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BARCELONA,

DIARIO DE

enero de 1835.

Del lunes 19 de

San Canuto Rey y
va

Martir

y San

Mario

y

comparieros Mdrtires.

Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Jaime : se reser;I las cinco de la tarde.
Sale el Sol á 7 horas y 17 minutos, y se pone á las 4 y 43.

Vientos y AtinOsfera.
Dia. horas.
TermOmetro.1 Barometro. I
18 7 maüana. 9
2 32 p. 8 1.1 O. S. E. sereno.
id. 2 tarde.
8
1. O-. nubes.
2 32
13
id. lo noche. io
0. S. O. sereno.
8
32

ESPAÑA.
Madrid 7 de enero. •
Partes recibidos en la secretaria de Estado y del Despacho de la Guerra.
El capitan general de Castilla la Vieja con fecha- de 30 del mes pr6ximo
pasado traslada un oficio del coronel del regimiento provincial de Plasencia , su fecha de 25 , en que manifiesta que estando registrando las casas de
.dos vecinos de la villa de Gumiel que se hallaban . en la faccion , y suponia
habrian vuelto pasar la noche buena con su familia , supo que en Ohnedillo habia.entrado Una partida de rebeldes, en duya consecuencia clic; va-,
rias disposiciones para dirigirse Wcia . aquel punto ; y aunque no consigui4
aprehender la partida por haber salido media hora antes, consigni sin em.Largo capturar a Domingo Gauli , individuo de la faccion del cura Merino>
ladron afamado, con sus armas , caballo .y montura.
• Tambien avisa que el capital' del 5.0 ligero de caballería D. Juan Tejei-ro hizo prisionero en la villa de Torresandino , en la tarde del dia 25 al
faccioso Joaquin Quintana Sanchez (a) el Asturiano, con su caballo y armas.
El capitan general de Castilla la Nueva con fecha de 3 del corriente
participa, con referencia al gobernador civil de la provincia de Ciudad-Real,
haber sido aprehendidoe1 dia 29 de diciembre el facineroso Estaan Maigo,
fugado - de las cárceles de Almodovar del Campo : dice ademas que segun
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parte del comandante general de la provincia de Cuenca de 27 del pasado,
el capitan de caballería D. Josef FOxa ;con 24 Urbanor de la villa de Ato
buey , que espontaneamente le acompañaron , y fo caballos del escuadren
ligero de . Madrid, aprebendiçí dentro de una casa del pueblo, e,Solera ,_dot{de loS atacó 4 noche
rancisco Antonio León (a2 Clir0 P.14
ente
sp-a- c" ro de 75.5 anos habla eludidolas mas aCtivas diligencias que .Y1
se babiau
hecho para su prision , y eratel terror del pais por la celebridad de sus rob os y asesinatos ; su malvado hijo Manuel , y Al cabecilla de la revoluei on del Picazo Nicolas'Sdg'ovia e6mpliceetrrettant eoS de'geçrdenes y asesina tos ocurrieron en aquella villa ;:y--que todos 'debian ser pasados por las. armas , uno en el Peral de donde finl Mesonero ., otro en el campillo de Alto'
buey , y otro en el Picazo , teatro 4e' sus crímenes.
e

le

Gaceta de Madrid.

NOTICIAS PARTICULARES. DE BARCELONA.
.
,,h •
En el dia de ayer 18 verifictíse co esta capital con toda solemnidad 'Y
aparato , la . publieapion . -de la ley, aprobada ;en .Cortes- i obre la esclusion de
U. C4rios Maria Isidro de Borbon y stt linea del derecho de suceder i la
Corona-de-España-,- en la conformidad anunciada en el sviso pública
por el Excmo. Ayuntamiento, inserto en elDiarin del 1 7 V.cteden de la pla
edel mismo dia, habiendo, salido la .eornitiv;a: ;I las once de Ja ettiñana luid
las Casas Consistoriales 4, las dos de ,; la tarde, siendo ;innumerable-el eOtt7curso que acudiG en todala carrera 'y en especial en las puntas annheiadds
para dicha publicacion ; 'y guardando en' medio del entusiasmo el -orden y
moderacion característica de los habitantes de esta capital populosa en esta
clase de reuniones. Al propio tiempo y para la general inteligencia del objeta
de la ceremonia , fijc13e por .lás, esquinas edicto -del mismo Excmo. Cuerpo
Municipal, insertando la misma ley .que delia publicarse.
D. Josef 'María' Cardan-}, teniente de: fragata retirado de la Real armada, se dirigió. u est2 Real Junta de Comercio acompaillndola para la pu,
blicacion un papel trasporte para ei dibujo de linea del arte litogrilfico,
la relacion de su comp9sicioa y un plano. que manifiesta los resultadosque ea LOadres ha tenido el descubrimiento.
De los, informes que se han reunido y de- pruebas. ejecutadas en el
espresado papel resulta :la preferencia y ventaja mayor que este ofrece en
la operacion del transporte.
En su consecuencia ha acordado la junta: que como se practica se publique la relacion 6 escrito que sobre- su -composición la remiti6 el señor
Cardo ¿I cuya generosidad y cela seül ,debida el conocimiento público.
de su descubrimiento, tan útil al arte litognIfico. y que aprecia tanto mas
la junta cuanto es, ella la primera quien lo ha presentado.
£elacion d.eserita del Sr. Cardana d. :que se, refiere el andeeedente•apisa.
Bajo el principio que el arte litogr¿Ifico, es g dividido en dos partes esensabere1 dibujo de lapiz y el delinea el de lapiz ha tenido,
/p iales ¿I
toda la perfeccion que los. buenos artistas s.s han propuesto como se ven
por sus. excedentes resultados,.
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El.-- dibujo- de -linea tiene el inconveniente de , que dibujando con ; la
pluma sobre la piedra resultan las,.lineas , mas gruesas que las que el artista propuso In& , para , cual 'el inventor : de 'este arte-Mti. Snesfeider inVentO .un papel , llamado de transporte con el fin de que los obietos,
fuesen dibujos o escritos , se hiciesen al derecho y que las lineas pudiesen hacerse ,mas lilas en la:piedra •3' pero , hasta el dia ha sido taricorta la
mejora de este papel que les . _buems....-dihujantes , persuadidos que el transporte ha sido siempre imperfeetö peidleado la mayor parte de su trabajo,
'la piedra... ä pesar ' ,de- los indicahan preferido . el hacer sus ' dibujos
dos' inconvedienteS , de resultar las lineas gruesas y itlgtutas' veces . borronosas.
La imperfeccion de dicho papel transporte, consiste
su preparäeibn
s6lida y glatinosa por lo cual no puede dejar sobre -la piedra el dibujo
esque se h izo , Sobre,. , , pues queda tan . aga rra de qifie e s . p rei se p a
ponja : bien Iiiiineda , ,A fi-ovar y , aun con los dedos• -ara ipt para - poder ' quitar ,papel delapiedra 3; y resulta con tödaS. estas itiailiptilaciones que se
destruye la mayor parte de, un, dibujo delicado y que el artista ha empleado en el una porcion de tiempo.
Me propuse hacer un ensayo bajo otro principio que la razon dictaba
podia destrnir(el . ineenVenierite tan conocido ; y :iiie .pi'opuse poner sobre
na.':
el papel una capa ligera y solabley sobre esta oPglutinosa,
hice un dibujo coa /a :phima3 ,7 huinedecile Con una esponja por (letras; le puse sobre la piedra 3 . se pas6 . por la prensa dös veces; en Seguida se pas6 una eSponja sobre el papel agarrado ya sobre l'a:piedra y se levantd el papel Ihnpio habiendo dejado en la piedra el dibujo y coMposicion y el litografo
111.6 sus ejemplares sin haber faltado ni el punto mas delicado del dibujo.
Su composiciou es como sigue:
Una lechada de almidon con -muy poca goma anliga , y eón una brocha ancha se 'le pasa ligeramente sobre la hoja del papel', luego que estil
ya seco se hace cocer una onza de cola coman en dos cuartillos dc agua
Y onza y media de arrurrut (') bien de harina muy cernida y se hace
una jelatina muy floj a ; y con la brocha se le pasa muy ligeramente sobre
el papel ya seco del l adinidon 3 luego que esh; ya seco se pasa pliegeH,Por
pliego sobre dos cilindros . entre dos cartones bien finos y queda el papel
concluido para : dibajar en el. =Josef Maria Cardarte.
AVISOS AL PUBLICO.

Por providencia de lo del actual hecha por la Sala primera civil de esta
Real Audiencia en los mitos de cötieurso de acrdeddres de Josef Pijäinn. y
Lluch vecino ' qüe fild de la ciudad de Manresa, y, emplaza
d los herederos y habientes derecho dios bienes de aquel', para' que dentro el preciso terinino- de diez diaS''Cómparezcan per legitimo procurador
en dicha causa ii fin de proseguirla segun derecho.; y pasado, dicho termino se pasarkl adelante en la misma , sin embargo de su Ausencia , y les: pararii ei perjuicio que haya lugar. 'Barcelona 16 enero' 4e 1835.= Jesef
Pons escribano.
El Sr. administrador del Real monte de piedad de nuestra Seüora de la
Esperanza , reitera el aviso dado de-que lös sugetos que tienen alhajas cm,
peiladas en el mismo, acudan ,1; su desea:1)40 pues de lo contAu'io e les
yender4n en pública almoneda.
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En las oposiciones las vacantes del cuerpo faCultativo castrense que se
celebran en el Real colegio de medicina y cirugía , hoy 4 las diez de la mañana D. Antonio Martnis esp,ondr4 el caso práctico de medicina que le competa , y le argüirán los señores D. Josef Santandreu y D. Juan Gallostra.
Los actuantes se servirán presentarse en la biblioteca de dicho colegio á las
nueve y media. Barcelona 19 de enero de 1835.7=--.Pedro Carreras, secretario.
CAPITANEA DEL

PEJEATO.

•

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espatiolas. De Torreblanca en 3 dias el laud S. Francisco Ja-

vier, de 24 tonel_adas, su patron Josef Agustin.Roso, con algarrobas. De Valencia en 4 dias el laud 1a Carmelita, de 20 toneladas, su patron Manuel Iglesias, con arroz, De Vinaroz en 2 dias .el latid Dulce Nombre de Jesus, de 20
toneladas, su patron : Agustin Escuder,, con algarrobas.. De 'Málaga, Aguilas y
Tarragona en 18: diasiel latid S. Gerardo, 'de 30 toneladas, su patron Agustin Maristaii, con aceite y lastre. De Torrebianca en 2 dias el laud Virgen de
Misericordia, de 2o toneladas, su patron Josef Gomban, con algarrobas, trigo
y habones. De Aguilas y Tarragona en 7 dias el laud Virgen del Rosario, de
24 toneladas, su patron . Bantista Roca , con, trigo. 4 O. Ignacio Flaquer„De
la Coruña y Vigo ça 28,dias el místico S. Josef, de 58 toneladas, su patron
Tomas Roses ,.con trigo , 4 la señora viuda de Nicolau é hijo. De,Fernambuco
01.61 dias el bergantin el . Cid, de 104 toneladas, su capitan D. Josef Ricocon. algodon á D. Cristobal Roig y Vidal. De Alicante y Tarragona en
9 diäs el pailebot S. Josef, de 48 toneladas , su patron Antonio Ripoll , con
trigo, cevada y otros género,s,4 . varios. tVleinas 5 buques de la . costa de esta
provincia con vino y carbon.
Dieta. De .102 cuarteras de trigo de Burriana ,1 69 rs. 20,11s la cuartera,
en la calle,de Sta: Ana num.
. Otra : De 53 id. de Tortosa d 42 rs. 4 ds., en la calle del Rech Condal
num • O.

De sacos de arroz de Valencia ;I 23 pesetas:el quintal, en la calle
, Otra:
.
deis Flmad.ers, casa Cortada.
Otra- : De- i6 id de ..id._ al mismo precio, en el Rech Condal, casa Aritonio Sala.
Otra: De 76 id. de id. 4 22 pesetas, en la calle deis Sombrerers, casa Francisco Marcet.
Otra : De 7 6 id. de id. 4 23 id. „en la misma casa.
Otra : De 163? euartales de aceite.del pais .,1 23 rs. vn . el enartaÍ , en las
casas nuevas de Sta. Catalina' , ninn. g."
Otra De 216 id. de id.' al mismo precio y en la misma casa que la anterior.
Otra : De 57 id, de id. al mismo precio, en la calle dels Ases num.
Otra : De 116 id de id . mismo, precia, en la calle de Basca num.
4,), id. de id. á 22 rs. 24 mrs.„ en la calle Dormitorio. de San
Otra
Froneisço .num.
De 32 id. de id. , 4 22 rs. 23 ws., ea la plaza Nueva tienda de,
Antonio CarrG,
46

13.

(..Wa

•

149
el de encina y lí 5 el de
Otra : De 70 cargas de carbon de Malgrat
arranque, en el barco del patron Mariano 'Alsina.
Otra : De loo quintales de algarrobas de Tortosa 25 . ts: vn. el quintal,
encima el Reá. nUM. 1 1.
Otra : De .233 id: de Vinaroz 24 rs. 17 rnrs. , en la calle de Corretje'r,.
nuna 12: concluyen hoy.
Funcion de iglesia. Continua el octavario en la parroquia] de Santa
, de PP. Servitas.
Maria del Mar, predican; hoy el R. P. Fr. Josef

Lmaos. Nuevo lunario perpetuo , publicado por primera vez en 4834
por D. Francisco Roca : librito útil i; toda clase de personas , especialmente
para los labradores . y otros que se dedican al cultivo de tierras. Contiene
ademas unas nociones de geografía , astronomía y. física , con un tratado
muy interesante sobre las operaciones que debe practicar el 'agricultor en
cada mes del año : las plantas y flores que debe sembrar : los arboles .que
ha de plantar podar , ingertar &c. con otras curiosidades relativas a' la
agronomía ; y .f inalmente la descripcion general de España; la particular de
Cataluña , Madrid , Barcelona ; y la de las ciilebres ciudades de Jerusalen y Roma • : escrito en .catalan para la mas cabal inteligencia:de los labradores , un torno en 8. 0 de buen papel y hermosa edicion.:- precio 6 rs.
la rústica inglesa y 9 en pasta: Se vende en la librería de Sauri calle Ancha
esquina á. la del Regornien la de Ribas plaza de San Jaime , y. en la de
Oliveres calle de Escuddlers : en. la provincia se hallan; en las •principales
librerías.
s.
Los señores suscriptores la nueva y esmerada edician' del ingenioso hi- )
dalgo D. Quijote .de la Mancha , conforme en un todo la de la Real Academia Espanola , con sus variantes , el analisis del Quijote por D. Vicente
de los Rios , la vida de Cervantes por D. Martin Fernandez de Navarrete,
las notas de D. Juan Antonio Pellicer ,. y adornada con /6 hirnimis finas,
pueden pasar I; recoger el. touío. 5.?.. y último , que contiene el citado analisis ‚ei plan . cronológico del Quijote , con el mapa de sus viages , y la vida
de Cervantes con su retrato , las librerías de Gorchs , bajada de la Grcel,
y. de Torner, calle del Regomir: liabiridose adornas proporcionado 'los editores la adquisición de uii . erudito y curioso opúsculo titulado : „Elogio de
Cervantes , dónde se deslindan y desentrañan radicalmente y por un rumba
absolutamente nuevo los primores incomparables del Quijote" escrito por el
literato D. Josef Mor de Fuentes , han creido hacer un obsequió ?; los seüo-.
res suscritores incluyendolo en esta edición , cuya efecto esta' ya en prensa y 'se dan; luz primeros del prOximo febrero ; el cual recibirn gratis
los señores suscriptores. Sigue abierta la suscripcion en las citadas librería
al precio de 20 rs. vn . cada tomo , hasta la publicacion del opúsculo , en
cuyo dia quedani_cerrada , y se fijan; el precio a* que se vendera la obra. ---.
Nota. Las Nuevas anotaciones al Quijote cuya primera entrega se ha .publicado ya , se ir tu dando a luz.sucesivamene. y .con : la prontitud' 'visible.
El conocido merito y utifichd.. de estas anotaciones , y ia .eircunstancia
tenerlas los que posean la ci.lará por la mitad de. .sn. precio ;de venta *,eansti7
tuye esta ediciOn la mas equitativa y - mas completa que se ha .publicado
quizas hasta el dia.
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Boerhaave , cursas .medieus. Wars-Wieten opera medica. ;1%42 : Velasco,
operaciones de cirugía , y otras obras todas de medicina en latin de autores
clásicos i precios equitativos no. escediendo el torno de mas -valor de tres
pesetas , se hallarán de venta en la librería de Rubi6 , calle de la Libre- ••
eria.
Manualito de buen humor , 6 sea tertulias divertidas .:ameno literarias „tenidas en una casa en donde se reunian personas alegres y amantes de la amena literatura , y entretenimientos clase,•.de sugeto.s. Noche segunda, ii 2 rs...W.ndese ea la libreria, de Solá calle .de la BO,. • •
caria ; donde se hallará la noche primera-tambien d 2 rs. : Manual de Terap(lutica y unjelica: escrita por una sociedad de médicos á 6 rs. •
, A visos. El fabricante 6 comerciante que guste interesar en una fibrica de telas blancas y de colores d- imitacion. de las estrarigeras , acuda easa de •
Jacinto Albaredaen la calle del Carmen :tienda num. 6, de 9. d II de la :maLira& 6 de S á 5 de :la tarde.
Un soltero de mediana edad, maestro mercero, desea regentar un tienda
(") -ab-lacen en esta ciudad 6 fuera de ella : Juan Saura quinquillero, que vive
freute de la casa Lonja informar.
- Francisco Piattoli profesor de baile, vive en la calle nueva de S: Francisco-n.11m. 16, piso primero,, al lado de la posada de la Palma.
Ignorándose el paradero de Dorotea Xacart y Salgas, se suplica que ella •
G sus descendientes acudan d la calle del hostal de Manresa, tienda num.
para enterarse de un asunto que les interesa.
Se pretende tomar en enfiteusis una casa de esta ciudad y si ser puede
con-terreno unida 4 la Misma para edificar 'otras 'en él; y se desea asimismo
adquirir tambien 4 censo ú por arriendo algunas- piezas de tierra de panllevar, viñedo 6 . bosque : ei blanqueador de algodon del huerto llamado de la •
Bonha num. 9 , calle de las Carretas, indicará el interesado.
La señora Vitoria Soteras que vive en el primer piso de la casa del meson del Alba, dará- razon de un maestro de primera•educacion que necesita
de un ayudante bien instruido, el cual gozará de ventajas considerables
pueden avenirse.
Un joven que ha estudiado gram4tica , retdrica y filosofia desea Colocaclon : informarán en la calle de Capellans num. 19 piso cuarto.
Una señora viuda que vive ea la calle den Guardia num. 57, • piso •
segundo, tiene cuartos para alquilar á. dos 6 tres señores á quienes d'ara toda.
asistencia mediante ajuste.
- Igualmente se dard toda asistencia y • se proporcionard sala y alcoba capaz
y amoblada lí un señor solo por el precio que Convinieren, en la calle de 11lonserrate num. 47 , piso segundo.
En la calle del Conde del Asalto casa la viuda Ribalta, informarán
de otra viuda que desea hospedar á un señor Solo 6 á un inatrimonio sin
hijos.
Si hay • quien -pretenda vendei una pluma de agua de las de esta ciudad,sírvase , dejar la señas de la calle, casa y habitación, al 'platero de . 1a calle
de la-Ciudad , para poderse conferir con el vendedor, ei que desea com7
paria

Fin. Pablo Soler, que se considere dueño de una carta fecha en Vi naroz>
que trata de asuntos comerciales , sírvase pasar recogerla 4 la oficina de
este perilldico , donde- se .ha recibido por igualdad de. nombre.
La persona que quiera edificar una4 mas 'casas en la calle de Gracia,
Sobre terreno propio del colegio- de padres Dominicos, cobrAidose su
porte con el producto de los alquileres de las mismas casas , canfidrase con
Pablo Lligadas maestro albañil , que vive en la calle de la Puerta Ferrisa,
num.
Los señores. que 'gusten -servirse de • los escelentes .Cortes de botas y zapatos de filtro de :.sombrero ,que tanta aceptacion han merecido de los que
los han probado para quitar el dolar de las. pies , podrán dirigirse á la kihriCa de Antonio Mas -, Calle de la Espaseria nrun. 3. En la misma fjhrica
se venden sombreros de soda por mayor y menor 4 precios cdmodas.
En una ciudad , subalterna _ de este principado hay un- farmacdutico que
necesita un practicante capaz, de desempeñar el despacho de su botica,
direccion del laboratorio.: ei sugeto 4 quien convenga tal colocada'', pudra
avistarse con' D. Vicente 15/Iiiet , farmacgutico de,esta ciudad, _quien nifor.
mar; de las condicio•HeS.
- Se achnitirj 4 cualquier suplo 'mientras tenga buena conducta y sobre
dos mil- libras, 'en clase de socio de una Eibrica, y como dependiente de ella
-4 un muchacho. 'cuyo padre 'desee darle...colacadion si- convienen en los tratos : dir4 quien, es. el .pretendiente el memorialista de .la riera del Pino, fonfda del Príncipe.
Los. parientes del difunto Manuel' Sarda Maria y Sereat
que tengan
xrdditos contra el mismo. podrin conferirse dentro. el tdrmino 'de i dias con,
D. Domingo Vidal , Alcalde del barrio 6.° cuartel 3.. 0 , que vive en la ca-ile del Torrente- de . Junqueras, , uún 4} , cu-arto
Una señora viuda sin familia 'desea hallar-dos sugetos para darles de camer , un coarto y cama decente á .precia..cAnodo razon en la calle
'de -Abaixadors , núm. 0, tienda de chocolateroEn 'el baile que-se hizo en el salon de San Agu-stin viejo , se cambió,
-una capa por Otra el que- . se sirva deshacer: el trueque colindrase con Josef
Cardeñas , interesado del mismo baile , que lo•gratificarj...
rentas. En el huerta del lada de lbs. PP. Escolapios. de la Puerta de.
fSan Antonin, se. venden A-boles. limoneros y cidras de toda clase ti precies.
muy equitativos.. •
La persona que quiere proveerse de higueras- de todas. calidades acuda
kl la plaza de San Jaime , tienda que hacen cajas de 'earton , donde darjri
tazon del sugeta que las tiene.
Polvos para. afilar las nevajes. Los -que- tanta aceptacion hau merecí.,
-do- de los sugeto;¡. • que han hecha '.uso 'de :ellos, por su buen efecto
y por l'o Ucil que es. el • usarlos. ;. signen vendidndoso en la. tienda de papel. de- la calle Ancha natu. 1. de Antonia Ademan frente. al Regonair, lo,
que se avisa para que los . sitgetos que no, pudieron proveherse -de-los-mismos pasen á hacerla, si gustan, i la espresada tienda, donde- se- les har4 la
esplicaeion da modo de- usarlos que es, sencillísimo,
-•
-A lquiler. En la plazuela--de Basca , sobre el arco. den- -Isern , hay-pera
alquiler el primer-piso 'que contirle, tres, decentes-dormitorios. indepeudien-..
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tes : el dorador que habita en la tienda de dicho arco , tiene las llaves y
dar raion.
Perdidas. Se suplica al que baya encontrado el segundo torno de la traduccion de la Biblia por D, Félix Torres Arnat , encuadernado á la rústica,'
que se perdiO dersde la plaza:del Angel á :lade Santa Ana , se sirva devolvedo en la oficina de este periOdico , que le darán tres pesetas de 'gratificaciou.
Desde el Teatro hasta Santa 1116nica se perdié una llave de reloj de oro:
al que la .hubiese hallado presentándola :en la calle de Santa .Ana , ,en
tienda de quincalla de la casa . núm. 27 , al lado de un colchonero , se le
daran diez reales de gratificaeion.
Ei que haya encontrado una cajita con los encajes de plata , y la tapa
de una madera esquisita , que se perdiú en la Rambla dias pasados , tenga la bondad de devolverla en la Barceloneta, al lado de la Rectoría , 'casa
núm. 7 , y se le gratificará.
Nodri-z as. De una viuda cuya leche es de nueve meses. que desea criar
en la casa de la 'criatura , danin razon en la plaza del Rey núm. 2 . , cuarto piso.
- En la calle de Colominas , tienda de sastre , núm. 7 , darliì. razon de
una cuya leche es' de 14 meses , que desea criar en casa de la criatura.
De otra del pueblo de la Garriga, cuya leche es de tres semanas , infornymin _al lado de.la Rectoría. de San Cucufate :,•piso tercero.
Nota. En la orden de la plaza inserta en el diario de. ayer „linea 5.a
donde -dice ostencion", debe decir oslentacion.
Teatro. Fäncion destinada para la noche' de hoy, á benefició de la señora Magdalena Can, segunda actriz de la cOmpaina. Justamente agradecida
11 las pruebas de indulgencia y aprecio que he merecido de este público ilustrado y prudente , quisiera poder .corresponder á aquel obsequio presentando en el dia : destinado para mi beneficio unaluncion digna de su delicado y fino gusto. Creo en parte haberlo conseguido ofreciendo despues de
una escogida sinfonía el interesante drama de especticulo en seis actos, El
Colegio de Tonnington j la Educanda. Este drama constantemente aplaudido va 4 ofrecer un nuevo aliciente sí los espectadores .por la novedad de
los actores que desempeüanín algunas 'de sus principales partes. En efecto,
la Sra. Peluffo se ha encargado del papel de la Rectora, el Sr. Violas del
de Louve, el Sr. Annenta del de Morthon, &c. El de la tierna y desgraciada
Elena esti 'reservado como otras veces para la Sra. Juanita Perez , apreciable actriz que por última vez se esmerar4 en- arrancar lágrimas de ternura á un público que tanto la aprecia - y del que con 'verdadero dolor va
á separarse. Seguir4 despues del drama un intermedio de Baile nacional.
Y por fin, de fiesta el gracioso y siempre aplaudido sainete bilingüe , La
Layeta de S. just. Recibe 6 público generoso esta funcioncomo una débil
muestra de mi gratitud, y como la último prueba de atencion y respeto
que seguramente tendrá el honor de ofrecerte Magdalena Cun.
A las seis y media.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

