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DIARIO DE
Del domingo 25 de

La Conl)ersion de San Pablo A postol y Santa Elvira rugen .y Ma ihr
Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Anton Abad de Padres Escolapios : se reserva á las cinco y media de la tarde.
Sale el Sol á 7 horas y 13:minutos

se pone á. las 4 y 47.

Dia.
horas. Termómetro.' Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
24 7 mañana. 2
33p. 1 1. E. S. E. sereno.
id. 2 tarde.
4 S. id.
6133
f.
id to noche.
3
.2 :N. O. sereno.
1
533
..
.. .
...
EJERCITO DE CATALOÑA.

Plana Mayor.— Seecion Central.
El Excmo. Sr. Capitan General interino de este principado ha recibido
de los g,efes que se citan, los siguientes partes :=E1, gobernador .de la Seo
de Urgel en fechas 16 y 18 del corriente da parte.de„ haberse presentado al
' comandante del destacamento de Coll de Narvó acogiéndose . al indulto, 9
faccioSos de dicho pueblo, y uno de la Seo de Urgel, cuyos nOnibres y
-apellidos' se citan en la lista final que signe 4 estos partes, y añade que se-, lo faltan á presentarse ya de aquel pueblo tres individuos.=_El comandante
general de la alta Cataluña, el mariscal de campo: D. Pedro Nolasco Basa,
- en fecha 20 del, que rige participa, que habiendo tenido noticia que la gavilla del Tristany en número de 250 bombres, • estaba en la casa de la Serra
'.de Sis, dispuso saliese la columna de Cardona al mando de su gobernador, la del Milagro y la de Pinos, para que cada ,uno por su camino se
dirigiese á la espresada casa para atacarla al romper el crepúsculo del dia
21.Una fatal casualidad contribuyó por desgracia a que se frustrase esta com• binacion , pues el conductor del pliego de Pinós en vez de llevarlo á su destino lo entregó al mismo Tristany en la referida casa, la que llegó á media noche, poniéndose en precipitada fuga toda la gavilla asi que recibieron el aviso ; abandonando un cerdo, un carnero, un pellejo de vino, un gran
cántaro de aceite y un caldero lleno de menudillos, sin saberse la direccion
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de dichos rebeldes de los que ni uno se hubiera escapado con vida si se ti**
Mesen podido reunir las columnas, segun este gefe hahia prevenido.= El
gobernador militar y político de los distritos de Tarragona y Tortosa y Comandante general de la linea del Ebro D. Josef Maria Colubi, avisa en fe-cha 9 1 del actual , que segun las instrucciones dadas 4 loa comandantes d e .
partidas para no descansar un momento hasta haber del todo concluido con
uno que otro ratero que divaga por el bajo corregimiento de Tortosa, el capitan de la segunda compaiim de Urbanos..moviles de aquella -plaza D. Domingo Vida, sorprendió en las inmediaciones de. Cantallops 4 3 6 4 de
estos foragidos, que se fugaron a' los primeros tiros ; quedando 'sin embargo'
muerto en el campo uno de ellos llamado Marcelino Tomas, faccioso reinciden-.
te, cogitindoles varios comestibles y prendas. Dice el espresado gefe que ninguna
recurso les queda en el corregimiento de Tortosa , y que ea los pueblos del
Priarato Se goza la tranquilidad mas completa. Remite igualmente una lista nominal de i5 rebeldes acogidos al indulto, y que los poquísimos que faltan 4 verificarlo, 6 bien han perecido ya 6 se hallan escondidos por /a parte de Aragon y
Valencia.=EI gobernador de Manresa en fecha 92 del corriente avisa haber
tenido alguna noticia verosimil de la existencia de una gavilla de unos 25'
hombres armados 4 dos 6 tres leguas de distancia, por lo que ha practicado algunos reconocimientos por aquellas inmediaciones aunque sin fruto ni
provech6.=E1 comandante general de la alta Cataluña el mariscal de campo-: D. Pedro Nolasco Basa , traslada el parte del comandante D. Antonio.
Wan-Halen ð haber' 'recibido avisa que habiendo entra.do. 3 facciosos pi.
la casa de Blanch de SiVera del pueblo de San Lorenzo exigian al heredero
tuna :fuerte suma; de dinero; mas que habiendo llegado este tiempo el padre de este, desarma' 4 dos de ellos, que se fugaron inmediatamente; é
hizo . prisionero al tercero.=A1 comandante de la col:mula de. Suria se
han presentado igualmente al indulto, dos rebeldes. Lo que de orden de
S. E. se comunica al • püblico para su conocimiento. Barcelona 24 de enero
de 1835.= De orden de S.. E. = El coronel gefe interina de la Plana Mayor.=-....Joaquin Ayerve..
Relacion de 1.1 presentados al indetto desde el idtiraa parte en lös
ferentes puntos que se marquen.
Josef Sad6 , de Falcet. Juan Vidal , de Pratdip. Francisco, Baró, de Tortosa, Josef Sagarra , de Undecona. Manuel Alvial , Josef Tomas, Domingo
Val]s, Josef Pla, Antonio Lletge, Francisco. Villuvi , Josef Sima', Josef
Soll, Miguel Alviol , Miguel Subirats y Ramon Alcobern , de Godall. Ven'triza Pellisser, Josef Beltran ,•Ramon Bollets , Josef Fiter, Jaime Bech, Jai. me Tarros Josef Tarres , Francisca Ramoueda. y Josef Sola', de Coll de,
Narg6. Andres Ribdt , de la Seo de Urgel..
Mas dos que se han presentado al Comandante de la columna de Surja
guyos nombres aun se ignoran. =Son c4pias.=Ayerve.

ESPAÑA.
CAPITANIA GENERAL DE ARAGON.:-..-....PLAN'A MAYOR.
Fle recibido del setior Comandante de armas de Tudela el siguiente parte,.
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que tengo el gusto de anunciar al público.
Excmo. Sr. : Con la Mayor satisfaccion elevo á V. E. el parte que acabo
de recibir del comandante del fuerte 'de. Peralta el cual es como sigue . : =
Con esta fecha dice el comandante de Lena lo que copio. = Ayer se batieron nuestras tropas con los rebeldes entre Mendaza y Asada; no sélos detalles,
pero si que vencimos. = Lo que traslado 4 V. para su satisfaccion.
ta (1.8 de enero de 255. = Fermia de Iracheta.
Sr. Comandante. d.e armas de Tudela.
Dios
Lo que traslado V. E. para sa conocimiento.
guarde d V. E. muchos años. Tullí 19 . de enero de 1.835.±7-...-.Excnio. Sr.=
Ramon de Meer.
Excmo. Sr. Capitan General de Aragon.
Zaragoza 20 de enero de 1835. = El Conde de Ezpeleta.
Madrid 12 de- enero.
Continítan los documentos ,y estados relativos d la accion del dia i5 de
• diciembre, .de que se dio • cuenta en el Diario del dia 22.
Segundo regimiento de granaderos de la Guardia Real provincial , 2."
batallon. = Incluyo 4 V. S. la adjunta lista de los individuos de tropa que
se han distinguido por su valor y decision. En cuanto 4 los señores oficiales,
no me queda que desear, pues todos han manifestado en los dos dias
mayor denuedo y entusiasmo, animando á su tropa en los varios laaces en.
que se encoutrG el batallon. El padre capellan D. Juan Bernardo de Goyeifleche se ha hecho acredor i la mayor consideracion , por haber prestado el
-pasto espiritual el dia 12 ea el campo de batalla 4 varios individuos y . en.
medio del peligro ; á la misma creo lo sea igualmente el Dr. D. Josef Antonio Saco , que ha trabajado en los dos dias de una manera extraordinaria.
Todo lo que si V. S. lo halla por conveniente puede ponerlo en conocimiento del Excmo. Sr. general ea gefe. Dios &c. Girauqui 17 de diciembre de
-1834.= Juan de Dios Miranda. =Sr. brigadier D. Marcelino Orja, comandante general de la 2. a divisiOil. = Es copia. = Mina.
.Ejéreito de operaciones del Norte.=Plana regimiento de granaderos de la guardia Real provincial. 2 • 0 batallon---_-.Notic nominal de los individuos que se han distinguido en las acciones del 12 y 15
• del corriente.
Compañías.

Clases y nombres.

Observaciones.

Granadero, Manuel Navarro
Herido con dos balazos sin querer separarse.
Id. Nicolas Rodriguez Ataco 4 unos cuantos enemigos. Herido.
Id.. •
Id. Miguel Hernandez Herido, y sin separarse de la compañía.
I d. AntonioRodriguez3. 0 Estuvo envuelto entre los enemigos,
y sin rendirse.
• 0 Antonio ViSargento
2
7 .3. • • •
llamartia .. • . • .. . • Manifestó mucho velar.
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Id.... Cabo .°WmasoMartinez. ldem.
8. a .• . Id. 2.° Rafael' Diaz..... Herido, y sin separarse de su puesto.
Cirauqui 18 de diciembre de 1854. =Juan de Dios Miranda. =_- Es co
•,
Noticia de los muertos y heridos ;que tuvo la .division del brigadier Oraw
en la accion de Barrabia el 15 de diciebre.
. Muertos. •
Provincial de Signenza. Julian Garcia.:
Primer regimiento de granaderos Provinciales. Casimiro Gandana y
Josef Maria.
2.° batallan de la Princesa. Pedro Calero , Domingo Garaya , Josef
•Gonzalez , Gregorio Caballero , Francisco . Sanchez , Martin Creton , Francisco Monreal y kisef Fortalet.
2.° batallan del 2.° regiiniento de granaderos Provinciales. Manuel
Jarrillo , Cabo 1.9 Francisco Fernandez.
Regimiento del Infante. Teniente graduado de capitan D. Diego Rute.
Regimiento de Soria. Pedro Lopez y Pedro Martorell.
. Heridos.
Tiradores de ISA BEL II. Josef Antonio Barbier , Francisco Garni ci y
Manuel Villacampa.
Provincial de Sigi;enza. Blas Llorente.:
Primer regimiento de granaderos de la .Guardia Real Provincial. Subtenientes D. Josef Peralta , que habiCadole pasado el pecho una bala continu6 en su puesto con el mayor valor y denuedo .; D. Juan. Pablo La Serna,
que_ con dos heridas , aunque leves , no -se- sepan; de su puesto. Francisco
Viirgas , Josef Cubero , Felipe Olivero .icolas Vivas ,. Pascual de Riva,
Francisco 'Nobo , Domingo Sanchéz , juan":"Vazquei , Andres-Rodriguez. Sargento 1:.° Francisco llanquet Rafael LiCeda , Antonio. A.guila.- , 44.rancisco
Mann, Diego Capilla , Josef Rames. -Cabo 1.° Francisco S. Josef , Leandra
Diäz ;Juan •Gütierrez , Manuel Fägil , MatiaS 'Prieto , Lucas Vazqüez: Cabo
-) ." Pedro Docal ; tambor, Josef Bausa , Josef Herrera, juan . Resano. Cabo .1."
Vicente Pitq agos. , Vicente Tejada , . Antonio Bausa.- Cabo 2.° . Sin/oil Vasca,
Josef Fuentes , Juan Blanco , Manuel Snarez. Manuel Diaz. Pito, GasparLo,
pez, Manuel Corbacho, Pedro Garrido, Baltasar Rodrignez. Sargento 2.° Josef
Moreda; tambor "Sebastidii Barros; cabo 1 .° Josef Varea, Josef Sanclicz,Ramon
Martinez ‚Miguel Rodriguez , Josef Perez Otero , Manuel •Reigoso y Migu6i1
Bermejo.
2.° batallan de lá Princesa ',.4. 0. de linea.. Subteniente , D. Josef Maria
Manuel ;' idem , D. Eugenio Gamindez , Cristdbal A.rastada , Josef Pastor , .
Josef Bert -, Angel. Sanz e Felipe .Ro.y.o jacinto Justicia Vicente ,Ripdles,
Agustin Martinez , Josef Alba , Antonio Matas , Estanislao Carvajal ,
Tio .LIOrente , Juan Agnado , Mariano .Gregorio , Manuel; Seb;astián, .Cabos
primeros Josef Sesma , Manuel de CAnara , Roque de Janos , Miguel Bla.
que , Audreg Padilio , Esteban Sanehez , BartokunC Seguí , Josef Vich„.Antinio Tuy , Antonio Rodriguez Mariano Jaca. Sargento primero graduado
de subte-Id:ente : II .Rambn Luis. IVIanuel4e1 Rio:, Manuel Diaz , C4rlos.Car7
leüa Josef Calripos. , › Fraukiscd ileinanclez „ geruaW.Otero , Juan. Villagra,
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Santiago Abril. Tambor Francis -co Garriga. Franeisdo Tornas , PaSeual Velarte . Juan Moros , Cenon Arcos , Jaime Fabra , D. Crifilal Aragon , Pe:,dro la Peña ,,Josef Hernandez , Silvestre Aparicio.
Se continuará.
1111.1.11n••••••••n•nn••• n.........nre.m.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

Por disposicion del Excmo. Sr. Capital General interino se anuncia al
público que el jueves inmediato 29 de los corrientes -de once á doce de la
mañana , en una de las salas del Real Palacio, se continuará- en:la forma acostumbrada la subasta de los solares comprendidos en la manzana
de num. 2, colateral á la Real casa Lonja', y de los dos solares que restan de la de num. 1. 0 de las del proyecto de ensanche de la plaza de dicho
Real Palacio , bajo las condiciones de las tabas que nuevamente se han
formado mas beneficiosas 4 los licitadores, y con arreglo d los diseños que
basta dicho dia estarán de manifiesto en casa del escribano de guerra Don
Felix- Maria Falguera, que vive en la calle de S. Severo, esquina á la de
S. FelipeNeri. Barcelona 23 de enero de 3835. Ramon Lopez Soler; se.
cretario.
Mañana, de las doce en adelante, si se presentan posturas ,admisibles,
se rematarán eri la casa morada del M. L Sr. Baile general del Real Patri, los arriendas: de las :rentas que el mismo Real Patrimonio percibe'
en la villa de Moyá) , en el támino, parróquia y deciinario de Bellcaire.
Ordezzacion del ejjvcito de CatalUila.
s.

El martes 27 del Corriente de doce á dos se celebrará los estrados
de la Ordenacion de este ejército sita e ,. la calle mas álta . de S. Pedro,
nnm. 7 , el único remate parir' /a contrata 'de la asistencia y suniinistracion de medicinas 'lbs inilitares,enfermos en los hOspitales de este distrito.
por el tálnino de tres años. Lo que se hace saber al público para gobierno
de los que aspiren al indicado objeto. Barcelona 25 de enero de 1835.—
Por orden del Si Ordenador=Ven tara SanclieZ secretario.
- D. Armengol palman de iCubells ; se ..servirá :dar noticia de su habita,
.cion d D. Nicolas Ponte , ecinsul de Roma ,, que vive. en 'la calle NaeVa de
S. Francisco , nron. 3, para comunicarle un asunto que interesa.
. ,Escribanta de Policia.
Por providencia del M. I. Sr. Delegado de esta Provirnia , de fecha 18
de los corrientes-, .se previene 4 los herederos. 6 . sueeseres de D. Jaime Ramon , vecino de Gerona, depositario que fue' del indicado ramo .en
Ila ciudad ; fallecida en la presente en el mes de octubre del ailo
que en el preciso término de tercero dia acudan á esta escribanía de mi
cargo sita 'en: la plaza de Sta. Catalina fr'ente el convento del misma:nombre , en la • inteligencia - que de no verificarlo les parará el pedir:ido que 47ya lugar. Nrcelona 24 de enero de -1,83'5Cayetanó Anglora , eseribano.
Con permiso del Gobierna ge dará häy baile público de máscara
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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.
Rifas. Hoy se cierra la de la Real casa de Caridad ;, la de la reposicion de los empedrados de las calles y plazas de esta ciudad, y la del
hospital general de Sta Cruz, bajo los planes anunciados en el Diario del
martes último.
A bertura de registro.. Se previene al comercio de esta Plaza, que el
hermoso bergantin napolitano Aquiles, del mando del capitan Vicente Lacace, surto' en este puerto, admitirá géneros y pasageros para Nápoles y-,
Mesina : las personas que quieran entrar en trato para dicho viage , se.
servirán acudir á los consignatarios de dicho buque que son los Sres. Don.
C. Gironella é hijos, calle del Pino, num. 13.
CAPITANiA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Sevilla en 9 dias el laud S. Antonio, de 15
toneladas, su patron Francisco Millet, con trapos, trigo, aceite y otros
géneros. De Alicante, Benidorme y Salon en lo dias el laud. S. Judas Ta.
deo , de 20 toneladas, • su patron Cristdbal Pacheco, con trigo, espartería
y otros géneros. De Alicante y Tarragona en lo dias la polacra Virgen del
Carmen, de 42 toneladas, su patron Josef Carratalá , con trigo, cebada,
espartería y otros géneros. De Palma en Mallorca en 24 horas el paquete
de vapor el Balear, su capilar!. D. Antonio Balaguer, con la correspondencia. Ademas catorce buques de la costa de esta provincia, con vino,
carbon , madera Y otros géneros.
Despachadas.
Jabeque español Dolores, patron Juan Antonio Ripoll, para Mallorca
con efectos y lastre. Laud S. Francisco, patron Jaime Ardison , para Agui*
las con id. Id. S. Luis, patron Francisco Montoliu, para Valencia en lastre. Id. Sto. Cristo, patron Geremimo Llobet, para id. en id. Id. Virgen
de la Bella, patron Ramon Bertran, para id. en id. Bergantin dancls Sta.
Croix, capitan C. Ahlman , para Mesilla, en id. Ademas 12 buques para
la costa de esta provincia , con trigo, aceite, maiz, efectos y lastre.
Dieta. De 66 cuarteras de trigo de Vinaroz á 54 rs. 9 ds. la cuartera,
en l a . calle del Rech Condal num. 5.
Otra : De Soo id. de Santander á 76 rs. al ds., eh la calle de Amarg6s
'min. So.
. Otra : De 23.6 id. de Cartagena á 69 rs. 9 ds. , en la calle baja de San
Pedro irum. 3.
Otra : De ioo sacos de arroz de Valencia 2 14 pesetas el quintal ., en
'el Rech Condal casa Ramon Julis.
Otra : De 42 id. de id. á 21 pesetas el quintal, en casa Josef Marquet, en
el Rech Condal.
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Otra : De ToB cuartales de aceite del pais .4 5 pesetas 5;9= el cuartal, en la
calle de Carders num. 2.
Otra : De 120 id. de id. 4 2tt 39) 2 ds. el cuartal , en la calle del Hospital num. 113.
Otra : De loo cargas de carbon de encina de Mallorca 4 8j, la arroba
en la Playa.
Otra : De 233 quintales de algarrobas de Jabea 24 rs. vn . el quintale
encima el Rech num. 11 : concluir4n mañana.
Funciones de iglesia. Hoy, en la iglesia de PP. Trinitarias calzados se
hará la funcion del ser4fico Trisagio con esposicion del Sma. Sacramento:
se empezará. 4 las cinco.
• La ApostMica y Real Congregacion del Sta. Cristo de la Agonía ten--:dr4 las 4-4 de esta tarde los acostumbrados ejercicios con semana pie
hari el R. P. Andrea Estrany, religioso Servita.
En la iglesia de la Real Congregacion de Ntra. Sra. de la Esperanza habrá: hoy los . ejercicios acostumbrados, con- . sermou „ d las 54 de esta
tarde.
A las losi de la mañana de hoy, en la iglesia de S. Josef, hermanos de la esclavitud del Sto. tendrán los mensuales ejercicios con esposicion de Su Divina Magestad.
Naiiana dia .26, las señoras religiosas GerGnimas celebran en su iglesia
la festividad de Sta. Paula : 4 las 9 se cantar 4 solemne oficio, y 4 las 5
Ae la tarde el santa rosario. 4 son del &gano esplicar4 los misterios y hará el serman el R. P. Fr. Juan Montoriol , religioso Carmaita calzado , y
se concluirá con los gozos d.c la Santa.
En la parroquial de los Santos Justo y Pastar , se celebra hoy la fan:cion de Minerva con oficia solemne 4 las di ez. expuesta el Santísimo ., y 4 laS
cinco de la tarde tarnbien con exposicon de su Divina Magestal.
Libros.. Compendio. de las nuevas contradanzas francesas llamadas en Es,
paüa rigodones. Por Josef Alsina, primer bailarin; y director de bailes de
teatros españoles, Se halla la esplieacion je las dos tandas mas comunes, verdadera Mazurca y Galopa, la, nueva tanda y final compuesta par Mr. BlasiS„,
director de bailes del teatro, del Rey de Inglaterra. Esplicacion de la danza
y su origen, posiciones, etiqueta, presentacion y saludo, can otras varias reglas que deben hacer guardar los señores maestros de esta prafesion 4 stis
discípulas , particularmente cuando . estos se presenten eh las bailes. de s o
está: aumentado. con las nuevas , sencillas y elegantes contradanzas;-cieda
nacionales, compuestas. por ei mismo Sr. Alsina ; en que se ha procurada
que sus figuras na sean incomodas á las señoritas por la täeaute al bracea,
trage, peinadas y denlas adornos de la cabeza.. Véndese 4 r. VII. eh la librería de Sold calle de la Bocana. NOTA. Alsina proporcionará:la verdadera
música de dichos. rigodones y dará lecciones de : baile vive en la calle de
Mouserrate num. 46, entresuelo, En la misma lihreria se vende el Amigo del
foraStera. en Barcelona y sus cereanias „ adornada con un mapa topograka
de Barcelona y se: Barceloneta-, 4 4 rs,
El A rtista. PeriGdico del:Cada-4 la'REINA nuestra Señora Daña ISABEL
lb Sale este peruidica desde el domingo:4 de enero de '835, y coutinuai4

200

publicándose todos los domingos y acompariarán á cada número una ó dos estampas litografiadas, entre las eludes se publicarán sucesivamente los retratos de muchos hombres célebres . -antiguos y contemporáneos, tanto naturales
como estrangeros. Contendrá el .Artista, biografias de hombres célebres, discursos sobre las bellas artes, descripciones de monumentos antiguos y modernos ,, noticias de descubrimientos curiosos, tanto en nuestra nacinon corno•
en las estrangeras, y todo en fin lo que pueda deleitar é instruir á mies—
tros lectores. Para amenizar este peri6dice en cuanto sea posible, se publicaran en todos los, números, noyelitas,,anécdotas, cuentos . y trozos . de poesía;
'Se procurará igualmente informar á sus lectores del estado de progreso 6 de:cadencia en que se hallen las bellas artes en los paises estrangeros que mas
inmediatamente tienen relaciones con el nuestro, como Italia, Francia é Inglaterra. Se imprimirá este periúdico en papel vitela y contendrá cada mimero doce páginas de inipresion , en letra elegante y proporcionada. Se suscribe en la :librería de dePiferrer, franco de correo. Por un mes 34 rs., por
tres go, 169 por seis y por un año 288.
V enía. En la calle de San. Pablo , núm. 99 , casa del pianista Lorenzo Maullé , hay pianos de 5 , 54'y 6 octavas para vender.
Peto/vio. En la valle del Pino , casa del ordinario igorra , hay una
galera para Zaragoza.
•
A lquiler. En la calle de Monserrate num. 5, hay una cuadra para alquilar. y algunos caballos.
Perdidas Desde la calle de la Bocana hasta la del Conde del Asalto
se ha estraviado un domino de máscaras de seda azul , con varias listas que•
hacen cuadros : en casa Casasanpera , calle del Conde del Asalto, gratifica,
ián, su devolucion.
' Quien haya encontrado una perra y un cachorro ambos de casta mallorquina, sírvase devolverlos en la calle de Carders num. 2, tienda de hoja,latero, donde .darán las señas y utra gratificacion.

Teatro. La Educanda , interesante drama de Victor Ducange, en seis
actos y en prosa ., el cual será intermediado por un baile nacional. A las
tres y media.
Y á las 7 ii Barbiere di Siviglia,. ¿pera bufa en dos actos , música
del maestro Róssini.
Hoy las doce habrá asalto de armas en la academia de esgrima de don
Eudaldo Thomase , en la Rambla mun. 15: se convida á los señores que
gusten tirar.
Continúa enseñándose el neorama sito en la calle de S. Pablo, nú-mero , 78 , con las nuevas vistas del desembarco del ejército francés en.
la costa de Africa , y la abertura de las C6rtes de Madrid.
El director del cosmorama situado en la Rambla, tienda num. i, al
lado de la oficina de 'policía, sigue enseñando las vistas anunciadas ., y ha
puesto de nuevo le vista del Chimboraso en la América del Sur , en la parte
patag6nica. La entrada á cuatro cuartos por persona..
CON REAL PRIVILEGIO ESCLIISIVO.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

