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BARCELONA,

DIARIO DE

enero de 1835.

Del domingo ii de

San ffiginio Papa y Martir y San Salvio Obispo y Martir.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Madrona de padres Cal
puchinos : se reserva ti las cinco de la tarde.
Sale el Sol á 7 horas y 21 minutos, y se pone g. las 4 y 39.
horas.
Termúnietro.i BarOmetro.
Vientos y Atmosfera.
Dia.
to 7 mañana. 7
1. N. nubes.
5 33p.
id. 2 tarde.
3 S. E. idem.
33
id. lo noche.
g
O. S. O. idem.
3 33

ESPAÑA.
Madrid 3o de diciembre.
ARTICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE LO INTERIOR.

Real ¿,'den.

He dado cuenta á S. M. la REINA Gobernadora del plano, descripcion
y presupuesto de gastos de la carretera que debe abrirse desde Rabade„4
Ferrol, formada por los ingenieros D. Julian Rodriguez y D. Alejo Andrade Yairiez , como asi bien de cuanto V. S. propone en 20 del corriente
acerca de su mas pronta y econcímica ejecucion ; enterada S. M. de todo se
ha servido mandar que los trabajos del año pr6ximo se dispongan ti la vez
y de tal modo que en todo el se lleven ti efecto el rompimiento .de la
carretera en su totalidad y las obras mas .difíciles y costosas que presentía
•los. ocho trozos en que ha sido dividida, para que en el segundo año quede la carretera enteramente concluida : que por ahora se proceda por administracion en tanto que la experiencia acredite ser considerablemente
econtimicos los destajos , sin perder de vista la solidez y perfeccion de obras
Semejantes; pero deben contratarse ti pública subasta los desmontes , la ekplotacion , acdpios y conduccion de materiales 4. los puntos e n. que se han
de emplear ; que sin pérdida de tiempo proceda el ingeniero encargado .de

la especial dirección y e jecucion ele la carretera por Real orden de- esta. &ella a extender los pliegos. de-condiciones para realizar dichas, contratas,. &índoles los gobernadores, civiles de Lugo, y Coruña la. mayor publicidad:, especialmente.. en. aquellas ciudades, en la de- 11/Iondoi.iedo., y en. las villasde Villalba-,. Puentes de García Rodriguez . y Fenal ,.:ea las cuales. se- han
de hacer los remates bajo l a . presidencia, de dichos gobernadores,. 6, de- las
autoridades que ellos deleguen., para asi facilitar, respecto 4 los. trozos próximos . 4' dichos, puntos concurrentes que siendo del, pais . contratavía
con mas ecorionna ;: y por último:, que , tan, pronta - sean, aprobados
por Y. S.
'
los expedientes de: esta, clase-, que habnía de- dirigirle los , mencionados gobernadores civil es, se realicen, las, obras. con • la prontitud y perfeccion que S. N. ordena . , estableciendo el ingeriiero, director su ordinaria, residencia
en las Puentes de.. García Rodriguez para. el. mejor- desempeüo de sus obligaciones,. Sin perjuicio de trasladarse oportunamente á; his puntos en. donde se haga necesaria.. su presencia- „. disfrutando , sobre su. haber el que la
direccioa. señala. 4' l'os de su , clase 'ea iguales casos, y dejandthx de percibirdurante esta comisión, la dotacion que disfruta con:in-ingeniero , destinada
las. obras pgblicas.de• las provincias de la. Cortaia. y Lugo. De . Real orden,
. lo: comunico- í V. S.- para su, cumplimiento. Dios guarde V. S. muchos:
director general,
ns. Madrid. 2 4 . de diciembre de- 1,834...-:7....-.MOscoso--7.
'de Caminos.. .
A nbarcaeiönes.que entraron, en eadizdesde 27 ha.sta!
30 de , dicient.bre.
Dia, 27. Entraron, un, holandes y un. espaliol.. -Hacen :rumbo alt EStre--• (2ho cuatro. bergantines. A. sotavento, se : hallan, un: bergantin,goleta. - y un:,
.queche-marin... Viuto E. fresco..
sala°. lioy.. Sc; vi6 sotavento- un her-Dia 28..= Nada ha entrado.
gantin; que se halla ahora, fuera de la. vista.. Viento E. frespito. con. cer.-,
. Dia • 29 . Entraron un, ingles y un espaüol . • Viene , de- levante mn laud„,
4' don de hacen, rumbo un, bergantin y dos goletas. Quedan. 4" sotavento, cuatro,
bergantines. :,., un 'bergantingoleta y dos btiques de , cruz.. Viento SE.. fres•
quito con. eerrazon,
3..= Entraron. el; laud español la Virgen, del' Carme n,, patron. Pa- blo.Truch, de , Barcelona, Vinaroz . y M4laga , e-7 dias . con vino aguar,diente-, y- otras; inercaneias. para, la Coruña. ídem; idCia San, Antonio', patron:
Mi guel: . Ferrer , de. ,Tarragona,, iVhilaga y Algeciras.„. con. vino, y- aguardiente;.
y uni mistieo portugues„. Entrama, esta noche , u n, ild.)eque y; un, falucho. del ,
Besguardö: espaiiols de levante. Pasan . al. Estrecho , una &agá ta y un: ber- •
ntin,go l eta „, y,- a mismo, rumbo. hacen cinco • bcrgautfleS., otro,.Lepe
goleta. „. una , goleta y. un. buque . de- cruz. Quedan. a sotavento, una; fragata , ocho bergantines ,. una, goleta- ,. un. q,.uccbc-inaria :y dos buves
.cruz. Y. ha salido -la- fragata.. inglesa: Victor ,.oelpitan, S.. Green, pa.ra,
tevideo, ;;. y el: barco- español de vapor Betkpara, Saulnear:
la.. Viento.
eE; fresqu ito; con: cerrazon.
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CATALUÑA.
precios 'que han tenido en la ciudad de Gerona, en la 1. a .semana del
,corriente mes, comprensiva desde el dia 28 de diciembre al 3 de enero, los
frutos que g. continuacion se expresan.
La fanega castellana..

Trigo 62 .rs. con 17 mrs. Centeno 30. Cebada 25 con 19. Mais 26 con.
4. Mijo 26 eon 19. Aluvias 6 jadias 51 con 19. Habas 37 con 1 7. Garban2Os 43 con 29.
La arroba castellana.
Arroz 21 con 23. Patatas 9 con 6. Aceite para comer 62. Vino coman
'9. Id. generoso 96. Aguardiente 41 con ¡4.
La libra castellana.
Carne de vaca 1 con 19. De carnero 1 con 29. De tocino 1 con 29.
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs., durante la mencionada semana

xoncas PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

Facilitar a" los forasteros y extrangeros , y aun í los mismos vecinos de
esta ciudad un conocimiento exacto de las calles y casas de que se compone , es otro de los objetos que han ocupado al Excmo. Ayuntamiento
al tiempo de proeeder í la .rectificacion de cuarteles y barrios. Para llevar cabo esta medida de conveniencia publica, es indispensable una nueva numeracion en los edificios , por cuyo motivo se previene 4.los propietarios de ellos, que segun costumbre en semejantes casos , deberiln satisfacer por cada número que se marque en el suyo respectivo doce maYavedis , quedando encargados de la recaudaeion los serenos de los bar.Tios. El Excmo. Ayuntamiento espera que esta medida seril secundada por
sus representados, tanto propietarios como inquilinos que habiten en tienda e. primer piso, satisfaciendo estos por aquellos lo correspondiente en
calidad de reintegro , si los primeros no habitaren en la casa en que se
.hubiere verificado la numeracion , parte primaria de una obra å que seeuir.í sin intermision la rotulacion de cuarteles, barrios , islas , y casas,
sin.graviimen de los particulares, y concluirLeon los demas traba j os pro-,
pios d su posible perfeccion , en fuerza de lo cual el Excmo. Ayuntamiento
se complacerii en haber realizado de esta suerte una mejora de conocida
utilidad y por lo_tanto• »muy conforme con la ilustracion y 'cordura 'del
'pueblo . .-barcelones., Bárcelona 10 de enero de,.:1835.=Cayetano Ribút, se
-cretaion.
• - -Por providencia .de la Sala primera civil de la Real Audiencia de este
principado, en el pleito que en ella siguen Tomas Nadal y otros, contra
Ignaciii Serra y Nadal , viuda , vecina de la - presente ciudad, sobre pago
de legados ; se llama
la misma Ignacia Serra y Nadal, para que dentro
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el tdrmino de diez dias se presente al despacho 1-el in fraescrito escribano,
á firmar la escritura de venta de las tres casas y pedazo de huerta que posee fuera de las murallas de la. ciudad de Manresa ; y se remataron á favor
de D. Jaime Pujol en nueve de julio último. Barcelona 9 de enero de 1835.
— Juan Capdevila, escribano.
En virtud de lo mandado por la Real Sala primera Civil de esta Real
Audiencia, con Real auto de 3 del corriente dado en im"ritos de la causa
que Luciano Armans sigue contra sus acreedores, se avisa á estos 1i . fin de
que el jueves dia quince del corriente se presenten "á la casa del infraescrito escribano de camara , sita en la calle den Xucla »um. 4o, cuarto primero, d las cuatro de la tarde á fin de nombrar nuevo sindico, por haber
fallecido D. Ambrosio Saforcada , que lo era de dicho concurso. Barcelona
10 de enero de 1855. = Pablo Henrich, escribano de cámara.
El martes próximo d las nueve de la mañana en la calle de Paradis,
»um. 8, se hara pública almoneda por medio del corredor Juan Santasusag,na, de los muebles , ropas y alhajas que fueron del difunto I. S. canónigo magistral de esta Sta. Iglesia , D. D. Francisco Pou.
Mañana en la plaza de los Encantes se venderán en pública subasta por
medio del citado corredor, una partida de medias de estambre.
- La persona que quiera arrendar por cinco años contaderos desde 1.° de
mayo del presente, las hierbas pertenecientes al litre. Sr. marques de Llió,
regidor perpetuo de esta ciudad, en la montaña llamada Val! de Ema, situada en territorio frances ; podrá enterarse de los pactos y condiciones con
qüe se le concederá; y ofrecer sus proposiciones y postura en pliego cerrado,
con arreglo d. la taba que .se baila en poder de D. Juan Bautista Maim6 y
Soriano , f.; de D. Francisco Maimó y Arnús , escribanos de esta ciudad, que
viven en la calle de Avinyó num. 19 , cuarto principal.
• El Sr. administrador del Real monte de Piedad de nuestra Señora de la
Esperanza , avisa á los sugetos que tienen alhajas empeñadas en el mismo
cuyo plazo les. haya vencido, acudan á su desempeño, que de /o contrario
..
se les venderá en pública almoneda.
Hoy habrá' asalto de armas en la academia de esgrima de D. Eudaldo
Thomase , sita en la Rambla num. : se convida los señores que gusten tirar a dicho asalto.
Real lotería moderna. Hoy se cierra el despacho de billetes para el
sorteo del dia
- A laS cuatro de esta tarde en la capilla de nuestra Señora de los Dolores ‚Ja Real e" ilustre cofradía del mismo titulo , establecida cii el convento
de PP. Servitas , celebrará junta general, y espere la asistencia de los co•
frades.
Con permiso del Gobierno se dará hoy baile público de máscara , á
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 á
las siete de la noche, y se recibirá gente media hora antes, pagando de
entrada inia peseta por pena, y no se admitirán cuartos ni moneda que
deba posarse.
Jifas. Hoy se cierra la de la Real casa de Caridad ; la de la reposi clon de los empedrados de las calles y plazas de esta ciudad, y ,la del
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hospital general de Sta Cruz, bajo los planes anunciados en el Diario del
martes último.
A bertura de registro. El laud correo, patron Jaime Salieres, saldr4 para Palma el 13 del corriente, admite cargo y pasageros : se despacha en el
cafd de la Amistad, plaza de Palacio.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Valencia y Tarragona en lo dias el latid Santo
Cristo del Grao, de 28 toneladas , su patron Bartolomé Miralles, con trigo.
De id. en id. el latid S. Josef, de 38 toneladas, su patron Josef Sim6 , con
Id. De id. en id. el laud Maria D'Acollar,, de 16 toneladas, su patron Francisco Dansa, con trigo y arroz. De id. en id. el latid el Salvador, de 120
toneladas . , su patron Lorenzo Selma , con arroz y otros g-éneros. De id. en
id. laud Virgen del Carmen, de 18 toneladas, su patron Vicente Selma,
con arroz. De Aguilas , Sta. Pala y Tarragona en 32 dias el laud S. F11111...
Cisco , de 38 toneladas, su patron Jaime Ardison , con trigo 4 D. Benito
Broguerolas. De la Habana y Cadiz en 70 dias el bergantin S. Miguel, (a)
Activo, de 180 toneladas, su capitan D. Francisco Puig y Forgas , con azucar , , palo y otros géneros 4 varios. De Valencia, Murviedro, Valencia y Tarragona en 34 dias el laud Virgen de los Desamparados, de 24 toneladas,
su patron Vicente Muñoz, con arroz. Ademas lo buques de la costa de esta
provincia con vino, carbo n y otros efectos.
Idenz sueca. De Drontheim y Bilbao en lo8 dias el bergantin-goleta
Eniglted•, de 102 toneladas , su capitan Halbor Melbye, con bacalao y
y pezpalo mi las señores Compte y compañia.
Despachadas.
Bergantin español Cristi n a, capitan ; D. Josef Gil y Serra, para la
Habana con frutos y efectos. Latid Santo. Cristo del Grao, patron Bar-iolomd Miralles , para Valencia en lastre. Ademas lo buques para la costa
de esta provincia con bacalao, efectos y lastre. .

Dieta. De 1 22 cuarteras de trigo del reino ií 84 rs. 9 ds. /a cuartera , en
horno de la calle de los Flasaders , núm. 3. •
Otra : De 50 euarteras de ideal de Valencia l 80 rs. /5 ds. la cuartera,
en el horno dé la calle den Fono] lar , núm. 6.
Otra : De 71 cuartales de aceite del pais 4 21 rs. vn . el cuarta]. , en la
calle del Correo viejo , núm. 7.
Otra : De 100 cargas de carbon de encina de Mallorca 4 89 la arroba,
..
•
en el Montan de la playa. •
- Otra : De 90 cargas de idem de Malgrat 59 la arroba el de encina ,
69 6 ds el de canutillo y mi 9 rs. vn . la medida el de pino , en el barco
del patron Juan•Pablo.Garriga.
Otra : De 80 cargas de idem de San l'ello 4 79 la arroba el de encina
y 4'59-el de arranque , en el barco del patron Simon Llaberas. .
Otra : Dc 80 cargas de idem de las mismas calidades y- precios que la

el
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anterior ; en el barco del patron Bartolomd Bruquet ; concluirán mañana.
• Funciones de iglesia. Hoy en la iglesia de S. Sebastian de PP. CC . MM.,
se. celebra la festividad del cumpleaños del santo rosario de nuestra Señora.
de la Canal : á las ocho menos cuarto habrá misa rezada con Comunion
general precedida de plática preparatoria que hará el R. P. Fr, Antonio de
Santa Teresa , Agustino descalzo : á las di oz. habrá un solemne oficio con
.asiitencia de toda la capilla de música de Santa Maria del .Mar y elogiará
las glorias de Maria el R. P. M. Fr. Antonio Porta , Regente de Estudios de
PP. Servitas : por la tarde a' las cuatro se cantará solemne rosario por la
dicha música , cuyos misterios explicará y hará la plática el R. P. Fr. JosefIlogudá , Lr. en sagrada Teología de PP. Servitas ; y se concluirá la funcioii.
con los gozos de nuestra Señora de la Canal. Asistiendo 4 dichas funciones .
se gana indulgencia plenaria.
Los devotos de la pia union del santo rosario , establecida en la iglesia
del Palau , á las ocho tendrá Comunion general ; y á las cuatro de la tarde
los acostumbrados egercicios de segundo domingo de mes , y predicará el
R. P. M. Fr. Josef Gutierrez , de PP. Agustinos calzados ; concluydndose,
con la procesion y reserva de su Divina Magestad.
La Real y venerable Congregacion de la Purísima Sangre .de nuestro Se-.
iior Jesucristo tendrá hoy la Cornunion mensual , y se empezará la misa 4.
las siete y media de la mañana.
En la parroquial de San Cucufate se celebra hoy la acostumbrada fanclon de la Minerva : por la tarde á las cinco se cantará el trisagio , y .predicara el Cura párroco de la misma..
La Real Congregacion seglar de la Natividad de nuestra Señora ., tendrái:
hoy en la iglesia de religiosas. Mínimas sus egercicios espirituales como los.
demas segundos domingos del año , omitiendo la plática , y concluyendo
con el seráfico trisagio.
A las cuatro de esta tarde en la iglesia de la Real Congregacion de nuestra Señora de la Esperanza , habrá los egercicios acostumbrados.
A las cuatro y media de esta tarde la Apostdlica y Real Congregacion del
Santo Cristo de la Agonía , tendrá los acostumbrados egercicios , con set._
mon que hará el R. P. Fr. Esteban Perariera , Subprior de PP. Dominicos.
En la parroquial iglesia de Santa Maria del Pino, se celebra la .acostumbrada funcion de Minerva : por la tarde 4, las cuatro se rezará el santa
rosario , y hará la plática el R. P. Fr. Juan Roselld , de p p . Mínimos. ,
La litre, y Vble. Congregacion de Jesus Nazareno, tendrá .hoy sus e;
cicios á las 4 de la tarde, eh el convento de PP. Trinitarios descalzos: se
espera la asistencia de los señores congregantes.

Libios. La libertad y la ley, 6 fundamentos .sdlidos de la felicidad social en los 'de la Religion ca sid:ica. Traducido • del italiano por el 'presbítero diputado á Cortes en las de 18.91 , D. Antonio Bernabeu.
mo en 4» Vosotros hermanos sois llamados lila libertad , no á una
bertad carnal , Sino para que con la caridad del . espíritu os . :ayndeis ...Mutuamente. A d Gal. cap. 5 ver, 15. Se hallara en la librería de Sierra'á '24
F.S. en pasta y 17 en.rüstica.
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l'esoro det.Conzerció 6 sea Biblioteca mercantil, que comprende todos

JoS cOnolchnientos necesarios á los comerciantes : obra redactada por una
sociedad de . •comerciantes y literatos ,, y publicada bajo los auspicios de la
Real Junta de Comercio de Cataluha : por D .. M. O. M. de S. G. Presentar á
la juventud. española y á los encargados de- su educacion un. curso completo:
de la vasta y poco conocida ciencia del comercio; ofrece á los comerciantes de •
todas clases, un manual cUoodo para guiarles en todo laque toca ii su prof(s•
sion y , contribuir asi en lo poca, que pueden. alcanzar nuestros, Miles. esr,.
fuerzas a la grande obra de la regeneracion de esta heroica nacion.,• genera1 .izanda la instruccion entre , las varias clases de ciudadanos que.maspueden.
influir en su prosperidad, es el objeto de la obra cuya publicaciou emprendemos , confiados en la patriótica. cooperacion de todoel comercio, y de cuan-tos hombres posee- Espaiia verdaderamente celosos del progreso de su pais-..
Para manifestar la: utilidad de dicha obra, basta la simple .enumeracion de los;
tratados que debe .comprender, y son. los siguientes : 1. 0 Principios del cor.
mercio. 2-.9 Vocabulario' mercantil.. 3•`. 3 Formul ario,mereantil. 4.? Aritmética
mercantil can, nociones sobre- los. demas ramos de las: matemaicas, 5 )9 ella,dro- comparativo y tablas de reduccian de las' monedas-, pesos y mara/s. 6.!-)'
Tratado Idel cambio. 7.0 Tratado de contabilidad , 6 tenedüria- de libros por'
partida doble y simple. 1.° Legislacion comercial. 9.9 NOciones de lisien,
química é historia natural, aplicadas al comercio. lo-. Tratado. de materia':
mercantil es decir,. de loS varios , productos naturales d• industriales que'
forman el objeto' del.. comercio, 1.-t. Geografía comercial. 1.. Historia comercial.. 11. Introduccion d; las lenguas, francesa ¿-inglesa, preserrtandb , lo , inas
preciso, para las. . relaciones. comerciales. Estos trece -tratados formarán. cinco
tomos. en. 4 0 prolongado , y . se publicarán en.. unas- So entregas qne saldrán, á la:menos. dos cada mes... Se suscribe á 4 rs, vh. en. las librerías- de'
Ofiveres, y. Gavarrci..; en, la, de Bergnes en la, de • SaurLi . en la-. de Oliva, y
eii. la, de . Gorchs. Los. seriores • suscritores- recibirán la primera. entrega. en. et
acto, de suscribirse; la: segunda, saldrá el 1;2' del corriente.
• A'v¿-so.s.. Eh buen' parage de . esta. ciudad vive una seiioca con. su criada
(rfue , tiene dos salas. y. alcobas con. buenas luces para uno, (S, dos seaoreA solo dáhdeles,toda• asistencia si se convinieren, ;- darán m'un).- en: la, travesía
di.'Lancaster ., n•um. 17 primer- piso..
' Si alguna, familia o. sugeta. solo., necesita dé . un. mayordomo .; (S'. criada)
de • confializa,,.. que sabe escribir y cuentas .,. sea. para-, esta ciudad (S, para pasar • á'lVladrici con, tal que se le, pague el viage . , acuda 4 ..ld Platería-. casal
Arntengol',.. ye- darán raros...
a Juan, Bautista. Mai -m6 . y-Soriano, escribano,. que -vive - en la calle.. deAsin;y6:„ num.: 1 9',. esta" encargado- de ajustar la compra- de - . una, casa: de
seis.a ocho. mil libras. ,, que sea- bien: -tratada y.. situada. en: Lijen, parage de 2
esta ciudad Igualmente --comprará otra del valor de 12'- iI 20.. mil libras.., yy
que esté . en.. buen parage , de la-presente-ciudad; y sea . delnien usa.
ahnacen de 1}:. Antonio-:NI:Ad: ,_, valgo dé '
En.. uno, de los. bailésazul' con, cuela patacada,. se . troc6. involuntariamente • tina Capar da
llo cle .terciapelb- y: . vueltas encarnadas ' Se -. dirán mas: seiias. y, dan;
gr-a,lós.arcoside.los.acatires;, tiendk rana,- tr„
t ifiaciou. al ve la •devuelva .
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casa Pablo Flaquer,, quien le entregará la otra cambiada.
El que tenga una cruz de honor concedida en la guerra de la Independencia por las acciones que mandó el Excmo. Sr. Teniente General
Copons , y quiera venderla, podrá servirse dejar noticia en la oficina de
este . periódico de donde haya de acudirse al efecto.
•Un joven que ha cursado la gvam4tica y retórica con aprovechamiento,
desea colocarse en alguna casa en clase de estudiante ó maestro de niños,
6 bien pasar 4 dar lecciones de lo que ha estudiado á la de los que gusten recibirlas : informartin de su conducta y demas Circunstancias en casa
d e Manuel Santigosa, peinero, calle de la Libreteria.
Si algun cirujano romancista ó sangrador graduado quiere ir a ocupar una
plaza, no muy lejos de esta ciudad, podrá conferirse en la calle del Bou,
null. 21, piso tercero, entrada á la plaza Nueva; daran razon igualmente
de uno que desea ocuparse en el despacho de algun escribano ó procurador
ó bien escribir en su casa lo que estos quieran confiarle. •
Quien quiera comprar dos pianos de caoba de sobremesa, el uno de 51
octavas y el otro de 6, acuda a casa de Antonio Heras zurrador, calle de
Mercaders num.
Retorno. En el meson de Gerona hay el caraba' - de Ramon Atanasio
(a) Daniel, que sale el lunes á las once de la mañana,. para LtIrida y
su carrera.
En la calle del Pj4O , casa de Bigorra , ordinario de Zaragoza, número
.13 , hay una galera que sale para dicha ciudad.
• Del meson de la Rosa sale los martes, jueves y silbados un caraba' para
Villafranca , llevando 8 rs. por asiento.
Perdidas, El espadero Josef Carreras que vive en los , arcos de los Encantes , gratifican; con 20 rs. vn . la devolucion de una cachorra perdiguera de unos tres meses, tigrada, con manchas de color de chocolate y cola
larga.
Sirviente'. El cuchillero de la marca del pez en la Dagueria , infor.
maG. de un sug,eto que desea servir de lacayo ú criado.
Teatro. La vida es sueno, una de las mas acreditadas comedias del
famoso D. Pedro Calderon , tanto por lo acertado de su argumento como
por la riqueza de sus versos. Intermedio de baile y un escogido sainete
A las cuatro.
• Y las 7 la ópera semiseria en 2 actos, 11 Furioso nel' isola di San Do.
mingo , música del Sr. maestro Donizzetti.
Nota. Se está ensayando para mañana la divertida comedia nueva del
•Sr. D. Manuel Breton de los Herreros: El tercero en discordia, beneficio
de la Sra. Josefa Ferrer.
El director del cosmorama situado en la Rambla, tienda num. i3, al
lado de la oficina de policía, sigue enseñando las vistas anunciadas , y ha
puesto la entrada á cuatro cuartos por persona.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos, de Don Antonio Brusi.

