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San

Hilario Obispo, San Felix Presbitero y el Beato Bernardo de
Corleon Capuchino.

, Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Maria de Junqueras : se
reserva á las cinco de la tarde.
Luna llena d 9 horas y 1 minutos de la noche.
Sale el Sol á 7 horas y 19 minutos, y se pone d las 4 y 4t.

horas.
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32,
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Dia.

PATRIOTISMO.
concluye el articulo continuado en les Diarios del 7 y 10.

Los limites de un discurso destinado á un pericídico no nos permiten presentar á todas luces y con todos los antecedentes de la historia dios dos perso-•
nages cuyo fiel retrato esta nos ha dejado para servir de leccion al- patriotismo
en todos tiempos, y como una prueba irrecusable del inmenso trecho 'que dis-ta un hörnbrelibre de un revolucionario , un patriota ilustre de un cons' pirador popular. Mucho menos nos dd lugar para deducir las aplicaciones que pueden hacerse de uno y otro. Trazaremos unicamente algunos rasgos
de . los historiadores para designar 11 aquellos sin callar nada de lo que pueda •
caracterizar á uno y otro, dejando • al juicio -de la sensatez y de la -imparcia-.
Udad el decidir de pie parte se halla el verdadero patriotismo.
Volvamos á la república soberana en . los :últimos afros de su existencia..
Despues d e . haber humillado la frente de tantos reyes , y de haberse abier-•
to paso hasta las estremidades del globo entre arroyos de sangre y .de 11PL.•
grimas, y cuando esos fieros romanos, sin rival en el mundo, se destruian mutuamente para .disputarse los despojos del género humano, preséntase entre otros dos hombres estraordinarios , Ciceron y Catilina.
Este famoso conspirador reunia por desgracia cuanto podia • hacerle un
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peligroso enemigo- de la patria.. Vicios enormes al lado de , algunas calidadee
eminentes , ciertos vislumbres de virtud capaces de imponer á. un. hombre,
de bien'le hacian parecer dos hombres en uno solo. Infatigable y como. insensible ii los mas duros trabajos abandonábase í los brazos de l a .
molicie y de lbs mas infames placeres. Hipócrita flexible comenicábase en secreto con lo. mas abominable y perdido del. pueblo. , frecuentando en público los hombres de mas conocida probidad. Llega á seducir á
muchos de sus amigos y protectores, y el cródita del . sabio Cátulo le biza
absolver de una acusacion de incesto puesta contra él. por haber seducido la •
vestal Fabia. Salustio le echa en cara haber corrompido, á una jóven de nacimiento ilustre , y hecho morir al hijo de su primer comercio para facilitarse el enlacé con Aurelia Orestilla a' quien perdidamente amaba .. En una
palabra Catilina era tan incapaz de procurarse como de. gozar una fortuna.
'
estable. Genio
vasto, pero desarreglado, inclinado naturalmente á los medios,
extremados •y violentos, ávido de lo que no tenia y pródigo de lo que tenia,
derramaba sin t (4-mino con una mano lo, que con otra robaba con toda suerte de rapiñas ó injusticias. Vuelto de la. pretura de Afriea, -frenótico para ob-.
tener el consulado a pesar de habersele acusado de delitös enormes, se alió
con Ca Pison Oyen patricio tan infame como ól y con P. Antronio, conspirando contra. "la vida de los dos cónsules. L. Cotta y L. Torquato. (1) Salióle mal esta primera • tentativa ; y dejó para la-signiente eleccion la esperanza de ser nombrado cónsul por la intriga,. encubriendo mañosamente la.
sed de sangre y de esterminio que • le. devoraba.
Al solo nombre . de Ciceron sentimos nacer en nuestro pecho un amorrespetuoso, al ciudadano ilustre , al honrada patriota , al filosofo . profundo
y al orador sublime._ Parece que la antignedad pagana no puede ofrecernos
un conjunto. mas perfecto de todas. las virtudes morales y políticas, y entr e .
ellas un afecto decidido á la libertad , un puro y eminente patriotismo.. En
las. circunstancias mas criticas. de la república , entre los Sordos murmullos
que se esparcian de. una nueva conspiracion. de Catilina , Ciceron , hom- ,
bre no, muy conocido: todavia , o nuevo, corno algunos. le llamaban , entra ya en competencia para la prinierá dignidad del estado. Todos ven en
al ciudadano mas virtuoso,, y al mas apto para librar á la patria de los:
peligros que- la amenazaban-. Una voz unanime, tí mas bien una especie d e .
aclamacion general, le. nombra primer cónsul.
Mientras. Ciceron, ilustrando su alto destino con rasgos de verdadero patriotismo> se- oponia por una parte al ascendiente poderoso de los, tribunos,
quienes no temia haciendo frente á. una ley que amagaba 4, la república. con el despotismo. de nuevos decemviros; contenia por otra la audacia.
(1:)) Los historiadores varian sobre las circunstancias de esta conspira-SalustiO no, compeende en ella mas que lös que aqui citamos ,. y
dice queCatilina y 4utroniö.debian apoderarse de las fases consulares y
enviar d Pison a ESpaiia en, calidad. de Pretor. SUeionio pretende que hubo:
sospechas de que Gas° y Cesar hab jan entrado en el complot con el obje--.
Lo. de ser el uno, dictador y el otro general de caballeria volviendo el con--"
salado, tí ella y d Pero, todos convienen-en que el primer falk--:
tor.fu . C.atilizta y que su objeto era destruir a: Roma..
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"de los satélites ae Catilina cuya conjuracion estaba para estallar. La ambi-:
don del cónsul era unicamente de gloria ,,,de lo que dic.; una prueba ceL
cliendo.4 su colega 'C, Antonio el brillante gobierno de Macedonia, que
por suerte le . tocaba. ¡Cuan diferente de sus predecesores que _ambicionaban todos un• gobierno para despues del consulado! La ambicion de Catilina era de horrores y de venganzas. Ciceron confia su vigilancia y des.
.velos para salvar la república , hasta descubrir la conjuracion por medio
•de una favorita de un conjurado. Catilina sigue siempre las vias tenebrosas
artificio y del amago urdiendo en sus oscuros conciliábulos los planes de
destruccion. Descúbrese el complot horrible, el furioso conspirador intenta
en vano hacer asesinar al consul en el campo de Marte y despues en su
propia casa. Autorizado este por un decreto del senado para tomar todas las
providencias que quisiere por la salud general, emplaza ante el senado al
descarado Catilina-, que tuvo la avilantez de presentarse en tan augusta
asamblea, d pesar de no recibir ningun saludo y quedar solo en el banco
en que se sentó. La elocuencia fulminante del orador patriota le fuerza á
salir de Roma á la frente de sus cómplices á quienes habla mandado que
sublevasen las provincias romanas. Ciceron justifica ante el pueblo su conducta : creíase apenas una conspiracion tan. horrorosa en que un hombre hambriento de mando y de desgracias intentaba incendiar a Roma, asesinar al
senado y á todos los ciudadanos pacíficos, y sentar su imperio consular sobre los escombros humeantes de la ciudad destruida. El beroe de la república presenta el espantoso cuadro de Roma incendiada y desolada, los Clamores de las víctimas y el hierro de los asesinos brillando entre las llamas.
El tribuno, el senado, el pueblo entero aplauden su dictamen. Es aelamado el salvador, el libertador, el segundo fundador de Roma. ¡Qué gloria
es comparable d la de este consul romano llevado en triunfo hasta su casa
por un pueblo libre que le aclama lleno de gratitud y entusiasmo padre
de la patria! ¡Qi_al de los emperadores que se hicieron dar despues tan sagrado nombre, gozó de tan espontánea y general aclamacion! Roma patrona
patrice Cieeronenz libera dixit , dice Juvenal.
El infeliz Catilina vencido en Sesules despues de haber luchado con el
furor de la desesperacion , se hizo matar para no sobrevivir á su ignominia.
•Tamhien murió algunos años despues Ciceron , víctima de la perfidia del
triunviro M. Antonio, mas con la diferencia que el primero pereció oprimido de remordimientos por haber luchado contra la madre patria cuyas
entrañas quena desgarrar, y el segundo despues de haber cumplido con to'dos los deberes de un patriota fiel, para no sobrevivir á la libertad de la
patria, que tantos sacrificios le habla costado, prestó gustoso su cuello d la
'cuchilla de un tirano. El primero se hizo la execracion del pueblo de Roma
y dejó á la posteridad hi •fama de un conspirador sanguinario : el segundo
reuniendo a todas las prendas morales é intelectuales un alma grande, generosa independiente, fue siempre el blanco de todas las facciones que
en diversas épocas abusaron de la libertad de Roma para ponerla bajo sus
pies. Y para que se vea cuanto llegó á abusarse de este nombre sagrado de
libertad por sus mas - feroces enemigos, cuando fue desterrado posteriormente •Ciceron por no querer condescender con la arbitrariedad de los triunYiros Clodio no contento con perseguirle de muerte, saqueó , quemó-y,
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demoli(; su casa, la casa del mas libre de los romanos que poseía en el moil
•
te Palatino, y sobre sus ruinas edificd un templo 4 la libertad.
Hemos presentado al Ciceron corno un dechado del patriotismo republicano; no por esto se crea que queramos dar 4 esa 'forma de gobierno una
.prderencia absoluta, sino para que se vea que el verdadero amar á la li.bertad, aun en el pueblo mas libre del universo dista mucho del espíritu
,de licencia, de faccion y de anarquía ; que aquel es el distintivo del honor,
de la probidad y de la gloria en cualquier sociedad; y este es el vil artificio de las almas bajas, el medio infame de los ambiciosos , y el miserable
honor de los bandidos:
Bien persuadidos de estas. verdades los esparioles , y amaestrados por muchos aiios de opresion , de des6rdenes y , de desgracias, quieren ser libres 4
toda costa , y estan prontos 4 sacrificar a esta libertad sus mas caros intereses. Aborrecen como por: instinto todo giçaero de tirania , toda arbitrariedad, todo desorden ; toda insub.ordinacion 4 la ley y 4 los que mandan en
au nombre. , No entienden, por libertad el permiso de insultar pública ni
• privadamente clase ni individuos determinados, ni atizar el hacha fratricida, de las venganzas y de los partidos, ni de oponerse descaradamente zi las
disposiciones de la autoridad, ni tienen por libertad una escandalosa tolerancia de cultos. , ni ,e1 desenfreno brutal de todas, las pasiones.. Los que asi
les. hablan, ocultan' bajo el velo de patriotismo el hacha de Catilina. Quieyen sí, ser libres en sus opiniones , gozar de una seguridad completa en
sus personas y en sus propiedades . , ver reformados muchos abusos cuya destruccioa exigen los progresos del tiempo y los adelantos del siglo ; quieren,
vivir en, la creencia de sus padres porque la reconocen verdadera y única
capaz de hacerles, felices ; quieren religion , no fanatismo; quieren vandes, no hipocresía ; quieren monarquía, no absolutismo:; quieren representacion. nacional tal como ae la ofrece el Estatuto ¡leal que han jurado, y
cuya puntual Obs,eiy.aueia les pone 4 cubierto, de. los Uspotas y de los. anal:.Reconocen en la moderacion una virtud, en la decision otra virtud
mayor', en la exaltacion un .vicio, y . en la apatía un delito. Desean por fin,
descansar 4, la sombra: de-un cetro suave :y; pacífico y- bajo: de sus hogares,
abrir á sus brazos y 4 sus ,talentos todas las sendas posibles, de prosperidad
de• ven tura, y• gozar ea- el reinado de la SEGUNDA ISABEL, dichas: iguales. al de la Primera. Anhelan' ver aniquilados todos los síntomas de desunion, todas las denominaciones, odiosas,, todas, las.ofensas particulares , tos. dos. lös, recuerdos de lo. pasado., todos. los. desacatos 4 la. moral pública, todos los insultos, al unestros ` mayores, todas las chispas, de- rebeldía, todas las
instigaciones . de los enemigos de la. libertad, de lös fautores de la usurpacibn.. Deshechas, las maquinaciones 'do los delirantes qne- nos amenazan , en. su
impoten t e furor ,. burladas, en todas partes sus, infames tentativas e sr,r4 mas
. queda sino saber usar Y . gozar de la libertad que la ley nos concede ? qué
mas. sino distinguir los sentimientos, francos y generosos del acendrado patriotismo, y las engaiiosa' s artemaiias de sus antagonistas
el sincero, amor •
al la:.
O. la-culta tendencia al desenfreno 2
El. ansia, de enriquecerse con los, despojos agenos ,. el- frenesí, delos. ern1•
amkucion.
eleos
de. mandar y. el. deseo, vago de aprovecharse de un dendeu.,. p oneik cu :a,,boea, de; allunos
lenetale- gnenditz. ,y seductor pel-,,nn
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tajo (-1 insolente, que lejos de respirar adhesion la felicidad de la patria,
parece que solo anhela verla envuelta en los horrores de una revolucion.
Hay hombres perdidos que hablan de patria y no tienen patria , que profieren 'libertad y son esclavos de sí mismos, que besarán la planta de un tirano , con los mismos labios con que declaman contra toda gobierno,... contra
toda subordinacion. Flexibles, egoistas , despreocupados á su modo por,.
que prescinden de toda principia, de todo . sentimiento., de 'toda consideraciaa amOld.ause en todas partes d lo- que les vale: libres en Europa ; tiranas
6 . siervas en Africa , musulmanes en . la Meca, bramas en la India ,
en la China. Pero esos son bien conocidos en cualquier rango que .-figuren
y por fortuna son en nuestra .patria e n cortísima l'Uniera , pera no dejan
por esto de ser temibles á_las verdaderos patriotas que; deseando de buena
fe la prosperidad pública:, siguen con abierta franqueza la marcha' mages,"
tuosa de la ley. La ley sin embargo no les pierde.. de vista, la saciedad ace-eh, sus acciones y aun stiS palabras „y:aunque el (- interes del • desorden les
proporcione algunos alucinados prasélitos., la inmensa mayoría adicta d la
libertad legal que nos conceden nuestras actuales y sabias institnciones-,.;
aprecian como se merece su decantado patriotismo .. zr...0.
.
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CATALUÑA..
Reus

8 de enero. _

Josef Maaa Moizteinayor,, A lcalde mayor por J. M. (Q. D. G..)
de esta villa y su partido.:
•
Sr.Gobernador civil de -esta- Provincia
: Estando autorizado p@r ei M. L •.
con arreglo; á la Real orden de: veinte y cuatro de agosto del aria pasados.
para la venta de la cdicel llamada de . abajo. 'con el objeto . de - atender, -á las.
'aras que Se necesitan d las. del Cuartelillo, he dispuesaa con providencia,
de hay se saque 4 priblica subasta por el tAinnio de treinta dias-,;:Tadiiiirm.tic:adose las posturas que se hagan con arreglo -al- pliego de condiciones;
nuemiet,gri .411,0,5.del.infrascrita..eseriba .na,,,.publicaudose este .edictb en.
el Boletin oficial d.e esta provincia, cama en los papeles. ptadicoS, de Bare,
Aei-ona, Dada en Reus d' ocho , de enero' de mil ochocientos treinta y ein,.co.=Montemayor. = Por su mandado.= Magin Sastres, escribano.
Don

NQTICIAS 1,-) AR TI Ç UL4 PIES. D.E Ii/WCELONA-,
... .... .
.. . . . .
.
La Comision .ejecutiva y permanente de este Principado ? se reut-iiird, el -jueves, 15- del . actual- en casa de su. Presidente- -el.E•xcino, Sr. _Doni
Pedro Maria de Pastérs„ mariscal de_ campo de los Reales ejéreitos.y . Goi:.bernador . de , l Real Ciudadela -.de esta Plaza; para. ver y . falia,r en Consejo.
de: guerra, la causa. formada :contra Salvador Marts.,. y Francisco
presentes , y Arturo Barcelo y Mariano. .Garrich pr6fugas, por la . conspirvician. intentada: la, noche del 2.6 de octubre último en el pueblo- de . Sary • proyecto. de
yld de: Barcelona contra el legítimo Gobierno. de: S..
gi r . dinero, a. varios vecinos. La. Misa-del Espíritu Santo se celebrara en
iglesia._ de, :. 1a- Real Ciudadela. Jas: nueve dc la . mañana ;; se • permitirií: Jai

no
entrada. Barcelona 1 3 de enero de 1835.
Manuel Barrero.

E1 secretario

de la presidencia.e

Por el Sr. Cónsul de Francia en Cataluña, se ha pasado á la Real JuntY
.de Comercio , por lo útil que puede ser á los navegantes la noticia, los
avisos cuya traduccion es la siguiente.
„Direccion general de puentes, caminos y minas. =. Faros y fanales. —
Aviso á los navegantes. =_- Fanal del puerto de Antibes departamento del
.Var.=. Se previene á los navegantes que á contar del 15 de noviembre
pr6ximo , la entrada en el puerto de Antibes será señalada durante las
noches por un pequeño fuego fijo variado por destellos que se encinderá:
sobre la torrecilla recientemente construida á la estremidad del muelle
,oriental. =. Los destellos cuya duracion será de 4 á • 5 segundos se sucederán
con regularidad de dos en dos minutos y serán precedidos y seguidos de
cortos eclipses.= El fuego fijo podrá divisarse en: buen tiempo de la dis,
tarrcia de tres leguas y media marinas."
„ Direccion general de puentes, caminos y minas.= Faros y fanales._
Aviso á los navegantes.= Nuevo faro de Barfleur departamento de la Mancha. =-- Se previene á los navegantes que á contar del 1. 0 de abril de 1835
el fanal de luz fija de la antigua torre , de Barfleur situada á cinco leguas
marinas al E N. E. de Gheffiourg , será suprimido y reemplazado por
una luz intermitente 6 de eclipses que se encenderá sobre la torre recientemente construida á 61 metros al S. 25.° 17il0 del antiguo fanal.-El foco del nuevo aparato se establecerá' á 72 metros sobre el nivel de
las altas mareas de equinoccio. Sus destellos se sucederán de medio en
medio minuto durante toda la noche. =-_: Durante el buen tiempo podrán
divisarse desde la distancia de 8 leguas marinas ; y los eclipses no apareceran totales sino á mas de 4 leguas de distancia."
De acuerdo' de la Real Junta se hace notorio. Barcelona 13 de enero de
(1855.=-,. Pablo Felix Gass6 , secretario.
Suscripcion abierta por el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad ,
socorro de los indigentes.

Rs. vtt.
Del padre prior y comunidad de padres Carmelitas descalzos,
por el presente mes.
8o
De A. B. par J. de P.
8o
AVISOS AL PtiBLICO.
Con permiso. del Gobierno se dará mañana baile público de máscara á
beneficio de los pobres de la Real casa de Caridad en el salan grande de la
Real casa Lonja : se empezará á las ocho de la noche y se recibirá gente
media hora antes , pagando de entrada dos pesetas por persona ; y no se
admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
A bertura de registro. A últimos del corriente mes 6 á primeros del.
entrante, saldrá de este puerto para el de la Habana la famosa polacra
nombrada Mercedes, su capitan D. Josef Vila, que admite parte de cargo
y pasageros para. los que tiene una esceleute cámara ; la despacha su cou-
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signatario D. Juan Bautista CIave , que vive en la calle mas- baja de San.
Pedro, num. 51 , cuarto, segundo..
CAP1TAN1'A

DEL PUERTO.-

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer..
De. guerra
francesa. De' Rosas y Alfaques en 5 dias la corbeta Perla, su
•
Comandante Mr. Olivieri.
Mercantes espaiOlas. De Pahua en Mallorca en 3 dias el jabeque' San
Antonio., de 4 o toneladas, su_ patron Josef Esta& , con cerdos, aceite de
almendra otros gCneros y- la correspondencia. De Ciudadela de Menorca •
en 3 dias el jabeque los Cuatro Amigos, de 12 toneladas, su patron Sebastian Bagur, con trapos y otros. gdneros. De Alicante en ll• dias el laud
S. Gerardo,, de 37 toneladas:, su patrou Gerardo Maristany- , con trigoDe Cttliera y Valencia en 16 dias el laud Sto. Cristo del Grao, su patron Vicente Ramon huno, con. arroz y anis.. Ademas. cinco buques. de la costa
de, esta provincia, con leña, maiz , aceite y otros géneros._
Despachadas.
El paquete de vapor español el Balear,. capital D. Antonio, Balaguer,
para Mallorca. Land S. Antonio, patron. Juan Bosch, para Valencia con azuce'. 14. S. Antonio, patron Mariano- Ballester, para id. con efectos y las-.
tre. Id. Maria Eleonor patron Francisco Dansa ,. para Castellon ea lastre..
Id. Jesus. Nazareno, pátron Pedro . Vicente• G.uardino, , para Vinaroz. con
id.. Id'.. las Almas, patron, joaquin Miralles pata id., en id. Id. S. Autonio,, piaron Jaime • Salieras , para Mallorca en id. Id.. S.. Josef, patron Miguel Rodriguez , para Burriana. en id.. Ademas siete buques para la costa
de esta provincia, en lastre.. .
De 66 sacos de arroz " de- Valencia. á, 22 peseta& el quintal', encima

del

Reck,. casa de BarrtonJuliá.

Otra De 233: cuartales. de aceite del pais 43.S& el cuartal , en la callé,

M Hospital, núm.. r..
Otra. De • 56- cuartales de idem: de idelazi.22 rs. el cuarta]; en la Calle de'
Gombau, núm. 4..
Otra :•:•De 63 cuartales. de' idem 49 6; d's el cuarta" , en la calle 1:lela

Vidriería ,.
Otra: :. De 75 cuartales• de • i.dem:
idem d 23 rs. vil. el cuartat ,„ ea la•
calle de San jacinto , núm..
Otra. De- 141 cuartales- de idena: de ídem: á 23 rs; vn... el' cuartal en. Ia$
casas nuevas: de • Santa. Catalina,, almacen núm . 2.
Otra De 33 cliartales de idem. de idem al mismo precio: y parar' que. •
la anterior.
Otra. :- De- 86 cargas: de carbon de • arranque . de Saa Felio• j.: 59i. la arroba,..'
eael barco del patron Felio- Nadar.
Otra De 4, quintales de algarrobas, de Valencia a 49 4. as.. el' cv,tint4 en la. calle' del Rech Condal , núm. 6 : concluyen hoy..
Eit-ticiónes de iglesia. En la iglesia de S. Sebastian: de PP'.
M31'.
bri hoy á las diez: un, solemne funeral- en: sufragio- de los; difitutos , de•- la
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piadosa uniera que c' antará la Rda. Comunidad. Por la tarde á las 5 se can-,
tará un solemne rosario con la música de Sta. Maria del Mar, y esplicará,
los misterios y hará la oracion fúnebre el R. P. Fr. Daniel Angelats de PP.
Servitas ; concluy(Idose la funcion con lOs lamentos de las almas y un responso general que cantará la referida música y otro la Rda. Comunidad.
Hoy en la iglesia de Sta. Teresa , á las 4•1: de la tarde se celebra la acostumbrada funcion del sagrado Trisaolo 2 con esposicion de su Divina Magestad.
Ma ñana, los residentes de la iglesia del Palao , en accion de gracias por
haberles Dios librado del azote del caera , å las 9 cantarán Misa solemne
y Te-Deum en, obsequio de su Patrona Maria Santísima de la Victoria.
A viso. Se necesita saber el paradero de Manuel Megino para entregarle
una carta que le interesa. Se le suplica se sirva dejar la nota de su utbitacion en la oficina de este periódico.
Un matrimonio sin familia que vive en la calle del Carmen num. lo,
piso tercero, al lado de casa el Dr. Ribót , desea encontrar dos 6 tres señores para cuidarles de la comida y demas asistencia.
Retornos. En el meson . de la Buena Suerte hay la garera . de Francisco
Monserdii (a) Bolitx , para Gerona.
En. el ,meson del 2-liba hay la galera de Juan Vilella , alias Melsa , para la misma ciudad.
Pérdidas. Desde la taberna de la calle de Sto. Domingo del Cali hasta
la plaza del Pino se perdieron dos piezas en oro la una. de cuatro duros
y la otra de un duro sencillo: al que los devuelva en la oficina de este
periódico- se le dará un duro de gratificacion.
Desde esta ciudad á la calle de San Josef de Capuchins vells se perdió
un pañuelo de estambre de ocho piraos, color amarillo con fondo de ridículos : Š npika . al que lo haya encontrado /o devuelva á la plaza .deis
34os . núm. 2 , cuarto segundo , que se gratificara competentemente.
tirvientes: Se necesita un criad& de 'edad .regular y decentemente vestido que sepa guiar un carruage. , cuidar un caballo y desempeñar lo que
se le-mande.. El : que reuna está circunstancias se presentará.,en la calle del
Conde del Asalto , num. 17, cuarto segundo.
Para cocinera se. neeèsita una muger y que ademas sepa los quehaceres
de una casa: la que reuna estas circunstancias se presentar4 en la calle del
Conde. del Asalto, num. 8, segundo Piso.
Teatro. Un luce/ o en discordia, comedia que se vuelve á repetir á
causa del estraordinario aplauso con que ha sido recibida en sus dos primeras representaciones. 'Baile y la pieza en un acto, titulada : La vie j a y
A las 61
los Calaveras.
Cambios del dia 13.
Títulos al portador de 4 p. c. 00.
Londres 38¡ i .
Vales Reales no consolidados de 72 á
Paris 16 y 2 ei 15 c. á varias fechas.
.
72,1 p. c. daño.
Madrid le p. c. dallo.'
Deuda sin interes 00.
Cadiz 2 p. c. id.
Reus ¡ p. e. id.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
Ea la Imprenta de la Viuda (; Hijos de D. Antonio Brusi.

