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y Martir.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Seiiora de la Merced: se
r eser v a g. las seis y media de la tarde.
Sale el Sol 4 5 horas y 56 minutos, y se pone las y

4.
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horas. Termómetro.1 BarOmetro.
Vientos y Atruost ra.
25 7 mañana. 8
4 32 p. 9 1. iS. O. nub.
2 32
2 tarde. 110
S. S. E. id.
•9
; id. io noche. !
2 S. S. 0. sereno.
i32
8

Dia.

ESPA5A.
Suplemento al Diario cle. Zaragoza del 20 de marzo.
NAVARROS.
Al entregarme del vireinato y mando del ejército os dije : que me condolia de los males que esperimentabais y que me lamentaba como paisano
vuestro de las desgracias que afligen al pais que me vi6 nacer : os convid con la paz, manifestzíndoes que un velo eterno cubrirla lo pasado,
šj dOciles 4 mi voz terminabais las disensiones que fomentan los que anhelan enriquecerse d costa de vuestra sangre; y en fin conclin: asegurdndoos que
ejeCutaria castigos ejemplares, si pertinaces subsistiais en la obcecacion. Desgraciadamente llego este caso, y en el dia de hoy principia la verdadera
guerra en Navarra. El pueblo de Lecaroz , infiel d S. M. y la patria , protector decidido de los enemigos que la devoran, ocultador de sus armas y:municiones , quebrantando todas las leyes vigentes, fus.qíndose sus morado-res al aproximarse las tropas, y no dando parte de nada á las autoridades legitimas, segun está prevenido , fue entregado esta tarded.las llamas y. sus habitantes quintados y fusilados en el momento en justo castigo de sus delitos. Igual suerte espera á toda poblacion o individuo que siga el ejempin-de
Lecaroz y con la fuerza de las armas dard fin 4 una rebel ion criminal , pertipaz y vergonzosa, si no os reunis d mí, que aun estoy dispuesto 4 perdonar. ¡Navarros! recordad que sé' cumplir lo que prometo. Cuartel general
Nina,
de -- Ny arte 14 de amarzo de 1835.
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CAPITANEA GENERAL DE ARAGON.-,- PLANA MAYOR.
Se -han recibido de oficio las noticias siguientes de Navarra..
El General en gefe tuvo una aecion con Zurnalacarri ( no se expresa el
dia , pero se infiere que fttd el 16) en las inmediaciones de Legase Elza"
buru camino de Santisteban ;de cuyas resultas. abandonaron los enemiga s el
campo y evacuaron los valles • de Bastan y Ulzama dirigidadose d la Rorua"
da can ocho batallones.: han cortado los puentes y ‘ abierto- zanjas con la
mira de dificultar el paso del
nuestras tropas , y habian envestido
fuerte de Echarri-Aranaz. La primera -division al mando del brigadier Carrera,y da de Lopez, marchaban 4 . proteger el indicado punto, impedir que los
enemigos descendiesen 4 la ribera.
El General en gefe se Labia -apoderado en el Bastan de dos morteros y
un °bus call que los enemigos batieron el fuerte de • Elizando , y se lisongeaba de que cayese ea su poder otra pieza que los facciosas. teman • Cisco"
•
dida por allí.
Las posiciones de nuestras tropas el 17 eran las siguientes : una brigada.
de la divisiow de Ona se hallaba en terurita . , y. otra c-n011cregui y Navartci
Gurrea en. Labayen y Saldias:.Mendez 'Vigo en Laoiz.
ZaragOza- 20 cke marzo de 1835.=E1 gefe interino de la P. M.-=_Tiburcia
de Zaragoza.
D. de Zaracroza.
• .•
•
Madrid iG de marzo:
El general Espartero ha mandado reducir 4 cenizas el pueblo de Aracaldo,
porque los facciosos dejaron en dl tres cañones •do madera can aros de hierro
y -cargadas .de-inetralla para que . estil/asen cuando pitSalaa ja tropa ; y los habitantes del Puebla , lejos de advertir 4 esta , ' fueron c6mplices y se rt tiraron
al . monte,
Eco del Conzercia. - •
Mena 17. .
-Bolsa de comercio.,--.--Catizajon de hoy a las tres de la tarde.
Efectos públicos.
Inscripciones en et gran libro .al 5-por ioc),
• Títulos al. portador del 5 p. 1005. 59.a 3 0 L f..6 vol. sin cupon.
Inscripciones en el nata libro 4 4 por- 1 00,
_ Títulos al portador del 4 por /00 ,• 52 1 al cantado :
54, 53-113. -54 Y
54. 4 varias .fs. 6 vol.
Vales Reales .no consolidados, Si .a) contada: 3-24- y 32 4 v. f. 6 vol.
Deuda negociable de 5.p. /o°. 4 papel ,.3.1 .t 2.7 d. f. 6 vol, • •
Id.. sin irtteres, 141 al contado:::13,1 y 4.4 y. fs. 6 vol.,/54 4 11 f. 6 voluntad, 4 prima de p. too.
'Acciones del banco español,
Cambios.
Londres L 90 dias,-.38j 54.—Paris
o.--7-Alicärt'te 4 corto plazo e • ben.
• 4arceloná a pfs.
d. ---7•Cadiz b, cl — C4ruiía r; 1 idep3.
b —Santiago,.¡
id —Santander
_Sevilla .4 dailo,„. Valencia par.— Zaragoza -4 d. —Descuento de 'letras- 4 -116 por tOo al 4110.
Gmeeta.do Madrid,
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ARTICULO DE OFICIO'.
S. M. la REINA nuestra Señora , su augusta Mache la REINA. Gobernadora , y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa , continúan sin aove-,
dad en su importante salud.
Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Sres. Infantes.

• El Excmo. Sr. Capitan general de esta provincia con fecha de ayer me
dice lo que sigue. = Excmo. Sr.=. El Exilio. Sr. Secretario de Estado y del,
Despacho de la Guerra en papel de ayer inc dice lo siguiente.
Excmo.,
La REINA Gobernadora ha tenido a bien resolver que, sin admitir escas a .
ui pretesto de ninguna clase, haga V. E. salir inmediatamente de esta corte
para sus destinos cuerpos respectivos i todos los gefes y oficiales que se bailen en ella sin uso de real licencia 6 comision importante del real servicio
que autoriza su permanencia : : y que, de los que esteta eri este caso , mc remita V. E. con la posible brevedad una relacion espresiva de sus nombres,
Clase, destino y motivo de su actual situacion.7-D- real orden lo digo
V. E. para su inteligencia y puntual cumplimiento. = Lo que transcribo
V. E. fin de que, usando.de la actividad que le es propia , acuerde incoa-,
tinentemente las providencias mas enügicas, para que desde luego y sin in,
terpretacion alguna tenga la mas exacta observancia la inserta real resoluciou : avisindome V. E. prontamente quedar cumplimentado lo mandado.
por S. M. Coa igual presteza me dirigir ii V. E. una relacion de los gefes y
oficiales que deban quedar en Madrid por hallarse en uso de real . licencia .
G en comision importante del real servicio , y otra de todos los pie salgan
de . la corte ; en el supuesto de que, para continuar en ella el que deba..
hacerlo , ha de obtener nueva autorizacion , pues lag con que se encuentren actualmente quedan sin valor alg,itao desde esta fecha. =Para que tenga efecto en todas sus . partes, y pueda yo cumplimentar los estrenos. que
abraza el inserto escrito, prevengo todos los señores gefes y oficiales
bajo cualquier concepto se hallen en esta corte, sin tener en ella radicados
sus destinos bien como ilimitados G retirados, se presenten inmediatamente .
en mi secretaria con los documentos que acrediten su clase y procedencia;
en inteligencia de que el que no lo verifique senl tratado con todo el rigor
de la ordenanza general del ejdrcitO.= Bellido.
D. de 111.

CATALUÑA.
Precios que han tenido en la ciudad de Gerona, en la 2, 11 semana del
corriente mes, comprensiva desde el dia 8 al 14 de marzo, los frutos que
4 continuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo 68 rs. can 25 rnrs. Centeno 5o. Cebada 29
c OU 23. Mau i 31 con 8. Mijo 23 con 30. Aluvias ó judías
454 con 23. Habas
40 con 21. Garbanzos 55 con 4.
La arroba castellana. Arroz 23 con 36. Patatas , 2 con 25. Aceite para
c omer 70. Vino comun9. Gerieroso 96. Aguardiente G.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 12. Carnero i con 99. Tocino
1 con 29.

€6b
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs. durante la mencionada se-.
/nana .
Precios que han • tenido en la ciudad de Ldrida , en la 2. 71 semana del
corriente mes, comprensiva desde el dia 9 hasta 15 de marzo, los frutos quel;
continuacien se expresan.
La fanega castellana. Trigo. 5o rs. Centeno 4o. Cebada 28. Mauz 27n
Uuvias d jadias 48. Habas 57. Guisantes ú titos 42. Garbanzos So.
La arroba castellana. Glüarno 23. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para cemer 40. Vino comun 3. Generoso 9.
- La libra castellana.. Carne de vacä rs. con 6 mrs. Carnero i con 23',rocino 2 con lo. •
•
El precio de cada jornal ha sido el de 4 rs. con 17 mrs. , durante l amencionada semana.
...",••n••n•••nn••n•
.

NOTICIAS PARTICULARES DE. BARCELONA.

Una de las armas Mas 'terribles de que pudieran hacer Uso nuestros mor'
taes• enemigos, es la de-inspirar descönfianza de las autöridades. legalmente
constituidas; y tachar, de injustas •é.• :. ilegales sus . providencias ; y esto ca`.
balmente es lo. que por desgracia 'estar.). • haciendo algunos que blasonan y ha'
e7en alarde de liberales. En buen hora que se represente- y se eSpongan
'estravios G. faltas que pudieran cometer algunos mandatarios para corregirlasr
mas deb-e'ser• siempre . sin perder de. vista la eircunspeccion que hä de bri-•
llar en este linage de escritos. Siempre que estas • ineulpaciones esten redac-.
radas en un estilo virülenta , • . que mas bien. què el remedio se propone str
.entuasearado autor desahogar su pasión, no 'espete ningun •buen resultado.
Por - Otra. parte, cuan IUCil es hacer inculpaciones, generales los que mandan no citando. hechoS . , 'Sin averiguar las causas • que pudieron producir lasi•
kirdenes , y sin descender ki particularidades soln eees collocidas ellos yque Un siempre pueden demostradas fi his • que han de' 'obedecerlas— ..... EL'
pueb16 distante de la capital que por ej emplo lee que un ',(iiük-iartano pa cí
jco , un 12101tr a rbi ' • padre de lanzilidS es conducida des. de sit. tranquila
Hada ä wu hedionilo..calabO,z.a..Sin f..órni,aeion dr causa nuzentt'as que ei
cm. tspiradO» ti abaja .Coa-des.cai o a asinar. las Materiales'. pciiyi: una
•violenta porque l'espeto de. 6,4 son ite ceSaziós molimos le4a1mente
tilicados para que pneda pro. cedei e al au esto no- creeria-- que habiamos
1;nel-ha a. 1 tiempo. -del mas atroz despotismn . . • . .. ? El que' vea iinpresn que'
njarnbn.esdelrailes corren de - población - en poblaczon ya con este' va. c ola
et otzTr pretesto., j que concepto förniad de la autoridad que ,. le tolera. ....
r CGutn ha de ()irse con sangre fria que estamos viendo-todos •to...s.
mas infelrces ue arräStran la cadena en el, presidid antidtnindose..it4i
castiga
col1vicciort del crimen?
•
.
En duide eskin. e gas víctimas infelices ?' Qué': jnev las ha arrastrado los
calabozos ý.t Tas cadetras?' •Poikpij: el escritor filantrGpico no actide kis. tribunales; 6, al trono. de 11 excelsa CRISTINA 'y -.acusa en debida foim' al-.qut
tal iniquidad ha , .cometidn...;....? Esta .es la., marcha le cul este es el modo de'
proceder para corregir , los. -4114os esto .es lo qiue se" llama obrar .coma buen1

C6:r

Patriota , pues que como 4 tal debe respetar las autoridades y obedecer las
l eyes. Hace alarde en general de abusos reales .ó imaginarios, trabajando para
que las autoridades pierdan su fuerza moral confundiendo á las que obrar on mal con las que proceden bien , es como hemos dicha , el ataque mas
Positivo que pueda hacerse 4 las actuales • instituciones y dar armas poderosas ri nuestros enemigos , quienes convienen en que solo pudieran triunfar en la actual 'ficha fomentando el ataque de los liberales a los mismos
l iberales.= A . E.
AVISOS AL PUBLICO.

En virtud de permiso concedido por la sala primera civil de esta Real
Audiencia con Real auto de to de los corrientes a consecuencia de lo pedido
por los padre , hijo y nieto Antonio Romeu y Larroca , Antonio- Romeu y
Ribot y. Antonio Rorneu y Brunet , el primero del término del Pral y los
Otros dos de esta ciudad , en el pleito promovido por sus acreedores ; se
avisa 11 todos los que lo sean y denlas que se crean con algun derecho contra los bienes de los espresados Romeu, para que el dia 26 de los corrientes.
las nueve de la mañana asistan i la convocatoria general que con intervendon del infraescrita escribano tendrá lugar en la casa habitacion del abogado D. Jacinto Felix Domenech-, sita ea la Rambla , 11.1b13. 73 , cuarto principal , fin . de tratar y resolver sobre los asuntos de interes comun de acreedores y deudores , hacer nombramiento de comisionados ó síndicos y acor-dar lo dem.as conveniente para facilitar el pago de las deudas de bis repetidos Romeu. Barcelona 21 de marzo de 1835. = Ignacio Texidor,, escribano..
En virtud de auto del dia veinte y cinco de febrero último dado por
D. Bruno Ferrer , Alcalde mayor interino por S. M. de esta ciudad y su
partido, en méritos de la causa que Antonio Marti , pobre de solemnidad,
sigue contra Antonio Conill , Josef Tria y otros : se cita y emplaza d
sucesores de Felipe Portusach.y í los de Juan Barrató, para que dentro el
término de treinta dias contaderos desde el (lela fecha del presente , comparezcan personalmente ti por medio deprócurador en dicho: Tribunal por
el oficio del infiaescrito escribano contestar la sobre citada causa y proseguirla : hasta sentencia inclusive ; pues que pasadodicho termino , que por
preciso se señala, compareciendo o no , scg,ujrá.‘: la cansa , con arreglo d deifecha y justicia , su ausencia en nada obstante.: Se espide 4 instancia de dieho. Anton jo Marti, vecino de eSta ciudad. Dado-en Barcelona veinte y tres de
marzo de mil ochocientos treinta y eineo. =Francisco Mas y Mas, escribano.
A voluntad de su dueño se venden en pública subasta dos casas contiguas
sitas en esta ciudad , la una en la calle der Carmen señalada de número '291
y la otra en la calle den, Roig con el número 15 , con las, condiciones de la
4aba que se ha lla en poder del enrred,or Pablo
Lletjós 'y del escribano D. Josef Maria Odena.
El jueves inmediato dia 26 al medio dia , .en la oficina de las obras de
la plaza del Real Palacio , se 'procederá o subastó y remate de la contrata
para los ladrillos necesarios a la constrüccion de los nuevos almacenes adosados á la muralla dei Mar , bajo las 'condiciones de que en la misma oficina
infarm ardn,•ös que quieran.interesarse ,en el ajuste.
Las seiioras siguientes seservirdn apersonarse con D. Nareiso Ru
a podt
roto, de v ilidas, en su casa sita en la calle de Fernando) 7.P núm. t 1, entremeto&

er'3

'esquinai la Rambla , para recoger un documento que les intere34 D.°7ja
Teresa Prats y -V ilianova , viuda del capitan D. Pablo Prim : Doña Paula..
Alberch , viuda del capitan D. Josef Pujol : Doña Andrea . 1VIonjardin , viuda
.del teniente D. Josef Castañeda , y Doña Eulalia Serra , viuda del teniente
D. Valentin Enriquez.
Siendo la limpieza de la ciudad uno de los objetos, que. han llamado y
llaman constantemente la attncion del Excmo. Ayuntamiento, deseoso S. Ede que s e . verifique con la perfeccion debida, que no ha podido conseguirse
por los diferentes modos ensayados, ha resuelto dividirla y encargarla pPr
barrios, 6 determinadas personas que bajo . responsabilidad, con arreglo
condiciones que ha extendido al efecto , barran las calles y plazas del que respectivamente fuere puesto 1 su cargo, recogiendo las basuras de ellas y
de las casas y habitaciones que lo integren : en cuya virtud, de orden del.
xuismo Cuerpo municipal, se previene . ii los que aspiren ii encargarse de la
limpieza de uno 6 mas barrios, que acudan a la secretaría de las Casas Con-,
sistoriales dentro el preciso te;rmino de ocho dias para enterarse de las i n
y manifestar el barrio c; barrios que les acomode, para.-dicasone
que en su vista y enterado S. E. de las circunstancias y calidades de los pretendientes 'y siendo conformes al fin que se propone pueda espedirles la
oportuna autorizacion. Barcelona veinte y tres de marzo de mil !ochocientos
treinta y cinco. Cayetano Ribdt, secretario interino.
• En el sorteo de la rifa que se anunci6 el dia g del corriente, ejecutado
en el dia de hoy en el saion de las casas Consistoriales de esta ciudad , pre,
siditindólo el señor D. Rafael Valldejuli , uno de los señores Regidores de
la Junta comisionada por el Excmo. Ayuntamiento de la propia ciudad .en
vor de la reposicion, de los empedrados de las calles de la misma, .ban
do premiados los números siguientes.
Suertes ordinarias.
Ntinzeros premiados. Duros. Mesas d que . corresponden.

1.

22371

800 Bocana.
70 Plaza del Angel.
1Vlarcús.
2396
60
3.
526
50 Teatro.
4.
11811
40 Plaza del Angel.
5.
3827
So Idem.
.
6.
25 Bocana.
8398
7.
349
200 Teatro.
8.
Aproximaciones de to duros : 22368, 22369 , p2370, 92 37 2 22 373 . Y
n2374. Id. de 5: 17187, 17189, 239.5, 2397, 525,. 527, 11810, 11612, 38261,
3828, 8397 y 8399. Id. de 8: 547, 348, 55Q y 551.
Suertes estraordinarias premiadas con 26. duras.
q 929, 15765, 20293, 93341, 25087 25680.
En esta rifa se han despachado hasta 25700 callas, siendo el último nti,otero premiado el 20293 , el cual ha ganado 271 duros.
Los interesados acudiran 4 recoger sus respectivos prdanios i la EilapP1
2.

.17188

GG3
dornia de las casas Consistoriales de lo á 12 de la mailana .del martes y.
v,i4rnes 'pri)ximos.
• El limes 30 de los corrientes se abrini otra rifa igual 4 la anterior.
En el sorteo de la rifa que á beneficie de les pobres enfermos , espósilos y dementes del . Hospital general de Santa Cruz de ésta ciudad se
verifico ayer con las formalidades de estilo en la .sala de la M. 1. Administr a(ión del mismo , ban salido les números siguientes:

Suertes.

P

7755 Un azafate, un cuCharon , seis cubiertos de plata„
seis cuchillos con mangos de idem.
. 5742 Unos-pendientes de amatistas montados en oró.
2.
5784 . Unos idem de - esmeraldas y diamantes.
3.
7553- Unos idem de . diamantes.
4.
• 28 Seis cubiertos de plata.
5.
5173 Idem.
6.
500G Idem.
7.
1019 Una escribanía de plata.
8.
En este sorteo no se han expendido mas de las 8000 cddulas. Los premiados acudirán t4rccoger sus prjrnros ti la habitacion del Rdo..
Prior en el mismo Hospital de 9 á .15. de la maüana.
• Hoy se abre otra rifa que se cerrar4 el domingo 1.1ç4X.i.InG. 29 del corriente
en ocho suertes 4 saber.'
t.. Una salvilla, un cuchara/ , seis cubiertos dep/ata , y seis cuchillos
con mangos de idern..
Unos pendientes de amatistas montados . enero.
,
•3: Unos idem de esmeraldas. y ..diamantes.
• .4. : Unos idein de diamantes..
5' , r. 6. y 7. Seis.cubicrtos de plata cada una. .
i
y espaviladeras todo de plata.
8: Un liar de candeleros Coa
•• Estas .prdmios seriti- fijos bajo: el pie de 8GDD c'Aulas , y por cada 203
que se expendieren sobre este 'número , se sorteará mas un prdmio de
dos cubiertos de plata.
Se distribuinin los billetes..enlas parages acostumbrados á real de 'vellon
cada uno.
Fra cisco Mas secretario.
Barcelona 24 de marzo de san.
1.
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CliPITAN15 DEL PUERTO.
•

Embarcaciones llegadas al puerto el din de ayer.

Mercantes espazIolas. De la Aguadilla en 66 dias el bergautin-goleta la
llosa, de 85 toneladas, su capitan D...losef Oliver , con cafd y algodon
varios. De Gandia en 3 dias el laud S. Josef, de /9 toneladas, su patron Sil ..
Itestre ,Conel , con naranjas. Ademas 4 lanc i nes de la costa de esta provincia,
CO n vino 'y carbol).
. PespackaJas.
el
Bergautin-goleta espaûol Salvador, capita I): Salvador Millet ‚para la
Idabana con -frutos y efectos. Balandra Minerva, patron Melebor Collado, pe...

64

ra Denia en lastre. Latid las Almas, patron Josef Antonio Rivera, para
Aguilas con maiz y otros generos. Id. Concepcion , patron Josef Antonio
Ballestea-, para Vinaroz en lastre. Ademas 19 buques para la costa de esta
provincia con arroz, aceite y lastre.
Dicta. De 55 cuarteras de maiz de Rosas á 39 rs. 9 ds. la cuartera , ea
la calle de los Mirallers , casa del revendedor , mim. 3. Otra : De 46 cual"'
taras de habas de Idem 45 rs. la cuartera , en casa del revendedor de la
plaza de Santa Ana , núm. 6. Otra : De 5 cascos de sardina salada 4 22 pesetas el , en la calle den Caldas , casa de Pedro Vidal. Otra : De 30
cascos dc idem 25 pesetas el millar de las padrones y á 20 las grandes, en
el Rech Condal , casa Jacinto Farré. Otra: De 4 pipas de aceite de Tarragona á 21 rs. vi,. el cuartal , en las casas nuevas de Santa Catalina , número 6.
Otra : De 18 quintales de pasas 4 13 pesetas el quintal , en el Rech Condal,
casa núm. 26. Otra : De too cargas de carhon de Palainús á 32 cuartos la
arroba el de encina y á 24 el de arranque , en la calle de San Francisco de,
Paula , tienda núm. 1. Otra : De 80 cargas de idem de arranque de idem a
f2,4 cuartos la arroba en la travesía de San Ramon, tienda núm. 13. Otra:
De 'i.00 cargas de idem de Malgrat Te la arroba el de encina y 5 el de
arranque , en el barce del patron Juan Pablo Garriga : concluirán el juéves.
Funciones de iglesia: Confirman los cultos á la santa imagen del Ecce
Horno en la i g lesia de Santa M6nica : el asunto es : (sobre la necesidad de
la a.onfesion Sacramental , para conseguir el perdon de los pecados , y de
las causas porque muchas d-e ellas suelen ser sacrílegas y nulas), y predicará el Rdo. O. Benito Atance ;Presbítero y Beneficiado de nuestra Señora del
Pino.
La Rda. Comunidad de religiosas Franciscanas celebrará mañana la fiesta..
de la A nunciacion de nuestia Señora en su iglesia de Santa Isabel, empezando el oficio solemne que cantará la misma Comunidad á las diez, y por la
tarde á las cinco se empezar 4 el santo rosario que cantata; la capilla de Intisica de Santa Maria del Mar, cuyos misterios y sermon dir a e/ RdoaDon
Josef Novell Presbitero y Vice-Rector del Seminario Conciliar ; finalizando
del dia.
o
la fiancion con los gozos coplas
El cuerpo de señoras Congregantas de nuestra Señora de la Esperanza,
celebrará mañana • su fiesta anual 'dedicada á la contemplacion del misterio
de la Eacarnacion del Verbo Divino en la propia iglesia de la Real Congregad= del mismo titulo .; .á las siete y inedia habrá Coraunion general : 41as
diez se cantará solemne oficio por la música de Santa Maria del Mär, con ser
mon que dirá el PI .P. M.F.Martin Estaper, Servita; y por la tarde á las cinco
con asistencia de la misma música se cantará la corona de la Virgen, despues
.de la cual predicará el R. P. M. F.josef Gutierrez, Agustino calzado, :coneluydridose la funcion con los gozos afectuosos de Maria.
• Teatro. Despues de una brillante sinfonía y , de los varios ejercicios de
fuerza que ejecutará el Sr. Vally, se representara la divertida comedia ; La
Novia coh!rica. Seguirá otra sinfonía, y luego la pieza titulada ; A la zorra,
candiiazo. Dando fin con la escena del Mono.
A las 7.
CON .REAL 'PRIVILEGIO ESCLUSIVO:

En la imprenta de

la yiuda. é Hijos de Don Antonio Brusi.

