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DIARIO DE

BARCELONA,

Del jueves 1.° de

enero de 1855.
-

La Circuncision del Señor y San Concordio Martir.
Las cuarenta horas estan en la Santa Iglesia Catedral : se reserva 4 las
cinco de la tarde.
Hoy es../lesta. de precepto.
Indulgencia Plenaria,
Sale el Sol 4 7 horas y 25 minutos, y se pone las 4 y 55.
Dia. lloras.
vientos y Atmósfera.
Termómetro. Barmetro.
31 7 mañana. 5
7 33 p. i 1 . O. sereno.-

id. 2 tarde.
id. lo noche.
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E. nubes.

1 E. N: E. sereno.
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AÑO 1835.
Nació el . año 1834 bajo los gratos auspicios de .un reinado feliz. Una
i nocente niña subida apenas al trono de las Españas , bajo la tutela y el gobierno de una Madre REINA ,. 4 cuya solicitud la habia confiado su difunto
esposo; era . ya considerada como un iris cl.e paz y de ventura para esta nacion magmlnima • 'que Odia igualmente el hierro de las cadenas y el litigo de
Ja revoincion. -..13i6 el tiempo un paso, y nace el año 1855 tercero del reieado de ISABEL U, la que guarda el cielo para bien de los españoles, bajo el gobierno firme y vigoroso de la excelsa CRISTINA , que se mantiene
firme é inmoble entre las Ondas de las facciones y el sacudimiento atroz de
los partidos.
Sin embargo . la marcha del Gobierno español va siguiendo su comenzada carrera de reforma y de prosperidad, contiene el puñal del faccioso . con
la misma energia con que contuviera ej. hacha del anarquista.: . proclama. 4
la faz de la civilizacion europea una libertad conservadora . una Religión
de :co nsuelo, igualmente inflexible con,e1 que usurpa el nombre de la primera para destruir. y medrar, y se Ciibre con la m4scara de la segundapara
9Primar.y. encadenar.

Dos asambleas ilústres la primera por la renovación. de , antiguas grau
dezas, y la segunda por el espiritar, progresivo de civiliz.acion que la anima,,
reunen y concilian, en su: seno. todos lo§ principales elementos del pueblo
monárquico y del pueblo. libre, abriendotodas las sendas posibles de prosperidad pública mantienen, en,equilibrio• los intereses de las clases y. de • los
individuos y. forman dos magníficos- cercos al rededor del trono un dia el mas.
brillante del mundo por su.poder, y hoy el . maa feliz: por • el amor de los,
súbditos que le rodean..
Verdad. es que el año que: acaba de fenecer hos deja. algunos dolorosos,
recuerdos. Una, enfermedad funestamente encubierta en su naturaleza, y
. propagadora de estragos, salida de iäs provincias iliteriores del Asia, en cuya region impura tiene su m'orada desplegando sus alas . mortiferas-volotea dos años hace en nuestra Península y acaba de sacrificar en nuestra pa,.
tria:algunos:mirlarea víctimas.. ,Pero la.ProVidericia.pareee pile la, ha ale-.
jado ya de nosotros, y segun, todas las probabilidades humanas. el año. que acaba de nacer estar 't eszehto•de , pagarld rnievos y dolorosos tributos. Renacerá.
otra vez la naturaleza engalanada con las:pompas brillantes de- la primaVerá , y en este año no queda ya. mas temer que el,que inspiran las pasiones;
de los hombres,
Sip:embargo exiate•en'etPileble,eSpañol'und. fuerza capaz , para. asegu- •
ramos contra . el furor de estas•pasiones. Unárlionos »dos al rededor del trono auguSto de la segunda ISABEL",'"Secnild,einoSlas-:miras benCficas del ihls-.trado:Gobierno d la inmortal no atizando, la tea feroz de la
discordia y, de la venganza, no respirando sangre-y destruecion para elevarnos sobre las ruinas de la .patria desúlada,. sino- contribuyendo _con toe.
das.; nuestras, fuerzas. consolidar . 1a:paz. interior, esta paz; que ha. de 'formar de, todos los e s pañoles fieles una, sola familia, esa:paz . sin cuyo .real lYverdadero. goce no fueran mas que sombras engañosas y nombres vanos bk
libertad, la ilustracion. y la prosperidad
El Gobierno -firme y, vigoroso:Contra los embates de toas; las. facciones;
nos dad ejemplo . ::es en vano que algunas provincias, rebeldes .se obstinen:
en,arrehatar la corona de la. tietnas Sienes -de lallija d.-e Fernando lamiera-, do:sonar de -cerca el ruido ,: de las cadenas con•que -pretendiera oprimirnos.
asi come fuera en vano.queotra.faecien4nemenos feroz 'por sus planes de,
-aster pninio que temible porsu, refinada.hip ocresia pälitica,,amenazase secre-lamente conlodos los horrores de la anarquía, liiciese todos los esfuerzos posibles para sentar •el imperio, t irAlico • de la revoluciou en la, tierrau
cLsjca , de le sensatez y-dé la fidelidad. En:medio de estos esco4'llos se levantará'en.el siglo: XIX el tróno -clelina , Weirla • grande, auti en, su'
minoridad, bajo los .auspicios deuna excelsa- Mad re'
pesar 'dé . los combinados-elementos de de struceion -que enneba.-ece ' ,d'hor izo
- nte político 'de la Enropa, come,una•tempeStad, lejana , euyosAaramidos , se perdbeack. sde el suelo,
de:Pelayo: España pues .ha .de . saher. ser: -libre ,,delo ,con trarib••se destruyera
- - respeto de •
per si misma pues,. la libertad en unu,naeion. es come
la» vida, que si no es: puro, la, daña, la,. acaba. Sepámos . Mieä; ,sér, libres:'
fidelidad', a' ISABEL
y' áTstt:Gebierno odio i todo ..-ginerin•de tiranía
deseo sincero :de -un on y; de paz han 4z1:e'•ser ntiestro -divisas..CCra; ellas (Tez sarmareines.; aua, antes, de pelear,la.mayor parte de Jaafilas de la,:rebelioN,

;Ani quilando ii las demas con /a victoria, y con ellas brillar4
feliz fey
cundo en p r osperidades el año que acaba de salir del abismo ' del
tiempo,
ff quedara m emorable en los fastos .de nuestras glorias nacionales el de 1835.

NOTICIAS ESTRANGERAS.
FRANCIA.

Paris 12 de diciembre.
L011j4 e 1 hoy

'Ciocci por 100 consolidados, 106 fr. 35 c. Fondos espailoles : ep2t9.,Kle Espana al 3 por loo, '27. EmprAtito Real de id,, 45.
Renta perpetua de Id., 44 • C ortes, 594.
' — Se lee en et Mensag,ero de Marsella del 30 de noviembre:
',Nunca se ha visto: nuestro puert3 tan brillante como en el dia ; ape,
jias puede contener los buques de todas naciones que llegan
el contiM,'Iamente;
un flujo inexplicable de riquezas. Nuestros muelles estanlle7Ms de mercaderes, y no ,bastaw nuestros almacenes
Cómo puede
haber entre nosotros, en :Marsella., seres bastante insensatos para querer
c omprometer esta admirable prosperidad con el solo objeto de sätisfacer
una impaciencia loca, miserables utovias, delirios , brillantes tal vez, pe o muy lejanos de la realidad ? ,!Cual estado puede ser preferido al que,
w)za ahora nuestra hermosa ciudad.? Orden, paz, trabajo para todos ; hd
equi lo que necesita la presente generacion, y lo que debe sucederle
,sblo necesita aprovecharse de lo .adquirido y poder tra ginitírselò 4 sus
cendientes." ( D. de PC17.1.)
— La fabricacion del azúcar de remolacha toma un incremento considerable en. el departamento del Norte. Ademas de las 32 manufactüraS de este
género que existian en i833, sabemos por noticias posteriores que se han
'establecido 11 fabricas nuevas en el distrito de Valenciennes , 8 en el de
Lila y 2 en los de Dunkerque y Avesnes. Todavía no se ejecutan en estos- ingenios mas que trabajós preparatorios que deben preceder 4 su -estado de actividad completa. INTG es posible todavía por consiguiente formarse
una idea exacta de su importancia real y efectiva ; pero su existencia solo
bastapara probar los rjpidos progresos de esta fabricacion. Nuestro corres-,
ponsal de Lila nos anuncia igualmente la formacion de otras nuevas flbricas
,( cuyo número ignora) de azúcar de remolacha en el distrito de Douai. (ld.)
—Un periódico aleman publica la siguiente estadística de los Estados de
Alemania que han convenido en un sistema comun de aduanas. El territorio de todos ellos comprende una superficie de 8750 millas cuadradas,.
sn poblacion . es como sigu : Prusia, 13.900,000: Baviera, 4.000,000:
Wurtemberg, e.000,000 : el Reino de Sajonia, 1.300,000 : los ducados de
Sajonia, 600,000 : el gran ducado de Baden, 1.100,000: el principado
de Nasal', 35 0
- ,003 : ei ducado de Hesse-Cassel , 600,000: el ducado de
Hesse- Darmstadt 700,000: la ciudad de Francfort sobre el Maine, 6o,ó0q:
LOS
otros Sueños Estados, 590,000, Total , 24.500,000,
tos EstadoS que todavía no han adoptado el sistema de aduanas, pero
que tarde 6;•temprano se veriin obligados í hacerlo, son los siguientes;
et Austria ,;; qüe tiene una poblacion de 1.0,000,000 ei Hannover 'que la,
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tiene de 1.500,000 : el ducado de Brunswick, de 250,000 el ducado de
Oldenburg, de 250,000: el gran ducado de Mecklemburg, de 500,000: los
ducados de Holstein y Laueniburg , de 40o,o0o : las tres ciudades anseáticas, de 250,00 0 . Total : 13.150,0m.

Gaceta de Madrid.

ESPAÑA.

•Cádiz 18 , de, didenzbre.
La Real Sociedad Sevillana de Amigos del Pais -deseósa de ' los adelan..
tararen tos en los ramos • á que la destina su instituto, propone los•pro,,
b_ra
mas siguientes:
I.° Se demostiarán las utilidades que deben resultar ti . la nacion delcultivo del tabaco en España, y el modo de efectuar este cultivo, sin:per...•
juicio de las rentas 'que en ei dia .recibe el gobierno por su estanco.
2 • 0 Se determinarán las .mejoras de' que • és susceptible la sosa fabricada en esta -capital y el medio mas_econdmicó cl.e co n seguirlas acompa-.
j' ando la memoria 'de ejemplares hechos por el metodo 'que se proponga.
• 3. 0 . Propone ademas , reconocida á la Reina Go
bernadora de las Espa¡l as ,, la formaeion de una oda en que se cante su heroicidad
al presentarse
á la • apertura de las Cortes en :(.4'oca en que peligraba su importante 'vida
por- el cálera; morbo, que hacia horrorosos estragos en la capital de la Mo'largura.
Los aspirantes deberán remitir sus -trabajos, lo mas tarde , para eI
15
de ma rzo venidero de i835, siendo remitidos al secretario de -la corpora.Ä.
¿ion:licenciado D. Antonio' LaVarrete y Sanchez..
Se - hará juicio absoluto y comparativo.
A cada escrito deberá acompañar un pliego cerrada que contenga el
nombre • del.-autor, trayendo en , el esterior el mismo dpigrafe n lema • de •
que haya usado en el ejemplar presentado.

Al. autor cine ' sobresalga en- cada uno • de los tres programas se adjudicará por premio una medalla de oro del peso de una onza y se le despachara _el título de Seteio. Al autor que le siga en órden , y que mas
acerque al mdrito del primero, se le distinguirá.: .04 -el título de S6Cio. se •
En el dia en que se adjudiquen solem nemente' los premios se quemarán publicamente los pliegos , cerrados de los autores que no hayan sido.
premiados.
Se anunciarán en los papeles públicos los nombres de los autores que
'hayan obtenido el premio. -

(D. Mercantil de Cádiz.
CAPITANIA GENERAL DE ARAGON.= PLANA MAYOR.
El comandante de los Pirineos de Aragon D. Vicente Castilla, da parte:
con fecha 29 del corriente al Excmo. Sr. Capital' general de este ejdrcito
eáa pits cabecillas
y reinc, de haber aprehendido con 11 fusileros de su mando
ce i fl luaes
fugitivos D. hagan" Boira, natural de Fornillos , teniente lo
del reziaiento de caballeria 3.° de liGeros „ ilimitado ea i833, tiaO de los

g efes de Carnieer y segundo de Lerin con grado de capitan , y D. Josd
Matas , teniente capitan de la gabilla de Carnieer ; los cuales serian pasados por las armas en el pueblo de Linas despues de recibir los auxilios espirituales.
El capital/ Espelosin persigne la gavilla que manda Conesa en el partido de Daroca, la cual se va reduciendo cada, cija, porque arrepentidos
tí desengañados se presentan ii las justicias varios de los individuos que
la componen, como 16 han ejecutado en Muniesa y Monforte ei dia 24 los
nombrados joaquin Quilez , Antonio Sanz y Blas Marteles.
D. Josd Climent, comandante de una columna compuesta de infantería
y caballería de varios cuerpos , alcanzó al anochecer del 24 en los tdrminos de la Fresneda. una de las gavillas del bajo Aragon la , que huyó de-,
jando en el campo dos de sus individuos muertos, dos . bayonetas y tia
puñal, habidndose tirado un herido por . los barrancos: El rebelde Montaties , despues de haber sufrido el descalabro de Valcomuna por las tropas leales al mando del valiente alferez de lanceros de
ISABEL II, D. Manuel Baquer,, se dirigió al pueblo de Mazaleon , y habiendo aprehendido un hijo .de Raimundo Berdal , un tal Rames y el llamado Gazarrates sin duda tenidos por adictos i S. IL. la REIN-4 -nuestra
Señora, los mandó fusilar.
;,
Este atentado no que dard sin un pronto y ejemplar castigo.
Continúan en pequeñas gavillas las diferentes facciones del bajo Ara,
gon persegindas por varies destacamentos de nuestras infatigables tropas,
sin qüe aquellas hagan otras proezas que huir • cuanto, pueden , 'y sacrificar 4 los pneblos con la exaccion de raciones y dineros , llevando una'
vidá'eternamente bandolera.
Zaragoza 26 de diciembre de 1834. De orden de S. E. =.El teniente
coronel gefe interino de la P. M.
Tiburcio da Zaragoza.
(D. de Zaragoza.)

'CATALUÑA.

Manresa 23 de diciembre.
De parte dei Sr. D. Gil Fabra , abogado de los Reales Consejos y del
ilustre Colegio de Barcelona , Alcalde mayor y teniente Corregidor en,comision de la ciudad de Manresa y su partido : Haciendo lis infraescritas
cosas en Virtud. .de", un Perfuntorio hecho por su 3kt-ea el dia' diez y uneve de nolernbre ultimo i1 pie de un pedimento que le he . sido presentado
per parte de D. Victoriano de Mas , procurador de la M. Priora y- Pida
Comunidad de M. Monjes de Santa Clara del territorio de esta ciudad, cayo tenor insiguiendo con el presente : Se dice , cita y emplaza i los herederos; y sucesores de josefDardir , curtidor qudfud de ésta propia ciudad
y d los que se crean con derecho í sus bienes , para que dentro el termino
de los diez dias mas próximos al de la notificacion, publicacion y fijacion del
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presente en adelante contaderos comparezcan por sí ó por medio de su legítimo apoderado ante el espresado señor :Alcalde mayor y en su Tribunal y Juzgado de la Curia Real ordinaria dela misma a deducir y,alegar
de su derecho en méritos del referido pedimento „ proseguir y eoutiguK
causa y su curso hasta oir en ella sentencia definitiva , su fin y total ejecucion inclusive en la inteligencia de quepasado que habrá el cotado término, compareciendo 6 no, se procedera en ella conforme 4 derecho y justicia , sus ausencias en nada obstante, mas acusánd.oles, la ezintumácia : sefialaudo en esta ciudad, persona kl quien y lugar en donde las notificaciones. en
adelante hacederas, dirigir se les deba, que de lo. contrario se les fijarán ea
los estrados del Tribunal parándoles el mismo perjuicio que si se les :entregasen personalmente. El cual cartel , que se publicará y fijará en el para_
ge publico y acostumbrado de esta ciudad é insertará en el Boletin oficial
de la provincia de.,Barcelona, y Diario :e la misma, se espide instancia , de, , D. Victoriano de Mas., procurador referido. Dado. enManre-F
sa 4 los veinte y tres de diciembre de mil ochocientos treinta y mlatrel.,..747.;
Gil Fabra.
Por mandado de su M e rced, Emeterio Castellet , escribano.
NOTICIAS PARTICULAR ES DE BARCELONA.
Avisos:4z. riumco.
D. Eudaldo Thoriabse , prófe;ör esgrima , tiene el honor 'de parcipar á los seüores :aficionados g. este arte que volverg 4 empezar sus leceio--

gules el dos 'del corriente : tiene su sala de armas en la Rambla , al lado
de la oficina del Gobierno político , núm. 13 : estará en su sala todos los
alias de doce 4 dos.
Con permiso del Gobierno se 'dará hoy baile público de máscara
ßenefidio de los pdbies de la Real casa de Caridad en 91 'salon grande de la
Real casa Lonja : se empezarl 'ill'Ia s' ocho de la fi,behe y se recibir í gente
media hora. antes , pagando de entrada dos pesetas por persona y no se
admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas..-D -e. la Habana ea 53 diaS la polacra Virgen de las
Mercedes ,. de 140 toneladas , su capitan D. Josef Vila r , ,con .azucar , palo
campeelie , cueros y otros géneros 4 D. Juan- Bautista Clavé. De Alcndia ea.
2 dias el jabeque Virgen de los Dolores , de 45 toneladas, su patron Juan
,Antonio Ripoll., eón carbou y Otros géneros. De ,Cadiz y Alicante en
días el latid S. Pablo , de '"&?_,,tOiieladas , su patlon Jacinto - FehianiÍS 'Coa'
cacao y trigo. Ademas 2 buques de la costa de esta 'provincia con vino
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aceite.

Despachadas.
Berg,antin espaüol Penelope cápitan D Nicolas Casas, para Puerto Rico
y la Habana con frutos y efectos. Polacra 'Neptuno , capitan D. Josef Oli-r
¡ver , para la Habana con id. Land Estrella, patron Mariano Vieent, para,
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Vaienbiaon lefectes y. lastré. Ademas 9:buques pari la costádè estaproviucia con higos ,, 'pasas y lastre.

DiKa.:› De 8o cargas de carbon de Malgrat 4 7.921warroba.el, de encina

y 4 :5 el

de arranque, en el barco del patron Sebastian Turré).
Otra : De 100 id, de arranque de S. Folio d. 59k. la arroba, en el barco
del patron„ Jaime Lloberas,:Otra,: •D'e,/;44- euartales de aceitie del país 4 20 rs. vrb el cuartal , en la,
calle de Gombau; almacen num, 4.
Otra : De 127 id. de id. al mismo precio y en la misma casa-que la antenor.
Otra : De 121 id. de id. al mismo-precio y en la misma casa que las dos,
<anteriores concluirin. mañana .
• OtrEu:).De 45 id-. .de id af m)imo . Precio , en la)plaza del Oli , casa•de.
•
Antonio Coll.
Otra :. De 26 sacos de arroz de Valencia 2215 pesetas el quintal , ea el
Rech Condal num.
;Otro.: De 1:6-id. de id. 21 42 pesetas el quintal en la misma casa que)
la anterior.
Otra:: De roo cargas de carbon. de arranque de Palarads 26 cuartos
arroba, en) la calle de S, Francisco de Paula num. 1.
Otra :De 7o id. de S, Felio 79). el de encina y 4 5-el dé- arranque, cm
el barco del patron Pedro Dorca.
Otra: De 133- cuarteras de tHgo,de Alicante 4 8o rs.
ds. la cuartera;-,
en, la calle del Hospital num.
Otra : De 2S3 id. de Rosas 4 79 . rs: 17-ds. la cuartera, en . la- calle de Fla.-saders num,
Otra-.: De 53 id. de garbanzosde Sta. Ci-uz-de Tenerife 448 rs. 18 dst,
la cuartera , en ei Borne num.
Otra:. De 43 id. de cebada de Rosas i 29 rs. 2:ds. la euartera,- en, Jai
plaza de Sta. Ana num. u : concluirán el saiado.prdximo.
Funciones de Iglesia. Enla iglesia de Clérigos Regulares- Agonizantes
se tributa hoy una devota accion de gracias en ,obsequio del Niño Jesus en,
su Circuncision , 4 cuyo fiu toda la capilla de música_ de nuestra Señora.
del Pino cantará nas diez , una solemne misa pastoril , elogiando los . divinos dones de Jesus en . tan)augusto•Misterio el M. R. P. Fr. Josef-Gutierrez , Dr. en sagrada Teología , y ex-Provincial': de PP. Agustinos calzadosHoy dia de láCireuncision del Señor, en la ,iglesia de nuestrw-Señorül
de Belen 4 las diez de la mañana se expondr4 el Santisimo qSacramento,„ t:
se cantar4 un solemne oficio con Te-Deuni, al fin en accion) de gracias al
su Divina Magestad por los beneficios recibidos de su misericordia• en todo)
el pasado año. Por la tarde 41as cuatro • y media con exposicioa , se cantat4
el seráfico trisagio,,con un rato -de oracion y. sermon que hará' del dulce.
nombre de Jesus el R. D, Antonio .Maria, de Solorrano-y Cabestany , Pres.bitero,
Agradecielbs algunos , devotos .4 los favores que les) ha- diSpensa•dn<län
Viro-eu Sa.utisie.ta de las Márcedes ,,la- obsequian hoy 4 las -diez:ewsuiigle-e-
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sia con un solemne oficio , y serinon qu&pTedicará el R. P. Predicador Tu.
bilado Fr. Manuel Llad6 , religioso de la misma orden.
• En celebridad del cumpleaños del °clavario á Jesus Sacramentado,
en la iglesia de los Stos..• justá, y Pastor, á .Jas 7¡- de esta mañana se empezará la Misa, en la cual hará una plática preparatoria • y distribuirá la
sagrada Comunion el Dr. D. José Riera. A las lo se cantará Misa solemne
con es )osicion de su Divina Magestad. Por la. • tarde predicará el R. Don
Josef Mas, •13do. de la parreqüial de &•:Cuculate , 'terminándose la funcion con la procesion y reserva del Señor Sacramentado.
Suscripcion á la obra titulada Descripcion general de España, con su
'estado antiguo y -presente, por D. J. A. X. Y F. 'Esta obrita puesta en un
solo tomo, y bajo un estilo • desconocido hasta el dia, contiene las prin.
Cipales notieias de España , nombre de su fundidor, •Su.elínia , estension y
divisiones ; sus nos, lagos , lagunas, fuentes y baños 'minerales: su division
antigua y moderna y número de almas; de 14s,:diferenteslenguas .que
habido en ella; costumbres, caracter, alimentos , modo de vestir , y diversiones de los españoles ; 'de los tribunales civiles . , militares y eclesiasticos, y
sus penas y- otras muchísimas noticias muy interesantes y modernas. La
presionse hará solo para cubrir el número de sgseritore$ ,, que sin anticipar
nada den sus nombres, en . .14s cesp,e9 tivas libreríasewque s.e.Auseribe-Sd. ad
Laiten . suseripeiOnes¡l 1 2 rs vi exi la libreria de Juaw-,Oliveres. y :Gavärr6,
calle de 'Escndellers nuin. 14.
. .
.
'A visos. En la tienda de papel de la 'iRambla -numero 1 1 , frente e1
correo., informar n de unaseüora.:•que desea 'enseñar 4.,•alggpas señoritas -4, hacer flores, hojas, frutas é insectos, Con la`inas posible imitacion dele
rtátealeza...
Desde hoy queda abierto el Real •colegio de seüoritas i de 'Isabel II, con
D. arcisa Vazzia y Calero, reReal nombramiento, bajo la: direccion de
gido segun el reglamento particular para aquel establecimiento que ha recibido de la inspeccion general de instruccion pública.
, ,..11.4tornó. En el meson de la Buena. Suerte hay de retorno el caTabá -y
galera del ordinario de Gerona conocido por Pistolet- , que saldrá para di,.
cha ciudad. -• •
Nota. En los Cambios , puestos en el Diario de ayer, debe continuarse
p. c. daño.
Marsella 16 á. i6 y . -71- C. a cortas fechas. Madrid
Teatro. El zelosq D. r4spics,, , comedia de figuron,,,. 4 ,.14 que desem-,
pe ñani la .parte de, protagonista el Sr. RObreño. - . Intermedio de baile y.
sainete,-A las 4.
Y a' las 7 . la, 6pera ,DA ssedio di Corinto. •
Se
continúa enseñando el viage de ilusion en la calle de S. Pablo . nú.
mero 78, en el que es t á. d e . manifiesto la•solemne abertura de las Cortes,
•
verificada por S. M. la . Reina Gobernadora.

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSÍVO...
En la 'Imprenta de la Viuda é Hijos de D. Antonio Brusi.

