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DIARIO DE
Del jueves 29 de

BARCELONA,
enero de 1.835.

San Francisco de Sales y San T'alero Obispo y Confesor.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de religiosas Mínimas : se reserva
•• 41as cinco y media de la tarde.
Sale el Sol 4 7 horas y 8 minutos, y se pone 4 las 4 y 52.
mnsfera.
Vientos y At—
Termómetro.' Bar me.
7 mañana. 5
sereno.
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EJERCITO DE CATALUÑA.
Plana

Mayor..—Seceion Centrad..

El Excmo. Sr. Capitan General interino de este Ejjrcito y s Principado ha
recibido lós partes siguientes. = El Gobernador de Tarragona 'con fecha 26
del actual remite el parte que 4 la letra es como sigue. =Acabo de recibir
la
. s -la noticia deLCabo comandante de la Escuadra de liudoms , relativo
interes-antiSima captura que verificti s en la madrugada de ayer: con los mozos
's de su. mando, del cabecilla D. Pedro Auguet , ex-teniente • ' de infantería
•Initado , natural de las Borjes (a) Sugre , con su compañero Mareos Busquets
Canonja , los que Se hallaban en una choza'; y procurando fugarse
-al. , verificar uns salto el iiltimo desde un peñasco se rompiú una pierna: amibos'. han sido conducidos 4 disposicion del Comandante de Armas de Rens
.cOn las dos carabinas y un fusil que se les ha encontrado todo . car gado,
dos cananas llenas de cartuchos y otros efectos..Recomienda:dicbo Gefe et
_bizarro comportamiento tanto del citado Cabo D. Juan `recicle , como de
• los Mozos de Escuadra de Riudoms, por . la constante actividad s y celo de
-estos: Valientes cómo por los importantes servicios que con el primero presEl s Gobernador de Vich
-tan 4-la causa de nuestra excelsa REINA.
-25 del corriente da parte que la columna que manda' el Comandante de
s.Tiradores de ISABEL II D. Antonio Comes, . alcanzd en s las .Planas de San
Jaime . de Fontaüá una gavilla de 33 hombres, que fue. inniediatame44
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atacada, batida y dispersada, cogieMples armas, varias prendas de ropa
y uno de los rebeldes llamado Francisco Armengol, natural de Castellar
de Nuch , el que fue pasado por las armas en el expresado pueblo de San
Jaime.= La columna que manda el Teniente coronel graduado D. Josef
Rodriguez capitan del mismo batallon , avistd la faccion del rebelde Saura
en el manso llamado Aulet de Tabartet á la que atacd con toda decision
obligándola á desvandarse y ecluindose parte de ellos al rio Ter : persiguiendo los restos el mencionado capitan pudo alcanzarlos otra vez en las
alturas que dominan el puente de Cards , los dispersó de nuevo y sigue sus
huellas. = El Gobernador de Manresa con fecha 26 del corriente dice que
Tristany estuvo á unas 3 horas de aquella ciudad y que sin embargó de tener como unos Scio hombres no solo no se atrevió atacar una columna de
120 que le buscaba , sino que siempre se emboscó _evitando su encuentro.
El Excmo. Sr. Conde de Castellano Teniente genera/ Comandante de la
division de los Pirineos orientales, dice con fecha 26 del _actual lo siguiente.= Una gabilla de 12 hombres conducidos por los nombrados Collet de
Amon y Santiago de los Manes, despues de haber muerto muy cerca del
pueblo de Talaixa 4 mulos y un caballo para vengarse del propietario que
!labia proporcionado conocimientos muy útiles las tropas de la REINA,
d.espues de haber capturado á las Autoridades del pueblo de S. Pablo, entraron_ en nuestro territorio. El "capitan Changarnier destacd , cuatro partidas en su persecucion á. cuya vista los facciosos apelaron á la fuga dejando en nuestro poder á su gefe Santiago de los Manos, otros dos hombres
- sospechosos y todas sus armas. Lo que se hace saber al público de orden
de S. E. =El Coronel Gefe interino de la P. M. =Joaquin Ayerve.
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ESPAÑA.

Madrid 21 de enero.

Del Centinela de los Pirineos copiamos las siguientes noticias del ej.4.
eito del norte :
„El convoy que salid estos últimos dias de Elizondo , ha tenido que
-retroceder. Tres batallones carlistas , mandados por Zumalacarregui, estan
bloqueando á Lanz , donde hay encerrados cerca, de i000 hombres, entre los que se cuentan 3 5o urbanos de Pamplona, algunos tiradores de
,ISABEL II y un corto número de caballería.
Escriben de S. Juan de Luz con fecha a de enero que acababan de
negar 25 furgones de equipages militares y del tren pertenecientes Li la
-division Harispe; y que se habian cargado 23 cajones de fusiles, para enafiarlos al general Mina. Parte de este convoy sale hoy mismo para S. Juan
de Pie de puerto, con el fin, de dirigirse a los Alduides. Algunas gentes
Ana llegan de la frontera, aseguran haber oido un vivo fuego de fusileria,
lo que hace creer haya habido algun encuentro de los carlistas contra
•las tropas de la REINA.
pe los Alduldes con fecha del 6 dicen que el coronel Ocaüa habia llegado 49e •.tilas antes de Urdade i Elizondo con su destacamento y.su con. voy; y que. el, 5 habia salido de Elizondo para Pamplona. Ayer los cristiavas ha encontrado demolida una casa que estaba zi un tiro de fusil de las
fortificaciones de Eliziondo.
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He aqui los pórmenores de una acciön podó conocida del público que
nos transmiten de Hitici con fecha el 4.
• Una columna de 1 530 cristinos ii las ördeaes de Ocaña, penetro en.
el Bastan, y atac; tres compañías de carlistas mandadas por Sagastibelzá
sin poderlas desalojar de sus posiciones despues de dos horas de fuego.
A esta zazon los carlistas fueron reforzados por cinco batallones, que hubieran cortado la retirada tl los cristinos , si estos no hubieraa sabido maniobrar. Cuando esto sucedia en el Bastan S000 cristinos atacaban en los
arregui. Estos, ú pesar de l a.
límites de Guipúzcoa Eraso y ti Zumalac
y
desigualdad de fuerzas hicieron frente, el mismo Zumalacarregui ha escrito sobre esto que hubo de apelar ti la bayoneta despues de hacerse general la accioa y que a la noche cada uno volvii ú ocupar sus posiciones.
Que ellos tuvieron So heridos y 7 muertos , entre estos el capitan Morales, y que se disponia tl renovar el combate al dia siguiente ; lo cual no pudo verificarse por haberse replegado los cristiaos , habiendo pasado Lare gni á Tolosa, y Espartero á Segura.
b
Escriben de Oyarzazu fecha el 7 que el dia anterior celebraban los carlistas una fingida victoria para mantener la ilusion ea sus filas ; pues lo
cierto es que los resultados les han sido bien funestos ; el valiente Jáu-•
regui les di ö dos brillantes cargas á la cabeza de los Chapelgorris , y aseguran que dej6 el campo cubierto de cath'weres facciosos.
Hilblase de una accion importante cerca de Oñate entre ambos partidos. Zumalacarregui habia ya dado disposiciones para batir en retirada,
cuando Jtaireg,iii y- Carandolet se presentaron repentinamente y colocaron.
á los carlistas entre dos fuegos. Hubo por una y otra parte considerable
pérdida , y no se diö cuartel. Asegúrase haber perdido los carlistas una
Revista espailola.
dos piezas de artillería.
—La A beja inserta un comunicado, firmado por un oficial de la guardia Rea/
de infantería, y de di estractamos lo siguiente :
„Los cuerpos de la guardia Real de infantería animados como siempre de
los sentimientos mas puros de honor, subordinacion y lealtad, hicieron en.
efecto fuego el dia 18, con bastante dolor suyo, ii los amotinados del 2.° de
ligeros, que se habian atrincherado en la casa de Correos. La rebelion militar es imperdonable en todos conceptos : lo es mucho mas cuando la motivan deseos de alterar el gobierno establecido. Este no es el deber de los sol,.
dados : lo contrario j ii donde nos conducida?
—El Observador habla de que los lamentables sucesos del dia 18 no podian
menos de ocupar la atencion del cuerpo legislativo, y asi no es de estrañar
que ambos Estamentos hayan manifestado su justo deseo para que el Gobierno diese todas aquellas esplicaciones que imperiosamente .-exija ,la gravedad
del asunto. La discusion del Estamento de Procuradores en estos dos últimos
diaS ha presentado un grado de interes', que seguramente no ha tenido aun
en las cuestiones mas importantes, como la de D. Carlos y la 'deuda estran‘
gera. La inmensa concurrencia en las tribunas , y la presencia de casi todos
Jos Procuradoras que se hallan en la actualidad en Madrid , prueban el
grande in teres que habia excitado este asunto. El Gobierno, y señaladamente
ministro de la Guelya-, han eido qu,e-respouder á repetidas pregun".
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- las y algunos

cargóaque pedían aclaraciones para calmar 'la mente del Estamento. No podemos menos de reprobar el silvido que interrumpió al Sr. ministro de Estadó en su discurs6. Prescindiendo de la falta de respeto d nil
Jugar tan sagrado d'cómo es posible que los procuradores tengan aquella independencia é inviolabilidad de opiniones, que son condiciones primordiales
'de su existencia, si estan expuestos •.4 tales desacatos 'en el santuario mismo
de las leyes ? El Estamento no es un teatro ea 'dende los concurrentes compran el derecho de silvar al actor que no les agrade.
—El ataque que se did'en el referido día 18 por la calle Mayor, dirigida
por el Sr. Ministro de la Guerra, fue ejecutado por la guardia saliente
palacio compuesta de infantería', caballería y artillería:. la primera se situó
en casa del Sr. conde de Oiiate , y se dice que de los primeros tiros de metralla de la artillería, murieron un sargento y un soldado del hatallon insurreccionado de los que estaban en el atrio de San-Felipe el • Real, de donde
$epasaron d la casa de correds. Tambien cayó muerto o herido un artillero
y un caballo.
—La- columna que atacó en el Mismo dia 18 por la • calle de la Montera fue
dirigida por el Sr. Zamora, teniente de rey de la plaza, el que murió de un
balazo.
general-en-gefe del ej4reito del Norte se halla restablecido completamente de ni indispesicion, pero nada se sabe de los movimientos militares
dé sus biiarras columnas; y solo sí que las tropas ,se hallan bien aSistidas
y pagadas ,y,anirnadas del mejer entusiasmo:
—DeVitoria.-con fecha 16 del corriente dicen lo que sigue:= Trea.6. cuatro
dies hace cine nos tienen" como bloqueados, pues ademas de las facciones de
Zumalaeat.régui y Villarreal , se.han.aproximado algunos batallones guipuzcoavos,..los de.Sopelana , lös castellanos de Basilio y Villalobos , la gavilla
de Ochoa, y nno o dos vizcainoaque vienen muy pamparristas- escoltando
t'in 'callen de hierre, dé unes() calibre, que &Moceo en dos canos del pais,
.tirados por 'tres('.) cuatro parejas de 'bueyes hdcia Maestu, publicando .-que
.v-aki tointor-••esta plaza*, para apoderarse de los caüon.es montados qué ..hay
en ella y.yiellit COR ellos. a. tomar d Vitoria. No dudamos que todo esto pa ei. 'brabatas„ y lO•JáM.imos, pues quisiéramos que nos .proporcionara
.rtaunAlaea l,regni Qtro,..iG de, marzo, seguros de que coma no3, coge mas pre...tenidos y 'mejor d.ispuestos, seria 'mas •obsequioso el yeei,Liiniento,• y mas pro'-rieébosá la leéeinn que recibiesen los partidarios del-oscurantisnio:';
'
Sup, d ittent..
..«.1nnn•n•nn••••••••••nnn•n•n•nnn•.....n•n•••n••••n•n•n•••••n•,......n........

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
.V.,12‘14114S POLITICO-ITIORA LES.
opinaon y la conducta privada de , los hombres debe ser sagrada d inAi iolable• , sus acmones publicas-tan solo.,deBieli sujetarse jj zuieioso examen
•
ed la autoridad 1441:lente constituida..
Las.,cosas no sm buenas' ni malas por el 'que tas. dice 6, hace- son
xhas O; malas segun su natnralcza..
ipeer.
VI; nkuI fuel" eriti44 ver-o, rany

9,29
• La teoría de la práctica dista tanta como la . pintura de la realidad.
De un ciudadano indiferente con facilidad se hace un amigo "; un enemiga , segun la conducta que se observare con (.1.
Una prudente libertad es tan necesaria ai hombre , como perjuicial un
exceso de ella.
La diferencia que .va de. la libertad al libertinage es igual á la que media
del bien al mal , dela virtud al vicio.
El ',hombre que quiere dominar y oprimir á los demas hombres , sea cual:
hiere el pretesto con que lo hiciere., se hace poco digno de gozar de la
libertad.

Si los hombres no .hubieran confundido la libertad con el libertinage,
no fuera aquella para algunaS personas simínimo de este..
El hombre que no tolera ni respeta la opinion de los otros hombres, na
Un verdadero liberal.
merece que toleren ni respeten la suya.
AVISOS AL PUBLICO.

Las providencias preventivas para evitar los incendios y la incomodidad
posible al. vecindario , 'corresponden á la policía urbana cometida inürdia.lamente al cuidado de la autoridad municipal. La de esta ciudad , Consecuente á dicha ,atribucion , tiene dictadas de mucho tiempo las medidas
conducentes para que nadie, sin conocimiento del Cuerpo municipal , pueda,
establecer dentro '.de la ciudad y 'Bäreelbrieta ciaalesquiera• clase - de fábricas
que por su 'naturaleza sean susceptibles de causar un perjuicio de irrepara)
ble resarcimiento en una poblacion numerosa como esta ciudad ,.por.razonb
de las • materias combustibles en grueso Y en' cantidad que son necesarias para el curso de -las tales farbricas.Las de vapor que parece se proyectan plan-.
tificar en lo interior de la. ciudad y , en, parage• donde pueden tomarse los
riesgos que desea precaver el Excmo. Ayuntamiento ,. han llamada su partí-.
•cular atencion ; y , por tanto., interin prescribe reglas que concilien el bien
público con el . par.ti.cular sobre esta materia previene, que cualquiec persona que pi-ciencia establecer 'alguna 111j:quina de- Vapar sea déla clase que
Lucre .no lo .verifique por ..ningun pretesta , sin .obtener previamente el
competente permiso. del Excmo. Ayuntamiento , fine al efecto fijará 'las reglas bajo .las, cuales baya .de procederse . la ealocacion • de las esiiresadas
-máquinas ; en concepto de que ei. que obrare sin dicho permiso , o na se
sujetare 4 . iJ , sub-ira ei perjuicio- consiguiente á las providencias d que diere lugar su inobediencia , y ademas la ejecucion - de las multa•s° prevenidas
en bandos municipales. Barcelona 28 de enero de 1835.= Par acuerdo.
Excmo. Ayuntamiento.. ,, Cayetano Ribot , secretario interino..
Don Ramon Th.var, sargenta mayor de infantería;' D. -Valentin
teniente coronel graduado retirada; D. Francisca Mirc5.,• capitan graduada
de id,; D. Juan Ramon Llorente, capital" de .infanteria limitada; D. Francisco Callao ,.teniente . retirado.; D..Miguel Chaeolety , subteniente de. infantería ; D. Miguel: Ferran, D. Josef Rabí , y D. Pedra Caldas., .tamhien, subtenientes; Josef VicenteMoragas , Miguel Duran , sargentoa:prinieroS; load'
Boix , cabo .. 1) licenciada; tambor Gabriel Sim4a: Mariano, Didier-',
ciso: Sala, Antonio Martí
Perea Josef Lapiedra sal clado&licen-Serra
capitande.
infantería: z. se presentar
;i y a, çe,ledonior
E*
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secretaría de Gobierno de esta Plaza, á recoger, documentos que les pertenej
cen•

Los tenedores de aceite que deseen vender este articulo, para el con-

sumo del alumbrado de esta ciudad, podrán presentar; muestras con expresion del precio y cantidad vendible ai la secretaría del Excmo.. Ayaintandento de esta ciudad hasta el dia So de los corrientes. Barcelona 23
de enero de 1835. Por disposicion del Excmo. Ayuntamiento...--_-_ Cayer!

Uno Ribot, secretario interino.
Se avisa 4 los vecinos del barrio 2.° del cuartel 4. 0 de esta ciudad, que
todavía no hayan satisfecho el cupo que les fud señalado para el reempla-.
zo del eje:rcito del año último, que se sirvan verificarlo en casa del depositario D. Francisco Fargas, dentro el ta'rmino de ocho dias; pues 'llega,
de fluido este la Junta pasará las listas de todos los morosos al Excmo.
Ayuntamiento , en cumplimiento de las órdenes que él mismo tiene cor.municadas.=.De acuerdo de dicha Junta.=.j. Josef Pons.
Con permiso del Gobierno se &raí hoy baile público de ma-lscara ,
beneficio de los pobres de la Real casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal, travesía de la calle del Conde del Asalto ; se empezará 4
las siete de la noche, y se recibirá gente media hora antes, pagando de
entrada una peseta por persona, y no se admitirán cuartos ni moneda que.
deba pesarse.
-.Real lotería moderna. Mañana 30 del corriente se cierra el despache
de los billetes del sorteo 3.° de este mes, que se ha de celebrar en Madrid el dia 31 del mismo.
A bertura de registro. El sIllaado próximo saldrá para Palma de
llama el jabeque nombrado S. Salvador, de porte .23 toneladas, al mando
del patron Juan Mayol ; admite cargo y pasageros , y para el ajuste acudi
rät al café de la Amistad.
CAPITÁNLI. DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Génova en 6 dias la polacra Ntra. Sra. de
Dolores ; de 40 toneladas, su patron Sebastian Rubies , con cilñamo al varios. Ademas cuatro bizques de la costa de esta provincia, con vino y tri g o
DespacTmclas.

'Bombarda española la Menorca, patron Juan Bautista Bossio , para Marsella con almendron ,:cacao y otros géneros. Mastico S. Antonio, patron
Gerardo Maristany- , para Vinaroz con papel y otros géneros. Land 5. Vicente, patron Francisco Mora, para Motril en lastre. Id. Divina Pastora,
patron Miguel Selles, para Villajoyosa con efectos y lastre. Id. S. Pablo,:
patron Isidro Maristany , para Cadiz con papel y otros géneros. Id. S. Gerada, patrón. Gerardo Maristany,, para id. con vino. Id. Carmen, patron
Francisco. Oliver, para Alicante en lastre. Bergantin ingles Argos, capitana
luan Vautier,, para id. en id. Id. id. Hope, capitan Gerdnimo Tope, pare el Rio-Grande, con vino, aguardiente y otros géneros. Goleta sarda Amacapitan Agustiä Morteo , para Ge:nova con azucar,, cafe: y otros ga,eZrOa. Ademas . ocho- buques para la costa de esta provincia 2 en, lastre

30 cuartales de aceite del pais 2 tt 39, el cuartal.
Otra : De 72 id. de id. al mismo precio.
Otra : De 94 id. de id. zi 2tt 2.9, el cuartal , las tres en las casas nuevas
de Sta. Catalina, nun. 6.
Otra : De 80 cargas de carbon de_S. Felio á 79 la arroba el de encina
y á 5 el de arranque, en el barco del patron Casimiro Riera.
Otra : De 8o id. de arranque de Palamds á 26 cuartos la arroba, en la
calle' de Trentaclaus num. 42.
Otra : De 7o id. de id. á 34 cuartos el de encina y á 26 el de arranque,
en la calle de S. Francisco de Paula num. 1.
Otra: De loo id. de arranque de id. á 26 cuartos la arroba, en la travesía de S. Ramon num. ì3: conclui pin mañana.

• 13ieta. De

.Fancion de iglesia. Hoy d las 5 de la tarde la Real Congregacion de

la Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo .tendni sus devotos ejercicios,

• Libros. Reglamento para la infantería, 6 sean evoluciones de línea.—
Obligaciones del soldado, cabo y sargento.-- t los oficiales de E. M.—Manual general para los Estados Mayores.—Prontuario de voces para la caballería.
.---Otra para la infanteria.—Batalla de la Albuera con llninas y sin ellas. —
Reflexiones sobre las tropas ligeras.Reconocimientos inilitares.—Estados de
la fuerza militar en 1823;—Coleccion de estampas que representan los ungen',
mes.—Cartas de la frontera de Portugal.—Guia del oficial particular en carapaña.—Colon, juzgados militares 4 t. 4.°--Manual completo para la insuflecion militar de la milicia Urbana, que comprende la organizacion y mecanismo,del servicio. Se hallan venales en la librería de Piferrer, plaza del Angel
A visos. El relojero Julian Amores, que vivia en la calle de Fernando 7.0

lo que á causa del cdlera se ausentd de esta ciudad, se ha trasladado 'la Rambla, num. al lado de los Trinitarios descalzos , en
donde podrán pasar á recoger sus relojes los señores que los hubiesen de;
jado en su poder. Al mismo tiempo si en alguna casa particular hubiesen
recogido un paraguas carmesí con algunas manchas como gotas de tinta,
sírvase entregarlo en dicha tienda de relojero que se le darj una gratificad"
Una señora que vive en la calle de la Neu travesía á la de Gigmis,
casa num. 1, piso tercero, desea ocuparse en alguna • casa para coser y
*planchar.
V entas. En la calle del Hospital , Riera baja , núm. 44 se venden botellas de un liquido para quitar manchas de aceite, vino &e. , la grasa y sudor de las casacas , levitas y otras piezas de ropa y sombreros. Sta precio 121
cuartos cada una.
Vdndese un villar con todos sus aparejos en la 'calle den Giniol mime10 32 , detras del Correo.
En la calle den Codols , casa núm. 22 hay •una filbrie* de hilar y
retorcer algodon con once máquinas bergadanas y todos los denlas enseres
pertenecientes i la misma , que se venden; d alquilará 4' precio razonable:
para cuyo trato se ha de acudir á casa Gabrisas calle de Eseudellers
mero 6, piso primero.
1111111.

ug2.
En el establecimiento de molduras doradas de la calle del Carmen , número 5, frente la portería del convento, se halla una gran porcion de ella
de todas medidas y dibujos varios que se vender:ii tí un real de vellon menos por palmo del precio que han tenido hasta ahora.
Quien guste vender O arrendar una olla llana buena para hacer aguardiente anisado con-Urase en la . casa que hace frente la del herbolario llamado del Rey , calle de Abaixadors.
Francisco Font , librero , que . vive en la bajada de la Cárcel , dará razon de quien desea comprar Mía arta para: tesoro.
A lquiler. Si hay quien quiera alquilar una tienda propia para panadería , sita en la calle de la Dial" , podrd conferirse con el dueijo de ella en el
estanco de la. Porta Ferrisa.
Pjrdida.s. Cualquiera que sepa el paradero de una perra perdiguera tigrada que seektravi6 el Silbado , sírvase dar aviso en casa el seüor Josef Carreras espadero , que vive en los Encantes , que siendo la que se busca se
dariin ocho dures de gratificacion.
- Se extraviO un perro perdiguero de pelo blanco con manchas- pequeäas
las orejas i se suplica al que lo haya recogido se sirva entregarlo en la
fonda del León de Espaüa , cerca la CArcel , donde darAn las ciernas señas y
una competente gratificacion.
Teatro. Beneficio de Francisco Pavia, primer bolero y director de.
baile. La función qué he. podido combinar para mi beneficio , aunque
tio nueva, creo será süficiente para demostrar- mi gratitud al ilustrado público , Litce .10, y, merecer su honrosa aceptacion. Despnes de una agradable sinfonía , se dara principio ella con su tragedia en ..eineo actos, traducida 'por -1). Malicié] Breton de los Herreros , titulada Dido: EL-aplauso conque fue recibida en sus primeras representaciones el que obtuvo ultima,mente-citando la ejecutó la Sra. Pehifo , (aplauso debido al m6rito 'y ConoCimiento' de esta recomendable actrbc ) y el saber que hay muchos sagetos
inteligentes y aficionados al Teatro que' estAn deseando volverla Ll ver en eshan Obligado A elegida. Confio por lo tanto que no ha de ser de-SaProbada Mi'eleecion. Como director de Baile , bien quisiera presentar Pci,
intermedio Un baile general, de grande especticulo , de lucido m'untó, de
liermOsa unisiCin de sumo interA", y de un nEh.ito correspondiente : mas este
bondadoso público que conoce lo reducido que estA la compaüia , y las difieUltadea que hay -que veneor en ei particular,,.,creo tomara a bien el que en
vez, de, Baile nacional le presente un juguete bailable que he procurado co,
tordinar, y al cual . he puesto el tittilo Ei elesembareo, de iòr piratas en
!àsfaîdasdeIÅ peniw, 'disimulando las faltas , y agradeciendo la buena
•VoInntad. Con que todos nos_ esmeramos en su ejecucion. Para fin de fiesta
he elegido , la aplaudida pieza en un acto, la Dama colérica, en la que Ja
Sra. Pelulb desempeüara la-parte de la protagonista. Si esteclemente público
recibe con agrado, la fUncion que tengo el honor de ofrecerle, tendrá un
ñuevo mOtivo de agradecet'Stn benignidad é indulgencia quien jamas olviA las Gf.
darA sus favores.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda

é Hijos de D. kutonio

