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DIARIO DE
Del jueves 5 de

BARCELON A
noviembre de 1835.

asan Zacarias Profeta y Santa Isabel padres del Bautista.
Luna llena a: las to lis. y 40 ins, de la rnanana.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuertra Seilora de Belen de tat
12 por la maiiana y de 34. á 5i por la tarde.
Sale el Sol á las 6 horas y 55 minutos, y se pone á laa 5 y 5.
...._
Vientos y Atmósfera.
horas. !Termómetro. Barómetro. ;
!indiana. 13
,e2 p. 8 1.' 2 N. nubes.
4'
9
in. 2 tarde.
732 11 1 S. S. E. sereno.
ta noche. 10
to
7 32
S. O. nubes.

Dia,

Evanoracion el mes de octubre..

Lluvia

3 p. 6 1.
4

1

Et Excmo.Sr.Capitan general de este Ejército y Principado cuyo patriotismo no perdona medio alguno para adoptar cuantas medidas puedan contribuir no solo al total y mas pronto esternainio . de los caribes que infestan.
el Principado , si nbien al alivio, de las fatigNs y sacrificios, que tan geneJr9 samente catan haciendo los nenemédtos ciudadanos! armados , que combaten contra tan abominables hordas , ha creido encontrar uno que puesto en
pau t a, ha de producir l audables . resultados , en especial aligerando al patrtotico cuerpo de L a nceros Nacionales de esta capi ta de1.os pesados cuatoo
.relevantes servicios, que está prestando á favor de nuestra noble causa. Este
ße reduce á 14 formacion de un Escuadron franco de Voluntarios de á caballo;
Y. P ara que este cuerPo.pueda estar en breve apto y dispuesto i entrar en
determinacto.;S. E. invite, como lo verifico, a tod s los individuos que hayan pertenecido ya á los regimientos del eV;rcito y los cuerpos
nacionales de dicha arma. Ciudadanos, la patria necesita de vuestros esfuerzas: Vosotros para poder obtener y asegurar el timbre de hombres li bres, y
.1:as garantías que como tales , os corresponden , debeis correr presurosos al.
llamamiento de la misma patria. No dudo pues que todos los que, os hallais
.en 'el caso de inscribiros en este nuevo cuerpo de Lealtad , lo verificareis
gustosos instantaneamente presentándoos al efecto , al Oficial Comandante.
eiZP.reste alistamiento, que se hallara' en el cuartel de Atarazanas desde las

lo de la maiiana 1 las 2 de la tarde de los dias consecutivos al de hoy. Loe
haberes que 5. E. ha dispuesto se abone .1 los individuos de este cuerpo, des
pues de darles sus caballos, con correspondiente montura , su armamento y
vestuarice, que .se adoptar, y ¡mas del pago por cuenta del cuerpo, del
hérrage; y raciones parw.e) Caballo , son 5 rs vi, diarios zi lös Voluntarios
5Ì4 'zi les cabos be°, G rs. a los primeros y trompetas , 6 í los sargentos segundos y 7 rs. los:primeros, y las correspondientes raciones de pan. Barcecelona 4 de noviembre de i 85. re-_- El Gobernador interino. = Joaquin
Ayerve.

Servicio de la plaza del ,5 de noviembre de 1835.
Gefe de dia el teniente coronel D. Josef Mestres. Zamora. = Plaza.
Real cuerpo de Artillería , Saboya , y batallones Nacionales. =-_. Rondas y contrarrondas, 12.° batallen ligero Nacional.
Hospital y provisiones, Zamora.
Teatro, to.° batallón de linea Nacional. z7ed Reten en S. Francisco,
15» batal/on nacional y escuadron de lanceros de ideird=Patrullas, los cinco
batallones Nacionales y escuadren de lanceros de idem.

=

..5'ettores A yudante., de servicio.
Excmo. Sr. capita/1 general, D. Juan Villanueva. = Plaza. D. Bernardo
. Taulet.==Sr. Gobernador, D. Juan Garcia.Atarazanas. D. Manuel Burgos.
Imaginaria. D. Josef Trenths.= El sargento mayor interino , Josef de
Megarob y Tobar.
ell.M..1..1n••••••n

eftene•n••

ESPAÑA.
Oviedo 16 de octubre.
Comandancia general del principado de Asturias. = El comandante de
amas de Gijon•con fecha 1,5. del actual ,ine . dieu lo que • copio. = e El ,caballero Vice-Cdrisul de Inglaterra en este puerto, me hace con fecha de hoy
la comunicacion siguiente. Acabe de recibir en este momento un oficio del
comandante de la fragata de-S. M. B. Magicierie desde la rada de este puertu que contiene lo que sigue. Tengo 6rdenes del almirante Sir W. Gaje, comandante en gefe de este apostadero para dar ledo el auxilio de mi poder
en ayuda de la causa de S'. M. CatOlica ,z; contra D. Czirtes y'sus súbditos rebeldes , lo cual se servìri V tomunieir• al señor comandantedde las armas
de Gijon. En consecuencia tengo el honor de ponerlo en conocimiento de
V. para los fines convenientes. Y lo traslado á V. S. para su conocimiento y
satisfaccion.' Y en su vista contestd lo siguiente. He recibido el oficio de V.
del 13 en que me inserta el que con la misma fecha le paso el caballero ViceCdusul de ingltiterra 'en ese puerto ; y en su vista espero se sirva V. decirle
que he recibido con el mayor júbilo. y satisfac.eion la generosa y ›eordial que
hace el capitari.de la Magiciene de parte del almirante Sir VV.-. Gaje , coman_
dente en gefe de ese apostadero. Que esta franca y esplicita cooperaeion estrecharii mas y mas la amistad que nos une por uniformidad de principios,
Idee- interes, de alta política -, y por seguridad y conveniencia de las na't'iones que se han unido para' hacer desaparecer de su suelo el despolismody
la iirabliá. por lo mismo tendr4 la mayor complacencia en poder ser de alguna utilidad .á tan dignes y nobles amigos y aliados , en prestarles los
nuxitios que las circunstancias exigiesen en top evento y estuvieren t mls.
atribuciones." Lo Tae se inserl g en el bolctin ofidal para inteligencia y sa-
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tisfaccion de los habitantes de. esta provincia. Oviedo 1,5 de octubre de 18--.: 3.
— P. A. D. C G..= Fernando de Miranda.

Hoy ha venido en posta desde el ejilecito del Norte uno de los proveedores parece que deja las cosas en muy buen estado , y que se con fia en un
pronto y completo triunfo, si se hace el esfuerzo que prepara el Gobierno.
— Las últimas cartas de Málaga convienen en la predisposicion de los zinimos prestar obediencia al gobierno. En la noche del )sábado 1 7 hubo alli
alguna coninocion por parte de los adictos á la junta anterior. Se dice gi
querian asesinar al gobernador y quemar los papeles; pero se sofocó el plan,
y con la captura y embarque de algunos motores quedó tranquila la ciudad.
Al dial siguiente fueron varias personas respetables á cumplimentar al señor
Santa Cruz , y j ofrecerle su apoyo para mantener el imperio de las leyes.
— Con sentimiento Sabemos que se han fugado dé Jaca los noventa facciosos que habian hecho prisioneros los Guardias nacionales del, alto Ara--,
gon , en dos ocasiones que perseguian 4 la faccion navarra. Este hecho haz
producido alli bastante disgusto , porque recuerdan que no han tenido tau
buena suerte los leales que cayeron en poder de nuestros enemigos.
Madrid 21 de octubre.

dcl Comercio.

REALES DECRETOS.
'Deseando remover todos los obsticulos que puedan oponerse al mas pron.to y completo exterminio de los enemigos del trono legitimo de mi excelsa
Hija la REINA Doña ISABEL II y de las libertades nacionales, asegurando
juntamente la disciplina de las tropas y la rapidez que requieren las operaciones militares; oido el Consejo de Ministros, y conformándome con sut
dictamen , he venido en decretar lo siguiente
Articulo /.° Los capitanes generales me propondran ininediatamente la
provincia ó provincias civiles de laa comprendidas en sus respectivos distritos militares que convenga declarar en estado de guerra por haber en ella
facciones, cuya destruccion exija esta , medida.
Art. 2.° Sin perjuicio de la consulta prescrita en el articulo anterior,
quedan autorizados los capitanes generales para proceder desde luego á di-,
eha declaracion en casos urgentes, publicando al efecto los correspondientes.
bardos de guerra con arreglo a' ordenanza, de que dadn cuenta sin demora
para mi soberana aprobacion.
Art. 5.° Toda tropa que se ha ll e empleada en persecucion de facciones
te considerad por este solo hecho, aun cuando el territorioen que opere no
este declarado en estado de guerra, sujeta ä cuanto las Reales ordenanzas
previenen para el ejército de campaña.
Art. 4. 0 Encargo muy particularmente á los capitanes generales que me,
propongan cuando pueda cesar el estado de guerra en que -se haya-declarado
el todo 6 parte de sus distritos tan pronto corno las circunstancias permitan,
que termine una situacion que deber4n considerar siempre como excepcional y dolorosa para mi corazon , que solo an-hela el que /os pueblos gocen
de los beneficios denirden y de la paz bajo el imperio de las leyes comikues.
Ten dreislo entendido, y dispondreis lo necesario para su curnpliesieulA. =
Esta rubricado de la Real marro. En el Pardo a 20 dcoottibre de
A D. ildeforizo Diez de librea,
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Habiendo tenidó á bien crear el cuerpo Real de estado mayor por mi de J
creto de 2 de agosto último, y convencida de la necesidad de acelerar su
establecimiento removiendo cualquier obstáculo que pueda embarazarlo, he
tenido á bien resolver que desde luego me propon gais el director general que
haya de ser de dicho cuerpo, asi como las modificaciones que conceptueis
indispensables para la primera formacion con respecto al exámen de ingreso
prescrito en 'la instruccion circulada sobre el particular con fecha 13
mismo mes de agosto próximo pasado. Tendrdislo entendido, y dispondreis,
lo necesario para su cumplimiento. Está rubricado de la Real mano. =
En el pardo d 20 de octubre de 1835. =A D. Ildefonso Diez de Rivera.

Embarcaciones entradas en Cádiz desde 17 hasta 19 de octubre.
Dia 17. Anoche el bergan tin español Navarino , patron Josef Camara,
de Barcelona y Málaga en 4 dias , en lastre , D. Josef Portas. Bergantine
idem guarda-costa Invencible , caPitan el teniente de navio D. Juan Martorell , de cruzar. Falucho idem de guerra número 5 , su capitan el teniente
D. Josef Boitrago , de Cartagena en 6 dias : viene escoltando á la ,bombarda
Carolina. Polacra-goleta de la misma nacion la Virgen del Carmen , capitan
Antonio Dols , de Muros en 3 dias, con sardina para Alicante, Salou y Barcelona. Místico idern San Juan , patron Mateo Beltran , de Barcelona y Torrevieja en 11 dias , con aguardiente. Ademas diez españoles. Vienen de levante un bergantin-goleta 6 polacra-goleta , un queche-bombarda y cuatro
laudes. Quedan al O. un bergantin y un buque de cruz. Pasó á Sanlucar
una bornbarda , , y al Estrecho un bergantin , á donde hace rumbo un bergantin-polacra español que estuvo la boca ,del puerto., Viento E. fresquito.„
Dia 18. = Anoche el bergantin español Paz , capita.n Manuel Gonzalez'
Lianes , de Barcelona y Salou en 8 dias , con vino , aguardiente y otros
efectos para Cádiz y Gijon. Bergantin-goleta idean Isabel II , espitan Joaquin
Peña , de Barcelona en 13 dias , con algunos efectos para Galicia. Quechemarin Angel de la Guarda , patron Tomas Uhia , de Barcelona en 14 dias,
en lastre. Ademas un toscano y diez y seis españoles, Entra de levante urt..
falucho con bandera de escudoPas6 al Estrecho una goleta. Queda al O.
una fragata que dista 3 leguas y puede entrar esta noche , y al SO. un bergantin. Y han salido un americano y dos ingleses. Viento NO. bonancible.
Barca española de guerra San Antonio ‚comandante el tenienDia 19.
te de fiagata D. Francisco Moral , de Ceuta con 46 confinados. Ademas cuatro esp,o7roleS. Vienen del O. dos bergantineS.- Pasaron al O. bergantin y
una goleta, y el mismo rumbo hace umbergantin-goleta , y al: Estrecho otro
bergantin-goleta. Sele la polacra-goleta española Virgen del Calmen , patron
Antonio Dols , para Barcelona ; y han salido .dos españoles. Viento O. fresquito.
4...••••••••n.‘

•11•nn••n•••••••n•

NOTICIAS PARTICULARES' DE BARCELONA.

Real depdsilo: de Barcelona.
- Relacion de loa .gneros frutos y efectos que han entrado y salido e.
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almacenes durante el presente mes, y de los que quedan existentes para
el inmediato: d saber.

Existen- Entradas
Existencia
cia del mes en el Salidas* en fin de
anterior. presente.
él.
.••
Acero , cajas
.•
Aguardiente de caiia , pipas
Algodon en rama, balas..'...*
Azucar blanco , cajas
Idear quebrado, cajas
Cafd , sacos
Cacao de Guayaquil , sacos
Idem Pará , sacos
••
Canela, Curbana, caja...........
Carbou de piedra , arrobas
Cera amarilla , fardos
Cobre , planchas, cajas..
Cristalería , cajas
Jamones, barriles
Palo tinte, arrobas
i Pianos.
Queso de Gruyere, cubos. •
'Salchichones, tinajas
Tabaco labrado, cajones
Mera ide ar , cajoncitos
Vidrios para reloj, cajas
Intestinos salados, barricas.

1

,,

234
7 16
94
204
115
1 662
401

8o
,,
So
170

8o
2
295
124
374

25

/5

75

50
2330
17
55

9
2
1064

5
55

,,

1
348
1
16

51

WO
4°1

55

;7

2

,,
,,
/,

55

I

11

a

59

5,

10

8'

55

115
1562
55

50
2330
35
,-,

ao

-.95

1
25

2121
421

1
25

5
,•
144

55

1

,,

,,

55
35
'

1.064

5
39

5

1
292
/9
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Barcelona S.t de octubre de i835. Pablo Felix GassO ., secretario de
la Reallunta de, Comercio.
AVISOS AL P UBLICO.
.,

A daziWaraciwz . principal de cor reos ,de Barcelona•
Habiéndose dignado resolver S. M. la Reina Gobernadora por Real orden
de 1 7 del me s pr6;ximo pasado. que interin • duren las circunstancias que
entorpecen el curso de la correspondencia de Madrid á esta capital por la via
de Aragon , se spida por la carrera de.Valencia,e,
on nitran d o desde ella su
carrera por mar en caso necesario , hasta concluir en esta plaza :.se hace saber al pliblico, no obstante de hallarse la referida Real orden inserta , en la Gaceta del dia 21; para que llegando á noticia de todo este vecindario, entienda
que la correspondencia para la Corte y provincias del medio:dia, poniente y
norte de dicha capital, deberá ponerse en esta Aciministracion eis los mismos
dias y hasta las mismas horas co que se recibe la de Valencia los martes y sába*
dos ; sin perjuicio de, en caso de haber proporcion segura para remitirla por
guar fuera de aquellos dias , avisarlo <por medio, de este diario „con la posible
a n tieipacion , íl fin de que el públ i co Pu ed a a provecharla pa ra diril ir las eor>

Annuicaciones:

Al efecto te hace riöterio que mañana jueves á las sia Loras de stl tan:U
se cerrará la balija para que la conduzca el buque de vapor el Balear, que
-saidrá ei viernes por la mañana. Barcelona 4 de noviembre de 1835../uan
de .db.aseal.
Comision principal de arbitrios de ilmortizacion de Cataluiia.
Debidndose proceder á la venta en pública subasta de varios muebles y
efectos que existen en el convento que fue de.. d, la. Misionen esta ciudad , se avisa al público que mañana álastres de su tarde la principiará el
corredor Lletids , quien en el . mismo punto anurreiará la hora y dia en que
ee continuará sino se concluyese en la misma. tarde . ,, &el punto donde haya
de rea/izarse la de otros efectos. Barcelona 4 de noviembre de 18 5 5.:=Jal=
tue Safon.
Debiendo continuarse la subasta del bosque llamado Pineda fosca , que
itaij del suprimido monasterio de Montealegre, se previene al público que
te realiz a ra esta el vierues 6 del corriente.mes y de once á doce de la mañana
en los Claustros de la Merced , con arreglo i. las condiciones de la taba que
est 4 de manifiesto en la Contaduría del ramo, Barcelona 4 de noviembre de
,i 835. = Safont.,
Pagaduría militar.

Desde el dia 7 al 14 inclusives se satisfará.4 ,le señoras viudas militaras
y de cirujan os, la mensualidad de octubre arderiox, .Barcelona 5 de noviera*
lire'de /835.
Real loteria moderna.
La Direecion general ha dispuesto que el . sorteo que ha de verificarse
dia 12 dei. corriente, sea lomo el fondo de. .48000 pesos fuertes, valor de l:2000) billetes á Cuatro duros cada uno, decuyo capital se. distribuirán
en 502 premios 36000 pesos fuertes inclusas las dos aproximaciones, en la
roana siguiente.
P
'Pesos.
.1707n11n4••nn••

de 1.2coci Pesos fuertes.... • 12000
de 2000.
2000
de i000
• . 6000
de 5oo.
5000
dr.
Q2
1-60
80.
20.
9200
de
460
2 AptOximacibtieS lIe
20 pesOS para el anterior
y posterior al de.
3.2000 .
40

1
6
lo

36000
5oe.
Case de salir premiado el número r con los 12000 ps. fs., la aproximacion
enterier será el 12000; y si este obtuviese igual premio la posterior será el 1,
Los billetes estarán subdivididos en la clase de cuartos , 4 20 rea
1s cada tuno de ellos; y se despacharán desde hoy en las administraciones
Reales leterias, por cuyo medio podrán interesarse por entero , mitad 44
elatirta parte, .segun acomodase ,á los jugadores, y se cerrará su despacho el dia
rut
aütuaL Barcelona 4 de noviembre de /835.7= Mariano Hernandez.
lical Lote' ía primitiva. Maitana viernes 6 del corriente las latielre de

Q497
noche se cierra la admision de juegos para la estraccion que se sorteari,

en Madrid el dia 16 del mismo.
A berturas de registro. A -últimos de este mes 6 mediados del práximo
mas tardar, saldrá de este puerto para el de Habana el bergantin español S. Cristóbal , su capitan D. Juan Cardona : admite cargo y pasageros, y para
tratar del ajuste acudirán a casa los Sres. Compte y Compañia.
Esta á la carga para Algeciras y para salir de esta el lunes 9 del corriente
el patron Luis Carcellé con el místico el Señor de los remedios, que admitiri
carga y pasageros : daran razon el cafd de la Amistad, plaza de Palacio de
.10 4 12 de la mañana.
CAPITAMA DET.

evERTo.

Embarcaciones llegadas al puerto el

dia de ayer.

Mercantes españolas. De Valencia y Tarragona en 4 dias el laut! la Es-,
\trena , de 23 toneladas, su patron Mariano Vicent, con arroz y otros
neros. De Calpe y Salon en 8 dias el /ami las Almas , de 19 toneladas, sia
patron Josef Antonio Bas , con algarrobas. De Valencia y Tarragona en G:
diaìeI laut! Sto. Cristo del Grao, de 23 toneladas, su patron Ramon Romani;
con arroz y otros géneros. De Cadiz, Alicante y Tarragona en 13 dias el lana'
S. Antonio, de 25 toneladas , su Patron Josef Colomer, con cueros , triga
y otros gdneros. Ademas diez buques de la costa de esta provincia , con vino , leña, carbon y otros géneros.
Despacharlas.
Bergantin español Atalanta, espitan Josef Lluch .: , psra Malion con haca.
lao. Polacra-goleta Carmen , patron Josef Carratalá, para Alicante con efectos y lastre. Id. la Juana , patron Josef Verano, para id. con id. Jabeque San:.
Antonio, patron Josef Valls, para Mallorca con id. Id. Santiago, patma:
Guillermo Coll , para id. con id. Id. Isabel 2. 3 , patron Bernal-do Oliver,
ra id. en lastre. Land Dolores , patron Joaquin Rubias., para Alican te
ea
id. Id. S. Josef, patron Juan Bautista Comes , para Motril con aguardiente
y farderia. Id. Carmen, patron Pascual Sang , para Valencia con efectos y,
lastre. Ademas once buques para la costa de esta provincia ,con trigo, coYcho , efectos y lastre.
Los Frailes - Podi ase prever lo que Jes ha sucedido t pregunta
se 10 da presettündoge
muchs ideas lutninosas sobre asta materia. Insertase y entnéntase una Fatidon o propuesta hecha d las C6rtes de 1G7, relativamente d los abusos del
clero regular &c. con lo que se ve claramente como se pensaba ya en aquellos tiempos. Véndese en la librería de Sold ralle de la linearía , y en bt
de Rubio , calle de la Libreterfa , d 6 cuartos. Secretos pertenecientes 4
distintos artes y oficios , modo de fabricar licores como en Fra.neia , y m2dios para conocer Ja calidad de las drogas d ingredientes ele se empleas en
el arte de la tintura y esperiencia para sa bar si están ad7alterados. ihrcarn,
edicion corregida y aumentada.- Véndese en dicha librera de SIAL;
lle
de la Bocaría
5 rs. Tan.
Mapa de 'Cataluña por Gavina', Eulre los que hay publicados esta
provincia basta ahora , el de Garma es indudableme nte el mas
exacto en iaz
situaciones ycourafieas y el mas completo en ei rillulero de its
que hizo dias atras un ctirioso ' y contestacion que
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que comprencle_la provin c' ia ; est de venta en la librería de Rubió calle de
la Libretetiaá 48 rs. vn .
• Propagador de la libertad. Tabla de las materias del cuaderno 6.°—Legisfacion : ley electoral.— Geografía : parte descriptiva : Europa.— Guardia
Nacional : consejos de disciplina.--- Himno patriMico al pueblo despues de
la conmocion del 5 de agosto. —Noticias : estrangeras y nacionales. — El
paseo nuevo.— Cultivo del azafran. Precios de suscripcion: por 4 cuadernos en Barcelona 6 rs. vn.: por 12 ó el torno completo i8 rs.: en las provincias , franco de porte, por 4 cuadernos 8 rs.: por 12 6 el tomo completo 24 rs.: el cuaderno suelto se vende á 2 rs. vra. Se suscribe en Barcelona
en las librerías de Verdaguer, Gaspar (D. Toinds), Sauri, Sola, Indar, Estivil), Mayol, Gaspar y Compañía.
A visos. Al escribano en cuyo poder paran dos testamentos el unci . de Sebastian Salomó padre, tejedor de velos, otorgado ante el escribano D. N. Caballoi en el año 1794, y el otro de
Sehástiau Salomó hi j o, cajero , otorgado en poder del escribano Rigal en 18 .27, cuyos, dos. tes,
.tainentes se entregaron al Sr. Pablo Vives , revendedor de grabes de la presente ciudad en:carga-do de la venta de un censo de cápitalidad 13oo libras y pension anual 59 libras que es
de pertenencias de los co-hetederos de dichos Sebastian Salonió , radicado contra la Real casa
.de tjaridad de Barcelona, los cuales se estraviaron por muerte de dicho Vives que los 'dejó
mi casa de un escribano que se ignora quien sea ä efecto de ezaminarles , se le suplica se sirva
•avisarlo enr la calle deja .Roca D11111. 10 , donde se sirve de chocolate.
•
pesada de la Aduana situada co la plaza de Palacio, propia de D. Pablo Mir , se tla
tra'stadadd . ä la Casa de D. BartolonrA Vidal, frente de la Aduana en la casa llamada de la pro-'
cara de Monear- rote, al lado de la Peseader4, .quedando el dueño de la propia posada- eouvencido que este solo aviso serà bastante para ofrecer -su casa 4 los señores ciudadanos que quiaxen diAponer de ella en cuanto a comer, causa y todo lo demas que 1.1u misma prepottioua, siendo todo arreglado á precios acomodados a las circunstancias actuales.
El Sr Luis Gatiard, encargado de los bañes de la calle nueva de S. Francisco nuai. 5o,
avisa a los señores que no han concluido 'los abonos tomados este ario , que tienen de tiempo
para • rematarlos e si gustan , hasta últimos de enero ,próxime , el cual espirado no les ser à
abonables.
Se ' necesita un joven instruido en la afinacion d4ianos para- dedicarle ä este objeto y otrow
que se le manifestarán . en la fabricada dichos instrunientos , sita en la calle de Lladó elan. a.,
esquina a la bajada de Casadors.
D.' Miguel de Cortada confitero que vive al entrar en la Orille del Asalto al lado del ca:4
informará de una fsmilia de ' toda honradez que desea encontrar un caballero para cederle-parte
de sä habitacion.,4ándole la regular assteneia.
.
memorialista que -tiene Su despacho en la calle de la Puerta Ferrisa casa . del Sr. de
Ilagarela , informara de quien necesita un practicante de farmacia para regentar una botica ert
11/sa Villa de las del principado.
'Retorno. En el meSon del Alba hay la galera de • ivan Vilella (al g el-

ii

ea para Gerona.

Pérdidas, El sugeto que hubiere hallado una cu.enta de rosario engarzada en plata ,.que se
perdió deSde la rectoria del Pino.hasta . la iglesia.del4Msam nombre, sirvase frente
de dicha reetoriä 'Min. 7, piso prianer6, que se te gratificará. Se perdió. una bolsa de color de rosa forrado de tul y- , guarnecida de blonda Con un pañuelo
dan 'o : e ,darán dos pesetas-de•:gra. tificacion al que la ,devuclva en casa ,Pailós piso tercero,
esileina i la:plaaa de la T4i.aidad.
Quien haya encontrado mas llave de oro de reloj con piedra enearnada 1/al-imita con:2km; que
se perdió en. los Esrudellers, Rambla ó en algun café) , sirvase. devolverla en la calle den Jäpi
nato. a., piso, segundo, que seta gratificara competentemente,
Nociviz,as. En la botica de la calle de -la l_ibreteria informa rin de una ama Oven que
busca criatura para criar..
reair»: Hoy se ejecutar por la Compaiita itahana" la opera • seria en 3
-

actos , titulada : Parisina': mú.sica del Sr. maestro Donizetti.

A. las7.
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En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio

Brusi.

