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IMARIO DE
Del lunes 27 de

San Pedro A rtnengcl y

BARCELONA:,
abril de 1835.

San A nastasio Papa.

Las cuarenta 'horas estan en la iglesia colegiata de Santa Ana se reserm
de la tarde.
A brense las relaciones.
Gala con unfornie , por cumpleafios de la REINA Gobernadora.

las. siete

Luna nueva d las 9 lis. y 32 rns , de la noche.

Sale e/ Sol á 5 horas y 9 minutos, y se pone á las 6 y 51.
horas.
Dia.
26 7 mañana.
id. 2 tarde.
id.
noche.

Termómetro.' Bartimetro.
Vientos y Atmósfera.to
83p. 9 1. S. S. O. sereno. 14
8 110. S. O. nubes.
8 32
12
6
21S. E. id.
6 32

ORDEN DE LA PLAZA DEL 26 DE ABRIL DE 1835..
Macana con el plausible motivo de ser dita de gala por . cumpleaños de la
REINA. Gobernadora , habrá gran parada en el glasis de la Real Ciudadelat
de esta Plaza al concluirse fa funeion de iglesia que se espresará , á cuyo
atto concurrirán de 'gran uniforme .y con pantalon blanco todos los cuerpos
de la guarnicion•,_ los de Voluntarios y una batería de 'campaña del primer Regimiento de Artillería., llevando tres cartuchos por plaza los euerpos del ejtkcito , cuatro los batallones de Voluntarios Urbanos y diez por.
cada pieza de artillería, todos •Sin bala para hacer las descargas á los tres vi- •
Yas •que 'se darán al mandarlo el 'Excmo. Sr. Capitan Genera/ de este ejtk--.
cito y Principado.
• Como en este mismo dia debe verjficarse la Lendiciou de las cuatro ban- •
&ras de los batallones de Urbanos en la iglesia parroquial de Sta. Maria
del Mar, á las ocho y media de la maüana se l'aliarán formados estos en e/
referido glasis, y desde alli pasarán los Gefes , Oficiales y de lmas clases que
co rresponde á dicha iglesia para asistir 7:1 la ceremonia que se principiará .z.Z
las n ueve en punto.
Los seitores Generales ,- Gefes y Oficiales de • la Guarnicion:mo empleados •
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de servicio , 4 la misma hora de ocho y media, pasarán a Palacio para aconi.'i
pañar a S. E. a la funcion de iglesia.
Finalizada que sea esta , volveran los señores Gefes y Oficiales y denlas
individuos de los cuerpos de Urbänos al •glasis de la Real Ciudadela para
formalizar el acto de. la bendieion de banderas y hacer la descarga de ordenanza.
Luego que los batallones de Urbanos hayan hecho esta , entraran en la
linea de batalla que se les demarcara por el orden que corresponde apoyando su derecha , el primero a. la' izquierda de Saboya ; en cada flanco de la
linea se colocaran dos piezas de artillería ; á retaguardia de la línea formari.
el regimiento de caballería del Infante y el escuadron' de Lanceros de ISABEL IL
Hechas las descargas referidas en toda la línea formará esta en coluna,
de. honor para- desfilar en seguida per delante de S. E., cuyo efecto se
indicará con anticipacion 4. los cuerpos el parage donde va á situarse.
Media hora despues de haberse concluido la parada, recibirá S. E.
córte d todos los Sres. Generales,, .Gefes y. Oliciales y denlas clases que deben asistir á ella. .
, Las músicas y bandas de todos los 'cuerpos -de lii guarnicion y Voluntarios urbanos „se hallarán á la misma hora en frente del Real Palacio.
Con la debida anticipacion el Regimiento infantería ,de Sablea mandará.
.de guardia' a S. E. una companía *de granaderos Cela su música-, 'y por , la
noche otra de cazadores para el Teatro. =_.E1 General Gobernador..---.-- Rassa.
esmuSis.
El Excmo. Sr. Teniente General Conde de Castellane, comandante dela divisio.n de ros Pirineos Orientales, dice con fecha de 24 del actual al,
Excmo. Sr. Capital): General de este Ej&cito y Principado lo siguiente.
„ El Gobernador de Puig.cerda nie escribe' e,n 23 de abril, que acaba ,de
recibir aviso del Gobernador de Berga, de haber atacado a las siete de la.
mañana de/ mismo dia las facciones reunidas del Muchacho , Caballería,
Boquica , y Lopez de Vich , que ocupaban 4 Castellar de Nuch, arrojándolos de formidables posiciones, pesar de' la mas vigorosa resistencia
hombres, hiriendoles veinte, y.
ron desalojados y batidos, matandoles aneehaciendo cinco prisioneros, .queserian fusiladas; por suipastesolo ha tenido un muerto , y cuatro heridos; y las diez de la Mañana ciento y cincuenta facciosos mandados por Challeria Ittravesa.ban Doria , dirigiLkdose
sobre las montañas de la frontera de Francia.,
cuenta que„El capitan del 17. ligero . comandante . de Err
hecho arrestar el 23' á las nueve de la noche cinco carlistas.al mando de Don.
deelaratle,:q.use.•4?-las. siete de la maCristilal Pes, que se titula capitane
iiana habian,sido atacados por . 4eiscientos hombres de trops do leo:Reina,
clue habian sido batidos y dispersos..: un grupo de veinte y cinco, rebeldes,
del que ellos hm:jan parte, se dirigic,h.acia Francia por la cresta 'de : las axila-.
tanaa : ,se les encontraron dos pistolas y das eartuchecaS; y .thrt destacamento
del 17 ligero salid cot'uno de estos prisioneros ; que ofreeit; indicar un . p‘w....
•rage de la moutaiia en que hablan, dejado oculto's n u Cho s fusile..
CAPITANIA GENERAL DEL EJÉRCITO, Y PRINCIPADO DE

',>tl'comandante de Osseja me da parte con fecha del 23 al las once de ia
noche que el comandante del destacamento del 17 ligero en Vailsevollers
Acababa de conducirle catorce carlistas landados por un teniente llamado
Piquer : otros cuatro se habian presentado voluntariamente en Osseja , siendo el total de refugiados veinte y cuatro, Varias patrullas se han dirijido so);!re todos los puntos para detener á los carlistas que se presenten sobre nuestro territorio. Montaner, uno de los gefes, ha sido, segun declaracion de los
refugiados, muerto en el combate. Enviare: á V. E. los nombres de los refugiados tan pronto como los sepa»
Cuyos ventajasos resultados, siendo tan positivos, como aparecen por la
autenticidad del anterior relato, se anuncian desde luego \al público para sui
satisfaccion , mientras se reciben los detalles de un acontecimiento, que tanto debe influir en la pacificacion de la montaa..De orden del Excmo. Seo
El brigadier gefe de la P. M.=_. Antonio Lasauca.
(.;apitan General.
GOBIERNO MILITAR Y POLITICO DE SARCELONA.
Han quedado vacantes en la casa Teatro de esta ciudad para repartirse
diariamente al público , un pateó de los bajos , otro del primer piso seis
del segundo , y cinco del tercero : doce lunetas del anfiteatro , veinte y Gua,
tro del patio y diez y nueve de la tertulia : las personas que aspiren á las
espresadas localidades , presentanin esquela por si ó por cualquiera de su
familia , en la secretaria de este Gobierno , que serán admitidas hasta las
diez de la mariana ; y mi las doce del mismo dia aeudir4m mi la contanza de
dicho teatro á recoger las correspondientes targetas. El General Gobernadore-_—__Bassa.
Reflexiones sobre el caracul' de la guerra civil.
ARTICULO PRIMERO.
la calamidad mas terrible que ha afligido de continuo la especie
enana- ha sido la guerra. Antes de aumentarse las generaciones, en la cuna
feliz .de.1 mundo cuja poco duró el sosiego de la paz ! El hombre se levantó contra el hombre, y en la primera de las familias la tierra se empapo
lorrorizada con la sangre de un hermano derramada por otro hermano.
La filula y la historia, la ficcion y la verdad apenas nos hablan de los
erim.cros tiempos del mundo sin salpicar con sangre sus piiginas. A medid:*
que se multiplicaron los hombres , los lazos de familia , los limites del territorio, 6 la casualidad de hallarse reunidos les hizo formar diferentes masaS que podemos llamar hordas 6 pueblos segun el objeto de su reunion y
e I modo de conservarse. Hnos vagaban por selvas y desiertos llevando consigo una existencia errante y fortuita ; otros mas felices que estos pueblos
caza dores se adhetteron ti un solo país, y con el pasto 6 la agricultura se
ernlaron una patria en que vivir. El amor á este suelo querido se confundió
con el amor de si mismos y de sus hermanos. Nació de esta union de intereses un deseo intimo de defenderse para conservarse. Al principio debieron amar /a paz, pero con el aumento de su poblacion y de sus productos
ses intieron fuertes, y á impulsos de este sentimiento, ó se defendieron pa"- no: ser. destruidos.> 4. ofendieron .para destruir..
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He aqui -ra guerra, una fatal necesidad para las naciones. El derechó
natural que tieneun hombre de defensa contra fin agresor debid pasar ,por
desgracia 4 un pueblo. La seguridad y vindicta individual pudo fiarse a la
vigilancia de los tribunales , menos en los casos de resistencia momentánea
en que no es posible aguardar el socorro de las leyes, pues entonces revive
el derecho natural : mas en las contiendas entre sociedades tuvieron que
fiarse mas de una vez al poder incierto de la fuerza los derechos de la razon.'
He aqui la terrible necesidad, madre á su vez de la guerra.
Aun mas: entre las sociedades el derecho de la defensa natural entraiia
.4 veces la necesidad del ataque. Cuando un pueblo observa que una pro. longada paz pone á otro en estado de destruirle, y puede sospechar fundadamente que se prepara á ello, el ataque es en tal caso el único medio:
de impedir esta destruccion.
La -antigüedad nos presenta mas sangriento el cuadra espantoso de la
guerra. El vencedor juzgandose árbitro soberano y perpétuo del vencido, le
llevaba el esterminid, y , le brindaba con la esclavitud creyendose generoso.
Esta barbárie manifiesta a cuanto pudo llegar la ferocidad del hombre. La
tierra sé ha inundado mil veces de sangre, 6 de tristes esclavos condenados
4 vivir.
Pasaron ya los siglos en que el hombre brutal se complacia con beber en'
el cráneo de su enemigo y un emperador tomaba por • juego el descabezar sus prisioneros y 4 sus mismos vasallos. La civilizacion , resultado feliz -del:.
tiempo , de la razon , de nuestra filosofia , de nuestras costumbres y sobre\todo de nuestra Religion ha contenido la - cuchilla mortal del vencedor, y sola
Te permite hacer al vencido todo el mal que dl necesita para estar seguro. De
etqui el derecho de gentes cuya voz poderosa han escuchado unánimes lospueblos , ese derecho sagrado de, humanidad, que grita en medio del tumulto de sus desoladoras luchas : Sois hombres! .Sois hermanos ! hasta aqui
podeis llegar.
CeSada la lucha ha cesado el derecho cruel de destruir, pues esa -ley
universal y bendfica sin tocar el lauro de las sien es del vencedor, ha puesta,
al mas delil y al mas desgraciado bajo la salvaguardia del honor y:de la
nerosidul de 'aquel.
La política moderna , tortuosa si se quiere en sus Operaciones y oscura.
en sus tramas , pero avara de la sangre del hombre , procura convertir -:eri
lucha 'de cálculo la lucha de la fuerza , y la astuta diplomacia en sus varias: combinaciones ha encontrado el secreto como ahorrar. á la humanidad,
millares de víctimas.
Más ay! que todaS estos lenitivos del furor, todos los adelantos que ha
producido la. civilizacion á la especie humana , todos los consuelos que ha'
procurado derramar en la mayor de las desgracias desaparecen , son perdidos en la guerra inhumana., en la guerra intestina; en la guerra civil I Retr6gradas las generaciones á los Sieos de la Mas espantosa barbarie, vuelve
a alzarse la maza de Cain y el puta' de Polinice, un frenesí de muerte, la,
necesidad del crimen „ la sed de sangre agita á los feroces mortales., y el sdt
mas odioso para el hombre es su propio hermano.
Lca con cierto horror pero CM/ algun intercis las victorias de los Arta-.
xerxes, de los Me¡auctros y de los Cojsares y aunque . los gritos dolorosas
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de tantos inrellees moribundos y mutilados, y el silencio horrible de los ca-;
dáveres tendidos sobre el desierto de la desolaCion me llenan de pavor, sigo
por un instinto de gloria las falanges laureadas que victorean 4 su Señor, y
esta especie de grandeza, aunque bárbara , no deja de infundirme algunos
sentimientos sublimes y deliciosos. Quédame 4 lo menos como admirar á ese
héroe d'e sangre qUe ha sabido triunfar de tanta fuerza junta, -y tieuyos
pies halla á veces clemencia la humillada desdicha del vencido.
Mas si se me presenta al furioso Syla poniendo precio d las cabezas de
los que no eran de su partido , al sanguinario Cromvvel dominando sobre
el cadalso de Galos I.", el •pavor yela la san gre de mis venas, y gimo de
ser hombre. Si en el ig,10 XVI tiendo la vista por los campos de Holanda
y de Wesfalia desolados por revoltosos frenaidos so pretesio de religion;
si me detengo un solo momento en los desastres de la célebre liga veo estragos que me estremecen. Tambien alcanzd repetidas veces á nuestra deliciosa pätria el horroroso fuego que la devora. Sancho e.." - murid á manos
de un asesino: • Alfonso X vid rebelarse contra él 4 su propio • hijo. I Qiiie:h
es capaz de enumerar las des gracias causadas por laguerra .-civil d'uranio. la
minoridad de Fernando IV! Saltemos la página mas acidga de nuestros ana•les en tiempo de Pedro el Cruel ,• dejemos de recordar la manó sacrílega que
consunici el fratricidio en los campos -de Montiel. Prescindamos- de las' en-,
carnizadas facciones de los reinados de -D. 'Juan -2. 0 ',y D. Ihnirique- IV, de
los sangrientos disturbios-de las comunidades que Vio Cárlos 1.", y de los
que sufrid Aragon bajo -Felipe 2», de los movimientos de Cataluña en el
reinado de Felipe IV y de la desastrosa guerra de sucesion que nos ofrece
el principio del siglo pasado: y cuyas . profundas llagas no se hallaban auri.
cicatrizadas cuando el cielo desplomo sobre España el tropel. de males pie
la agoviaran en este siglo.
No entremos en los pormenores odiosos de tan infaustas_ apocas, porque
el dolor presente no nos permite recordar lo pasado. Solo el corazont de
tigre que respire sangre, el que anhele con b.-írbaro -placer la venganza y lä
destruccion , el hijo infame de la paria que tenga -valor para sacudir coti
mayor fuerza la tea desoladora , este es el solo que debe abrir los anale $
horrororos de las guerras civiles y ver en ellas 4 los monstruos del crimen:
Si á la vista de los estragos y las desolaciones desea todavía ver de cerca
los infortunios y la catástrofe de , la guerra fraternal , sea de la opiniini
que quiera , tenemos valor para decir que no pertenece d la especie humana.
Para desentrañar las causas verdaderas de ese frenesí turbulento que
agita- los ániinos de la presente generacion , prescindiremos de todas las -opiniones y de todos los intereses , dando sobre los bandos que dividen en el
dia el mundo político y moral una de aquellas ojeadas imparciales que indiferentes ¡I las voces de todos los partidos buscan Unicamente en ei fondo
del coraion humano el verdadero origen de todas estas Calamidades. Quiz á
fuera conveniente salvar las medidas 'de rigor- que nuestro ejército
se ve
..
precisado á tomar en la actual guerra civil.
R.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comision militar ejecutiva

y per IllanClliC de Catalwia.

El martes 28 del activ4 se reunir ii

Cornision militar en la habitaciolt
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ee su Presidente el Excmo. Sr. 11 Pedro Marla de Pastors, Mariscal de Cani;.
F° de los Reales ejércitos y Gobernador de la Real Ciudadela de esta plaza,
para ver y fallar ea Consejo de Guerra la causa seguida contra Pedro Requin.
cos y Narciso Tornabells , acusados de llevar aviso á los rebeldes al salir las
tropas de Gerona para su persecucion. La misa del Espiran Santo se cele-.
brará, en la iglesia de esta Real Ciudadela á las ocho de la maicana : se permitirá. Ja entrada. Barcelona 26 de abril de 1835. =. El secretario de la Pre.
sidencia , Manuel Barrero.
Don M'ateo Cortt:,s de Zalon , A lcalde , del Crimen honorario de la Reas
A udiencia de Falencia , mayor y teniente COrregidor de la presente
ciudad de Barcelona y su partido.
Por él presente cito , llamo y emplazo por , primer pregon y edicto 1,
Jaime (a) Tays , y 4 Pepe N. , muchachos , para que dentro el término de
diez dias á centar de la fecha del presente comparezcan de rejas á dentro en.
Jas Reales Cárceles de esta ciudad , i fin de recibirles declaracion y confesion y oirles en defensa por la complicidad que les resulta ea la causa que
me, hallo instruyendo contra Jaime Ordeig , sobre robo de un pendiente 1Z
Victoria Castells ea el Borne de esta ciudad ; cuyo término finido sin ha.
berse presentado se proceded adelante en dicha causa sin mas citarles ni
llamarles, , parándoles el perjuicio que haya lugar. Y para c ine no puedan
alegar ignorancia se manda fijar el presente por los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad. Dado en Barcelona á veinte y cinco de abril de
mil ochocientos treinta y cinco. =_. Mateo Cortés de Za/on. = .Por mandadg
de su, Setioria y ocupacion del actuario.= joaquin Marti, escribano.
AVISOS AL PUBLICO.

Hoy en la plaza de los Encantes se vender/ni por el corredor Juan Santa'ausagna una porcion de libros , y entre ellos los diez primeros tomos del
diccionario histcírico biográfico con 22 entregas de retratos de los mismos;
y una preciosa eoleccion de aranceles y- reglamentos propios para empleados
de Real hacienda , con notas manuscritas muy interesantes é instructivas ; y
para mayor inteligencia de los compradores habrá una lista ea poder del es-:
presado corredor de los volúmenes de que se compone dicha coleccion. A la
inisma hora por el dicho corredor en el almacen núm. Si del lado de S. Sebastian , se venden; una partida de piezas de loza inglesa.
Real Lotería moderna. Para que los jugadores que gusten puedan interesarse en los billetes sobrantes de los pueblos del sorteo de grandes prémios
que se celebrará hoy ea Madrid , estariln de venta en las Administraciones
de esta ciudad hasta las seis de , la tarde de este dia.
En el establecimiento de primera educacion de la calle de S. Honorato,
lauro. 2 I dirigido por el profesor D. Josef Maria Surroca , se abrid á primeros del prcíximo mayo de 7 á 9 de la noche, un curso de lectura, escritura. y. aritmética ,' siguiendo el mismo Método de enseüanza que tenia establecido ya en esta ciudad.
Abertaras de registro, A mediados del mes de mayo prhimo saldn; de
este puerto para, los, de CmAgo.j.44opla y Odesa un buque espailol. que
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mitir i fletes hasta el computo de loo pipas : se despacha en la calle de•la
Merced , núm. 13 , cuarto principal.
El viernes priiximo primero de mayo .saldrá para Palma de Mallorca el
jabeque coireo San Antonio , su capitan Josef Estade : admite carga y pasam
geros.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. DeJabea en 3 dias el laud Sta.'Ana , de 18 ton eladas, su patron Juan Bautista Salinas , con algarrobas y limones. De Valencia y Murviedra en 4 dias el laud Virgen del Carmen, de 18 toneladas, si t
patrou Vicente Selma, con arroz y otros géneros. De Burriana en 2 dias
laud Virgen del Carmen , de 17 toneladas, su patron Juan, Bautista Casa
novas, con algarrobas y otros géneros. De Cunera en 3 dias el laud S. Josef, de to toneladas , su patron Josef Agustin Miralles, con naranjas. De
S. Luis de Marailon en 37 dias la polacra Minerva, de 140 toneladas, su ca.-pitan D. Juan Domenech, con algodon d D. Josef Matarás De Valencia en se'
dias el latid Sto. Cristo del Grao, de 4 7toneladas, su-patron Francisco Miguel, con trigo. De Valencia y Sta. Pola en 11 dias el latid la Estrella, de
23 toneladas, su patron Mariano Vicent,. con trigo y arroz. De Grillera ens
3 dias el latid S. Antonio, de 17 toneladas, su patron Josef Agustin Roca„
con naranjas. De Valencia, Murviedro y Tarragona en 6 dias el laud /a Car-.
indita, de no toneladas, su patron Manueliglesias, con arroz.. De Torreblanca y Tarragona en 4 dias el laud Virgen del Rosario, de 9..4 toneladas, su patron Manuel Perez , con algarrobas.. De Valencia en 3 dias el lau.
Sto. Cristo, su patron Antonio Saura, con trigo y otros géneros. De Ahcante- en 3 dias la polacra-goleta Sta. Rosa 'de Lima , de 70 toneladas, su
putron Gregorio Carratalá., con trigo á D. Francisco Fontanellas.. De .Gantija en 3 dias el laud las Almas, de 16 toneladas, su patron Juan Bautista
Sorolla , con naranjas. De Palma en Mallorca en 2 dias el jabeque Virgert
del Carmen, de 35 toneladas, su patron Bartolome Juan, con lastre. Ade-.
alas trece buques. de la costa de esta provincia, con vino, sal, madera y.
otros géneros.
A visos. D. Juan Bautista Arajol causídico de número de esta ciudack.
abonarrl á un sugeto de toda honradez que desea encontrar colocacion para
escribir, pues,tiene un buen carácter de letra, y le garantiza el ser hija de
abogado y el haber cursado algunas facultades..
Una seüora sola. que vive en un primer piso y en parage céntrico de esta:
ciudad, desea hallar uno 6. dos seüores para cederles parte de su habitacion,
s ervirles la comida . á precio. regular :
tornero de la calle de la Leona,
dará razon.
j6ven práctico en el arte de notaria-y versado en. log negocios. civile.
cri minales , desea ocupacion en el escritorio de alguna . seüor abogado., es-edbancs (.'; procurador •,. e en su. propia habitacian que la tiene- en, el centror
do la ciudad , tanto para arreglar procesos y traslados como para copiar y
Pon er en limpio testimonios pedimentos , docuMentos y Mientas : tiene per.111.1118 de- distineion que abonarán su. conducta é- instruccion. ,
darán ra 7 on2
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en la peluqueria,de Magin,Trua6, calle de Fernando VII ,- .esquina t; la del
.Vidrio , frente Capuchinos.
A medio .cuarto de hora de Badalona hay para arrendar un huerto leo nao de una mojada de tierra ,.cercado de pared, con su correspondiente noria y algive y casa para habitar : dania razon en la,drogueria de la Platería,
esquina á la calle de Bosich. Igualmente la darán de quien tiene para vender
una cadena para bomba de noria , que tiene de quince á diez y seis canas.
Juan Salvat relojero , que vive en su tienda sita en la plaza del Angel,
acaba de adquirir un regulador de ecuacion muy útil para los señores miutiCOG y denlas inteligentes que gusten hacer sus observaciones y tambien í lös
que deseen arreglar sus reloges para saber fijamente el tiempo medio ó el
verdadero por hallarse marcado por dicho regulador : en la misma tienda
se venden relojes barómetros portátiles útiles a . los señores málicos.
Pjrcliclas. Dias pasados por varias iglesias y calles de esta ciudad se perdió una arracadita de topacios con puntas de diamantes : al que la haya encontrado y la lleve 4 la plazuela de los Plateros , aImacen de aceite de Jaime
Fajol , se le enseñan; la compañera y dará una gratificador).
• El que haya encontrado un pañuelo encarnado y amarillo de los llama-.
clos de pita, que se perdió en la iglesia parroquial de San Miguel, dias pasa.,
dos , sirvase llevarlo 4 la botica de la esquina de la Fustería. , calle A4cha,.
que se le gratificar4.
• • El portero de casa- el Excmo. Sr. Conde de - Santa Coloma gratificará la
clevolucion de un perro tigracIO : de unos cuatro meses.
• El que hubiere recogido un canario Maclinde color amarillo , -que se escapó 'de la cria ,lenga la bondad de devolverlo 1 la plaza de Marqäillas, ea.
.ó.el•mediero , - que le darán una gratificaciou. .
. En la calle de Mercaders, num. i4, primer piso , darán mas señas , y una .
eatificacion al que les devuelva una bolsa de seda que contenia de 7 a 8 pe.
setas y algunos cuartos.
Er'zapatern Alberto Cruells, que vise en la primera tienda de los Es.
cad.ellers entrando por la calle Ancha, gratificara la devolucion de un pa-..
iittelo de. seda. Igualmente recompensan; el hallazgo y devolucion de un,
ie:., diente de cristal y Oro.
Sirvientes. El escribiente del entrar en la calle de SanPablo , animen>
io ,-dará razon de un jóven que desea colocaeion sabe bien servir y -tiene
personas de canicter que abonarán su conducta.
.Teatro. En debido obsequio del cumpleaños de nuestra invicta y ado-,
rada BEINA G•obernachra Doña Maria Cristina de Barbon, estará Ja casa iitt-,
minada; y despues de un himno laudatorio se ejecutará por la compañia espaiiola la aplaudida pieza en un acto, original del fecundo Scribe , La. ilvre-,
deva, Miel sobre ojuela: continuacion halan; un intermedió de baile 4
cuatro , y se dan; fin a la funcion con el primer acto de la ópera semiseria,
A las 7.1.
Torquato l'asso.— Eutrada 3 rs.
Nota. Se está ensayando para poner en escena 4 la mayor brevedad ,
comedia nueva en 4 actos y en verso, titulada: h. Jaime el justiciero de.
',.dra&on.
CON REAL PRIVILEGIO
En la Imprenta de la

ESCLUSIVO.
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