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Ndni. 303

DIARIO DE
octubre de 1835,

Del viernes 3.0 de

San Claudio Obispo y Mar ¿ir.
Las cuarenta horas estan en la parroquial de San Miguel , 'trasladada á
la iglesia de nuestra Seitora de la Merced : de ro á 12 por la mañana y de 4
4 6 por la tarde,
Sale el Sol á las 6 horas y 47 minutos, y se pone 4 las S y 13.
,,iglettme_
sserepastempores.~.~.~.~:~enelivs eexarsertt2~~~1±~. ..ymleisffeeten,~,

Vientos y Atmosfera.
hom. Termórnetro.! Barómetro. '
29 7 inaii e.na . 1 0
!32 p. lo I. 2 E. nubes.
1 S. S. E. nub„
13 ii
2 tarde.
1,,,
3 52
2 0. 5.70.. sereno.
id . to noche. ¡II
10
i52
I.érai.vi---..w4-.1.-iiiiiii4d,,,~iv.iistia-ii.,1-wirdém
--•
Servicio de la plaza del 30 de octubre de 1855.
Gefe de dia el teniente coronel D. Josef Mestres. Zamora. :_-__.- Plaza,
Real cuerpo de Artillería , Saboya y batallones Nacionales. =-4 Rondas y cont r arrori ilas, 1-3:° -- batallon de linea Nacional.1-lospital y provisiones, ZaReten en S. Francisco,
Reten
mora. =7- Teatro, 10. 0 batahola de linea Nacional.
batallon de linea y escuadrou de lanceros Nacionales..=-Patrullas, los cinco batallones Nacionales y eseuadron de lanceros de idein.
Senores A yudaizte, de servicio.
Excmo. Sr. capitan general. D. Manuel Burgos. — Sr. Gobernador. Doa
Manuel Teixidor. =-. Plaza. D. Juan Villanueva.— Atarazanas. D. Bernardo
Taulet.:_-_--fraaginaria. D. Josef Trenths.:_-_-E1 sargento mayor interino , Josef de Magarola y Tobar.
.1.11n11•n••••••
nn•••n•••1111

CAPITANIA. GENERAL DEL EJERCITO Y P RINCIPADO DE

CÁTALUl.

PLANA. MAYO.'

Ei Excmo. Sr. G3pitan General de este ej(lreitay principado con fecha 2C
del actual ha recibido la noticia de la heroica defensa que han hecho los
Nacionales de-Alcanar,, cuya villa atacada por 18o0 malvados y loo caballos,
fue defendida desde las 5 de la maiiana hasta las 3 de la tarde, sin que fuerzas tan considerables pudiesen penetrarla. A la hora . precitada pudo la fac• cion introducirse por las boca calles ?, defendiéndedas los Nacionales
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ino's , hasta

que !obligados por la • fuerza tuvieron que' retirarse en la iglesti
desde donde continuaron la defensa mas obstinada : los enemigos intimaron
por varias veces la rendicion, pero iarivis fueron escuchadas; y observando
la tenaz resistencia de los sitiados que no querian absolutamente deponer las
armas , incendiaron la iglesia, obligando 4 los bravos Nacionales á refugiarse.
sobre el techo y campanario, donde fueren incomodados no solo por las granadas de mano que les echaban pero principalmente por el humo que tes
ahogaba , hasta que conociendo que la debil liase •eri que su valor se apoyaba
principiaba 4: desmoronarse y amenazaba desplomarse, considerando la des-graciada suerte que esperaba 4 mas de sao trimeres y niños que identificados en ideas de lealtad corrian la misma suerte nuestros bravos, y sabida
la desgracia de la benemérita Guardia Nacional de Vinaroz , que sin observar mas peligro, que el . que corria sus hermanos dé armas, y sin consultar
toas que el valor que les animaba „ volaban á su socorro, pero que les habia sido contraria la suerte de las armas, cediG el valor y el entusiasmo. de
nria defensa inútil ya , perdida la' esperanza de socorro y á dura necesidad
admitieron la pro.posicion repetida por veces tantas de rendir las armas, para
poder s-alvar •.'asi la existencia de sus hijos esposas , madres y hermanas , por
cuyas vidas dejaron de perder las suyas y de sacrificarse par su Patria y Soberana. La pérdida del enemiga ha sido de 16 muertos y muchsinaos heridos y por la nuestra un muerto, algunos heridos leVemente y solo tres de
gravedad
Por el parte que menciona el antetedente detalle,. -sobre la Milicia Nacional de Vi -o:A.11;s , resulta que al --amanecer del dia 13 del- actual, observaron
un denso humo y Ilarnaradis que'cubrian el horizonte deAlcanar y presu
nfiendo que sin duda alguna debia ser atacada aquella villa, no pudiendo'
calmar la vehemencia y ardor marcial que inflama en un instante a todo el
• pileblei y Nacionales., corrieron entusiasmados .4 las • armas „ con el noble
- •
'Seo de salvarla,. •
Para •objeto tan sagrada, se dispuse que saliera- una parte de aquella
guardia Nacional, para hacer un reconocimiento heia aquella parte;-. la 'qi_te
loabindose gd,elantado contra una fuerte facciatioque se presentaba, sin arredrarles la superior fuerza que desplegaba; se vieron envueltos por la cabaillena enemiga y cortada • Ja retirada. Los lojroes: de Vinar6s ,. no por esto
'desmayaron „ se defendieron con un teson estraordinario , aunque con !lincha desventaja; pudiendo imponer bastante al enemigo para poderse retirar
'y apoderarse la mayar parte de las Torres. de Soldelriu y otra corta porcion,
que ,quilo continuar su retirada hasta Vinarós „loe dispersada, salvandose,
lattehOs --al pueblo y quedando otros-en et campo vietimas de su- arrojo despues de ha.ber vendido. su vida bien cara, costando 4. los vencedores muchas lágrimas y sangre,
La 'pérdida del enemigo h a sido grande coni.00fórzoso resultad:o del valor • desesperado ;- nuestra no puede -aun detallerse,:. pues aun comparecen
inuchns de los que se creian 'Sacrifieaclos ;:Sin embargo es sMnatnente,' seneible 'y "dölbrosa la - que hemos esperimentado deia ilustre Victiina dee.. An'terno 4 Larreisa teniente de navio y Ay...alarde-de !narinä de aquel :distrito,.
Sue con su sangre loa sellado su -lealtad- acrisolada.•
14g valielitee. de Yin.a;-(Is y Alunar . han, admitido los derezhGs- naás-sz+,
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grados á la gratitud y memoria de todos sus conciudadanos pudiendo estos:.
Nacionales 'glOciarse. 9 u. , han dado pruebas inequívocas de su lieroicidada
apareciendo grandes, riusolo en las batallas mas aun ea las desgracias.
. S. E. ha recibido igualmente parte del benemüito comandante de anuas
de Olot D. Juan Fabiega de fecha 23 del actual en que detalla que habiendo tenido a' viso que los cabecillas Cura Masartas y Bu llo ea adinero je
unos mil y doscientos infantes y 25 caballos , se hallaban en el pueblo de S. Privat dal Ma.yol distante una legua de aquella villa, salió 4
las dos de la tarde del dia 22 con la compaüia de Nacionales de 'nones la
tercera del segundo batalloa de los de esta capital, la primera del doce de la
misma arma y ciudad , y dos companías del batallou 8. 0 ligero de aquella
villa, componiendo la fuerza total de unos 5oo hombres escasos y 14 caballos del 4. 0 de linea del Manta con la que se dirigid contra aquella canalla sin embargo de fuerzas tan desiguales,.
A los 3 cuartos de hora de marcha encontró ya dichcacornandante, 4 los
rebeldes ocupando una posicion formidable en la que le esperaban parapetados. Sin embargo de tantas ventajas como favorecian á los contrarios, no
dudó ni un instante en atacarlos, y con la serenidad propia de bizarro co.
mandante, mande, desplegar las guerrillas por los flancos y al viva electria.
co de ISABEL, libertad y patria, cargó 4 la bayoneta sobre aquellos malva,
dos , quienes sin embargo de la obstinada resistencia que habian pre m editado, no duró mas tiempo que el preciso y escaso para llegar á cruzar las
armas; pues que sin perder un paso, fueron dispersados y batidos por todas
partes a bayonetazos por aquellos valientes Nacionales continuando luego
La carg a el beneinerito alferez D. Diego Garcia con solo sus 14 caballos, llevando por delante á cuchilladas no solo los 1200 infantes si que tan/bien.
loa 25 caballos enemigos, hasta cerca de Collfret dispersándoles de tal modo que si el dia hubiese durado una hora was, toda la caballería enemiga
hubiera caido en poder de nuestras armas, sin embargo han dejado en
campo 9 muertos y muchos heridos, sin desgracia particular por nuestra parte..=_Lo que de orden de S. E. , se hace saber al público para su eonocimiene,
to.= Barcelona 29 de octubre de 1833. El Brigadier gafe de la P. e=
Antonio Lasauca.
ESPAÑA.
Madrid 19 de octubre.

El dia io á las 8 y media de la noche llegó las puertas de Vitoria
Josef Maria Guijarro , soldado licenciado de la guardia . que se habia establecido en aquella ciudad en su oficio de zapatero. Este infeliz fue he-.
cho prisionero por una partida facciosa y conducido al.pueblo de Castillo,
en donde se le hicieron soberbias proposiciones en caso de que abrazara la
causa de D. Cielos. Vista su negativa se encaminaron con á Arechavaleta
y en el acto de irle u. fiasilár tuvo la suerte de escaparse.
— El seiior D. Francisco Javier de Osuna el dia 12 del corriente hizo en S67-.
villa dimision del cargo de capitan general de Andalucía que Se le !labia
confiado durante las graves dolencias que han afligido al Excmo.Sr. marques
de la

Conemsd4a,

4Q Xadride .
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— El hijo del sultan Ccera-Karru está estudiando en Amsterdam el arte cl d
impresor con un primo suyo de edad de doce años.
— La juntadirectiva de Granada y so provincia, ha dispuesto qué a'. la Mayor brevedad se elijan nuevos ayuntamientos con arreglo al decreto de 23
de julio último.
Bev. Mens.
— El domingo llegaron á esta corte desde Extremadura , e/ procurador 4"
Crírtes Garcia Carrasco , y 1). Juan Donoso Corsés, que tanto han contribuido para que las juntas de Cáceres y Badajoz se uniesen al gobierno. Se asegura que los diez mil hombres que ha ofrecido Extremadura estarán muy
pronto á disposiciort del gobierno , para unire al valiente ejército que pelea
contra las hordas rebeldes. Y si todas las denlas provincias hacen otro tanto
y con igual actividad , es de esperar que pronto acabemos con el enemigo
comun , cual desean todos los buenos españoles.
Eco del Corn.
• S. M. la Reina Gobernadora se ha servido nombrar coronel del regimiento
de lanceros de la Guardia Real , D. Miguel Iribarren , coronel del de caballería de la Albuhera , 5.' de ligeros 3 y para los empleos de teniente, portaestandarte y alferez del de coraceros y lanceros de la misma Guardia Real
g. D. Luis Balanzat , . Benigno Mendiuueta , y D. Pascual Montalvo.
•

Gobierno civil cl

provincia ele Guadalajara.

Excmo. Sr.: En el dia de ayer recibí un oficio del alcalde ma ,y or de Atienza, fecha lo del actual , que 4 la letra dice asi
„Hallándose anoche entre ocho- y nueve de ella en la casa consistorial de
esta Villa el capitan comandante , D. Juan Bautista Belber y el subteniente
D. Juan Bernardo Canana de este destacamento, perteneciente á Ja cona1)m-ría de voluntarios dé Castilla ' la Nueva , se' l'e (lió noticia" de que 'tina
partida de facciosos, de lbs dispersos del rebelde cura Merino, se hanaba en
el lugar de Tarancueña. Sin pérdida de momento salieron estos dos bizarros
oficiales con una partida con . direccion á Miedes, en donde sin tener conoCimiento de la existencia 'de 'estos facciosos . que hacia poco hab ,inn llegado,
les acometieron cori. -tal denuedo ý valbi gire litniediatamente huyeron despavoridos y dispersos con tal celeridad subiendo á las alturas del pueblo que
condtnen á Retortillo, que tos valientes militares con sus gefes no pudieron
alcanzarlos aunque los persiguieron por algun tiempo. El resultado de esta
accion ha sido la prision de sn comandante jalan de la Mata , que se titulaba teniente de caballería la ocupacion de tres caballos, armas , papeles y
roi efectos. • La importancia • dé eSta sorpresa es grande , atendiendo á que
el cabecilla Mata erauno de' los gefes mas estimados del cura M ,:o. no , como
que ha servido con 'él desde el año el, 1823.--Es probable que b ,ya habido
heridos ., aunque hasta ahora no se sabe masque haber recibido un fuerte
balazo uno de los oficiales de la faccion por mano del esforzado espitan Don
Juan Relber ; y acaso con este escarmiento no se atrevan , a infesua esta prolincia las demas hordas que vagan por los confines de la de Soria. Me aprenir6 : á dar conocimiento 4 V. S. para los fines Convenientes."
Lo que traslado á V. E. para su conocimiento , debiendo añadir que los
'
facciosos se llevaron consigo al alcalde segundo de Miedes Melquiacles Gata'l'aras, segun me-maniii(Jsta con fecha de lo su compañero en vara.

Dios guarde. á V. E. muchos atios. Guadalajara 17 de octubre de 1835.=
Excmo. Martin de Pineda. =Excmo. Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de lo Interior.

Ideni 20.

Parte reCibido en la secretaria de Estado)/ del despacho de la Guerra.
El general segundo cabo de Andalucía en 15 del actual dice al Sr. secretario del Despacho de la Guerra lo siguiente-: Excmo. Sr.: . Con fecba. 11
del corriente dió cuenta á V. E. de lo ocurrido hasta aquella mi anteceSor
en el mando el brigadier D. Francisco Osuna , quien como digo á V. E. en
papel separado me lo ha entregado en este dia.
El citado brigadier habla dado aviso al Excmo. Sr. D. Cáilos Espinosa,
como capitan general nombrado y comandante general de las tropas reunidas
de Andalucía , de la presentacion del coronel D. Francisco , Osorio, y. segun
ha manifestado, su contestacion ha sido pie le rogaba le entregase e) mando,
segun lo•habia acordado la junta central , pues en ello baria un gran servicio á la patria.
En la junta de generales y gefes de la plaza una fue la voz , una sola la
voluntad ; que supuesto qua esta provincia habla reconocido y se bailaba
dispuesta á obedecer - las órdenes del Gobierno de S. M. la REINA. Doila
BEL II, me -encargase del mando como segundo Cabo, y que obrase con las
..
facultades que la ordenanza me daba.
En Seguida reuní las principales autoridades de esta capital, á. las que he
manifestado el estado de las cosas , y todas de consuno nie han ofrecido su
-constante cooperación.
El general en 'efe del ejército de operaciones del Norte-:desde - su cuarte1.
general de Pamplona con fechadel 14 da parte de su llegada á4quella plaz4.
la víspera , con ocho batallones con objeto de que tomasen en ella el equipo
de invierno . , proponiéndose regresar al siguiente dia á- los cantones que campal» el resto del ejéreito . , y 'activar los trabajos empezados para la fortificacion de tárraga , venciendo para ello las machas- dificultades , quea.se,le laari
presentado atendidas todas /as consecuencias que de ello deben , resultar.
El expresada; general en gefe se manifiesta sobremanera satisfecho del es4'
tado -fisico y mora) dei valiente ejelleito que manda , y manifiEsta que aunque esto solo seria bastante para concebir la mas fundada esperanza sobre el r.
&aito . de2la lucha e n . que está la Dador, empeüada , se agrega el desmayo y
desaliento que observa en la faccion , cuya. nesercion es grande y continua.
Que por primera vez desputs de la guerra se-ha-introducido aquella entre los mismos naturales., habiéndosele presentado el dia 12 un sargento y
tres lanaeros del mejor esenadron enemi g o con airriaa y caballos , y otros
tres lo han verifieado en Kruplona del mimó nrodo, y todos de los mas bravos y .antiguas soldados de la caballería enemiga.
•
•
Ultimamente manifiesta que la confianza y aceptaeibn hácia lós actoS del
Gobierno de S M. es general ;franca y completa en .elaejército;-y tanto para; -•
•que esta se muestra espontánea , cuanto porque .:jannis se ›ha crei•do'.en
cho de hablar en .nombre de •stia individuos como -ciudadano , • sin .poderes
especiales , se refiere á lo que todos Tos cuerpos autorizados por él tendrán la. alta honra de exponer á S. 1g. , limitándose por Su parte ä asegurar que Sus.'
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sentimientos , sus principios y su conducta han sido , son y sera'n siempre
conformes con sus publicaciones y arregladas á sus deberes knlcia la gran
causa nacional.
Gaceta de. Madrid.
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy miercolcs 21 de octubre de 1835.
i/ales no consolidados.
. . 66600oiii dd .
)• 30000 ps. 4 214 por 100 • 6o ds. f. 6 vol. de comp .
id.
1 de p.
22 4
20000
id.
id.
1 de
id.
224
110000 20000
60
id.
1 de Pi':
22i
200001 de pi ddc1 1. . ich.
24
20000 ..
Deuda sin inicies.
1000000 rs. 4 11 por 100 50 ds. fecha 6 vol. d. comp. cert. 4,p.
id. 4 p.
id.
id.
id.
11*
1000000
id.
diciemb.
id.
11-1
1008500
id.
4
il P.
id. p.
id..
56 ds. fecha id.
iii
'4d30,50o 800000
id.
al contado.
10e
250000
id.
id. 4 pr,..
id:
500000
40 ds.
.fecha
.11 .4.:.
• id.
10
. al contado.
372000
Cambios de hoy.
Londres 3 7. 1- 4 4.—Paris 16 lib. y 3 sue/d. —Alicante ben. — Barcelod.— Granada par.—
l31.1bao I: d. — Cadiz e d.—Cormia
na fi ben.
4 i daño. -- Sevilla cl.
Málaga ben. —Santander 2 ben. —Santiago
ben..—Laragoz.a daño.—Descueuto de letras 5 por 100 al aiio.
Fondos pieblicos
De la Lonja de Corredores de Cadiz del 16 de octubre.
.litulos al Portador del 5 á 50 . por 100 al cont. sin cup. nominal.
id.
id.
id.
del 4 á 42
id.
Dichos
id. papel. 96 plata.
98 ps. fs
Tales no Consolidados
Dichos premiados
id.
Certif. de deuda sin interes 11 4,r, porto°
nominal.
id.
10
fecibos de inter. de Vales
Cupones
ARTICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE LO INTERTOR,

Real Orden.
la
Reina
Gobernadora de lo eonsultad.o. por v. 5„
He dado cuenta 4 S.
29
de
noviembre
anterior
acerca
de si el secretario de ese gobierno civil
-.en
debe serio tambien de la junta provincial de sanidad , 6 bien si podrá esta
'elegir el que tenga por conveniente; y S. M. en su vista , convencida que
'la union de ambas secretarias en un mismo funcionario entre otras ventajas
produpira la de ser mas uniformes las medidas que se adopten " se ha servi.dg
M.
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determinar por punto general , que los secretarios de los Gobiernos civiles
lo sean igualmente de las juntas provinciales de sanidad que se establezcan.'
en el caso y con arreglo al articulo 8.0 de la Real &den de 27 de marzo del
Elijo pr6ximo pasado. De la misma lo digo 4 V. S. para su inteligencia y efectos convenientes. Dios guarde &c. Madrid 12 de octubre de 1855.= Heros.
=Sr. gobernador civil de Tarragona,
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

El General . Pastors ha visto un folleto que se ha hecho circular. Si su
autor 6 autores se dan 4 conocer privada ó publicamente,dar4 la mas satisfactoria contestacion; puesto que de un lenguage falso , tau maligno y calumnioso, sin que se conozca al cobarde y alevoso escritor, ningun hombre de
honor debe ocuparse.
AVISOS AL PUBLICO.

Subsidio de Comercia.
Estando para espirar el corriente mes dentro del cual debe hacerse efectiva la media anualidad anticipada del subsidio comercial , cuyo pago se

acordó por la Junta superior gubernativa del Principado en los trminos que
lo previno la Real Junta de Comercio en sus avisos publicados con fecha 19
del actual : se recuerda 4 los contribuyentes de esta capital que aun no hubiesen cumplido con dicho pago , acudan inmediatamente 4 verificarlo ; esCusándose asi de ser incluidos en las listas de morosos que , luego de pasado el t g rmino , deben remitirse á. la superioridad.— Por acuerdo de la Real
Junta. — Pablo Fdlix Gass6 , secretario.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espanoles. Dc Portvendres en 5 dias el latid San Antonio, de

3 toneladas, su patron Juan Pons, con trigo ; este viene apresado por uno

de los buques del H esguardo marítimo. De Ntipoles en 11 dias el pailebot
Activo , de 48 toneladas , su patron Josef Bitlloch , con duelas de su cuen-.
ta. De &arriana ea 37 dias el latid S. Jaime, de 3 toneladas su patron Josef
IBuzeet , con higos, aluvias y trigo. Ademas 9 buques de la costa de este
provincia con vino, carboa, leiia y otros gdneros.
De,spachadas

Jabeque espaäol Carmen , su patron Juan Oliver para M'alterca,. COP:1
madera. Land idern S. Vicente , su patron Dartolontd Vicens , para Cullera,
con lastre.. Idein idern S. Josef „su patron Salvador Trullenque, para Valencia, coa idea/. Mero ideal Santo Cristo , su patron Vicente Ramon Ilariä,
para ideal, con idem y efectos. Idem idem Amalia , su .patron Vicente Viet

Aguirre, para ideria, con idern.Idern Aun Virgen del-Mar su patron. PranCisco Lloret„ para Cartagena con ideni. nena hiena S. Gerar su perol%
Agustin Maristany , para Cádiz con idern. Baque de vapor franees Occeane,
su capilar) Gerclnimo Rayrnond, para Portvendres y Marsella zara, algodon..
Ademas 13: buques- para la costa, de esta provincia,, cota akatrobas- 7
'
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Avisos. 'Visa señora viuda muy decente, que ocupa un espacioso piso en parag,e céntrico de
esta ciudad , desea hallar dos -ó tres señores para darles toda asistencia á un precio moderado:
inforinará el portero de la comision de Intendencia establecida -en la HM. Aduana.
En la calle dei Hospital casi frente S. Agsistin, nuin. 126 , piso segundo , se venden botellas de un especifico muy bueno para quitar manchas de aceite, vino, &c. , y particularmente
para la grasa y sudor del cuello de las casacas, levitas y toda otra clase de ropa y sombreros:
iku precio ä 2 rs. vn . En la misma casa se lavan blondas blancas y negras con toda.perfeccion,
dejándolas corno nuevas.
tu la calle de la Barra de Ferro, casa de Gomis, almacen num. 1,-se halla un maestro esterero que furnirá toda clase de pelfudos y _es teras à las personas que gusten valerse de él
para su colocacion sirviéndoles con toda perfeccion y á precios equitativos.
Un sugeto de 28 años de edad y de acreditada conducta desea colocarse en clase de ayudante Lie escuela ó en alguna casa particular para acompañar los seüoritos.y darles lecciones:
informaran en la travesia de Lancaster tienda nuin.
En la escuela del profesor 1). Rainon Soler, establecida en la calle de los Baños num. ir ,
piso primero , principios del próximo mes de noviembre, se abrirán las clases de dibujo, gras
niática latina , y los idiomas frances é italiano. Los padres que gusten confiarle sus hijos, podrán conferirse con dicho profesor , de odio ii once y inedia por la mañana y de dos á seis
por la tarde , quien les enterará de todos los pormenores.
rentas. Se halla de venta una famosa yegua francesa: el que guste verla podrá acudir a/
hospital militar de esta plaza y conferirse con el director del mismo de . 8 •1 12 de la mañana
y de 3 a 5 por la tarde , para tratar del ajuste.
Papel pintado para quitar las manchas de los fusiles con solo el trabajo de frotarlo un poco
sin - necesidad de quitar el cañon de la caja, ni tener que ensuciarse con aceite, siéndo lä --operacion sencilla y pronta. Véndese 1 8 cuartos el pliego en la librería de Ignacio Estival, calle
de la Borja , donde se hará la prueba delante del inismo.comprador.
eh la 'tienda de Franciseo Sitja en el Borne . num. 1, esquin á á la calle de la Forma tjería,
se venden ,garbanzos del Sanco a SO 34 Y do rs• v Ej. la arroba , y queso de Holanda 1 3 rs.
la libra .
- En el ab:lacen mies. 1t , calle de los Baños , se venden vidrios planos cristalinos de • todas
dimensiones a precios eqUitavos por muyor y menor.
En la tienda sie Josefa Salles num. 14, calle de Ualderers , se venden salsicliones de• Mallorca se llamase sobresadas dulces y picantes ä it rs. vn, la libra carnicera las primeras y 1 ii las
segundas.
En, la calle de S. Rafael tienda num. 2, hay para vender una máquina para almidonar to-da clase de regidos con lo (lemas necesario para dicho trabajo y otros objetos.
A una hora de esta ciudad , mas alla de Gracia , hay de venta de 8 á 9 mil gavillas de sarmientos y de so a 12 cargas de vinagre: el . que desee comprarlb confiérase con el zapatero de
viejo -de la plazuela de Sta. Maria del Mor sine dirá con quiern' sC debe tratar del ajuste.
. Hallanse de venta dos casas la una en el pueblo de Gracia que contiene cinco tiendas con
los .respectivos pisos y huerto y la Ora en la .villa de Sarria tambien con huerto, tienda y piso:
:aquella se venderá por entero ti á partes: dará razon Magin Oliva albañil; calle i de
,
t m'Ida
•
41.
, véndense todos los enseres de una•tienda de chocolatero: para el ajuste se acudirá á casa
del anda'dor del gremio de cficrcolateros, calle de Jaunie Giran ¡sum. 45, piso primero.
Segisinundo Mas , fabricante de encerados, habitante en la calle de Jaume Giran num.
_piso primero, titne-ensera.clos muy buenos para el dolor reumático.
Pérdidas. Quien haya encontrado un cuarto de billete de la lotería, nurn. 18684, cuyo sorteo se verificó en Madrid el (La 22 del- actual, tenga la bondad de devolverlo en la calle de las
Candelas segunda escalerilla, piso segundo de la derecha , pues en caso de salir premiado se le
dará parte del premio. '•
Sirviente. Una muger de 4o años de edad sin obligaciones, desea servir en clase de cocinera: informara Pablo Ferrer, que vive en la calle del Infern..
Nodrizas. Se necesita una ama de leche para criar á una criatura de 8 Meses en casa de
los padres de esta sita á una hora de esta ciudad: daran razon en la calle del Bou de la Plaza Nueva nulas, 3, piso segundo.
' En la Libreteria casa num., informarán de una ama de so arios de edad y leChe. de ittneses, que desea criar.

Voy se ejecutará por la compailia : italiana la -1.-`:pera seria- eh 3
-A las 7.
actos titulada : .Par4ina : música del Sr. maestro limi-zetti.
~amo.. sy....*•
amátUl
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