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Servicio deja iilaza para el 13 de noviembre de 1835.
Ge" de dia el segundo coMandante del batallon 12.° ligero Nacieffial . D,
Ratudi Gullas.-=_Plaza, Real cuerpo de Artilleria , Saboya y batallons
cionp› ?e,.-2_--_Bondas y contrarrondas, 12.° batallon ligero Nacional.=Hospital
y provisiones, Saboya.=....Teatro, lo .° Batallon Nacional =Reten en S., FraneleO ;lih2oflei 4 y 30 hombres del 15.° batallon de linea nacional y escuadron 'de länee1ros de idem. =-..Patrüllas , los cinco ba tallones Nacionales y
es6ad'ron de lanceros de idem.
•
S eriores ilyudante3 de servicio.
Excmo. Sr. capitan general. D. Juan García. — Plaza. D. Manuel Burgos.
(-.°"()3)'"ad(ir. D. Josef Trendis.= Atarazanas. D. Juan Villanueva. =i maginar:a. D. Bernardo Taulet — El sargento mayar interino, Josef de Magarala y Tobar'.
Y ar DiciP Ano DF, CATALU.1.
.Plana
or;
E 1 ccartandante militar gobernador interino de la plaza de Cardona,
iVascribe ti S. E. el parte que le "pasa el comandante de armas de Solsona de
fech 4 del corriente ;por e/ que aparece el brillante comportamiento que
observaron cincuenta. Nacionales movilizados de, aquella ciudad, los refugiadas de Olían/ y diez guias de aquel partido que salieron para baeer unre
concatiento sobre las enjan,i E os situados en Torre.Gassa: efegtivarnente esta,
GtNPRÄL Dr.17 CIERCTTO
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_pequeäa fuerza se dirigió por la Sierra, llegando hasta el campo enernigo com
el mayor silencio, en el que causaron -la mayor alarma, poniéndose la faccion
toda sobre las armas ; mas observada la .. fuerza que les atacaba , destacaron
doacientos hombrea en s persecueion, retiaáridose nuestros valientes con el
mayor cirdeu, hasta las inmediaciones cié la plaza; en cuyo Punto, Itatieurdia
aparecido .500 rebeldes on a z caballos procedentes dé S. Lorenzo , se i;leröii
envueltos en la mas critica poSitaion por un momento. Observado por el comaadante dearmas de Solsona ,4'$té 'contratiempo que ponia en el mayor peligro la cieseatbiert ei; rt22nd6" inntediatatnente salir de lCiudici"ß primera
eompaitia de Nacionales al mando de su capitan D. Domingo Call , quien
coa unos doce i quince de *sus valientes desalojó 4 cuarenta rebeldes que
se habian apoderado del punto llamadó la Cabana del Sarri, que trataban de
flanquear la descubierta que venia batiéndose en . retiaada con el mayor denuedo:; . inandó al mismo tiempo que el subteniente O. Antonio Carrera con
l'acís(;Ida,as di iitó de - Zaluorá denpade el fosal de Llen, y al sargento 2.° del mismo eiterpO'D: Antortna ` 13tistoS edn't.6 soldados la torre den Ceriada , 'y haeiendose entonceS general el "fuego...con el refuerzo que tambica
hizo sali. al Mando del teniente_D, AttlonicaSanputia,, batieron nos rebeldes partiéndose en vergonzosa fuga y dispet*ndose enteramente. La pérdida
del enemigo ha sido de-do, muertos, uno de ellos á manos del teniente Sanpons, y ' cineolieriIcW, ni' a meribr desgracia por Maestra parte, Todos se
han portado con el mas 'distinguido valor, perä, liace la mas honorífica mena
eion y recomienda el inéritó derNacional JaitUe Roura (a) el Ferrer Boda;
que aguardó á 12 caballos enemigos .4 menos' ,de tiro de pistola, haciéndoles
reträceler.
El brigadiem Gobernador de Manresa can fecha 5 chi ts,tqat , recomienda
ki S. E. las g."Wt.rt' itairáiOn.a.1 d . ''e'sta plaza 'cana estuvieron
dé , tacadas en aquella,diudad desde el dia 5,de1 mesaanterinr al naando.del
(apilan D. Pascual eiladOz , por el tirdeta, sabordiet açänn que oba
servaron durante sh permanedz.:ia , captándose el aprecna.hasta a par ,aquellos
que un tharcadcis de desafectos, y habiendoe sabido . captar la •volutatad`d(i
tnd'oa aquellos habitantes; como soldados por estaraie.nap\re larontos,l.
contra4Os rebeldes , y 'como ciudadanos por su tolerancia en matrria
opiniones y trato afable y atento ; de modo que ias,alos , compañías de arth
itera -Nacional de Barcelona han dej.ada rectierd.os en Manresa que harán sieinGdardia Nacional.
titéTfá.VOr',á
'Igualmente ha recibido S. E. el parte. del Coronel Don Francisco Garcia de
runa desde Grauoller con fecha /1 del 'corriente cuyn tenor es el siguieata
—Excmo. Sr.—.Tengo el honor de P oner en conocimiento de y. Fa que en
la maiiana de este dia he -tenido la satia-faccion de batir Y.apouer en una • vera'.
gonzosa disperaiodlas gavillas de facciones reunidas de losoabe.citlas Segarra , Puigoriol , Pocaroha , el Herrero de la Ametlla y parte de la de. Grau,
coniptiestas de 900 infantes y So caballos. Estos infames noticiosos que I; mi
salida: de Vich , se habian unido mi columna solare 100 l'aralar, de a efe'ctoa
urereantiles , tuvieran la osada de aguardarme en las dorraidables pa'airfauea.
de" Puigfre , S. Miguil del Grau y Puiggraeios ..4 la • hora de . mi salida de
Centellas, tuve noticia de los puntos que ocupaban los enemigos, en loa
cuales tratahau de ..batitrae 7L apoderane del , comboy septiaesta.b.au yoeifea
Ondo.
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Luego que los avistg y 'reconocí aproximativamente >su nifineru,
cilé un momento en.atacarlos; dispuse que el comandante del 12.9 .batallon
'
ligero D. Felix Rivas con . 46 individuos de las Rondas volantes, bajo lasóre
denes de los subtenientes D. Josd Nadal , D. Antonio Lliver. YO. Francisco
Terrena 44 m ozos de la Escuadra ál as órdenes del teniente D.•Migue l Ma-'
teos , las compañías de granaderos y cazadores del 12 .° á las órdenes- de 1-1.15
capitanes D. Antonio Postils y D. Juan Marea , la de cazadores del 2.° mana.
dada por su capitan D. Antonio Venero', y .1à 4. a del batallon de yo!tin.t.a_
rizas de Cataluna núm. 4.° por el suyo D. Juan Cuadros, los aaaqu'é cuyo movimiento hice sostener por 200 hombres del citado 2» bitaifou `hejp las óra,
deries del capitan comandante accidental del mismo D. Francisco Maiaió T
por el eapitan D. Manuel Rovira con 3 hennbres dc su compañia 2. a de.voluntarios de Gerona,, quedando de reserva y en custodia del. convoy et caa'
pitan del mencionado 12. 0 D. Josd Falcó con 125 individuos de Staactierpo
2.5 mozos de la Escuadra á las órdenes del teniente gradnaddde'capitan D.
Magia Doznenech.
No eengo espresiones con que espresar d V. E. el .valor y d.eeision con
que se han batido todos los Sres. gefes , oficiales y trop ae pues que todos han
rivalizado ,pox dejar con honor, las armas.quie nuestra atinada Saberai na .0053,
ISABEL Use ha dignado confiarles ; .pero faltaria mi deber e si no bieies,e',
particular mérito del que.. han contraido eh la jornadade este die , las eom-.paiiias de .granaderos .y eaiadores del . a.2.9 ya citadoeye-los individuos de las

Rondas volantes que formaban las guerrillas primeras.
Los enemigos, Sr. Excmo., hanpagado bien caro su temerario arrojo, pues.
que, han, tenido 5 muertos, y bastantes heridos que hemos visto poner en grupa
de sus cobardes lancerceS sieodo del ntierode los prime r os el ru ll sacerdote; y'
la nuestra, la del bizarro apitan de cazadores del 12.°D. Juan Marca laerialtu
de gravedad.
Otro ha recibido tambien del- Comandante de la columna de operaciones del Urgel y Sagarra O. Antonio Niubd desd e Tárrega que á la letra es como sigue. =_- En Mis'''interiereS . edinunicacioaes dirigidas á V. E.,
que ignoró si habrán' sido,; interceptadas , se ia.iiifestabaa tOdas las Óperaciones practicadas hasta el dia 4, que sabedor, de que, la. jaccion Navarra'
y Catalana , ocupaban los pueblos, de la 'Ribera
Sl6 vino precipita,
.del
damente á esta para librarla del peligro que la 'amenazaba.,
habiéndose
presentadcLeu el dia de ayer las mencionadas facciones , reunidas en nria,
mero de mas de 45QQ, a000 hombres y 160 caballos prneederites de la
parte de Torroja y demás"pueblos de la ribera di dicho rio , 2.1 las inme,.
(ilacione s de dicha villa a las 10 de la maüana; habiendo intentado atacarla poiet!.aa .puntos diferentes.; á saber : la Navarra , por el camino de Ofegat , y las del pais , que se conaponian de la da Tristany y demás cabe-.
c i llas a sua órdenes, Llatch de Copons , D. Geronimo Serra 7 Pataix otros'
-por la parte de las Garrigas y carretera Real de Vilagrassa ; todas' las que.
fueron rechazadas , pot. las valientes tropas que tengo el honor de niander,
en las repetidas veces que con Ia4starite decision intentaron sus ataques,
o s,gin.
la
que pudieran llegar á esta villa. Poeta antes de ponerse el sol ,
faccion Navarra y la de Tristany , se replegó en las alturas del . castillo.
del Mort , las que fueron atacadas nuevamente por mi colum na y Naci°males' de esta villa , verificando aquellas su retirada hácia An&lada y Vile,
ßrana; donde han pernoctado 7 y la del Llarch en Vezdti
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Tengo la Satisfaetion de decir V. E. que la faccion no obstante de ser
tan superior en fuerzas, ha quedado escarmentada, dejando ocho muertos
en el campo y llevando segun relacion de los vecinos de Anglesola y Vilagrassa que los han visto 5o heridos y entre estos algunos de gravedad ; teniendo por nuestra parte la sensible pérdida de cuatro muertos , tres del 1. 0
ligero, y uno de caballería de Navarra 7. 0 ligero; heridos, el capitan Don
Francisco Medina , diez y ocho infantes, tres contusos del 1. O ligero y 7
caballos incluso el del alferez D. José Barriga.
Tengo, :E.S., la satisfacion de decirle que las cortas fuerzas de queseeornpone esta columna han manifestado el valor , entusiasmo y decision de que
se hallan animados por la justa causa de S. M. Doña ISABEL II y la libertad.
de la patria , sosteniendo en este dia , la aceion mas reñida contra mas de
quintuplicadas fuerzas enemigas , y esto patentiza V. E. el mérito que
han contraido que no puedo menos de rec6mendar3 y en particular el de la
compañia de carabineros del 2.° batallon del 4.9 ligero al .mando de
su capitart D. EstébaniVlasmitj.4 , el teniente de la 3. a , compayaia- de mismo.
hatallon D. Josef Prats, que con parte de su compañía , fue el primero en
tomar la herrnita de San Eloy , desalojando al enemigo de ella al Capitane
de la 2. a del 2» 13. Francisco Medina, que fu d herido,en;..aquellas inmeai
diaciones ; al teniente de caballería de Navarra 7.° ligernDetamon
ya y al alferez D. José Barriga del propio-cuerpo dando etlelos repetidas-,
acredit6 el capitan de cahalle-;
pruebas de su valore como igualmente astCarlos Ortik:
na de Navarra y comandante interino de las armas de esta
en ;sus acertadas y activas disposiciones.
Lo que de orden de S. E. se hace saber al-público para su conocimiento. Barcelona Ea de noviembre de 1835. — ElSrigadier gefe de,la P.. M.-Laurean° Sanz.
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Ayer entró aqui el general Espartero con ocho-batallonei , viniendo-del
Victoria pou Durango en donde e no hablan visto ,un soldado de la Reina
desde le° de junio ;, .la mayor parte de la leoblacion se ausent6, y lbs pocos
buenos" que quedaron se han venido á esta parque dicen que es imposible
vivir con los carlistas.
: Parece que el general- Evarts_sale de aqui con su legion , y que tambien
le acompaña el brigadier Jáuregui con los tres batallones venielosele GuiptizCO4 y ad em a s con el hermoso y valiente de Chapelgorris; será probable que
Espartetto tambien vaya con cuatrrede los batallones que . han traído, dejando los denlas para guarnecer esta desgraciada villa , que cuanto mas se mul-e
los acontecimientos tanto mas recaen sobre ella , as i es que ya no
tiptiquen
,
quien
l'e preste uu cuarto , pues que coma ni el pan y densas utensitiene
nos, se le paga,. amen de la carne y vino que se da de. velde , se ve en el
mayor apuro ;, por otra paste- el ramo, de alojamiento,: es tan costosa por la,
vivia
-earrstia. del combustible que tridr› et mendo trata de marcharse'
ser
jataa
devastadora
va
Guerra
al
un
os
creen
que
esta
otea parte porque
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á las siete de la tarde se perdió en la barra .el hergantin espaiiol

nombrado , Tintirte procedente de Berjer., .con 2,400 quintales 'de baealao.
La faccion vizcaina se halla en sus agujeros. ,de Ceherioey Arratin, pero
ha armado algunas lanchas en-Bermeo, por ik« guarnecer nosotros aquel.puerto, ó al menos no traer ó echar á pique todas las lancha que existen.— Ayer se verificó el baile que se ha dado la oficialidad británica en esta
villa : fue tan magnífico y concurrido que se contaban sobre 600 personas
de toda oficialidad ausiliar y nacional.; chapelgorris, autoridades, personas
principales , y todo lomas florido de ambos sexos.
—Se está desembarcando una gran partida de barriles, de carne salada venidos de Inglaterra parala legion , y embarcando el tren de artillería de la
misma legion para Santander, el que dicen pasará á Vitoria con la caballería
que está en dicho Santander.
La mayor parte de la legion se halla en clisposieion de dar principio 4
/as o peraciones militares, y á la verdad buena necesidad haye porque el pais
está en mal sentido y sera necesario medidas de mucho rigor para hacer á
los naturales que entren en la senda de la razon.
E. del C.
V itoria 27 de octubre.
La faccion estaba ayer en las inmediaciones.de Salvatierra. EI general
Córdoba con 20 batallones, 5 escuadrones y 3 baterías de artilleria montada,
ha salido esta mañana-ea su busca : laJia encontrado d mitad del camino de
Salvatierra y sohee las multas de Echástarri, Audicana y demas pueblos hasta Guevara. Al medie dia hemos visto empezar el fuego de guerrillas que se
ha sostenido asi sin etuperiar las masas hasta las cuatro y media de la tarde,
en -cuya hora apareci6 en las inmediaciones de Audicana , segun el vigía de
la Torre, el Sr. Arias,„ cuya exactitud en los partes está bien acreditada un,
hatallon y un escuadron enemigos , con objeto al parecer de picar la retaguardia de nuestro eeNrcito en cuyo momento- les carga un escuadron de
nuestra caballería, con tal ímpetu y decision que arrolló . al del enemigo,
este en la huida atropelló su infantería , que sin tener mas tiempo que para
bacer.una descarga ha sido acuchillada poe . nuestres valientes, celebrando
asi el primer aniversario de la seepresa de Alegría..
Madrid 3 dé nòvicmebrc,

Se asegura que 4- consec~eia de . haberse reunido los grandes de Espaila
para tratar de c ontribuir en cuanto puedan
4 la. estincion de- la guerra:geP
nos :asuela han r esueltoequipar y a;Enlar einceeneil
hombres y ponerlos, 4
disposicion del gobierno para la defeutsa deja libertad y del trono-de S. A/.
la Reina. ISABEL II.
E. del CARTICULO DE OFICIO.

REAL DECRETO..
A fin, de teneer masey mas. expedito el clereo.de las operaciones necesarias;
para llevar á- cabo el armarwerdn de 9)005 Isombres de que trata mi Real ate--exeto .de 4._de1. corriente, he venido en ;deolauae 4 nombre eleirni excelsa llijsa Doiia ISABEL II,, despues de.bsslteìT °ido al Caensetee de Metieras, lo sets
sig-eale

2..5eÒ

Art. t.° Para los efecto i COnsiguientes en todo alistamiento reaa trip aran
,deberá entenderse publicado el que ahora ha de verificarse desde el dia 25 del
presente mes, en que se anunció oficialmente en la Gaceta.
Art. 2. 0 Los empleados serán comprendidos para dicho alistamiento y sus
resultas eia el pueblo donde tuvieren su destino al tiempo de la referida pu.
blicacion.
Art. 3. 0 Se prohiben los sustitutos y los cambios de número.
Art. 4. 0. Los facultativos no podrán llevar mas de dos re. 'por Jo 3 reconea!
eimientos que hicieren de oficio, ni mas de cuatro por los practieados á
tanda de parte, segun está prevenido en la ordenanza adicional d re'emplazos de 1819, impicli6ndose asi Ida' abusos que suelen 'introducirse.
. Art. 5.° Si algun pueblo no contare en el número total de solteros y viudos sin hijos comprendidos en este alistamiento , el de hombres útiles necesario para 'cubrir su contingente, cninpiirá con pagar por cada uno que le
falte la cantidad de- 49 rs. 'va., que se aplicará al , vestuario armamento y
equipo de los alistados, conforme al art. 7. 0 de mi citado PI e a I decreto.
Art. 6. 9 'Respecto á los que cowarreglo al mismo articulo , quiSieren libertarse del servicio por la soma de 40 rs., .solo se les admitirá este i aquellos que resultaren comprendidos en el ntirnero ' de los 10°9 hombres que ahora deben-sacarse.. Entregadu , dicha suma quedarán libres para siempre delaiera
vicie, de las . arrnas en'el ej&cito v milicias provinciales.
Para realizaili . eiltrega-,adeberá acudir el interesado en el preciso térini-'
Ti d1;ieje dias, , con•tados deade aquel en 'que sea le'declara cOmprendido en.
hombres:, la diputacion Provincial , por cuyo secreel número foo2
ario sede expedir.; un doeutnento, mediante el cual le sera . admitida dicha
suma administracion militar en la capital de cada provincia. La a titenin I' steadifu ¡militar dará al interesado el resguardo correspondiente , en iSta'
'dei coalla dipuiacion mandará entenderá -su favor una certificaeion con>que
"pueda hacer constar en todo' tiempo hallatee libre del servicio de las armas.
Ea-dicha diputacion se llevará . un registro de los sugetos <yate se hallen en este caso, con eapreaion de sus nombres, edad, pueblos á cuyo cupo perteueze,
enn ,y fecha en que se leS. expida la mencionada certificacion. La administracion militar llevará otra'aálasolutarnente igual , con la diferencia de poner
en vez de esta fecha , la del dia esnque se hieiese la entrega del dinero.
Art, 7.° En consecuencia de lo' prevenido en los arts. 3 • " y 15 del referida Rel- decreto ; /as diputaciones provinciales, y en -su defecto las ceiniieiones de armamento y- defensa , de acuerdo con la autoridad superior mili:
aLwa, desemperiarán las atribuciones y teninin las facultades de las juntas ó
coMiaiones de acatision-de agravios establecid as ea los reemplazos .anteriores.
Art. 8.° Los juicios y densas resultas del presente alistamiento se entenderz4k fenecidos en las diputaciones provinciales-ti-comisiones de armamento
y defensa que las sustituyan.
Art. 9.0 En. eingun caso la circunstancia de tener recurso pendiente obs.
Lara ä qu'e los alistados inatchen desde luego al destino que les seaalare la
altor a nailitárTenthiislo eta:elidido, y lo comunicareis á quien Corresßtd aubmialtdo ale hl 'Real insola.= En el laalUto á' 28 de Octubre
eGudiú.
A alldifons4-biez. de Rivera.
''Ag) 1835.
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CIMLITIZTS.
Hospitalet ti de noviembre.
Hallándose vacante el Magisterio de primera educadora del Hospitalet se hace notorio paraque el que tenga pretension á el , se confiera con
el Ayuntamiento el domingo praximo dia 15 de • los corrientes tres hur,
ras de la tarde: en la casa consistorial del miseo, presentando sus méritos, que se entregará al mas agraciado.Por disposicion del Ayuntatniento.=:Rafael Vidal, secretario.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Cornision militar ejecutiva permanente, de Cataluña.
El sobado 14 del corriente se reunirá la Comision militar ejecutiva y permanente dé" eäte principada' en la habitacion de su Presidente el Excmo. Sr.
D. eedro . .illariaA lea, tors , Mariscal de,Campo de los Reales Ejércitoi y Gobernador ,' lela Real Ciudadela de esta plaza, para ver y fallar en Consejo de,
Güerra la Causa"instriaida contra los diteüos de los molinos harineros de Be-'
baza y Canet, sitos en el partido de Cardona, Cristobal Reix , padre de Miguel y Raìrnunda KeD., los tres acusadas de suministrar víveres á. los faccia,,
sas -Y - bospedarlOS en , dichos Molinos :`''Pa iinisa del Espíritu Santo se celebrará a. las ro de la manaba 'clel citado dia en la iglesi'a,de esta Real Ciudadelal
Se perinitirá 'la entrada al 'público.
A V ISOS AL PUBLICO.
En virtucl,de.providencia de nueve d & corriente dada , en. la Seccion segunda dea quiebra de Francisco Negrev'ernis , se proce i er4 e l viernes pr6n
xinan dia 'tréée.„4. la tres de, la tarde, en la casa ;del corredor 'plihlico Pablo
Lletjós la venta en. , pública subasta y con las" f' ormalidades de estilo de;
variaa , piezes , de . pano y algunos otros efectos hallados en la casa del quebra-;
dn;Barce1 16.-ia ii dé' noviembre de i5:7— José Manuel Planas, escribano sel
creta rio
Et , que • cpkieft'serVir de ttiodela natural en la clase de. /a escuela de Ni
o
bles Artes delá 'Real'Abta de -Cninereio y retina las circunstancias necesarias para ello, .podrá p r esentarse para enterarse de las condiciones y dermis;
en la Ca F a Ldiaja , t director zeneral de la misma escuela. D Francisco Ro-.
,
el nuta Kes i7 del corriente e7. las 42 del dia.
Paraque pueda teuer curso una instancia de Frauciscu Casals, natural (1,e
Baga ; :'s,é'hie i:Oin?eiiiabid que dicho individuo se presente eta la Secretaria
de Seguridad
sita en" el eStinguido Convento de Trinitarios
dos. Barcelona ' 12 de noviembre de [335.
A ke/ritira de regi4i7b: Por toda la semana entrante saldrá' de este puerei
to para ei'de Marsella, el Baten francés el Fidel, su capitan Juan Canapá
admite carga y pasageros para los puertos' de Portvendresx:Çe ne y Mars0.1ä,
y Pata tratar del ajáStä actidirán á bordo de dicho capitatt 6 á M. Gaatui
et Consulado de F
, "..n•eia°
CAPITANIA OtiL PUBItTo,

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer
derCarmen,
Nerearttes espaiiolas. Dc Sevilla en 14 dias el laud YngeD
.
.

¿le ;23 toneladas,

su patron Gerardo Maristan'y , con trigo, habas y corcho.
De Valencia, Murvtcdro y , Salou en,8 . dias el latid
Cristo del Grao, de
25 toneladas, su patron Josef Adam, con arroz Y otros géneros. De Valencia
it larragona' en 5 dias el 'Raid Virgen del Carmen, de 18 tonelada‚ su, paträil Vicente Selma , con id. De Portvendres en 5 dias el laud S. Antonio,
de 2 toneladas 'su' patron Pedro Soler , con queso. Ademas 6 buques de la
costa de'eSta'prriVilietal ton vin.o z;lyárrilla, ; leiia y otros giieros.

to.

Despachadas.•

Paquete de vapor español Belear,, capitan- , D. Antonio Sagrera, paraTarragona )r --Valencia. Místico -earmen , -patron Juan Pla , para ySantander con
vino y otros efectos. Laud Merced , patron Sebastian Adell , para Altea con
lastre. Id. Sta. Rosa , patron Josef Davesa , para Denla con efectos y lastre.
Ademas g leiüqueS para , la'—eoSta•de-' esta provincia con arroz ,.'pieles y lastre.
divies,, Se desean•empleárdos Inh libras con papeles corrientes á satisfaccion e ilel deilario
al!..telizaaa el Contratoe.einormaran en la calle dels Archs ruma. 8 inmediato,
ä„.1-baPlaz.e!".
a adr‘i. : tiendo
1
• eSd
a O.
1.1 no n t r
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n

Ui " Pii.'aiit.e'de
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ábriadti,"graduado de • AChiller 'en leyes y cánones , que se ,liaejereltaito
püldredy eón particulares en dar conferencias de ambas facultades las Ofrece 10.12 senores que
nepten. á geip,, , e1 curso wiyadamente. instruirán de las circunstancias en el pie primero de
la •e5 a pum,: o. 2 ça l(le 5• Saturnino.
îta iecrtlidó utia - éhi'a''lliiiettäeáePelegrin de Negri, fecha en Mahorr: ei interesado podePPiAr á'ä•cbgerla ala tienda de.perfutnéria de Pelegrin Negre , calle;:dela Libreloia.
' ,U111 A e c ,"fi tt,r. .a vuisda ey:t fA4.+45•51 ' llt, RaP itlia .,cerca d'reatro, desea encontrar uno tí doi..selinai
it'tespar,a darles de oluer y Vula, asistenéili al precio Tac 5e conVengan:''dará razon el Confitéreicioè'é .ltii al heló de' tia' fdialii'de'las' 'Cuatro 'Naciones.
De otra señora que vive en las inmediaciones de la Rambla, y que desealdemisma, dará
razeu el zapatero Josef Rovira , que vive en la Rambla detrás de la fuente del Viejo.
e ße" mpeeetá ,para servir à un marido y niuger', una criada que sepa guisar y algo de planeircurMálicias podrá - presentarse en la oficina. , de ete periódico
:7 • .
.•,
trilitotnrsvmäil dei lar-casa.que la necesita.
ib
de Sit yle amn..;4, piso segundo , , trav,esia do la Borla , vive una seara. que s
era7a ,er.tr a las csas donde gusten emplearla para icO ;sel'toria clase de'ropas- por sola la Manetudívail'y . do retit'eti&'iio, 6"pin tres reates' al' día': advirtiendo , que tanibien lo; bala ;eh su

Casa,' LL'ile

:

k,.stao,cle ve,nta euat,roculias de á ocho Cargas de cabida con aus ocho aros de hw.

57 , calle de Boters..
ij correspondientes "insforniarim en' la tienda n'un).
ii palmos de ancho y de largo: en la calle

12
y,para vender unas vidrieras nuevas de
stäutturi k4 „'lilisersegundó., frnte si utiasáabbouer ie; .dee du razon.•
..eYs,l-Eaeile,iema i o uw :to esiano estranere que tiene muy buenas voces: infOrtnará el ei. .,ocalater,0 de ia Raeraciel Pino
plileine% d'e 'criá ! ,' Jóvenes de muy buena casta , llamados v 0ga:une-,
'
laeeerem,eialt uaies se darátma 412 precio Moderado, : Informar. iin en la tienda en que se
•
vende pap e l, propia del Sr. Lerenzo Suriiiii, calle del Hospital.
Acaba de llegar de Lion 1r. Pelerse', jaidinere, el cual tiene el honor de ofrecer á i) recios
SreìsiguSteriecoMpéáe plástas e/Olores' esquisitas y muy estraordinaria
,motrocid94 azalea, rosales muyeesquisie,aoo magnalra r, k.ainne,,, rokitendriism, .onertia, camelia,
e•áite
cebollas de flores y dc otras Calidades: vive e h la
ussdo toda -Clase
tus. ;Asieina
'
tia veía den Gss5r LI ti rénda
estrasiö un bolsillo de sena a zul y plata con
C.ir dicia4, e., verías calles de esta ciudad- Se.
1, deefue plateado la cual ceutersia tina 5noneda„de cuatro. duros ,,tres . naRólebt ae .s y alguuds rea
1,,s e el sastre que vire en lía travesea. :deis Guardia , dará siete Pesetas al que tenga . la bondad.
d r . de o iv ér Seta.
terc/op ew que contenía
~ — Dia5Vasa.'dds,por'la calle ere •Tad i2 ratitana se perdió: una bolsa de'gratificará
con un duro el
(lbs llve
uit p,,üaele de, -.,batiseay aguus unonda Cuya'. devolucion
eenfi ter° de la misma calle, frente el Anclino de la gal.

dé

Teatro. El Figi1an4e : hermosa comedia de Seribe, traducida al i castellano, que ha mere cido la mayor aceptae¡en en . todos los teatros de España. BaiA las7.
old.
uni.acto ¡usen T4tany12.y la-pieza
En. la Imprerna de la Viuda, u iiij.(4 de DOP, latortio Brusim

