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San norencio Obispo y confesor.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Belen de to
ä 12 por la mañana y de 34 á 54 por la tarde.
Sale el Sol á las 6 horas y 57 minutos, y se pone laä 5 y 3.
horas.

ITeruninietro. 1 Barómetro.

ä

7 mañana. 11

id

2 tarde. 114
t: noche. 12

Id

Vientoi-y Atmósfera.
8 32p. 9 1. 2 O. S. O. cub.
9 2 '1. O. semicub. rociado.
7 32
2 0. sereno.
3 32
9

Servicio de la plaza del 7 de noviembre de 1835.
Gefe de dia el teniente coronel D. Ramon Franch. Caballería del Infante. =7-- Plaza. Real cuerpo de Artillería, Saboya y batallones Nacionales.=,
Rondas y contrarrondas, 13. 0 batallon de linea Nacional. Hospital y provisiones, Znnora.= Teatro, 10 . 0 batallon de línea Nacional.= Reten en San
Francisco, una compañia del 15. 0 batallon nacional y escuadron de lanceros
de ideca.=-Patrullas , los cinco batallones Nacionales y escuadron de lanceros
de idem.
Seiiores A yudantes de servicio.
, Excmo. Sr. capitan general. D. Manuel Burgos. —Plaza. D. Josef
=7--. Sr. Gobernador. D. Juan Villanneva.— Atarazanas. D. Bernardo Taulet.
7,_-_.Imaginaria. D. Juan Garcia. — El sarg ento mayor interino, Josef de Maga.
nla y Tobar.
CAPITANIA GENERAL DEL EJERCITO Y PRINCIPADO DE CATALilia.

Plana mayor.
El EYMQ, Sr. Capitan General de este ejdrcito y Principado, ha recibido
parte del Gobernador de Cervera , , quien traslada el que le ha dado el coronel D. Antonio Niubó relativo a un reconocimiento que praCticó sobre
Vicl2fret iborra ; sabiendo que los enemigos se hallaban en Tor en número. de 3600 infantes y. 16D cabal los, habiendo llegado al espresado pueblo de Vichfret, observo todas las alturas inmediatas coronadas de rebeldes,
y habiendo mandado avanzar das guerrillas y puesto en movimiento su coburlas, para hacerles
_ . despleGar todas sus fueras, se le presentaron dos ha-
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talloaes y unos 200 caballos, lancerwla mayor parte; logrado eI objeto dre
su marcha dispuso dicho Coronel Nitibó, en vista de las superiores fuerzas.
enemigas que se presentaban, el emprender su retirada por escalones, sosteniendo un fuego vivo con sus guerrillas, aun, que cargados siempre por la
caballería enemiga que no se atrevió janads d entrarles por la serenidad de;
dicha columna, retirdndose hasta Guisona donde reforzo la guarnicion con.
20 hombres, y dirigiéndose despues d Cervera para cubrir aquella ciudad
de toda alarma. Hemos tenido la sensible desgracia de tener un soldado muerto y 5 heridos entre estos el Comandante de armas de. Guisona D. Ramon
Monfd que cayó tatubien prisionero , y estropeado el benemérito Capitan de
Gulas de Cervera D. Mateo Miguel que de tanto como trabajó esta' echando
sangre; los contrarios tuvieron 6 lanceros muertos y es probable hayan tenido bastantes heridos y un lancero con su. caballo prisionero.
El. Gobernador interino de Tarragona 'R. Luis del Corral, participa iguala
mente d S. E.. que habiendo practicado un reconocimiento sobre Santas Creus.
con la columna del Comandante Lagdndara , sabiendo que los , rebeldes se
hallaban. ea dicho punto, se alargaron estos inmediatamente sin embargo de
ser '1500 hombres, y no componerse la eelumna de Lagáadara de mas de
675. hombres.. Avisa. al mismo tiempo,- que por las últimas noticias que tiene
recibidas del Ebro se sabe que el dia 27 del pasado mes, fueron batidas
completamente por el Coronel D. Martin Lucas. Comandante general interino.
del bajo Aragon las facciones reunidas del Torné y Serrador de los puertosde Beceite y que en su distrito no hay mas que alguna que otra partida
de 20 á 30 rebeldes que divagan errantes por los montes . de M.onreal, Torrellas , Pontons, Llacuna y Conesa.
El Gobernador de Gerona da parte igualmente d" S. E. que habiendo tenido aviso que la faccion se hallaba reunida en número de mas de 200 bonabres en Santa Coloma „dispuso saliese el Tenderate coronel D. Miguel Pavat
leapitan- de cazadores de A.mérica con alguna . fneaaa de su regimiente, pule.
de la del. primer batahola de la Guardia Nacional . de Barcelona, y. de la
omparna Nacional de dicha villa y 12 caballos del Infante, con instrucciones. para atacarlos, lo , que despues de aparentar otra direccion se -echaron
de repente sobre la. canalla poniéndoles en vergonzosa y precipitada fuga,, de ando. un. muerto en la plaza y abandonando todos sus ranchus y equipagesEl 'Gobernador de Mataró trascribe igualmente el parte del Comandante,
de armas. de . S. Celoni por el que consta., que habiendosabido que los rebeldes en número de 400 4 500 hombres se hallaban eta el pueblo de Bredan
Inin6:14S precauciones conducentes y salid • cön -alguna fuerza para hecer un
reconocimiento ,,previendo que segun los. avisos que tenia podia ser atacado.
dentro del mismo pueblo , volvió d entrar 4: él para cubrir él. mismo los demas.puntos , recibiend o al mismo tiempo un pliego del cabecilla barrilla en el que le intimaba . 'la rendieion , amenazándole- de pasarlo todo 4. sangre.
y fuego ,,loque mcr.ec10 el desprecio•de no leerlo hasta concluida la accionn
efectiiaarnente se presentaron los rebeldes.principiand.o . por el Este del puse-.
blo• y rompiendo un. vivo fuego sobre nuestros. valientes a al mismo tiempo,
por la parte opuesta entré; ea Cspitan Juan , Parallé : y Subteniente D. Joa-quin' Castelló con 40•Voluntarios die Cataluña, quienes en.union salieron..4;.
4taear. 4 lol rebeliles., mas. viendo.. coronadas la5 alturas del rededor del pus-
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lelo y que el Teniente de Nacionales D. Ginés Pagel y el sargento 2s° ka.-7
ame' Fusta', cpse con algunos Mozos-y Nacionales les disputaban el terreno,
volvieron reunirse al pueblo rompiendo entonces la linea de circunabalaa
*eiort de defensa el fuego por todas partes contra los facciosos, siendo el primero que cayri 'herido de ambas piernas uno que venia con una hacha para
romper la puerta con otros varios qu.e retiraron luego , desistiendo de la empresa , y (dirigiéndose hacia Campins ; por nuestra parte hemos tenido heridos al Domingo Roca Mozo de la Escuadra, y á Juan Giralt Voluntario Nanimia] , sin mas desgracia.
El Gobernador de Manresa con fecha 4 del actual da parte á S. E. cuy9
tenor es como „ Excmo. Sr.—Cumpliendo con lo que ofrecí á V. E.
en mi parte de ayer debo manifestarle: Que habiendo recibido á la una de
la madrugada del mismo dia un escrito del Gobernador de Vich, coronel D.
Juan de Beccar, en el que me participaba su llegada al Bruch con la columna
que manda y el relevo de las dos compaillas de la Guardia Nacional de artillería de esa capital , que componian parte de esta guarnicion , encargándoa
me pie para proteger su marcha me adelantase hasta Coll de Arboa con -una
fuerte descubierta , salí con dichas dos companías , 5o parrotes, y 60 voluntarios del batallon ligero de este Corregimiento con mas de 5o Nacionales
de está ciudad, habiendo dejado órd.en para que la fuerza dispoilOal e de lì
guarnicion me siguiese y tomara posiciones á poco mas de media hora de esta
ciudad sobre la carretera Real para ausiliarme en caso necesario. Uno de mis
principales objetos en esta espedicion era el de dejar á la vista de casa Maz;
sana /as dos compañías de artillería, pues asi evitaba otra salida que miraba,
aventurada hacer con pocas fuerzas. Llegué al Brunet en donde me encontrj
con el coronel Beccar , sin que este en su marcha, ni ,yo en la "lila encontrásemos el menor tropiezo, ni adquiriésemos noticia alguna que indicara la
proximidad del enemigo. Con esta confianza seguí el movimiento hácia casa
Masería y dicho gefe Manresa, al que recordé hiciera avanzar la tropa que
como he indicado dejé prevenido me siguiera. Cuando nie hallaba á larga distancia del Brunet recibí un parte del comandantede este punto participándome acababa de llegar un confidente con la noticia de que se encontraba próxima una crecidisima faccion, y en su vista considerando ya fuera de peligro
las dos compañías de artillería, retrocedí hácia el Brunet, informado de que
igual aviso que 4 mí habia sido dado al Gobernador de Vich , continué mi
marcha 4 esta ciudad con la confianza de que si era atacado, seria en pocos
instantes socorrido, pues eonceptu
_
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aba aquel gef

l3sici"

Al llegar la casa de campo llamada el Manso 0114, distante tres cuartos
de hora de esta poblacion, mis guerrillas fueron atacadas, y poco despues yo
por un estraordinario número de rebeldes, que me pusieron en el mayor
cto, pero apoyado sobre dicha casa el valor y serenidad de mi corta columna que reforzada ya con 140 hombres que me habian llegado formaba
un total de 28 0 plazas, hizo inútiles los esfuerzos del enemigo. Sin embarg , como este aumentaba ein cesar con los grupos que le llegaban, mi poßicion á 'cada paso se hacia mas critica;
En este estado ya hacia tres horas que combatia con un enemigo obstia
eu, destruirme la ÇOIWI
J
"
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ciudad, y /a oportuna llegada del bizarro comandante D. Ramon Mas y Mi'r
del bata/ion de Voluntarios de la alta Cataluña, que con solos 100 hombres
voló en mi ausillo, me sacó del conflicto en que me hallaba, y aun me puso
en estado de tomar la ofensiva : el enemigo ',argado vigorosamente empezó 4
retroceder, y siendo estrechado por la columna de Vich á su vez seguí mi
marcha , hasta ponerme á la vista de esta poblacion , llegando en circunstancias en que habiendo en retirada el Gobernador de Vid), que no pudo
sostener el impetu de todas las masas rebeldes que /labial] caldo sobre él,
tuve tiempo, para tomar posicion á su retaguardia , y evitar la destrucciori
de que se veia amenazado.
• Nuestra pérdida es la que manifiesta el estado adjunto, insignificante si
se atiende el apuro en que se vió la Columna de Vicia y señaladamente la
mia , que sin ausilio alguno en el espacio de tres horas, se batió con mas
de 4000 hombres capitaneados por los cabecillas Tristany,, L'arel] de Copons , Vilella , Griset , Degollat y otros.
Los rasgos de valor y serenidad de que fui testigo ‚Sin imponer el deber de recomendar á V. E. por ser de rigurosa justicia á los intrépidos Parlotes cuyo denuedo puedo decir salvó mi pequeña columna ; asi ellos como
sus Cabos son acreedores de recompensa, pero en particular el Comandante
accidental Subteniente D. Josef Nadal, que se Condujo heróicamente.
' El bravo Comandante D. Ramon Mas y Mir, el capita]] D. Diego de Chia,
y el subteniente D. Josef Frexas , todos tres del batallon Voluntarios de la
alta Cataluña , desplegaron un valor ejemplar, y señaladamente el primero
que para socorrerme arrostró peligros, que á otros hubieran arredrado. 'rodos
los Sres. Oficiales de mi reducida columna compuesta del batallon de
Voluntarios de este Corregimiento, del de la alta Cataluña , y _Nacionales
d.e esta ciudad, rivalizaron , y lo mismo la tropa en impavidez y valor,
y todos son acreedores á que de sus nombres se haga mencion honorífica ,
y tarnbien el Teniente del Real Cuerpo de Artillería D. Ignacio Planas
que con los acertados fuegos que dirigió desde el . fuerte de Santa Isabel , imposibilitó al enemigo de seguir la carga sobre la columna de
Vich : finalmente recomiendo á V. E..con el mayor interés á mi ayudante
d Subteniente D. Josef Bordes del batallon Ligero de este , Corregimiento
que prestó en los apuros de que me vi rodeado, servicios de la mayor importancia , por los cuales ie conceptuo acreedor d que S. E.-se digne proponerlo
á S. M: para alguna recompensa.
Lo que tengo el honor de repetir ,á V. E. en •razon j ,que el espreso por
cuyo conducto lo dirigi cayó en manos de los rebeldes , que le llevaron
preso, y no le ha» puesto en libertad hasta este dia."
• Lo que de orden de S. E. se hace saber al público para su c onocimiento. Barcelona 6 de noviembre de i85.—P. A., D. B. G. de la P. M.—E1 coronel segundo gefe.—Gerónimo Valle.
tlielacion

de los muertos y heridos comprelzendidos en el estado de que ha.
ce mérito el parte anterior.

Regimiento infantería de Anaérica 14 de linea, 1 oficial herido y.2 aoja
'dados prisioneros.
Batalle/2 liGero del vorreGimiento de Manresa 1 soldado muerto y 2 heriflos.
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Guardia Nacional de artillería de Barcelona, 2 soldados muertos, i herido y 4 contusos.

Id. de la ciudad de Manresa, 2 soldados heridos y 1 contuso.
Parrotes , e muerto, 2 heridos y 2 COntus0S.
1nnnn•n•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

La Real academia de ciencias naturales y artes acaba de establecer una
escuela de zoología y taxidermias , 6 arte de disecar los animales ; y deseosa
de dar á esta enseñanza toda la latitud y evidencias posibles ha resuelto ampliar su gabinete de historia natural con la parte zoológica, de la que hasta
ahora no ha xeunido sino muy pocos egemplares. Asi en medio de su escasez
de fondos para llevar á cabo tan interesante proyecto , y en la dificultad
aun con ellos de proporcionarse especies raras, no puede menos de excitar el
celo y desprendimiento de los que puedan cooperar á su realizacion. Animado el Excmo. Ayuntamiento del mismo anhelo de contribuir al adelantamiento de las ciencias y á la completa instruccion de la juventud, ha puesto con
semejante objeto á disposicion del profesor de la indicada piase los animales
carnívoros, que en un punto de recreo amargaban. el pie' cer del pnblico con
tristes recuerdos. El ejemplo del Cuerpo Municipal ,no dejará de tener imita• dores, y la Real academia de ciencias naturales Y . artes espera que los particulares se prestarán igualmente 4 enriquecer la coleccion con las especies de
animales, tanto indigenos como estraiios y poco comunes , que posean ó adquieran en lo sucesivo, á lo menos cuando fenezcan, Con lo cual al paso que
harán•un singular beneficio á la enseñanza , podrán continuar disfrutando
siempre que gusten . de la vista de los mismos seres aun despues que para el/os
hubieren ya dejado de existir, y recibir un constante testimonio de gratitud
con la•inscripcion, que se ejecutará al pie de cada ejemplar del nombre de
su respectivo donador. Barcelona 5 de noviembre de i835.—Antonio :non-

many,, socio secretario..

amsos AL PUBLICO.
Seguridad pl;blica.
Para que tengan curso las instancias que se hallan pendientes de D. Migue I-Vallcorba , D. Juan Ordeix y D Victoriano Ramirez , se hace indispensable , que los mismos ieteresados se presenten en la Secretaria del establecimiento de seguridad ptiblica sito en el estinguido convento de los Tri•nita rios calzados. .
• .. • •
No habiendo podido verificarse por falta de proposición admisible, el remate del asirio () de la limpia y arreglo de dos trechos del cauce del
ca nal t itulado de la Serme. Sra. Infanta Daña Luisa Carlota de Borbon ; el
.uno •desde la parte superior del puente que cruza el torrente dicho de casa
Borras en el tc:.rmino del Hospitalet hasta la balsa (hl molino que D. Gaspar
Lleonart posee en el punto inmediato al nombrado de la Torrasa ; y el otro
desde la salida del molino que se está construyendo en la parte inferior
•del caserío de la Bordeta, hasta la casa llamada de Mariano Boatell , en el,
:punto denominado Safont , en el pie de la montaña de Monjuich , que "se
'anunció para el dia de hoy; tendra lugar el indicado remate, si hubiere prolas diez de la mañana del lunes próximo 9 del corrienposicioui
Josef Mari Qdena, . vocal antiguo de la junta dite en la casa morada (bu
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rectiva del canal mencionado, sita exila plazuela de S. Francisco de Asis
esta ciudad : lo que se avisa para que los especuladores puedan emprender
(Bebo asiento. Barcelona 6 de noviembre de 1835.=Por acuerdo de la junta
directiva.=-Vicente Rius y Roca, vice-secretario.
_Por disposicion del Sr. Intendente de este principado, se procederá el IQres próximo á las 4 de la tarde, en el anden do este puerto, á la venta en
püblica subasta de cinco falucones con sus aparejos correspondientes al cuerpo de carabineros de Real Hacienda:
En la escuela de primera educacion de D. Francisco Alegret y Ferrer,
sita en la calle dels Archa , casa niinn. 2 , á mas de la primera enseüanza,
el lunes 9 del corriente , se abren los cursos siguientes : de 8 g to de la
reaüana italiano , de to á 11 frances, de 11 á 12. arquitectura y dibujo,
.1.2 á una matemáticas y de 5 á 6 de la tarde latin.

.1_

Concluye la lista del resultado que produjo la suscripcion abieita ea el
caN de la Noria.
j. pn. Nombres..
1-714.
UVOMbres.

D. Ramon Mirambell ......

„

D. Eloy Blanch
D. Pedro Daufí.... ....
D. Pedro Vigués
•.
D. Juan Casainitjana'...
D. Ignacio Prat
D. G.er6nimo Juneadella y Com-

paiiia
11. Francisco Torres
D. Josef Dirnenes.
U. Miguel Vilaregut

.

••

...•

40
10
20
40
20
20

So
19
20
80
20

Un patriota.
8o
Par D. Paulino Durand
D. Josef Valls
20
111'. Arito ni o Nart •
D. Juan Bautista Soulere....
40
Una Sra. amante de la libertad. 80
Ei Duque de- Medinaceli
t6o
•
8
D. Cristdbal Vendrell
E; Marques de Castellvell
8o
........
no
' D. Josef Seriola •

D. Joaquin Farguell.. . ....
.•
, Doija Ana,Call
..... •
D. Francisco
D. Bernardino Martorell
-D. Javier Armenta • . . • . .
'El Bacon de lit Barre
El Director, Pagador y escribientes de la fábrica de cigarros.,
Un patriota,
D. Francisco Na y . Ebria.

Gb

12

40
8o
60
65

D. Antonio Sobral
D. Francisco Daydi..
J. Y . .
..
Sr. Marques de Alfarrás.......
D. Francisco Tort.
D. Leandro Ribera
D. Pedro Bactellana,
D. Rafael Garn.

•

Lebret
D. N. Serra

o

D . Antonio Sarriera.... o.. • • •
M.

A

/1 Antonio: Iglesias .
D. Jaime Xipell

•.

Dos cuitados patriotas
D. Francisco Balasch .
D. Felix Ilert ...... •
Un patriota
D. Juan Ramis.. .....
D. Jaime Dard ina ,

D.:Crist6b al Sistelle. ....... ,
D.: Francisco Pedrejds ..... •
,.
Josef Torres..

O. Pedro Mareen.
..
D. Antonio Suleach
.....
D. Francisco Roca....
D. Miguel Moratorias
J. D
•••
Sr. Alrich ........
D. Juan Perciba, Alcalde 3,0.

8o
7
40 I Sr.

....... ette.“*."1.19

lo

20

120
5Q
17
20
19
19

1

8
4:
4
8
4
4
5
4
4
4
2

6
8
4
4

20
20

40

'23/5
Non2bres.

lls. Pn. Nombrei.

. .
Liberal
.• • • •
Otro
Un coronel retirado...........
D. Narciso Plandolit ..
D. Juan Busquets.............
D. Joaquin Fochs....
Sr. Campanería ..............
Sres. Boli Ramoneda..... .....
D. Jaime IVIorelló..............
1). Ignacio Molina............
.
Un patriota
Otro id.
.

4 D,. Rafael Velasco
4 - sr . Sabadell
lo

38
lo

9
40
2o
8o
40
8o
8

Re. r it.:
...

D. Josef Maria Rodulfo ........
D. Claudio -Romano..
D. Antonio Gironella ..
D. Juan de la Cruz Gomis
Un patriota
D. Manuel Sauri. ...... .......
D. Ezequiel A14.... ..... .......
D. M. Ribadeneira............

40
80.
40'
80.
2-c)
lol
40'
40'

11.252,

Por los. gastos de impresos.— 735
El coronel de caballería D. joaquin Barreda ............... 7b
D. Francisco Lloveras....... • .. Go Queda líquido.................. 10.517
Barcelona 18 de setiembre de 1835
D. Pedro Moret.... ..... ...... 120 :
- ranSra. Marquesa de Paredes. ... .• 80 ' =Por acuerdo de la Junta.= P
Sr. Administrador de Estancadas. 8o cisco Soler, secretario.
Los Sres. por cuenta de quienes ha conducido gdneros de contumacia 4.
goleta española Triton, su patron Antonia Ventura , procedente de Marsella>
se servirán presentar las pai4. ,letas de pago del dicho á la junta provincial de
Sanidad , por todo el dia de hoy, en casa D-.`' Ana Liabas viuda ,, calle, dek
Hostal del Sol nuca. 6', pues- de no verificarlo tendrán que sufrir el darlo ,que
se les siga por no poder extraer sus géneros del R,eal lazareto. Barcelona 7 de
noviembre de 1.835..
.
CAPITANIA DEL PUERTO

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
, -Mercantes- espaiiales. De Burriana y Tarragona en 5 dias el laud S. J'al.
me, de 12 toneladas ,_ su patron Jaime Burcet , con alubias ,.. higos y trigo.
De Calpe en 5 dias el laud Concepcion, de i6 toneladas,. su patron Buenaventura Roso , con a/g.-arrobas. De Santander 'en 22 dias la goleta Isabek
Cristina , de 5o toneladas, su, patron Silvestre Paras , con harina y otros.;
.
ganeros t; D. Domingo Miralles. Dd Aguilas . y Villajoyosa- en 6. dias el- laud
lesas Nazareno , de i5 toneladas,. su patron Pedro Lkiret,- con trigoSra. Viuda Jorba y Santandrea. De Cangas, Alicante y ,Salou ea 22 clias:
el b ergantin-goleta Pepita , de 78 toneladas, su capitan D...ltian Gaje y
Verges; con sardina. De Motril en 8 días el latid Virgen del Carmen , de
15 toneladas, su patron Bautista Serret, con algodon, pleita y otros gAieros..
De Soller en 2 dias el jabeque Almas , de 25 toneladas.,. Su patIon Bartoio1nd Fle-.4as , con lejia- y escobas. De Jabea y Moraire en 8 dias el laud Con-:
cepcion , de 22 toneladas ;. su patron lomas Cahaller., con algarrobas y,
otros géneros. De Soller. en 2 dias, el jabeque Virgen del Buen Camino,. de
23 toneladas, su patron Juan Pujol, con leíia y escobas: De Santander- en
, su capitan D.. M4,snel de.Ame2 i' días _el bergantin Cid , de 310 neladas
. to
saga, con, trigo y harina 11. D-. Francisco Chaves. Ademas ocho bucples del&
Eiosta de esta provincia ,, con. vino,. carbon y otros géneros.
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'Despachadas.

Bergantin espaiiol paquete Brillante, capitan D. Josef Maristany, para la
liabana con frutos y efectos. Jabeque S. Miguel , patron Gabriel Medirlas,
para Mallorca eón efectos y lastre. Id. Carmen, patron Matias Fieras, para
id. en, lastre. Latid S. Miguel, patron Antonio Castaiier,, para id. con efectos y lastre. Id. Carmen , patroza Antonio Mitjans , para Cadiz con papel y
otros efectos. Id. S. Victoriano, patron Juan Ferrer, para Málaga en lastre. .
Id. Sto. Cristo , pation Francisco Gavilá , para Alicante en id. Id. las Almas , patron Josef Antonio Bas, para Vinaroz en id. Ademas 21 buques

para la costa de esta provincia , con trigo , harina , algarrobas, duelas y otros
giineros.
A lquiler. El cloralor de la calle dicha de la Volta de Isern, dará razon de un segundo piso
de bastante' 'capacidad que está para alquilar en la misma calle.
Pérdidas. Desde la puerta de Sta, Madrona à Atarazanas, pasando por las calles de Monserrate , Trentaclaus y Rambla, se perdió una charretera de niño, de estambre verde, cuya deTolucion se gratificará en la sastreria nuin. 5 de la calle dormitorio de S. Francisco.
El zapatero que vive en la tienda de la casa del Sr. marques de Paredes , calle de la Merced , dará- una gratilicacion por el hallazgo de una cartera con dos obligaciones dentro , que
se perdió al pasar por varias calles de esta ciudad.
Se suplica al que haya encontrado un pendiente de boten y almendra con piedras violadas que
se perdió .por la calle alta de S. Pedro , se sirva entregarlo en la casa fábrica de pintados del
señor Esievan Planas, donde enseñarán el otro igual y darán una gratiticacion.
Sirvientes. Una soltera de 3o años de edad natural del Ampurdau desea servir en clase
camarera : informarán en el entresuelo á mano derecha de la primera escalerilla de la calle
' de/ Conde del Asalto al lado del pastelero num. 1.1.
Qn negrito natural de Cadiz, busca colocarse de cocinero ó para guiar carruages : es fiel y
humilde, y vive en el meseta del Violin.
Zrodriza.s. Una umger de 19 años de edad y leche de 6 meses, desea criar: informarán en
piso primero.
-la calle de S. Pablo mina.
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funcion que se ejecutó á beneficio de ja esTeatro. Toda la aplaudida
cuela laiacasteriana , menos el diálogo catalan , á saber: 'Sinfonía de la Se.
rairamide. La pieza en un acto, A la zorra candilazo. La tonadilla del Preziciario , cantada por la Sra. brambilla y el Sr. Badiali. Intermedio de baile,
sinfonía y segundo acto de la ópera séria Guglielmo Tell. Entrada a tres
A las 7.
reales.
EI director del gabinete de figuras de cera de la calle Nueva de San
Francisco aura. 3 , cuarto bajo, anuncia á este respetable público e/ haber
aumentado su coleccion con el fiel y verdadero retrato de Sebastian Cots,
éonocido por Ti encalds. Advirtiendo que el referido director cede voluntariamente el producto total de la entrada de hoy á beneficio del armainentn)
y equipo de la benemrita Guardia Nacional de Barcelona ; esperando que
tan patriótico vecindario secundará sus ideas, por ser tan laudable el objeto.
Dicho gabinete estará abierto .todos los dias desde las 5 de la tarde hasta
las 9 3 pagando de entrada un real de vil. por persona , y 4 cuartos los niä06
de 5 á 10
Cambios del dia G.
v. f.
Tarragona -21.1. por a. loen.
Londres 37-1
Títulos al portador de 4 p. c. oo.
Marsella 16 4 o dias fecha.
Vales Reales no consolidados, 78 p.c.:
Madrid 1 .& p. c. daüo.
dafio dinero.
Cadiz l p. c. id
Málaga 4 p. c. id.
Deuda sin interds 00.
.nn•••n••n•••n••• n.••••n•n••••nn•

En la lEsp renta de la Viuda

bou Antonio Bruai.

