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San Gonzalo de A ntarante Confesor.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Madrona de padres Capuchinos : se reserva á las cinco de la tarde.

-

Sale el Sol á. 7\ horas y 21 minutos, y se pone á. las 4 y 39.
. --..
Atmústera.
y
Vientos
Dia.
horas. Termómetro. Barómetro. i
9 7 maüana. 7
4 32 p. 1 1 1. N. E. nubes.
2fN. E. idem.
id. 2 tarde.
11
2 32
432
id. PD noche.
g
11 2 : N. E. idem.

PATRIOTISMO.
Contimía el articulo inserto en el Diario de 7 del actual.
Hemos indicado que el exceso de la libertad es el preliminar mas seguro de la esclavitud. Por poco que se observe el curso de las convulsiones
políticas y el resultado casi necesario de toda sociedad cuando una parte de
ella se empeña en seguir un rumbo opuesto al que establece la mayoría, y
al seguido por el gobierno, veráse que una vez rota la valla conservadora
de la ley y diseminado el espíritu de insubordinacion y de licencia, ábrese
una senda interminable de reacciones políticas cuyo ímpetu va aumentando
Progresivamente á proporcion del choque y contra choque de las pasiones
Y de los partidos. Perdido el centro de la fuerza social por la desunion de
Us miembros, queda lánguido y exánime el cuerpo, á merced del mas audaz6 del mas astuto ,. que, prevalecindose de la desorganizacion y combinando
4 su favor los diversos elementos de desorden , se levanta repentinamente
corno un coloso en medio de todos los bandos fatigados, y viendo vacilante
el trono en que se sentará por los choques encontrados de tantas fuerzas,
tala , oprime, encadena, unce á su ominoso carro á los &Eles y á los vencidos.
Tal suele ser el desenlace funesto de las luchas intestinas fomentadas.
1;1 or la ambi clon y por los delirios políticos, en naciones á la verdad dignas
ue -mejor suerte. Asi como el despotismo G el abuso del poder tiene por re
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saltado inmedi ato el abatimiento _del dj:rpota caído y ei recobro. de la liber tad social, asi mismo el abuso de la libertad predispone al despotismo. que:
viene 4 ser como mi reposo letiirgico, fatal pero preciso b'rmino de una
lucha y.de una agitacionprolougada.
En el estado mas floreciente dé la república romana, l a . rivalidad y continuas luchas entre los patricios y el pueblo , puso al enorme poder legislativo en poder de los. decemviros 4 pesar de la resistencia que oponia el
senado. Satisfecho-el pueblo con esta eleccion Roma vi muy luego (2,00,
asombro que los. deceraviroS se hallaban revestidos de la autoridad consular y de la tribunicia. Aunque podian reunir al senado y el pueblo , nadie reunieron ; todos los tres poderes estaban en. sus manos y el pueblo
romano, que tanto se habia agitado -para huir del poder arbitrario de sus
rivales , se vici sometido insensiblemente- bajo una tiranía tau cruel como la.
de Tarquino. Este pueblo rey para establecer la democracia casi destruy6:
los principios mismos de la democracia , y se sujétd. 4 nuevos tiranos mas
insufribles que . los mismos patricios.
Quid fin tuvo 4 fines del 'siglo Pasado y principios del ' presente la agitacion tumuRuosa„ el estremado frenesí de libertad de uno de los reinos
mas floreciente; y poderosos del mundo? fuel el premio de tantos millares de victima.s inmoladas, al favor, d la: venganza , al encarnizamiento de
las pasiones exaltadas, 4 la sed de sangre , al horroroso delirio de estragos
y de crímenes inauditos de que no ofrece ejemplo- ninguna historia -coneleida?
Alzase con . la dictadura perpetua un militar ,mtrdpiclo orlado con los lauros.
de la victoria, y deslumbrando por un momento los ojos de todos con el
brillante estimulo de la gloria, osa coronar sus sienes con una diadema ante aquel mismo pueblo que odiaba de muerte hasta el nombre de monarquía , y habia hecho espiar.4 su Monarca en un patíbulo el delito. de ser
rey. Inflilinanse subitamente los ilnimos al sonido. de la trompa guerrera:
que les llamaba dla conquista der mundo. , y olvidando el pasado entusiasY-1W por una libertad ilimitada,' 'sufren que el tirano 'arrancie,- 4' los hijos
• del seno: de sus madres para hacerles morir en tierras lejanas.
Si no temi(jramos renovar recuerdos dolorosos, faca nos fuera . presentar
en. nuestra misma patria pruebas harto recientes délos estragos producidos
por los desvíos de lo que falsamente s e. llama libertad. Tal vez sin . tales descarríos nos hubiéramos ahorrado: diez, aiios de opresiva reacción política, y
una inmensidad de lastimosos desastres producidos por la feroz venganza.
y por la guerra intestina y esterrnmadora , que no cesa aun. de destruir y
desolar nuestro hermoso, pars..
• Mas,. supuesto que el patriotismo ne puede. existir sin. el: amor dé la libertad veamos que es lo, que debernos , entender por esta palabra dulce . y
encantadora; cuyo, eco, tiemblan los. déspotas, arrojanse los valientes
ch ac co n las hordas sanguinarias: de la usurpación,';: y arde en. sus frentes el,
. entusiasmo sagrado dele defensa de la patria.. Etetilstanla unos como. un
- grito terrible que vindica los. dereeldiS usurpados de la humanidad ,. y
vuelve. al hombre de cualquiera eondicion que sea, su valor y su dignidad..
Invöcaula otroi:corno , un clamor geuer4 de SalvaCion. y. de triunfó, contra.,
toda especie de tiranía, y hileerda servir otros de pretesto d sus oscuros pta.raes de desorganizaelon, trastorno y' anarquía,.
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La libertad politica . es . la ,facultad de obrar: todo .lo que no sea contrario 4 la ley , es decir que no reconoce mas -limites que la ley misma, y
no el capricho 6 la arbitrariedad de un miembro particular. Establecidas
por la ley las atribuciones y los deberes-de todas las clases del Estado queda ya fija una igualdad legal sin destruir las gerarquias sociales, porque
cono ;todo esti previsto por el legislador nadie- puede traspasar los Innies que le estan demarcados, y .todos cargan con la misma responsabilidad,
Ca . . el cumplimiento de su deber, y. esta . es la .verdadera , igualdad
que tiende poner al nivel posible la_condicion de todos los ciudadanos con respeto 4 la ley, =; pesar de las enormes .d imprescindibles desigualdades que pone entre ellos la antojadiza variedad de las fortunas. Ni el
Poder, ni la riqueza , ni el rm;rito mismo pueden debilitar en lo mas
mínimo el imperio de la ley ni eximirse,de ella. Mas en el momento en
que una clase se abroga las facultades de otra y , se sale dol eslabon que
le destina el. orden politico., .hti.dilase la ley , roinpense , los vinculos so viales, comuniCase el trastorno 4 toda la in iquina _del Estado, y por este
solo punto va resbalando la sociedad como en un plano inclinado hasta
el fondo de su ruina. Asi que en un • gobierno libre el orden general esti
garantido menos por la fuerza que por las virtudes civiles de cada uno, y
es mucho mas trascendental toda infraccion de la ley por peque:tia que
sea, 4 diferencia de un gobierno absoluto en que la voz del . qne manda
tiene mayor poder para destruir el efecto producido por un. desorden parcial. Solo el pueblo que tiene virtudes es digno de ser libre : el que solo
9beclece por el temor merece ser 'esclavo , y la primera virtud social es la
sumision .a la ley.
Como en un gobierno absoluto la ley es la voluntad del que ymanda:
la libertad en tal caso depender4 de la mayor 6• menor . concordancia entre la voluntad de uno solo y las leyes de la justicia y de la razoh ; de
suerte que si fuese, admisible la suposicion de un monarca tan perfecto en
Justicia, sabiduria y desinterds que limitase su voluntad 4 lo que , exigen
la conservacion, , necesidades y felicidad de sus súbditos .dej:indoles libres
todas las facultades de cuya restriccion no necesita la , sociedad para si)stenerse , dinamos que el reinado este rey fil6sofo..seria. el mas feliz y
Perfecto -posible, porque la voluntad del soberano . seria tan justa como
4ebe :sedo M ley, y se disfrutarla de-la libertad coninnyor seguridad que
.eu cualquier 'otro gobierno posible, pues la ey,, siempre justa y uniforme
dimanada de un mismo centro de poder., obraria cOnao un resorte único
de una m4quina sencilla y inagestitoSa.:Tero por 'desgracia /os reyes no son
-411-goles., y las dolorosas lecciones que .. ba, dado .al,Apituhlo la debilidad de
los monarcas, , y anu mas ,la ambicion :de, sus ,privados, hanobligado. 4, bus-car recursos 'contra la arbitrariedad y los caprichos de los,que.podian abn-sar del poder tan impunemente, haciendo que el las :leyes tuviese -mas
-4). menos parte la voluntad general y buscando como .nnequilibrior.entre
da preponderancia siempre temible de la popularidad ,6,-dieAlos;que nsur,span. el : h ombre del pueblo y la autoridad 4iniitada ide,nin'.solp .sefe. .
La libertad pues en todo gobierno libre, mixto . 6..repmsentativo no . ha
.Ze• pasar la raya de los limites que pudiera tener en el caso hipotelico de
'1111a Perfegia monayquia. Verdad es que .14 misma supósicion pudiera, ha,
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cerse de una democracia perfecta, pero los políticos mas profundos, atendida la actual posicion de los pueblos y los intereses opuestos que les
agitan, han hallado mucho mas dificil el goce de la libertad en esta que
en aquella, porque se necesitan mas virtudes, y los hombres son muy
corrompidos.
Sea como fuere la libertad perfecta es independiente de la for'
ma de gobierno , hija
inmediata de la puntual sumision d la ley,
del amor al orden, del respeto d los que tienen en sus manos el dep(isito'
sagrado del poder. Sin embargo no es tan fi;.cil como parece el hacer distincion entre los amantes sinceros de la libertad política, y los que quieren
tan solo la propia. La libertad como la religion tiene sus hipocritas. Busquemos en la historia del gobierno mas libre e ilustrado que ha respetado los siglos dos modelos uno de amor d la libertad y otro de amor á
la licencia. No creo- que la buena fe pueda \recusar tan marcados y auVnticos testimonios de la gran verdad que defendemos. (Se concluirci.)
ESPAÑA.
Madrid 31 de diciembre.
REAL LOTERIA. MODERNA.

. .

. Noticia de los pueblos y. administra ciones donde han cabido los premios Mayores del .sorteo del cha 31 de diciembre Ultimo.
NliMEROS.

PREMIOS.

ADIVIINISTRACIONEs.

27,244— t0000 pfs.. Cadiz.
loo p .. Sevilla.
27,9095,311. • 1 000 . . . Badajoz.
t000... Zaragoza.
3,54811,491.. t000...' Madrid.
15,418.. t000... Zaragoza.
19,516. • t000... Gírdoba.

NIÍNIEROS.

13,658..
14,817—
3,5)4
26,599..
6,539..
7,391..
26,500..

PREMIOS.

ADMINISTRACIONES.

1000... Pamplona.

loco...

Carmona.
loco... Oviedo.
t000... Barcelona.
loco... Idem.
t000... Santander.
loco.. • Ccirdoba.

Los señores redactores de la Revista Española con fecha del diciembre
de 1834 nos remiten el si g' uiente aviso esencial, del que copiamos r con-.
tinuacion lo mas importante.
La Revista Espatiola d sus lectores.
Las Címaras de Francia, convocadas para el t.° del corriente, han comenzado sus sesiones. Las circunstancias en que se encuentra la política
europea han adquirido un nuevo caracter de gravedad. El Rey de Inglaterra insiste en la idea de llevar d cabo la organizacion de un ministerio tory- : el Rey de los franceses ha vuelto ii, poner al frente de los negocios al ministerio doctrinal io l'Ocio esto va a dar un grande interc"s á los
debates parlamentarios de Inglaterra y de Francia. En esta última, en la
sesion entrante, es inútil no reconocer que la opinion legitimista cuenta
un oran núniero de oradores muy >distinguidos. Una combinacion de esta espe.cie debe necesariamente producir pOsiciones nuevas en la parte de_la
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mara que se designa con el nombre- de -tercer partido. Esta situacion va
fijar en tdrminos muy marcados la espectacion de la Europa.
Por otra parte, el estado en que se encuentran los negocios de nuestro
pais , que en tan superior grado nos interesan d todos, y las relaciones que
no pueden menos de tener con los acontec imientos de los estrangeros , y
con los resultados de la política en general piden un examen muy detenido , una redaccion muy acertada , una abundancia de noticias de adentro y de afuera, que satisfagan la curiosidad de los lectores y los tengan
al corriente de la verdad , presentada sin disfraces , sin pasion , sin exageraciones perniciosas. La Revista Española no tiene necesidad de hacer ofrecimientos para persuadir que nada omitirá á fin de llenar debidamente el
patriGtico objeto que se ha propuesto. Las seSiones parlamentarias de Francia y dé Inglaterra darán margen d que no se deje ignorar lo que en ellas
se. trate : -las de nuestros Estamentos ocuparán mas privilegiadamente las ta-,.
reas de su redaccion: las noticias adquirirán mayor novedad y certeza, tomadas de buenas correspondencias estrangeras y nacionales, y de cuanto
arrojen de mas curioso todos los peri6dicos de las provincias. Cuanto haya
de mas esencial en los de la Corte lo reproducirá la Revista en breves parrafos , para que nada de lo que sea un acontecimiento deje de encontrarse
en ella. La parte amena, consagrada al Boletin ocupará su debido lugar,
siempre que las importantes cuestiones y el movimiento de las noticias
lo consientan. 'Las opiniones ministeriales y las de la oposicion serán presentadas con verdad y con honrada independencia.
El aprecio con que es universalmente recibida la Revista estimula
sus redactores á no descuidar nada de lo que contribuya d que continúe
gozando del mismo beneficio. La Revista hará las mejoras posibles en su.
impresion y correccion : los alcances pondrán al nivel las noticias mas recientes , .y los suplementos lo mismo si lo exigen las circunstancias.
La Revista Española estrenará fundiciones nuevas desde el prdximo número que empezará el lunes prximo e. Se admiten las suscripciones ens
la librería de la Revista Española, en la redaccion , calle del Príncipe,
pum. io, cuarto segundo, y en las provincias en las casas de los mismos
libreros que hasta aquí.
.
Los señores suscritores de las provincias por medio de un A lcance
estampado en la última columna, tendrán conocimiento de las noticias del,
mismo dia en que sale cada número, asi corno de las que mas importen.
contenidas en la Gaceta del mismo dia. Este Alcance se denominara con el
titulo de Segunda edicion.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS ni. Pjsuco.
Por disposicion del Excmo. Sr. Capítan General interina se anuncia al
público que el lunes 19 de los corrientes , de once á doce de la mañana,
se procederá en una de las salas del Real 'Palacio, en presencia de S. E, y
Junta encargada , á la subasta y remate de los solares comprendidos en la
manzana de núm. 2 9 colateral á la Real casa Lonja , y de los dos solares
que restan de la manzana niimero primero de las del proyecto de ensan-
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che de la plaza de dicho Real Palacio, bajo las condiciones delas tabas y con
arreglo á los diseiios que desde mañana hasta dicho dia estarán de manifiesto
en casa del escribano de la Auditoria de Guerra D. Faix Maria Falguera, que
vive en la calle de San Severo, esquina á la de.San Felipe Neri , librandose dichos solares 4 favor del mas beneficioso postor. Barcelona 9 de enero
de 1835. = Ramon Lopez Soler , secretario.
Las oficinas de la Administracion militar se han trasladado á la calle
mas alta de San Pedro de esta plaza y casa núm. 7 , propia de D. Joaquitt
Castaner : y se avisa al público para su. conocimiento. Barcelona 8 de enero de 185. =. C. O. Y. , Villar.

Comision de la Real caja de Amortizacion.
En cumplimjento de lo mandado por > S. M. la REENA Gaberaadora se .
saca á pública subasta la adquisicion o compra de los azogues que producen las minas de Almaden propias de -la .Real Hacienda. La subasta tendri efecto el 15 de febrero proximo á. las doce del dia en la Secretaría
de Estado y del Despacho de Hacienda , y los licitadores padrán enterarse de las condiciones de la contrata en la misma Secretaría del Despacho
en la Real caja de AmOrtizacion donde se halla de manifiesto el pliego .de
las que S. M. se ha servido aprobar.
; En virtud de auto dado por el muy ilustre seiior D. Pedro de Pumare-i-,
jo , Abogado de los Reales Consejos >, auditor y capitan á guerra , Alcalde mayor y teniente de Corregidor de esta ciudad de Barcelona y su par-,
fido , -en méritos del expediente que se esta instruyendo eta este Juzgad o
Real ordinario , y por la actuacion del infraescrito escribano , á instancia
de D. Ramon Comas del BrUgar , causídico del número y colegio de •esta
Real Audiencia se dice y manda zi toda y cualesquier persona que tenga
en su poder bajo' pretesto 6 motivo alguno , la primera copia de la escritura de venta perpetua hecha y firmada por Cayetana Moret y Esteve , viuda de Josef Moret , labrador que fruí de la villa de Sabadell , en favor del
Magnífico D. Mariano Comas del Brugar , ciudadano honrado de Barcelona,
de unas casas sitas en la :misma ciudad y calle llamada den Bot , ante
D. Josef Gerardo Sayrols , notario público del número y colegio de la mis.,
ma á veinte y ocho de marzo de mil setecientos sesenta y ocho , la presente en dicho Juzgado Real ordinario en mjritos del relatado espedientedentro el término de diez dias que al efecto se prefijan , bajo apercibimiento de pararle el perjuicio que en derecho hubiere lugar. Barcelona -4
8 de enero de 185-5. = Valen tin Gros , escribano. >
- Habiendo resuelto el- -Excmo. A yuntamiento -de esta ciudad dar conocimiento al público del dia y hom en que la • junta del alumbrado verifique
las compras de aceite para el consumo de ("1 de la misma , se previene que
los que deseen vender dicho articulo - para aquel objeto , deberan presentar
nuestras con • espresion del último precio y cantidad vendible, á Ja secretaría del Cuerpo. Municipal hasta el dia 1 2 de los corrientes á las diez de la
=liana; en cuya hora se reunirií la junta para el ajuste de la partida que;
reuna las circunstancias de mayor baratura y ;mejor calidad. Barcelona-9 .de ,
enero de 1835. =-. Por acuerdo del Ekemo.,Ay-untarniento=Cayetano . Paót,.
secretario interino...

•
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El ayuntamiento. de 'la villa de Tarrasa ha resuelto no permitir se vendan en la feria que celebra todos los anos nlos 17 del corriente mes , vestidos. viejos
ni denlas reas usadas : . lo que se avisa al plibUcó para su cono„-e,
.
cimiento
•
. • Hoy ti las 9 de la mañana -en la casa num. 5, piso segundo de la plaza
de Arrieros , se ' har ii pública almoneda, por medio del corredor Josef Puig,.
de los mueblas, alhajas y efectos que fueron. de- D. Estevan y D .a Francisca
, ,
• •• •
. •
Se avisa los individuos, del monte pie de nuestra Senora .de la Ayuda,
que ni.
' aaana a las. lo de ella, se celebrar junta general en la referida iglesia.
Real 1Wri.a moderna.. Mañana se cierra el despacho- de • billetes para
el sorteó del dia 12.
•
• Academia de lengua francesa inglesa , latina y otras establecida en l a, .
plaza de San Jaime , núm. 6 , piso , segundo. Las clases..de los idiomas.
, fratices y otros , son dirigidas en persona por el scor de ¡liosa , y
para comodidad de' sus alumnos esttin subdivididas en la forma siguiente
por la mañana de- •diez 4 una ,.• y por la noche • de siete ti' nueve. Este proeefesor , que por la larga serie de mas- de catorce anos. ha. permanecido, em
Iándres y bilis, , enseñando. lenguas vivas , garantiza la pronta instruccion
de sus alumnos ,. no solo . en lo relativo. 4 los elementos de pura graall't tica,
sino. que -laminen acerca' de • la' mejor : promuiciacion . y facil estilo ,- siendo,
sus precios los, mas moderados. Si por ocupación particular' ú. otro motivo
algunas personas no pudiesen acudir las conferencias las horas arriba
dicadas , el señor Ainsa no objetara' constituirse 4' sus domicilios. respectivos. tl las horas' lun gusten designarle:
El establecimiento de primera educacion dirigido por Th. Agutin Mire-le y .Recasens , que estaba. en la calle' del Conde del Asalto , núm.. 23,,
acaba de trasladarse : 4' la. misma • calle , núm..
don-, cuartoprincipal
. de 4 mas de proseguirse la clase general de • educacion primaria co m. toda
estension de que- es susceptible siguen tainbieir de- geografia y este,ra. , dibujo ,. g,rantitica latina , ret4rica , poetica y lengua francesa. ,„ advir-- tiendo que por todo- este mes-se adinitirtin aun algunos- en los- cursos tantói
de- latin como del frances (pie est4n ya principiados. El director con- el' ob-'ieto de- complacer tI varios caballeros que le Solicitaron el turso de frances
por la noche ,
determinado principiar otro el 1.5 del, que- rige ,
que
pone en conocimiento no, soló- de- los sugetos que , se • lo tienen, pedidO, si
que tambieu, de aquellos que deseen, seguir el referido: curso,
fin. de- quei
se presenten tI matricularse eit• el referido • establecimiento..
-Para mejor servicio-del público,. y í fin de evitar- equivocacibnes, se • avise
que "osa' Peró„ y Solc , que desde muchos anos 4' esta-par te se , dedica poner cielos rasos- de •. tela cubrir paredes de la misma y de- toda especie dei
damascos satisfaccioriede • las-corporaciones y particulares :1? avienes-ha tenidói
el honor de servir ,, habiendo, nunca, desmerecido de • la inSta ueputacioni
de- su suegro y maestro Ram p a Inglada que , desde ninclioS, anos, antes de
la guerra- de Ia independencia- ruerecii'r- en, el, citado, arte , ra: •aeeptaciont pit
el diario,
Mica, no és, el mismo Perdi que a nu irci6
S'o- (1,;e
bre • p ró x im o pasado- haber- tmasiadädO, str• habitacion . ti' la callePä
deSanta. Catalina. ¡. pues el priMera síp.e aun: vivienda en: la: mimant casat
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que habitG siempre su suegro en la calle den Fonollar , núm. 7 , cerca de
San Antonio llamado deis Milions , el que de nuevo ofrece al público sus
servicios.
Con permiso del Gobierno se dan; mañana baile público de rabeara ,
beneficio -de los pobres de la Real casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal, travesía de la calle del Conde del 'Asalto ; se empezará 4
las siete de la noche, y se recibirá gente .inedia hora antes, pagando de
entrada una peseta por persona , y no se admitirán cuartos ni moneda que
deba pesarse.
CAPITAN1A. DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espailolas. De Palma en Mallorca en 16 horas el paquete de
vapor el Balear, su capitan D. Antonio Balaguer, con la correspondencia.
De id. en 6 dias el laud. S. Antonio , de 22 toneladas su patron Jaime Sal ieras, con efectos, lastre y la correspondencia. De Millaga, Alicante, Moraire y Tarragona en 24 dias el laud S. Josef, de 21 toneladas, su patron Juan
Bautista Comes, con garbanzos y algarrobas. De Benidorme, Altea y Tarragona en lo dios el land el Rayo , de 25 toneladas, su patron Josef Rodriguez,
con naranjas de su cuenta. De la isla Cristina, Cadiz , Villajoyosa , Denla,
Valencia, Vinaroz, Salou y Tarragona en 28 dias el laud las Almas, de 35
toneladas, su ,patron Juan Bautista Carceller, con sardina y otros géneros
• ä varios.
Despachadas.
Tres buques para la costa de esta provincia con azucar, papel, efectos . y
lastre.
A viso. En la calle den Robador, num. Si , piso tercero, se admitirán
hasta 5 6 6 señores para darles de comer y cama á un precio moderado;
•advirtiendo que los que gusten aprender el francs, se lo enseñará un
profesor que vive en el mismo piso , á un precio madico.
Teatro. Hoy se ejecutará la funcion siguiente. — . Primera parte.—Sinfonía; coro : cavatina de la Italiana por el Sr. Gomez ; coro, scena y duo
de la Fausta, por los Sres. Michel y Badiali ; aria nueva del maestro Donizetti y Bruscoli ; duo de Ricciardo y Zoraide , por la Sra. Brambilla y
el Sr. Goinez ; rond6 de la Fausta, por la Sra. Michel.—Segunda parte.—
Aria del Crociato , por la Sra. Juanita Peres; terceto de
. de la CadriteZ
A
jou, por los Sres. Badiali , Zucoli y Maüan ; sinfonía ; ariaMargarita
por la Sra. Brambilla ; terceto de la italiana, por los Sres: Badiall , Zucolj
A las 6 1
y Gomez ; duo del Voto di Jefté.
Cambios del dia 9.
Paris 16 á 16 y 12 C. varias fechas. Murcia i¡- p. c. id.
Títulos al portador de 4 p. c. 00.
Marsella 16 y 5 c. corto.
Vales Reales no. cons olidados 00.
p. c. daño.
Madrid pi,
Deuda sin interes 00.
c.
id.
p.
Cadiz 2
p.
c.
id.
Miilaga
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda Hijos de D. Antonio brusi.

