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BARCELONA',
noviembre de 1835.

De! martes 3 de

unierables Mártires de Zaragoza y San "Irmengol Obispo y
Confesor.
Let5 cuarenta horas estarl en la iglesia de Belen: de to á 12 por la ma íZiana y de 3-1- á 54 por la tarde.
a le el Sol 4 las 6 horas y 52 minutos, y se pone á las 5 y 8.
Vientos y Atol-Ir-era.
Bardinetro.
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ORDEN DE LA PLAZA DEL t.° DE NOVIEMBRE DE 1835.
Se reconocerán como ayudantes de campo del Excmo.. Sr. Capitan General , al alferez de Milicia provincial D. Angel de Esain y al teniente de
infanteria D. Cayetano Cardero.
Servicio de la plaza del 3 de noviembre de 1835.
Grefc- de dia el teniente coronel D. Josef Maria Freixas. Caballería del
fante 4. de linea. =Plaza. Real cuerpo de Artillería , Saboya y batallones
Nací males.=Rondas y contrarrondas, 10. 0 de línea. = Hospital y provisie,es,, 151alk0 ris =:: Teatro, 10. 0 batallen Nacional. — Reten en S. Francisco,
3 1 » batan = Nacion al y escuadron de lanceros de idem...-.= Patrullas, los
cinco. batallones Nacionales y escuadron de lanceros de ideal.
Seiiores A yudantes de servicio.
Excmo, Sr. capitan genera/. D. Juan Villanueva.=_Plaza. D. Bernardo Taulet. Sr. Gobernador. D. Juan Garcia.=Atarazanas. D. Josef Trenclas.Inaginaria. D. Manuel Bur gos..=E1 sargento mayor interino, Josef de Magarola
y Tokrz..r.
n•n•••n•n•••n••••••••n••

IMINOMMn•••••••n•n

(Copiado de Otros perwdicos.)
REALES

Ea

bEauros.

la Gloriosa carrera de Libertad glrentura ¡. ab erta á los espaaoles

'nidos en derredor del trono legitimo, todo depende de /a pronta concia
sion de la guerra fratricida que sostienen los partidos del Pretendiente, enemigos 4 un tiempo de los decrechos de la Nacion y de mi augusta Hija. Esta
netesidäd ; cerda dia triaS imperios, exige sa'Crificios costosos en verdad ; mas
pacn duraderos ,' y de nitigun modo estraiios ni violentos para el 'ciirácter noble y generoso de los que tantas veces supieran inmortalizar sus nombres con
hechos gloriosos de lealtad y amor su pais. Esta consideracion de irresistible fuerza , ampliada en la esposicieni que con tan poderoso motivo me
habeis dirigido, apoyada en la nyinifestacion espontánea del voto público,
y prevista por las Cártes con aeasion de la ley de 31 de diciembre último,
segun aparece de su artículo 3.°, ha decidido xai Real ánimo 4 ordenar un
grande armamento que baste á llenar tan importante fin. Y para realizarlo,.
laido'ebtielo de 'Ministros he venido eh decretal en nombre de mi excelsa
Hija la REINA Doña ISABEL II, ld'Sigiiienite.:
- Artículo 1.') Todos los,espaiioles solteros G viudos sin hijos que cuenten de 18 4 4o años cumplidos de edad son llamados sl servicio de las armas
y considerados desde ahora como soldados.
2 .() Del iiiiero total de heatibres que produica este llamamiento, se
aprontarán desde luego icio.o00, que se organizariin y habilitarán inmediaMente.
3. 9 Se dietribuirán estos 100.000 hoinlaris -6M-re las .diversas provincia.3
del reino segun su poblacion ; debiendo los capitanes generales en union con
las diputaciones provinciales „ adoptar Io medios mas espeditos para ha.cea
eillo de cada provincia.
efectiiej
4. 0 Solamente serán esceptuados de este servicio:
'alasolntainente ina puedan prestarlo por Causas físicas,.
Lo's
Los ordenados in sadris.
Los rretira'dos y licenciados del 'ejército de naa'r.1 tierra.
Los hijos únicos de viudas pobres G. padres sexagenarios G impedidos
tambien pobres, con tal que los mantengan con su trabajo personal.
50 Por eStä vez no se considerará et)11:10 exencion legal la falta de talla
señalada. para el reemplazo ordinario del ejjrcito.
6.° A, 'loa empleados 4 quienes toqué el serViciä; e tés eonservaril su desrera, y 4 los estudiantes s'Iles 'alienarán sus cortino lea as'censos de su car
las.
triCti
a
die
tes-in
niespdis
.7. 0 'rodé, lcÍue entregue da contado 4000 reales tri4ar4 libre de este.
's`erViclo 3e`stiii4redOese 'dicha sima para el vestviario , armamento y equipo de
los denlas, sin (Pie pheda distraerse 4 otro ohietolhaj.o ningun titulo ni pte,etetos.
'8.° El ,que voluntariamente se ofrezca 4 servir, no correspondIdudole,,
Tai4ialngti410-, ši tiene la necesaria aptitud, con rebaja de un hombre de los
tldt cifeiPa de 'su Pueblo se les preferirá ' en igualdad de circunstancias, pgrai
18 $-6élisos sticeSiVos 'de cabo,sagentoy oficial: y al terminarse. la-guerra,.
•
:será especialmente atendido por elGobierno.
Si los qun ielünfaiiiiiiente se alistasen f uesen relimdas
• des d algun servicio de mar. iy; -tierra ,. ademas ,de las ventajas que espresa
d articulo anterior, diarn'taran de un real diario de:plus, y del abono.
tiempo que hayan servidä/para sus premios- y ntins,
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Los 100 .000 hOtnie g qnienes. tocare servir desde luego estarn

eientos para Siehipre de entrar en los sorteoS del reemplazo ordivalio del
;ejo'rcitei'y milicias _provinCiales.
A lói 'que siiviéndo actualinente.en la Guardia nacional resulten inclusos en el Presente . 11ainamiento, se les tendrii er cónSideracion aquel Loérito para las'ventiják a que hubiese lugar.
12. Dentro de los cuatro meses que sigan II la terininacion de la actual
lucha se lieenCiardn'preeisainente todos los comprendidos en este; lläinamieno estraordiriari6 , si antes no se ha consideradó oportuno disminuir su mímero en alguna. parte.
/3. Api,ellos • que al reeibir sus licencias merecieren en ellas la nota de
buena conducta, y se obligaren a continuar sirviendo por seis años en la Guardia naciónal darlitarAi un premio de 20 rs. niensuiles ; del cual ,'()zeirli.
"también:les šdldados derejéreito y milicias provinciales que con igual requipito contraigan la misma obligacion.
14. Eli- raien de la g actuales circtinstancias, se realizara este armamento
bajo la direcciori del ministerio de vuestro cargo, como se ha'vcrifiea' clo con
las quintas anteriores ; sin que esta disposicion altere para lo' suejsiVo las
atribuciones del ministerio de lo Interior, relativas al reemplazo del ejército.
157 -1-i -consecuencia.de lo prevenido en ei articulo teicefii -- s' eit t e
decreto, la,s diputaciones proVinciales, de acuerdo con la siiperior militar, , lo
Ilevarn
d 'efecto en todas suss -tp ailes hasta el punto de P°i=',eg'"41'3'' a 4Pci
•
_vión de lo's Capitanca'generales r. gente que debe producir. Donde o a vsii;
no estuviesen establecidas dichas diputaciones, harán sus veces las coinisin13e5 de armamento y defensa.
16. l'ara el do prnnero del prii;xiino mes de diciembre estar il terminado
este alistamiento, de manera que en aquel dia puedan tener entrada en los
cuadros de instruccion ls coMprenk d-i-dos en l. Uas autoridades que se adelantaren á este plazo en el desempeño de tan importante encargo, serán arree¡doras a la gratitud de la patria y a las muestras que me complacere en darles
ede mi Real aprecio. Tendreislo entendido y dispondreis lo conveniente para
su cumplimiento. En el Pardo a 24 de octubre de 1835.= A D. Ildefonso
Diez de Rivera.
Para llevar j. cabo ei armamento de 100,000 hombres que he tenido al
bien decretar con esta misma fecha , he venido en aprobar , nord'ré de
- mi excelsa Hija Doña ISABEL II, /a distribucion que me habeis
,pre'sentado 44,
,dicho ntImero en todas las provincias del reino, eonTorme a su pobiacio4,
es como sigue :

y

Albacete
Alicante
.̀,Almeria

:Aaeca.
_Burgos:
.Caceres
_Ç4diz.

......560 casmion. • . • • • ... . • • . • • •
1576 Citidad Llleal
3852 Córdoba..
. . ...
/944 C'orniia
..... V.O.<
o 1144 Cuenca.... ............

..
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Iluesca..... ..... , • ..
1780 Santander
.. 1400
Jaen..
2208 Segovia..'
... inG
Leon
,>012. Sevilla
••• • Scz
Lüida.
1256 Soria..
_I o,r
1220 Tarragona.
. 1 36
m oiro.
Lugo
.. • 2950 Teruel
.
i o8
Madrid
2692 Toledo...... ........... ... '233G
Málaga..
3682 Valencia
3220
Murcia. • • 2344 1 Valladolid.....
, .......... , 3.528
Navarra.
1916 Vizcaya.
924
Orense
2540 i Zamora
3.316
Oviedo
3600 Zaragoza.
Q496
1228 1 Palma (Mallorca)
Palencia
Pontevedra
2980
---Salamanca
1740
Total.
100 000
Tendr(fislo entendido, y dispondreis su cumplimiento. =Est rubricado
de la Real urano..-:-._- En el Pardo a 24 de octubre de 1835.= A D. Ildefonso
Diez de Rivera.
NOTICIAS PARTICULARES DE BAP,CELON'A.
Por disposiciou del Excmo. Sr.•Capitau General de este''ejér,oito y Principado., se Inflarán de venta eh el dia de mañana de las diei.heras" de ella
hasta las dos de la tarde , algunos caballo procedentes de la requisicion hecha en el Correginaiento de Gerona , perno servir para hacer el servicio en
caballeria , á cuyo efecto estarán de manifiesto en el cuartel de la Puerta de
Sta.. Madrona...7= El a`ylidarite' ineat'gaWo..7±.- rianClieer"KigSel'eL
,_. ,
,. Li.•-)
Beat Socied¿id econdinica de A nzi,os
o, det-Pais.
Sabedora esta Sociedad ecOnlnica de Amigos' del "pais de esta provincia
de que habia arribado al puerto de Lisboa un barco de vapor llamado d
Cometa , de fuerza de 170 caballos, armado por cuenta del Gobierno ingles
con Un ine. canisirio: á • la 'vez cálefactiiri67- genV-rdtiii P ( VaVót: -;'. `del tola
.auevo , que se suponia producir un grande ahorro de combustible y 'mucho
'mas efecto motriz C.f.) fi ' Imenor cantidad de" Vappr','y'cleseosa'de adquirir conocimiento de este particular „ > acerdó en .sesion del 30 dejtifiO Ultimo dirigirse al Excmo. Sr. D. Evaristo Perez de Castro , Ministro plenipotenciario de
S: M. C. en dicha ciudad, quien tuvo la bondad de desempeñar con eficacia
este encargo y la transinitio lasr .noticias siguientes:
ne efectivamente 'el Gálerrio ingles puso 4 la disposicion de/ inventor
el buqndde`vapor`ridarg4ndose de los gastos', Si el invento correspondia 4
:las esprizas; las'
as qüe p -arece fueronsatisfáctorias.Viiiä de inglateeraá Lisboa
ese ra,p'or'cnn: ét nueiro mecanismo que consiste en una caja de 'hierro llena
de rueretirió"qtie hace á la 'Vez el' oficio de caldera y aparáto calefáctorio , coa
una,pländia de hierrá en' sti parte superior , Sóbie "la' cual' 'ed'e" 'et ástra eil
forza de lluvia '; cOri. cuyo medio S2 consigne con menos combustible un vaJurned *de . iipU • de .' tina tensieu mucho mayor que e/ que en iguales cirnsta'nela4 .se prbduCe 'en 2as calderas comunes.. Con este nuevo modo de
fenui y aboi. ",,"5z. e e ciacirájlui mucho comalustible a por mulera, que- el cine se
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ahora con el nuevo califactorio para veinte pacOnsunaia • en tres dias , basta
..
ra producir igual efectd:"
- . Si 4 las ventajas de ocupar poco volumen la caja mercurio , se añade que
y accidentes que las calderas ordinarias por
este . metal sirve reparaciones
á
estar probablemente provista de correspondientes válvulas de seguridad, manómetro y diafracmos , y que la esperiencia /e facilitaria otra perfeccion , se
verá desde luego los incalculables beneficios que van á resular a la industria
en general con este nuevo invento, la sola sustitucion del nucvo calefactorio
-4 las calderas comunes. Con este objeto el autor está practicando en Inglaterra
nuevos ensayos con el mismo aparato, de cuyos resultados se complacerá esta
Sociedad dar noticia tan luego como la reciba , y mientras tanto ha resuelto
publicar las que han llegado ;.,í su e onocimiento. Barcelona 1. 0 de noviembre
de 183 5 . -- De acuerdo de la Sociedad , Agustin Yañez, Sócio secretario.
Comision militar, ejecutiva y permanente de Catalteria.
• El martes 3 dd corriente á las nueve de la mañana , se reunirá la Comision militar ejecutiva y permanente de este principado en la habitacion
su Presidente el Exorno, Sr. D. Pedro Maria Pastors , Mariscal de Campo de
los Reales ejclreitos y Gobernador de la Real Ciudadela .de esta plaza , para .
ver y fallar en Consejo de Guerra-la causa instruida contra el R. P. Fr. Antonio:de San Joaquiri , Prior del convento do Carmelitas descalzos de Cardó,
Miguel Trilla y Juan -Salaet acusados de inteligencia con la faccion del rebelde cabecilla Manuel Burull y prestarle auxilios: la misa del Espirita Santo se celebrará en la- iglesia de esta .Real Ciudadela á la hora ya indicada. Se
permitirá la entrada á los que gusten asistir á dicho acto. Barcelona. .° de

noviembre de 1835. — El secretario de la Presidencia , Manuel Barrero.
AVISOS AL

-PUSLICO. •

A dministraeion de A duanas' dei principado de Catalnfia.
Se repite por segundo anuncio, que-el que .se crea dueño y tenga documento que lo acredite de 4 bartiles de Llamo que se condujeron de Marsella eni
año 1 8 2 9 y se - consigtiarodá la 6rden , se Presentará en esta Real
Aduana : dentro de ti-es dias , para su despaeho y pago • de derechos, de lo
contrario se procederá -con arreglo órdenes. •
D. Miguel Riera y . Rafa rt , o quien
•
1 represente, se presentara á dicha
.e
-oncina , para enterarle de un asunto
igual .al anterior.
o h abiadose verificado efiem a te de.I vino' resultante de los medios diezmos de lös pueblos de Cabrera , Tay4 Alella y Tiana , anunciado p.ara los dias 2-4 y 25 de octubre ültimo, 'se hace saber al público que
se veri fi cará dicha venta el die- 5 del corriente en.el pueblo de Alella desde las 2 hasta las 5 horas de la tarde ; reina tildo3e -al mas- beneficioso postor.
En el. sorteo .de la rifa que se anuncie el dia . 19. dcl pasado, ;.• eiecatals'ea L el- dele en el sa -Ion de las casaS Consistoriales de, esta citiklad,
presidiéndolo el señor D. Juan. Cata la',, uno dejos señores 'Regidores de la
Junta comisionada por -el Excmo. .A.yuntamiento de la propia ciudad (i5
de la reposicion de Vos empedr ades de las calles de, la misma, han Sahpreini,ides:lds gáracius 'sii ulente's
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Arri ms. prem.

Suertes oidinarias.
Mesas.
.1V-Ums. pi ein. Bs. vn.

Mesas.

9511 10000 Santa Maria.
5. 3421 800 Idem.
7"95 800 Idena.
6. -4090800 Idem.
3.
800 Teatro.
649
7689 800 Santa Maria.
7.
4.. 13802
800 Plaza del Angel.
8. 13999 2000 Plaza del Angel.
:A proximaciones de 150 réales cada una: 9509, 95to, 9512 y 9513.
lile"' de 50 7994 79J 6 , 648, 650, 13801 , 13803, 3420, 3422,
4089, 4091, 7688 y 7690. Idem de 100: 1 5 997, t3998, 14000 y 14001.
-En esta rifa se han espendido hasta 16000 cddulas.
Los interesados acudiran á recoger sus respectivos prdmios á la Plgyor kionaia de las casas Consistoriales de 10 4 12 de la mañana del martes y
,vieinte.s próximos.
Et bines próximo 9 de los corrientes se abrirá otra rifa igual á la anterior.
En el' sorteo de la rifa que á beneficio de los pobres enfermos , aspó-sitos y 'dementes del Hospital general de Santa • Cruz de esta -cindad , se
.verifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. 1. Adminisn-tracion del mismo, han salido los números siguientes:
•Suertes. Números.
Premios.
1.

2.

1525 Un azafate, un cucharon,,seis cubiertos de plata, y seis
cuchillos con mangos de idem.
2.
1,808 Unos pendientes de amatistas montados en oro.
5742 Unos idem de esmeraldas y ,diamantes.
3.
1700 Unos idem de diamantes.
4.
2127 Seis cubiertos de plata.
5.
2991 Idean
6.
7904
Idem.
7,
1077 Una escribanía de plata.
8.
Suertes estraordinarias prennada$ con dos cubiertos <le plata zuda una.
3310, 7895.
En esta rifa se han espendido 8400 caulas.
- Los prenaiados acudirán á recoger sus prdrnios ai la habitacion del Rdo.
Prior en el mismo Hospital de 9 á. 11 ,de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrar. domingo próximo 8 del corriente
ea ocho suertes í saber.
i. 'Una salvilla, un cucharon , seis cubiertos de plata, y Seis cuchillos
con mangos de idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en oro.
5 . Unos ideal de esmeraldas y diamantes.
4 jjnos,idena de diamantes.
5 , 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada una.
8. Un, par de eandderos con su planto y espaviladeras todo de plata.
'Estos prg inios .serán fijos balo el pie de 800o cédulas, y por cada 200
que se espen dleren sobre este utSmero , se sorteará á mas un premio de dos
-cubiertos de plata.
Se distribuintnjos billetes en los parages acostumbrados á .real de veklou
unja uno. Barcelona 5 de noriecabre de 1835. Francisco Masa secretario.

2481Al retorno del actual viage Portvendres, el paquete de vapor el Balear,
saldrá para , Tarragona y Valencia, cuyo dia y hora se anunciara con la posible anticipation.
A berturas de registro. El 15 del presente mes saldrzl para Santiago
de Cuba el hermoso bergantin Brillante , su capitan Francisco Sivili; tiene
muy buenas comodidades para pasageros los que podrán dirigirse para el
ajuste 6 D. Salvador Masó, que vive en la plaza del Oh, num. 5.
En la misma casa se despacha para la Habana la polacra S. Antonio, sert;
capitan D. Domingo Caborocas: admite una poca de carga á flete, y pasaeeros.
Por toda la semana entrante saldrá para Marsella el bateo francs los
Tres Amigos, su capitan D. Josef Ribals , para cuyo punto admite carga y
pasageros y pata el ajuste acudirán á la agencia bajo el arco del Real Palacio,
- El sábado 7 del corriente saldrá para Mahon el jabeque Victor , su c,api7
tan Guillermo Bousquet, admite cargo y pasageros: se despacha en la calle de
la Fusteria tienda nun. 3ra.
El patron Guillermo 'Col!, del jabeque nombrado Santiago, saldrá para
Palma el dia 4 del corriente: admite cargo y pasageros, y darán razen ea et
eaf4 de la Amistad, plaza de Palacio.
cae:Terne ate. PUERTO.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaliolas. De Santander en en dias el místico Union , de 4c1
toneladas , su patron Sa/v.ader , con harina. De id. en id. el latid Virgen del Carmen , de 24 toneladas , su patron Buenaventura Ferrer, con trae
¡o y otros gdneros. De id. en id. el pailebot S. Cristóbal , de 65 toneladas,
su patron Gabriel Oliver, con trigo y harina. De id. en 19 dias la polacra
goleta Constancia , de 75 toneladas, su patron Pablo Ferrer, con id. De
Palma en 3 d'as el jabeque Isabel II , de 12 toneladas, su pair-on Bernardo
Oliver, con cerdos. De Alcudia en S dias la balandra Sirena, de Si toneladas, su patron. Salvador Feliu , con carbon.
&lances y Bivadeo en 42t
dias el lugre S. Josef, toneladas, su capitan D. Antonio Baqueriza,
con trigo á D. Ignacio Girona. De Marsella en 3 dias la polacra Carmen, .de
150-toneladas , su capitan, D. Josef Mataró., con palo-campeche y lastre. De
Palma en 2 dias el Jalad S. Antonio , de 22 toneladas, su patton Jaime Salieras , -con cerdos , otros gdlueros y la corre spondenci a - De Agdee
en 4
el la 'nci S . Migüel , de 119 . - toneladas „ su patron Antonio Castaüer .en
lastre.
Ademas 9, buques de la coda de esta provincia con vino ecarbore Mad e- ray otros 011eros.
,
Idem ueca.
Cltristiansuncl en 35 dias la mula Perlen, de 94
!Idas,. su Capitan Itrau Nidada . , con bacalao y pezpalo á los: Stes.'Compte,
Compañía.
Despachadas:
Lugre espaiiol S. Bernabe, capitán Juan Bautista de fferidetella, para Bii.
bao con vino. Místico S. Selaastian, patron Josef Mora para Airba'üte en lasI re. Latill Sto, 'Cristo:, patron Onofre Segura, para Ms la geleri ad Ido S. Agustin , pateon Vicente Viartorell , para Virraroz con fideos y .daStre. Ademas 17
buques para 'la costa de esta provincia , con arroz y-lastre.,
Cornelia Bororquia , 6 la víctima de la tracyraisici¿ta, i toitte 1E',G"
aioruado de una hermosa Lamina i 1Q rs el'a Pa sta re: Ja1taxa ea la, M.,:,fer,'S
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'de Oliva, calle de la Platería.. En dicha' libreria continua abierta la suscrip.
cica% hn Historia crítica de la Inquisidor ' de España por D. Juan, Antonio
Llorente , antiguo secretario de la Inquisicion de Corte, canónigo- de Toledo &c.: constará de 8 tomos en 8:J 'ad:ornado del retrato del autor a
IS. uno . ; el torno primero se entregará ya y los demas irán saliendo a la
mayor brevedad.
El tribunal de la Inquisicion , llamado de la f 6 del santo oficio: su,
origen, prosperidad y justa abolicion. Deseosos de presentar al publico un
verdadero y completo cuadro de la loquisicion - hemos recorrido los anales an-,
tiguos y modernos y echado mano de las luces y materiales que nos prestau
los mas fieles historiadores, estractando á la vez cuanto nos ha parecido esencial de la obra de Llorente , bien que sustituyendo 4 ciertas historietas casi.
de ningun momento las torturas y denlas padecimientos que se hacian sufrir
á. los infelices encarcelados y cuanto dijeron de mas interesante sobre el particular nuestros dignisimos diputados del año 12: alargando el hilo de la historia hasta i.j .) de julio del presente año en que S. M. se ha servido arrancar
las tiltimas raices inqüisitoriales con la estincion de las llamadas juntas de fé;
d. tribunales especiales. Consta la obra de dos tomos en 4. 0 adornado cada tuso
con una herniosa lámina fina. El 1. 0 se entregará en la presente semana,;
continuando abierta la suscripcion hasta la entrega del tomo 2.') y último que
será por todo el presente mes. Se suscribe en la librería de Indar , calle de
Escudellers; de Sauri; calle Ancha; y en la de A. Gaspar y compañia en la
Platería al ni6dico precio de 12 rs. vii. cada tomo , y cerrada la suscripcion;
vendera la obra á 36 rse vra, en lugar de los 32 anunciados.

Ventas. Hay para vender una partida de vinos generosos do muy superior calidad, el que
quiera tratar dd ajuste, podrá avistarse con O. Antonio Soler , teniente retirado en esta
plaza que; vive en la calle den Bot , tienda num. 5, quien informará del , sugeto que los tiene, y denlas
circunstancias para la compra.
'
El T4 ,, quiera vender 6 alquilar un segundo ó tercer piso de mediana capacidad que tenga
Vista a nuertps, podrá acudir al procorador D. Francisco Bach, que vive en el segundo piso
de la casa 'nuin. 59, calle de Eieudellers , que está encargado de buscarlo ; en el coneepte de
.
.
que no se trat ira con sugeto alguno de negocios .sino con el mismo propietario.
A lquileres. Quien tenga para alquilar un primer piso de mediana capacidad y jardin, se
aervirá conferirse en la calle de Escidellers, tienda de D. Josef Miró, donde se hallará á Don
Antonio Closas que dará rana del 'que lo necesita.
, Esa la calle 'de Gigtras esquina á la del Repulir, está paya alquilar una tieoda yprimer piso,
.lsern cerca del arco de este nombre , hay un tercer piso para alquilar; y
Era la calle
dará razon el dorador quellabita en la esquina de dicho arco.
Está para alquilar una tienda grande en la calle de . Asabonadors esquina á la de Flasacices,
en cuyas calles abre tres puertas y correspondiente habitacion: en el segundo piso 413 misma
tienen Las llaves.
Pe'rdielas. Al salir del teatro pasando por las calles de Escudellers y Gignás , 'se perdió
Un brazalete dorado : á la persona que lo haya encontrado y lo entregue al carpintero de
calle del Correo viejo, se le enseriari,el emir/mildo y dará una gratiticaciou.
Se dará/ 8o Ts. , de gratificacion a.quien haya encontrado un alfiler de pecho con brillantes
enf3rilia- de rosa , si tiene la bondad de entregarlo eircasa de D. Francisco Eurnells, calle de
Gamban usos. 15, frente nuestra Ser-lora de la Parra.
Desde Molina de Rey a. esta ciudad...se'cayó un ho conteniendo dos pantalones y dos cha_
quetas de estambre "interietes; dirigido á D. Joajeiii de Bassols. Se suplica á quien lo haya
encontrado lo "entregue dicho señor, calle de Moutesion.num. 12, piso segundo, que se le en..
tificará.
Quien haya encontrado un alfiler do plata para moño de nauger, que se perdió por varias
calles de esta ciudad, podrá devolverlo en la drogueria de Roca, detrás de t'alado , donde se
le gratificará.

A las 7.

Teatro. La misma l'anclan de ayer.

En la imprenta de IA 'Vjud

Jijod e Don Antonio

Bri.1.74,t

