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DIARIO DE
Del lunes 2 de

BARCELONA',
noviembre de 1855.

Conmemoracion de los Difuntos y Santa Eusto quia Pirgen y Martir.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Belen: de lo á 12 por la ma5e. por la tarde.
üana y de 3
Jubileo en las Parroquias.
Sale el Sol g. las 6 horas y Si minutos, y se pone á las 5 y g..
'egewomemmear.."emeesenanx2esesem

Vientos y Atmósfera.
iTerinómetro. 1 Barómetro. 1
2 32 p. 1 0 1. i S. O. nubes.
1 7 maiiana.! 9
sereno.
'id, 2 tarde. :13
sereno.
id. ro noch
it 1
8.
_
100 2; N
55 3522

1Dia„ . horas.

,e.

&Servicio de la plaza del 2 de noviembre de 1835.
Gefe de dia el teniente coronel D. Joaquin Soares. Zamora. =Plaza. Real
cuerpo de Artillería, Saboya y batallones Nacionales.Rondas y contrarrondas,: Caballería del Infante 4. 0 de línea. — Flospital y provisiones , Zamora.
Teeiro, io. n batalion de linea Nacional. Reten en S. Flanciseo, 1 0 .c>
batallo Nacional y escuadron de lanceros de idem.= Patrullai, los cinco
batallones Nacionales y escuadron de lanceros de ideen.
Seitores A yudantes de servicio.
EX:111C), S. captan general. D. Bernardo Taulet.= Sr. Gobernador. Don.
Josei Trenchs.
Plaza. D. Juan Garcia. —Atarazanas. D. Manuel
Imaginaria. D. Manuel Teixidor.=EI sargento mayor interino', Josef 'de Ma
-garol
y Tobar.
•n•n•n•n111M.....

ESPAÑA.
Madrid 22 de octubre:
SEÑORA:
me ha dispensado el alto honor de llamarme á tomar parte en la
direcciou de los asuntos del Estado cometie:ndome el Despacho de la secretaria de la Guerra. Esta prueba de la augusta confianza de V. M. penetra mi
corazon ael mas vivo reconocimiento, y aumenta mas y mas el con g ante deV. M.
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seo que toda mi vida me ha animado de ofrecer al servicio de mi patria;
cuanto quepa en mi reducida posibilidad hasta el postrer momento de mi
existencia. En circunstancias comunes , Seüora , retenida yo por el convencimiento de que mis débiles fuerzas son insufiCientes para las inmensas exigencias de este destino , y 'mas cuando los achaques que padezco de resultas de
mis padecimientos , son causa de que no me encuentre con toda la robustez
que dcsearia para consagrarme sin descanso al asiduo. trabajo que en los momentos presentes exige el vasto ramo de la Guerra , hubiera rehusado sin
duda alguna el imponente Cargo que la bondad de V. M. ha puesto á mi
cuidado ; mas las dolorosas circunstancias que rodean el trono de vuestra
augusta Hija , la REINA mi Seüora , las muy criticas en que se ha vista la
monarquía en los últimos dias , pronunciada una lastimosa escision entre los
défénsolies de V. M. y de nuestras libertades , y el. golpe mortal que amena-.
zaba a estas mismas , si prosiguiendo desunidos . facilitdsemos de un modo.
insensato los triunfos del Pretendiente , nuestro. comna enemigo „me deter-.
minaron A admitir el encargo que V. M. se ha dignado conferirme, y A tribuIar 4 mi pais este nuevo género, de sacrificio en Cuanto lo permitan mis fuerzas iisices y.morales. Las exigencias del momento son harto numerosas y difielles , mis alc
ances cortos, y en el embate de las circunstancias es casi imposible que con los mejores deseos pueda yo acertar y acudir á todas las necesidades y la consecuencia inevitable de esto. será la p&dida del concepto que/cte. ha grangeado en la estimacion pública toda mi vida , consagrada al servicio del Estado y de la libertad. Pero los grandes males exigen sacrificios
proporcionados ; y si en mi larga carrera he expuesto. cien veces mi vida ea
los campos del honor y en los conflictos políticos de que he siclUvietima......
zdud.aria un momento en ofrecer tambien á la patria y á V. M. hasta mi misma opinion , prenda la mas grata para u» hombre, y sobre todo para un.
militar I' No Seüora ; Y., M. me ha hecho el alto, honor de llamarme para.
ayudarla • el trono de ISABEL II: y nuestra libertad amenazada , por quien
2emple he combatido , reclaman mi cooperacion ilimitada , asi Como la de,
'todos las litiers eSPailoles ;-:. yr yo, que aspiro 4 llenar los deberes de tal, na
puedo riegareie dar 4 tan sagrados objetos. todo el apoyo que puedan prestarles mis. esfuerzos , si ,. pero no. superados por nadie, en cuanto 1Z
la. eficacia y pureza de los deseos que me animan.,
Senta.do esta., como miembro del Consejo de Ministros , todos mis conase dirigirán incansablemente 4. consolidar , en urdan con mis dignos:
ZomP'aileros , la. libertad 4 que aspiramos, bajo el cetro de ISABEL II ,
eorrarlästa etins , pequerio indicio de la deplorable escision que ha afligido:
á nuestro. pais ,, y a convertir contra las hordas del Pretendiente todo el esfitTéririeUriany Iiitifsfasina de los. leales ,, para. sofocar ast de .una
vez la llama de la, guerra fratricida que asola nuestras provincias del Norte,.
y hacer que respire en fin „nuestra angustiada nacion libre de la cancerosa
llaga que /a eorroe y que amenaza consumar su ruina.,
, Para llegar á tan.. grato resultado empleard come Secretario de la . Guerra,
Ioilo•: nair,; :cnidah en proponer A V.. N. cuanto me parezca conducente A Sacar.
de la lki.eïzåa'rmad .a todo et partido posible y que la nacion debe esperat
raidos sacrificios que esta haciende era hombres y en, caudales. Pro-.
eurar, tieneutrsu ef.elaiY,0, ea :personal y eu material laasta. domte lo exijan,
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las circunstancias y lo permitan nuestros recursos-; proveer de armamento
-en-euarito sea dable . los defensores de la REINA mi Señora , y especialmente la-heréica Guardia nacional que lo reclama por todas partes ; organizar la fuerza existente y la que haya de ponerse sobre las armas , asi corno
los cuerpos francos y la Guardia Nacional , del modo que sea mas convemiente para que cada instituto pueda prestar en su clase servicios mas considerables , conciliándolos con la economía que sea asequible ; promover el
nniusiasino de nuestro »llenes con la justa distribucion de premia a y la
persp.ectiv-a de un porvettir , mas lisonjero , asegurdndoles colocaciones fuera
de la carrera militar despu•es de conseguida la pacificacion del reinó , por
cuyo precioso objeto sacrifican su existencia ; y por Ultimo , infundir con la
severidad oportuna u p saludable terror, en los partidarios del Pretendiente
en los territorios que desgraciadamente sufren la presencia de nuestros enemigos.
•
El mdrito, la decision y la incontrastable fidelidad de las tropas de todas
armas g institutos que operan contra los rebeldes„ tendrán en mi un constante protector, y será mi mayor placer el manifestar continuamente d V. M.
sus necesidades -y sus servicios, para acudir d ellas y obtener para estos las
justas recompensas .d que . cada • dia se hacen mas acreedores tanesfdrzados
guerreros por su valor y continuos padecimientos. En las circunstancias presentes en que la deslealtad ataca con mano armada nuestros mas caros inrereses, mirare como • el .principal de mis deberes el no proponer á V. NI.,
segun V . M. misma se ha dignado 'espeeiczbnente recomendeirmelo , mas
pr grnios que los que se ganen al frente del enemigo.
- Estas son, Señora, los puntos 4 cuya consecucion me dedicaré , con todsi
empeiío, y estos mis sentiatientos. ,,que ruego á y . M. acepte benignamente.
Feliz yo si mis conatos y dad auxilio adelantan la grande obra en que estamos, emp, ilados; dichoso yo. kmil veces si llegado el venturoso dia de ver
al pueblo español libre, y reunido todo en derredor del trono deISAbEL II
sedan:Laudo šu nombre idolatrado, y colmando de bendiciones 4 su excelsa
Ma.re, puedo decir..., en lo interior de mi alma alborozada
ro tambien ha

Aopp.eraCle fi :la felieWaci, de, trpi ,patria.

?Ea cons.ecuenciá de todo ..es.ta suplico 4 V. M. se dign tomar, en su augusta eonsideracion los siguienteesspeoye,ctos ,de decreto que tengo el hoilor
de presentar á la soberana erestslucion deY 111. 1-ragan do : entre ,.tant.0 al
cielo que conserve su preciosa vida los aiigs que. necesite el. de esta
monarpsia. Madrid 20 de'octubre de 1855.=--Señora. — A.14. R. P. de VslVis
=El -conde de Almodovar;:
REALES DECRETOS..
Para recompensar las penalidades que,nstd sufriendo la clase militar en
/a lucha que sostiene heróicanaente contra los enemigos • de mi -augusta Hija
Doüa :ISABEL II y de las libertades nacionales y para dar á. los beneméritos militares una prueba de lo gratos que son a mi corazon sus eminentes
ße rv ieios ,en laspresente época , tengo á bien • decretar lo siguiente:
Artiuulci i.9 El-tiempo decampairw trascurrido desde que empez6.1a
cha actual hasta que š.e termine se con tara' doble, rigiendo para su abono,
y efectos las inisines-reg/as qùe se observan en el particular respectó a' la
ßtteM de la indepeo4encia 3_ con 1 a única r estriccion de que
la ,present
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gracia soló podrán optar los que hayan hecho la campaña activamente cuando menos dos años contra los enemigos del trono legitimo y de la patria ) y
se hayan hallado en cuatro c; mas acciones de guerra en dicho tiempo.
Art. 2.° Esta gracia será extensiva á los cuerpos francos y zi la Guardia
nacional en los casos en que pueda serles aplicable.
Art. N • ' Los inspectores y directores generales dispondrán que se hagan
efectivos estos abonos en la forma acostumbrada. Tendréislo entendido, y
dispondreis lo necesario á su cumplimiento. = Está rubricado de la Real mario.=En el Pardo 4 20 de octubre de. 1835. = A D. Ildefonso Diez de
Rivera.
COMACION DE LA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy viernes 23 de octubre de 1835.
T'ales no consolidados.
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Le:Oree 37i, 4 4.---Paris 16 lib. y 3 sueld. —Alicante 4 ben. — Barcelona __. Bilbao. 4. d. -- Cadiz e d.—Coruña -4 d.— Granada par.—
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F4ladolid4 de octubre..
'DOU A ntonio de A rgiielles ,-Intendente honorario . de Provincia, Ordenador Gefe de Hacienda militar del Ejercito de Castilla la V ieja',
juez de Reos rentatados'de . S•U Provincia &c.
eago, saber.: que habidndose suspendido, en virtud de orden del Sr. Intendente general del Ejército,. et remate que anuncié para el servicio de- la
Wiospitalidad- militar de , la Plaza de , Santoña tendrá efecto el nuevo que . ha
veriScarse, con arreglo) á : la Real ¿- dende 8 del actual , el dia 21 de no,xitabre,, próximo) yenidee 4'. las, dan: de' su, vaAana 5. y /os pie gusten en,N!
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cargarse de ‘dlelto servicio en los dos ó dualquiera de Ios ramos de alimentos
y medicinas, acudirán á hacer sus proposiciones á los Estrados de esta Ordenacion , situados en.la Plazuela de S. Pablo , en cuya Secretaria , asi como
en el Ministerio de Hacienda militar de dicha Plaza de Santoña , se hallarán de manifiesto los pliegos generales de condiciones bajo las que ha de
rematarse dicha Hospitalidad militar por el tAmino de cuatro años, que
empezará á contarse desde la .fecha de la Real aprobación.
Y paraque llegue á noticia de todos, be dispuesto que este Edicto, refrendad&nOr el -Secretario de esta Ordenacion.,. segun lo determinado por
5. M., se fije en los parages acostumbrados de esta Ciudad , y que se remitan y circulen egemplares adonde y quienes corresponda para el propio fin.
Valladolid i 4 de octubre de i85. Antonio de Argilelles Mier.Francisco Gonzalez Alberti, secretario.
Zaragoza 27 de octubre.
El 25 entraron en Paniza 1Qco infantes y 150caballos facciosos mandados por el cabecilla Quilez. Despues de haber saqueado la casa del benernirito Gayan , se dirigieron á Cariñena , donde robaron las casas de todos los
urbanos que se habian encerrado en el fuerte, destruyendo lo que no podiart
llevar consigo y cosa de las de la tarde tomaron otra.direccion llevando presos á los pudientes del pueblo,
Luego que se supo esta noticia en Zaragoza se determinó el que saliera
una columna en sir perecucion. Se tod generala á las cuatro de la mañana
.del 24 , y habiendo corrido 4 las armas todos los nacionales se dispuso saliesen el primer batallon , y las compañías de granaderos y cazadores del sesunclo y tercero., y unos 40 caballos alas órdenes de su comandante D. Angel Polo y Monge, con un crecido_ rainiere,i de artilleros y bomberos de la misma Guardia nacional qne pidieron salir- voluntariamente llevados todos
del mas puro entusiasmo , y del ma S vivo deseo de encontrar los . faccios,os
para vengar con su esterminio la muerte de sus 'compañeros de armas.
A ragonésEmba rcaciones entr g da., en Cádiz desde 1.5 hasta t6 de octubre.
Dia13.—Bergantin ingles Jolly, Matheo Rosignor, de Gibraltar en 2 dias
con caldos y otros efectos para el Rio Janeyro á D. Manuel Meneses. Bergantin-goleta,dinamarques ,Emilia () apilan J.. B. Peterson , ; de Barcelona en 13
dias , en lastre d D. Guillermo Lonergan y compañia. Bombarda nuestra S2flora del Carmen , patran Josef Gros , de Blanes
y Ve n d rel l en 26 di " ›.
vino y tapones de ' 9 1. c i ?o. Laucl 1 e1 Jciven Josef patron Juan Beltran ,ccin°
de
Barcelona „Tarragona
las Aguijas 'en 14 ., con vino aguardiente , papel y
ldeul: las Almas patron,J. Fr ancisco . Adell , de Salou , Vinar 94-',y. Algeciras: . en 2 diaS ', con 1:1pcJI, , a g.nardiente y sard,itloslitem Siin
Juan Nepoinuceno patron Sebastian . Genesta , del Vendrell y Algeciras en
3 dias, con vino y papel de estraza. Ademas tres ingleses y veinte y tres españoles, pas6 SanInarlina . goleta de, levante - de dond e vienen tres laudes
Y ha _salido el barco : español.de vapor Retis , para Sanjuar y Seyilla. Viento E. fresquito.
Dia Land San Antonio , ,petrPn Pedro Gabriel. Sanluan , de Villanueva y G.eltrii: y Tarragona en 1 2 d i a S con vino y aguardiente. Ide,in
ban Pablo , patronlo4ef.El.acesi 2 de Saiou en /8 dias , con aguardiente,
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mendras y Papel. Ademas doec tambieu espaoles. Pas4 Sanlucar unapo
lacra-goleta francesa de,jevante de donde vienen un ,
tien y un laud.
de poniente otro laud. Hacen rumbo alTstrecho un bergantin y un bergantin-polacra. Y han salido dos ingleses..Viento E fresquitó.
Bergantin dinainarques Freven Malta , capitan J. Mollar , de
Dia 15.
Barcelona en 53 dias , en lastre á su Ciinsul. Falucho español guarda-costa
Rabioso capitan. D. Josef Maria Cebada , de cruzaren 15 dias. Ademas doce
.espaiioles. Viento O. bonancible. •
Dia 16. — Land la'Carmelita , su patron IsidiradWaristany , de Barcelona,
Villanueva y Tarragona en 17 'dias, con - mercancías y aguardiente. Ideal la
Merced , patron Ger6niino Millet , de Barcelona , Vendrell y Salon en 14
dias , con almendras , vino y aguardiente. Ademas un americano ,uii ingles
y diez y ocho españoles. Entra una bombarda de levante , de donde entear4
esta noche un bergantin,, españoles'.- Pasaron. Sanlucar una balandra inglesa
-y dos goletas, y al :Estrecho una fragata y un IlJergantin-goleta.'1" ha salido
un ingles. Viento ONO:loonancible.,
CATALUÑA.
Precios que han tenido en la=ciudad de Gerona, en lay, 4. R semana comprensiva desde el dia 18 hasta 24 de octubre, los frutos q,u:e continnacion
t,
ae expresan.
L a f anega Trigo L59 rs. con 12 mrs. Centerro.50. Cebada
'n8 con 4. Maiz 30 con, 15. Mijo 28 eón. So. Aluvias judías 53 con 4. Habas 40 con 21. Garbanzos- 56 con 8.
La arroba easzellana.. Arroz 26 'con 12. Patatas 2 con 6 Aceite para(
- totaaer 61. Vino cómun .14. Generoso 96., Aguardiente 32.
La libra easteitana— CaTtle de vaca , I L eón 16. Carnero 1 con 29. Oveja
g con 8. Tocino a con 5•.El precio de cada jornal ha `sido el de 6 rs., durante la mencionada semana.
..1nn••n111
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS' AL PIÍBLiCÓ.

La Junta directiva del Real Canal titulado de'l 'a Sama.- Sra.. Iníanta-Doìe Luisa Carlota de Borbon , ha resuelto , que se limpien y dejen corrientes
'g.tas trechos del cauce del mismo el uno desde la pärte superior del puente
que cruza al torrente nombrado de
' casa Borrás en el término del- BospitaJet hasta la balsa del 'molino queD. Gaspar Lleonart posee , en el puato . in-zuediato èl nembrado de la Torrasa , y et otro 'desde la salida del-molino
que'se está-construyendo , eti la' 'parte,inferinr del caserío de la Berdeta-l-astai
la casa dichaclè Mariano Boatell en el punto denominado de Safont al Pie
de la montaña de Monjuich , por: mediode un ajuste 6 asiento en .ptiblica
h'rrétl fa'ció '4' las 'conditionestie estaiiin denifiesto en el cuarto
principal' de'la" Cesa nutu.15-; calle dlBaerisiteegb , deSde las 8 4 las de
la maiiana: lo que se anuncia fin de que los que quieran :entrar eti dielio
asienta puedan enterarse y asi sç tir lá subasta y remate que se veidficará 4 las
• diez de la mañana del dia G del inmediato noviembre, en la casa morada
de San
'Niel Sr. Voca l a ntiquior D. Josef Maria Ódena sita en la plazuela

Francisco de Asis'cle esta ciudad , á -favor del licitadoa mas Ventajoso á la
empresa, si la -Junta considera admisible su proposicion. Barcelona 31 de
octubre de 1835.1-_-Poracuerdo de la Junta directiva. = Vicente Rius y
Roca , Vice-secretario.
Continua la lista del resultado que produjo la suscripcion abierta en
el cafd de la Noria. 17n. Nombres.
.Rs. P12..
Nombres.
D. Francisco Esteve.. • .... .
M.
...
D. Juan Cabot.....
D. Simon Cornet..
Una jóven..
D. Josef Oriol Cornellas. • • • •
D. Magia Sandiumenge
...
Un patriota...... .....
. ...
D. Narciso Ortiz
D. Pablo Freginals
Sr. Canela....... . . ........ •
D. P.
. • ......
Sr. Novell...... ..
Un patriota
D. Joaquin Gardito ..... ...•. •
D. Hemeterio Camps.........,
D. Narciso Pla y Carreras...., •
Sr. Motel!
D. Luis Pereno
D. Federico Domenech.........
D. Buenaventura Carol........
..
Un patriota
Sr. Comas, fábrica de jabon.
D. Ignacio Roger......... •
a

•

0 •

Sr. Bastais
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19
Dorra Teresa Rodes ....
. .... • • .. 19
Josef
.....
12
'Sr. Liudo
Sr: Clavé y Guell
10
. . . 13
D. Juan Padró
.
Y. C y R
103
D. Nicolas Perich
D. Bernardo Capdevila.......
D.: Magia Torruella
4C)
Sr. Vilaró.
D. Ramon Vila y Compañia—
0. Juan Muntadas.......... • So
Ba tl lo , Grecibos y compañia..
40
D. Miguel Capdevila.......—
ic
Sr.. ktmengol...... •
D. Josef IVIonteis
80.
D. Gabriel
.... . 33
D. -Ignacio Cortt4s.. •
.... . 805
I). Juan
D. Pedro
D. Jaime
. 8t.
iD• Joaquin: Moragas. e•••••••• Qo
lo

a

.... .. 20
„.•
160

D. Nicolas Tous.
D. Jaime Ricart „ , .64.

Sr. Sonafout

D. Josef'Corolen• • • . •

O. O , O

• •••• •

D. Joaquin Pujol... .......

300 D. Diego

Se

COn

22
12 '

tinuard.

El scüor D. Jacinto Félix. Domenech , Alcalde mayor primero y tenient*
Corregidor de esta ciudad y su partido , en méritos de ios„autos que Dom.
Cárlos (Mach , bacendado vecino de la misma , sigue co ntra D. Ignacio'
Ar quds de la propia vecindad
' en este Tribunal Real ordinario y por la escribanía d el infraescrito , ha dispuesto se continue la subasta de ,todas aquellas casas con diferentes puertas que el referido Ignacio Arqujs tiene y posee en esta propia ciudad y calle llamada deis Metjes , antiguamente 4ent
Veruet ponieuelo primera , segunda y t,ergera linternas- terer de las eoe-,-;
diciones de la taba que obra en poder del corredor Juan santa, Susag,na
del i nfraescrito escribano. Barcelona.Sct de octubre de 1 855, —Jaime TQs y
Barnola..
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. Gaspar Calmase , cabo, prinieto de: la "compaiiia . de partidb de esta-Capital y Jaime Incivar , individuo de la . misma , se presentar4. 11 u:mi-lana en la
'secretaria del Gobierno M. y P. de esta plaza para enteradas de un asunto
que les interesa. Barcelona 1.`) de noviembre de ì835..
Don Gabriel Roig y Canobas, D. Benito Cortada , D. Salvador Caldero,
a Benito Rovira y Vidal . , D. Juan Corbalan , D. Agustin Salona, D, Francisco Xavier Sastre y D. Josef Maria Annis y Ferrer, se presentar4n en la
Capitania General, Sub-insoecciran de la guardia Nacional y cuerpos para enteraries de un asunto que les interesa.
CAPITANIA DEL F;DERTO.

Embarca' ciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. De la Plana en la otra parte del , rio Liobreg g t una
barca apresada por el falucho del Resguardo marítimo ,e1 , Rarcino ,sin gente
ni cargo ,,por babado botado 4 la mar antes cle, .cinbestirai la dicha playa.
De Palma en Mallorca en 3 dias el land Sto. Cristo de 10 toneladas ,
patren Onofre Segura, con cerdos. De Vinaroz era 3 dias el laud . S. Antonio,
de 19 toneladas, su patron Juan Bautista Ginesta, con algarrobas. De Valencia
w 4 dias, el latid la Caa men, de 25 toneladas, su , pa tron Pascual Sans, con trigo.
De Collera en 3 chas el latid S. Francisco de Asis, de ..1 .4 toneladas, su patron
Estevan Guinart, con arroz. De Vinaroz en 3 dias, el , land. las Almas, de 23
toneladas, su patron Joaquin Miralles, con algarrobas. De Santander en 20
dias distico Amaina, de 6t toneladas, su patron Josef Millet, _con trigo y
harina . 4 D. Miguel Elias y sobrino. De Alicante, Villajoyosa y Benidorme en
8 dias el, místico Virgen del Carmen, de 38 toneladas, su patron Tomas Zaaragoza, con higos, espartería y algarrobas. Ademas 19 buques de la costa de
esta proyineia,con vino, aceite, carbon y otros ,géneros.
En la botica de la calle den Cuch mur, es se venden' qia'stillas‘ ãtba. labria . remedio muy
eficaz para tedaS las 'enfeduedsdes de pecho; en la 'nimia Se 'despacha la pomada de Fouquet
pura hacer 'renacer y crecer el cabello; y el jarabe de Gesnotiin•lan celebrado para las enfermedades, yenereas y berpeticas.Prdidas. A mediados de agosto en la iglesia del Palao, ó en el Call y sus alrededores se
perdio LiC t'obvio de cherita's maneas; cuyo hallazgo se gratificará en la calle de los Templaris
non a 2.1) piso primero.. ,•
, Desde la calle dð .Conde del , Asalto á la den Serra e perdió, un brazal. cta de pela con camafeo de coral: se gratilicarn al que lo devuelva en dicha calle' ritani.
Desde el Call, , pasaricto- por la Rambla hasta Atarazanas se perdre una manilla el pulsera de
seilora; se. suplica aquien la hubiese encontrado 4 devuelva en la, calle de Escondiera
13i30 terceto, en que vive el sastre Pallad , que se darà una gaatificacion.
besde la Libreteria a la plaz,a de la N'el (mica pasand» por la -bajada de S, refliguel se perdió otra; cuya compahera .se huila en la 0.6.,i/l5 de este periódico, dende se gratfacanel hallazgo.

leati'0. Siendo costumbre inmemorial de la mayor parte de los teatros
'de Espaüa el representarse en este dia' la comedia antigua El Convidtrio de
'Piedra , la empresa ha creido poder continuarla , mayorsnente sabieodose
que siempre logra una numerosa concurrencia no solo en Espar'ia , sino tambien en los paises extrangeros , 4 causa del n'Iteres que presenta el caraicter
de D. 'Juan Tenorio , 4 pesar de todos los defectos de la faula se,guir4 intermedio de baile , y se dará. fin con el divertido sainete de Magia el ZapaA las siete.
tero y la Baronesa.

En la Imprenta de la Viuda 4 Iiijzas d Don Æntoraí ) Brusi,

