu . efiallta "de ella ," inagenables < inalterables,
imprescriptibles intlependientea en general de lo que se llama-. formas de
ohierriO. Estos derecbos pues son Ida que se etplican en eta obrita , enteiamente original y única hasta ahora en Europa. Véndese á 4 rs. vh. en la
libreria de Juan Olivares y Gavarté , talle cle'Escudellers ntim. 3 en la de
Saz/ni' , calle Ancla 3 '(:eti la de Tothas<GOrchs , balada : de la Cáreef y ren l`ä4
'Obra AA
peiricipale g' iibleli a s . . del reino. Eta läš ' thisas libres :has, se halla
mismo autor : el verdadero derecho natural , 2 tom. 8.° rústica , á 26 rs.
EL propagado , de la libertad. — Tabla de las materias del 4.0 cuaderno.
Legislacion : la riiia de mis libros Geografia : principios ganables. Feudalisano referma del .el-ere francés. Poesia :cancion patriótica. Noticias:: esaran.
•
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eras y nacionales. Correspondencia femenina. Descubrimiento: purilleacion y
cIarificacion del aceite de olivas por el ácido sulfiirico.—.-Precios de suseripcion , por 4 cuadernos en Barcelona 6 rs. vn . : por ab . 6 el tomo completo
rs. : en las provincias, franco de porte, por-4 cuadernos 8 rs. : por 12
6 el tomo completo 24 rs.: el cuaderno suelto, se vended 4 2 rs. vn . Se suscribe en Barcelona en las librerías. de Verdaguer, Gaspar (D. Tomas), Sauri,
Sola , Indar,, Estivill , Mayo!, Gaspar y Compañía.— Se admitirán artículos,.
pero el pliego en que se remiten debe venir franqueado y dirigido al editor del Propagador de la libertad, calle del Hospital núm. 20 en Barcelona:.
en donde tarnbieii-se admiten suscripciones.
Alegria general de] lier6ico pueblo. barcelones , con motivo de la llegada á esta capital del Excmo. Sr.. General Mina demostrada con una,
cancion patri6tica 6 sea himno popular que puede cantarse por la tonada del
de Riego. Véndese en las librerías de Josef Rubi6 , calle de la Libreteria ,
y en la de Josef Soli, calle de-. la Bocana ,.í seis cuartos : en las mismas-se •
hallará d igual precio el folleto 'intitulado I Republicanos en Barcelona I.:
¿Quién es Mina? Con motivo. de la.entracla• de tan célebre General , se
vende en las librerías de Miguel Gaspar, calle • del Obispo; de Gerd y.• San.'
, plaza de . la Lana, y de Æ. Gaspar y. compañía, calle de la Platería', uw
papel que da algun conocimiento,de su valor e• inteligencia.
En la librería de-Piferrer. „plaza del . Angel , se vende el cuadernoIdea›
de la verdadera moral universal ,u arte de obtener cada; uno•por. la virtud su,
asequible dicha , por D. J. C.
A visos. En lä.calle.de
Pablo num.,21, informarán de un sugeto que tiene comision de:
'vender varias . fincas del todo corricates • de papeles sitas en esta ciudad.
En la misma casa Ove un, surto que . tañe con perfccciou la.rmitarrá. y dará lecciones det
dicho instrumento á. nia-moilerado precio.
Eis la propia . casa-inferniarän de otro sugeto que posee un hilen earaeter de letra., y habiendo,eoueluido 1a, practica de éscriban0,4?sea ludias acupacion para eseilnir.
- ''Ets la calle 'de S. PablO,tása ntini..'t de lo's'ex t-Trinitarios descnids, piso scgundel..informavan de un sertor solo cou su.criad h que cederá parte dé su habitaciora amohlada.á, uno ti dos sentires, dándoles toda asistencia al-infeeict . que se convengan:
Se desea hallar 'otro sugete para cederle parte de una habitaeion decentemente amoblada y
en un parage de 10s' MaS céntricos de esta ciudad-. que pretende es una seflora.sin familia de.
la cual darán razon en la calle de Escudellers, sombrerería .de Mas bines
El hijo ó bien los tt‘ ttores y. curadores de D. Julian de Vera tendrán la bondad Adavistarse(ega los documentos que lo justifiquen) con-el‘chocolatero dé lä,calle delo Cambios viejos tien- •
ifa nuM. 25 „para enterarlcs de un anoto que les interesa; adOr'tí'iihdti que de 131) presentas se
se seguiria . gran-perjuicio á sus intereses.
En la calle de Abaixadors num. 2, piso tercero, darän razou de un joven (Id- 20 dios que
desea enseliar de solfa á precios moderados,
En la calle de •Capellaris tienda num. 12 darán razon , . de una seliora viuda sin fa-•
milia que vive, en un segundo piso de la misma calle, que desea' encontrar dos scilorz. , s para dar-les toda-asistencia al precio que convengan,
En la de Estruch num 21 piso se o-liudó ' ,informarán de una .intiger que se dedica ä.asis-tir enfermos y ä dar lavativas..
•
Erula :den Roca aluna.
proporcionan'caMa si subssstcneia.ãpseciueq.iitative.
la bajada de- Viladecols-piso primero sauna. 8, darán razon de unas . sefioras que vi'-en ent
Perno céntrico de esta ciudady'desean encontrar ne -caballero para cederle parte de su habita Oi na y darle toda asistencia..
Eisr, p, Tomas del Arana se ser. virä conferirse con D. Josef Mataró que vit e en , la ;calle t
Ancha para, comunicarle un , asunto muy interesante,.y . al . mismo.tiempp le.entvegai- . una„ca iita
(lee ha'recibido de Montevideo..
En. parage céntrico-det esta ciudad vive una ,seilóra vss1a que desea cuidar de la comida • nr
demisa Asistencia a 4.98,..señoreu mfoinasassen , Li calle d el - Cattu elh_inu ll.
fEente (le 'sisas
y

¡nansa...
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Se desean encontrar de ton ñ 15co libras catalanas con los pactos que se eónvenz.an, y
se afianzarán sobre fincas dentro ó fuera de esta ciudad: el sugeto que quiera prestarlo puede
verse con el escribano D.- Eudaldo Jordana , que vive en la casa de D Narciso Sano trente la de los Gigantes.
,Fqr,eip/iyocaeiom , de. nombre se ' sacó una sarta del correo dirigida it•13. Ramon Anton Rovira : el sugeto quien pertenezca ., sárvasc , acudir al cale de la Constancia :, que se le dará
'• " •
En la calle de Ripoll tienda 'núm. 9 , una bordadora enseñará à bordar á cuatro señoritas
que tengan á lo menos lo arios , con los pactos que convengan 'eis sus padres.
Monsieur Caballer que acaba de llegar de Paris, tiene el honor de manifestar al público que
en aqüella capitál aprendió el formar de un nielon un hermoso ramilleie)t Otras 'figuras ;-lo que
ofrece enseñar en tres lecciones: vive en la calle•den uay num. iS,. piso pi•inacio.'
El memorialista que se halla eh la Rimbla,nurn. 91 , frente la •esenela:de
esgrima , dará
.1,
tazou de, un profesor de idioma francés, qiie flará lecciun 'en las eaSas,de loa interesadcis pur un
inetóeld'hlaro y sdncil,io , y por una ',OrOderida gratificaciod
lalmsjoveialaistante inteligente en caligialia of,t,•ce dar lecciones de varios caracteres de letra
bajo el Moderado precio de que darán rar-in en el texcer piso de la casa de D. F. España, calle
de Escialellers nena. 48, frente la puerta del Palau.
El peluquero que vive cola calle -de Escudellers num 48, informará de una señora que tiene
110 1)iit.Vier piso bien amoblado pata dos ó tres señores á quienes daca toda' asisteocia,
En la travesía den Guardia nun. 8, piso segundo, vive otra ; serioiä que d. sea lo . mismo: 6
Len alqUilar el piso que consta de tres salas y tres dormitorios.'
:;•^-De 'otra señora que desea ld mismo; •informaJan . en la confitri5ia'dcl lado-1de la fonda, de las
Cuatro Melones.
V entas. Se venden cinco mesas de pintar, armarios con mostrador y todos los denlas e:2ieres de nos fábrica de pintados 'establecida co la calle alta de S Pedro, encarg,tindose ademas
el comprador, si le conviene, del alqUiler del local en que se halla colocada: el -cp3:2 lo pie—,
tenla' puede conferirse con el carpintero D. Pablo Massó , que vive eu,la tuiena > calley frente
de casa Castailer.
• • ,•
pe-'
En-la tienda de peluqueria francesa de Bach, en la Rambla niim. 55, hay'tiri-itirtidd
tucas, peluquines, tupes y postizos muy bien confeccionados imitando perfecttMente
cuyos precios serán mas moderados de lo que han sido basta hoy dia En el mismo estableci3niento se hallarán igualmente perfumes y cepillos de todas clases coa un surtido, de .corbataShesalon para corthr y arteBach.
Igualmente se halla alb
énis al gusto moderno por madama
.
,
glar eh pele.,
Se deSeán vender- tres tornoS'para retorcer algodén eh casa de D. Francisco Carbó calle
de Ylonjuich 1103111. 8.
Quien -gtistie comprar un par de atoras buenas para tronco de cualquier earritage y ya bien
neennosibrattas a tiro, coutiérase'con el dueño de ellis mi la calle de Minaserrate li escalerilla minació- i'..;, pisó; Segundo.
'Véndese una coleccion de sombras chinescas , muy buenas, con diálogos y oblic,acion de portealas -en planta enseñando su direccion y manejo: en la calle del Vidrio Saum. LI , informaran.
Hällanse de venta por q/ay 9r y menor á precios cómodos, en la bolca de la
bajada de S. Miguel, naos.
LA tienda dr, quincalla debajalos arcos dolos Encantes nuin. ha llegado un 1-• •lien surtido de a-nteojos . de larga vista grandes y pequeños, cómo igualmente una coleceion de octadtes.
Y etnia vários géneros todos de las'inejores fabricas de Londres , 'que se darán -á plenos equi-

4

tativos.-

En la calle de Trentaclaus Sauna. 45 , hay un primer y . segundo pisos para alquilar; informarñ su dueño que vive en la calle del Conde del Asalto nun. 27 , piso primero.
Pe'rdidas. Por var ia s calles de esta ciudad se perdió una carta dirigida á Doña Luisa. Pias-'
sa y Baya , viuda en Barce lon a: si alguno la hubiese recogido sírvase entregarla ä dicha señora
en su Casa sita :en la Rambla esquina á la calle del Rnensuceso al lado de un farmacéutico piso
primero, que dará una gratificacion.
ria con dirección al callejón de S. Ignacio, y calles ' de.
Desde una casa de la Calle de la Bä
Cotoners, Gansa y Borne, se le cayó.á una señora una llave desa habitacion, cuya devolucion
en la libreráa de Piferrer , plaza del Angel, se gratificará.
Sirvientes. Una tnuger de 40 años de edad , desea Colocacion en clase de cocinera y para
el desempeño de lo denlas de lana casa: darán razon en lä calle den Estruch num. t8, piso e.'
razon
Otra recien llegada de afuera y de la• misma
, edad, desea igual colocaciont darán
i
pise.
la plaza de Marquillas , escaleta del car retero, ultmo

Teatro. Erano clue, or sä'no. trj ópera bufa en , das actos, música del
A las 64.

Sr. maestra Ricci.
Ezt la luzpreata de la Viuda é Uio de
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