Nti m.167,

DIARIO DE
Del miCicoles 27 de

2Z BARCELONA',
mayo de 1833d

San Juan Papa y Mart ir.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Miguel del Puerto : se re.
serva a las siete y media de la tarde.
L et anias.— A bstinencia.— Luna nueva tí i hora y 45 minutos de la tarde.
Eclipse de sol invisible.
Sale el Sol 4 4 horas y 4n minutos, y se pone á las 7 y 18.
Vientos y Atmósfera.
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ESPAÑA.
noria 15 de mayo.
La banda del cabecilla Modesto que andaba en las provincias de Castilla la Vieja, ha sido alcanzada en un pueblecito de la jurisdiccion de
Aguilar de Campó; por la columna del coronel Velarde , quien despues de
matar cinco facciosos, coger varios caballos, armas y prendas de vestuario,
la dispersó completamente y persigue al cabecilla en su fuga.
: Digimos en nuestro número Último que Zumalacarregui y Villarreal es- •
taban sobre Treviño, con la idea de atacar la guarnicion de aquella villa, lo
l ile se verificó obligjndola 4. rendirse pocas horas antes de llegar tí las inmediaciones las tropas que destinó en su socorro el Excmo. Sr. general .
gefe ministro de la Guerra. Este con la division primera de Navarra mandaAria par el general Aldama , la brigada provisional por el brigadier Mendez
Vigo, la division de Alava por el general Espartero y parte de la de Vizcaya por el brigadier conde de Mirasol , entro antes' de ayer tarde en esta
Aritulad , despues de marchas forzadas. A yer descansaron las tropas en ella y
.aldeas inmediatas, y esta mañana se han puesto en marcha en dos columnas una con el general Espartero por el camino de Durango y otra con el_
general Breton por el de Orozco que son los que desde esta ciudad se dinBilbao, circunstancia que nos hace presumir sea cierta la voz que se
ha esparcido de que la faccion vizcaina orgullosa de los sucesos ültinaosde
- i t are Dan
• tra aluella villa.
Gueruica ha inteit4do al lad
O. de la P. de Z.

iiG
Malid•19 de mayo.

Con referencia d cartas de Vitoria se asegura que han sido separados del
mando el brigadier Iriarte, y el general Aldaina , y que se ha encargado
eh:Liando de las divisiones que 'han salido por la carretera de Francia , 4
D. Baldomero Espartero y al conde de Mirasol.
—A peticion del promotor fiscal , se han puesto en libertad nueve individuos presos por la causa del Paular, que sin resultar contra ellos delito
alguno estaban privadosdel trabajo en que cifraban la subsiätencia de sus
familias. Tres de ellos han quedado en plena libertad , sin perjuicio del resultado final de la causa; y los. otros seis bajo fianza, y con encargo de ser observados , aunque sin vejados , por las justicias de sus pueblos.
—Se ha senalado el dia 22 del corriente las 8 de la manana , para verse
uno de los ramos de la -fainOsa' causa de consíairaelon del 24 de julio, ante
el Sr. teniente de correeidor D. Pedro Balsera, en su casa, calle de. Capellanes.
-e-Ha sido ascendido al grado de coronel y ininahrado teniente de Rey . de
esta plaza D. Miguel Cosio,'proCtirOdoe d Cdrtes Por la provincia de Segovia,
quedando de cuartel el brigadier D. Jos Maria [Terrera que servia este empleo. Tarnbiaai parece 'que ha sido ascendido teniente de navío el procurador por Cádiz Sr. Montes de Oca.
—El mucho lugar que ocupa la sasion de hoy no nos permite dar las noticias estrangeras de este correo. EI proceso monstruo segun su curso 'y los
acusados serian sentenciados sin Ser oidos pues que absolutamente no quieren Ser juzgados.
.
ISLA . CRISTINA I O de mayo. Gracias d la actividad de nuestro digno coa.
mandante general el Sr. Calzada, se ha conjurado la tempestad que se -estendia á esta provincia, y se haL libertado nuestra pobre isla de sus ter:ribles consecuencias. El seraOr Calzada FiuMi preso al , capitan: (le provinciales
que estaba de Punto ert-ityamonte, y D. Javier Granados tuyo tambien la
gloria de prender d- un ›capitan y un teniente de los d In facc.ion de Se-'"
villa , que venian hdria Portugal , 4 los cuales ademaS de cogerles tres caballos , les-hall6 . 81 . 0iizas. Ayer fue preso el-P. Sacramento, hermano del
Eco de Cornercio.
P. Gonzalez Sapers.
- Badajoz, if de mayo.=9,1 Excmo. Sr. eapitän general, que habia
de esta capital con una perpiena escolta á prestar el juramento como presidente de la audiencia territorial establecida en Cáceres, se dice se ha. dirigido d aquel partido': la 4. a compania de infantería de seguridad pública,
-compuesta de mas dé la') 'plazas , solid sde áqui Con la misma direceion el
12 por la mailana , y el 13 4 la misma hora 'lo verificaron 45 caballos .de
la lieina tambien se asegura que la 2." eompania de aquella arma que se
hallaba en Trujillo, se ha encaminado para la Serena . , igualmente c¡tie la de
caballería al mando de D. N. Calderon. Todos estamos en espeetation , no
solo por lo pasado, sino por lia futuro. La sangre t.de 33 Urbanos, y la horfandad acaso de otras tontas fatnilias , exijen imperiosamente una pública
,satisfaccion. No dudamos que S. E. mirara este aSuntó Con todo interds, y
ritat sus conocimientos se estenderán a cortar . el- rhäl en donde quiera que
-exista , para que tales desgracias no se repitan en nuestl'a provincia , modelo
ldem.
de paz y de concordia.
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REAL LOTERIA MODERNA .

Noticia de los pueblos y administraciones donde han cabido los 18 prentiw
mayores del sorteo del dia 18 del corriente.
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ARTICULO DE OFICIO.

S. M. la REINA nuestra Señora ., su augusta Madre la REINA Gobernadora y la Serrna. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Üernanda , confirman sin

Jiovedacl en su importante salud en el Real Sitio de Aranjuez.Del mismo beneficio disfrutan en esta corte SS. AA. los Sermos. Seno,.
Eres Infantes.
G. de Madrid.

Embarcaciones entradas es pf:44 desde 2 hasta 5 de mayo.
Dia 2. — Bergantin-poIacra español nuestra Señora de 'Gracia , capitau
D. Agustin Gelats , de la Habana en 48 dias , con azúcar y palo tinte a Don.
'Francisco Lopez Dominguez. Bergantin-polacra idem Casiopea , capitan Don
'Juan Mata, de Santiago de Cuba en 44 dias , con azúcar , tabaco, CIACPOS,
café , cera y algodon á D. Francisco Lopez Domirtgnez , y
Don.
, Antonio Coma. De arribada el bergantin-goleta sueco que salió ayer. Ademas dos españoles. Viento S. fresquito.
Dia = B e r g a ntin-goleta español Correo Número 2 , maestre D. Jaime
Rabech , de la Habana en 32 dias , con azúcar y otros efectos coloniales
D. Angel Sainz Lomo. Místico idem los Amigos , Alias el Buen Mozo , capitan D. Blas Orozeo , de Santa Cruz de Tenerife en 8 dias, con algunos efectos de las islas , á D. Luis Crosa. No queda novedad. Y han salido un sarda
y un ingles. Viento OSO. fresco.
Dia 4.
Falucho español guarda costa Minerva, capitan D. R a fa el Serra , de cruzar. Ademas seis tatubien españoles. Entra un laud de levante • y.
entrará esta noche el barco de vapor Coriano, d. e..
San l uria r•ii4) in . se halla
en vuelta de afuera un b ergantin-goleta. Y han Wi40. onla ¡rwls-e. un tueco
y un holandes. Viento O. fresco.
D ia 5. Entraron dos ingleses ytres españoles. Se qui0 de vista al
'.$0. el bergantin-golela que ayer quedó fuera. Pasaron ,al Estrecholados
bergant ines , y no queda novedad. Sale un pailebot español. Y han alicto el
,lergantin español correo Número 3 , .su eapitan
Jo sof Velos ° Y
_co nsignatario D. Angel S. Lomo , paga la nahapay,nlaestr
, >coo escala en Canaxigs y
Puer to-Rico. Bergantin ingles William , eapitan Tholnas,Sntton , para Montevideo y Buenos-Aires. Bergantin idem Union , capita» Daniel Maillard,
ea r4
41-1u4s. 4gs in-lesesyw epaüld Y:19140 Oe 4g CO.
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CATAttillil.

Tiana 26 de mayo.

El que quiera entender en el arriendo de la venta de aguardiente y Ticcw
res del pueblo de Tiana en el partido de Mataró acuda la secretaría del
Ayuntamiento del mismo- en la que hallará el pliego
'
de eóndidiones mediante las cuales- se librari por término de un aüo. Tiana ;26 de 'mayo de
1835. =._- Por orden del Magnifico Ayuntamiento, Josef Maria Mas, Secretario..
Precios que han tenido en la ciudad de Gerona, en la 3' semana del
corriente mes, comprensiva desde el dia lo al 16 de nayo, los frutos que
continuacion se expresan. •
La fanega castellana. Trigo 70 rs. con zb mrs. Centeno 54 con 4. Cebada 34 con 12.*Maiz 37 eon 17. Mijo 35 con 31. Aluvias 6 judias 65 con 21,4
Habas`53 con 4.•Garbanzos•54 con 23.
La arroba castellana. Arroz 24 con 5. PatataS 3 con 19. Aceite para
comer 69. Vino comun 9. Generoso 96. Aguardiente 32.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 12. Carnero con 29. Tocino
,r) con 00.
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs. durante la mencionada se.*
mana.
11nn• nnn• nn••n•

Precios que han tenidoen la ciudad de Lérida, en la 3. a semana de/
corriente mes, -comprensiva desde el dia 41.'lasta er 17'de mayo, los frutos
que a 'continuadoñ se expresan.
La fanega castellana. Trigo 54 rs. Centeno 40. Cebada So. Maiz 28.
Mijo 44. Aluvias ó judías 50. Habas 28. Guisantes tí titos 49. Garbanzos 30.
La arroba castellana. Cífianao 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para comer 46. Vino eomun 3. Generoso 9.
-La libra' castellana. Carne de vaca 1 rl. con 6 mrs. Carnero i èrt 22,
Tocino 2 con 10.
precio dé cada jornal ha sido el de 4 rs, , durante la mencionada
semana.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCEWINA.
Termip del Pillar-, condecorada con la cruz de distinción de la batadelks
lIs de Tolosa de Francia , comisario 07'denaddr hon'br
¿tos, iiiki-IMittor del de Ca tabula , y encargado interinamente de la
or.clen.
jrdenacion del mismo en virtud de
Debiendo contratarse el suministro de pan ,..cebada y paj a á las' tropas y
caballos esfänteS ykrätiseurite§ en este . distrito por tr'zinitIO> de iin'eid que
principiar t en 1. de octubre del corriente', y eoncluirá''en So e setiembre
pMla-su. único remate ei dii2:2.' de" julio
del inniediató i83,
próxinao á las krOlce'de le : -y lo hago notorio para (Pie' los que quieran . tornarlo su cargo se presenten por sí ó por medio de persona autorizada con poder bastante en los estrados de esta ordenacion a hacer sus proInosiciones',-ya sean para todo el distrito y reunion de articulos , ya con se.naracion de estos, o bien pira una porcion cualquiera reunida ó separada '4e,
a mis-1/a demaicacion , bo el pliego de condiciones que se inanifestar4 per
les eoulis etrios de- guerra ministro:1 de Real Hacienda militar en las plaza de
n

117)

Lérida, Tortosa , Tarragona, Gerona , Figueras y Seo de "Urgel , y por el infrascrito secretario. Barcelona 26 de de mayo de 1835.=..-Fermin del Villar.
r.---- Ventura Sanchez, secretario.
REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PA/S.

De algun tiempo , acá las ciencias y,las artes progresan considerablemente en nuestro suelo. La esperiencia ha proporcionado útiles desengaiios, haciendo que se miren sin desfavorable prevencion los nuevos descubrimientos y que crezca cada dia el deseo de realizar sus aplicaciones. Por desgracia la luz de la ciencia no dirige siempre los trabajos de nuestros artistas y
fabricantes , los que se ven muy amenudo precisados 4 copiar en lo que corresponde á anecanica y sus agregados y á tantear ensayos las mas veces in.fructuosos en las artes que dependen de la química. Seguramente no es dificil indicar el remedio de este grave mal ; esta Sociedad lo conoce, pero sabe tambien que se necesita mucho tiempo para instruir debidamente á una
clase numerosa, mayormente si al abandonar el perezoso camino de /a rutina, no se la estimula con la recompensa y con la gloria.
La Sociedad se lisonjea que la ilustracion del Gobierno, el espíritu progresivo de la industria y el interés individual difundirán los conocimientos
científicos hasta el -taller del artesano y la cuadra del fabricante; mas deseosa entretanto de contribuir con todas sus fuerzas al fomento de la prosperidad pública , ha resuelto franquear sus cortas luces á los que quieran
consultarla sobre artes d industria. Al objeto ha nombrado una comision
permanente compuesta de individuos laboriosos y organizada de modo que
pueda ser consultada con facilidad y dar sus contestaciones con prontitud.
De hoy en adelante el Socio D. Juan Agell y Torrent secretario de la
comision , que vive en la calle de Escudellers , num. 33 , cuarto segundo,
recibirá y dará curso inmediatamente j las consultas . que se le dirijan, advirtiendo que estas no deben tener forma alguna de solicitud y que basta
una simple nota en que se exprese con sencillez -y claridad lo que se desea
-saber 6 consultar. Las muestras de minerales 6 de cualesquiera otras substancias que á dicho objeto. se entreguen á la comision , se devolverán religiosamente á los interesados , pues- ; en caso de que las circunstancias de /a
materia exijan algun análisis, se- les hará presente antes de emprenderlo.
La sociedad , al dar este ligero testimonio del interds que se toma en la
.prosperidad del pais se complace en asegurar que si en sus contestaciones
pueden alguna vez fal
tar conocimientos l, , nunca faltarilii verdad, desintereses y buenos deseos. Barcelona 25 de mayo de 1835.=_- De acuerdo de la
Real Sociedad.r.z.Agustin Yariez, scício secretario.
' AVISOS AL PUBLICO.
La Sala segunda' civil , de la Real Audiencia de este principado en proveido de ocho del corriente , dado-en los autos de la pieza separada sobre ven'ta de fincas del concurso de- acreedores de Josef , Volta' , ha dispuesto la subasta de aquel restó de 'agua de pertenencias del propio concurso , que proviene de la tercera parte de las aguas de la mina dicha Poinarei dezi
, situada en el.tdrrnino de Sarria', conforme al pliego de condiciones que
-se hallan en poder del corredor Pablo Lletjc'm y del infraescrito escribano.
Barcelona '.25 de mayo de 1835. — Ramon Sanpons , escribano.
Eu virtlid de providencia del la veinte del corriente •, dada por D. Bruno
•
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. Ferrer, Akahle mayor interino por S. M. de esta ciudad y su partido : Se
.lidee saber que se continúa la subasta de Una casa situada en las calles den
Ginas y den Groch de esta ciudad largamente designada y confrontada
en las tabas que se hallan en poder del corredor Josef Puig y del infraescrito escribano. Barcelona 26 de mayo de 1835.= Francisco Mas y Mas, e scribano.
El sábado 6 del próximo junio 4 las seis de la tarde , el paquete de vapor el Balear , su capitan D. Antonio Balaguer , saldrá de este puerto para
el de Port-venda-es , a donde llegará la maüana del 7 , y saldrá por la tarde
del mismo dia para Marsella , llegando á dicho punto la maüana del 8. El 9
y el lo hará deteiacion en Marsella. El II por la tarde saldrá para Port. ivendres , ¿donde llegará el 12 por la mañana „ y el ;13 por la tarde saldrá
_para Barcelona llegando r esta la niaüana del 14. Los pasageros de Barcelona
Pott-vendres pagarán nueve duros en la cámara de popa , y siete duros en
la rainiara de proa. De Barcelona 4. Marsella quince duros en la cámara de
;popa y once duros y medio en la eánaara de proa. De •P o rt-vendres á Marsella seis duros en la cámara de popa y cuatro duros y Medio en la de proa.
Los pasageros de la cámara de popa podrán llevar un equipage de cinco arrobas y los de proa cuatro arrobas, pagando el esceso a 2 rs. vn . por arroba.
Con permiso del Gobierno se dará maüana baile público 11 beneficio de
Jos pobres de la Real Casa de Caridad, eii las casas de D. Antonio Nadal,
travesia de la calle del Conde del Asalto: se empezará á las tres de la tarde
ta,sta al anochecer, paäando de entrada 2 rs. los hombies y uno las mugeres.
A berturas de registro. Por todo el próximo mes deajunio saldrá de es. te puerto para el de la liábana, el acreditado y muy velero bergantin Dario,
torrado y claveteado en cobre , su -,capitau O. Salvio Vila 5 para cuyo
punto admite carga y pasageros para los que tiene una escelente y muy comeda cámara : lo despacha su consignatario D. Juan Bautista Clave', que viw.e en la casa núm. 3,, segundo piso de la calle que se está construyendo al
lado de la Puerta del Mar.
El hermoso bergan tin austriaco Tito , al mando dl .capitan Alejandro
Scopinich , acaba de fletarse para el Rio Janeiro , y pudiendo todavia admitir algunos géneros de palmeo y pasageros , se avisa al público para que los
que gusten aprovecharse de esta ocasion , se sirvan conferirse en esta con los
seaores D. C. Gironella hijos , sus consignatarios , o en Tarragona , para
donde saldrá dicho buque el sábado 30 del corriente, con D. Rafael Sabater.
El juéves 28 del corriente, si el tiempo lo permite, saldrá para Palma de
Mallorca el patron Juan Piza , con su jabeque nombrado la Concepciort , y
admite carga y pasageros ; para el ajuste se conferirán en el caf¿• de la Amistad. , plaza de Palacio.
.EI viernes 'próximo saldrá para Palma e l laucl torre° S. Antonio ptitror.
-Jaime Salieras : admite cargo y pasageros.
C4PITAN19 DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
MerCante.s española:s. De Sevilla en 10 dias el laud S. Antonio de So
, ,tonelactasa ,su patrou. Josef .Bosch , con eorc:ho , trapos y otros géneros. De
- . id.e.aa en id. el ,latid S. Antonio , de 20 toneladas, su patron Francisco
Roca, con corcho y aceite, De Valencia y it.iturviedro en 8 dias el laud Sto.
con trigo,.
4,e y to.uelaflas, s patcQu Fcancisco
aeiriat,G.
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De Gijon en 18 ajas el bergantín Veloz RiCarda , 7. 4 'Meladas, su capi"
tan Bernardo Suarez Cartabio , con trigo y maiz á los Sres. Serra hermanos..
De Sollei en 2 dias el laud S. Antonio, de 22 toneladas , su patron Jaime
Salieras, con aceite, escobas, otros gacros y la correspondencia. Ademas tres
buques de la costa de esta provincia , con aceite y sosa.

Despachadas anteayer.
Queehe español Ntra. Sra. de la Piedad, capitan Domingo Lopez Ace.
vedo, para Torrevieja en lastre. Lugre Providencia , capitan Antonio Mune
daca , para id. en id. Jabeque Buen Vasallo , patron Manuel Sintes, para
Mahon con trigo y otros geineros. Polacra-goleta Virgen del Carmen , pa e
tron Jaime Prats , para Marsella con algodon y otros giieros. [den' Paquete
de Gibraltar, patean Antonio Puig, para Iviza en lastre. Land Virgen del,
Buenviage, patron Joaquin Catchot, para Marsella con_ regaliz. Id. S. FranK
cisco , patron Estaan Guillan, para Alicante en lastre. Paquete de vapore
Balear, capitan D. Antonio Balaguer, para Marsella. Ademas 16 buques pa e
ra la costa de esta provincia con efectos y lastre.
Iden ayer.
Qneche español Voluntario , capitan D. Juan Matar, para el Rio Janefe
ro con frutos, y efectos. Polacra Minerva, patron Salvador Domenech , para
Marsella con algodon Lugre S. Josef, capitan 'Antonio de, Baqueriea , para
Torrevieja en lastre. Bergantin Elegante Froilan , cap itan Josef Nada Alvae
rez Vijande, para 'id. con efectos y lastre. Bergantin-goleta el Feliz, capital!
F rancisco Lopez Acevedo, para Rivadeo con id. Jabeque Carmen, patrort
Matias Vidal , para Mallorca e» lastre. Id. los 4 Amigos , P a tron Sebastian
Bagur,, para Ciudadela con eznear y ottoS'efeetos..Laud Sto. Cristo, Patrote
Pablo Gonel, para Cullera en lastre.- Id: las Almas , patron Juan Bautista'
Sorolla, para id. con id. Id. Sto. Cri st o, patron Lerenzo Seltua , para Valencia con aznear y otros efectos. Ed. Joven Anton lo patroa Juan Bautista
!Acomba , para Virearoz con efectos y lastre. Id. Carmen, patron Peden
Aguado, para Málaga con id. Id'. Carmen, patron Pedro Horta, para Cadie
Con papel y farderia. Bergantin sueco Ellida , capital' j .. F. Jyllon, para
Iviza en lastre. Ademaz i5 buqüespara la costa de esta provincia, con trigo, aceite, efectos y lastre.
Dieta. Da IG6 <maderas de trigo del Ferrol 71 rs. G ds. (n'artera, en
'tasa del revendedor de la calle del Rech Condal. Otra : De 200 cuarteras de
centeno de idem á 48 rs. i8 ds. la madera. Gira joö'euarteras de ee-i.
bada de Cartagena 4 31 FS. 22 ds. la criadera. Otra De 133 maneras de cebada de Alicante 0 53 rs. 18 ds. la euartera. Otra,: De M'ataderas de mail,
del Ferrol á 45 rs. la criadera : las cuatro en la misma rasa que la anterior,
Y todas concluyen hoy. Otra e- De 100 quintales 'de tocino salado de Galicia
ii 10 duros el quintal , eh h Becaria , frente de San
"Josef's. Otra De
quintales de idena de Liorna al mismo precio y parage que h anterior'. Otra':
De 79 . sacos de arroz de Valencia 201: pesetas el : quintan encima
de.I Bect4
casa Ramon Julia'. Otra De 36 sacos de idem de idem pesetaeel quintal , en la- calle.de los Sombrererse Casa del confitero Nlarcet. Otra De 933
qui ntales de el earrobee de Jabea 4 23 rs vu el quintal' , encima 'del Recli
nü in • 1 7 : las cinco T'animas concluirán el viänes.
Funcionas de iglesia. Mañana en la iglesia de PP. Mínimos se emperrerl
e l trecenaiio de su grau Padre y Patriarca S. Francisco
de Pa ula Intr(ell ‘ie
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esta ciadad.: en todos los dias á. las 7 se cantará Misa matutinal,. y á las
la mayor con música. En este dia predicad, de la fe del Santo, el M. I. S.
D. Alberto Pujol, canónigo de la colegiata de Sta. Ana. Concluida la Misa
se hará el ejereicio de la trecena , concluyendose con los gozos.
La cofradía del Sto. Cristode la Sta. t spina, establecida en la,parroquial
del Pino, celebrad mañana la fiesta de la A.scension del Señor : las 10 ha...
brá Misa solemne con exposicion del Santísimo Sacramento, y predicad el
B. P. L. J. F. Juan Viladetnunt , Mínimo.
EI.E.eo de las Cortes , periódico instructivo , político y literario , se publicad en Zaragoza y tratara de las materias siguientes : dad un estracto de
las sesiones de los dos Estamentos comprensivo tanto de las determinaciones
como de los discursos. Sed mas 6 menos lato segun lo exija su interes
particulares circunstancias. Insertará todos los Reales decretos que publique
la Gaceta de Madrid , aunque no itutegros cuando su poca importancia lo
permita. Laa noticias del egtircito del norte obtendrán la preferencia como
las mas interesantes en el dia pero sin descuidar las de Aragon las de la
Corte las del resto del reino y las extrangeras. Dad un resumen de lo mas
iateresaide que contengan todos los periddicos de Madrid y los principales
de las ptovinciás y liad observaciones imparciales y francas sobre nuestra
situacirm actual , y las que sugieran las circunstancias del momento. Publicará anuncies de todos los inventos nuevos , discursos sobre economía poli,
tea y operaciones de la bolsa de Ldndres , Paris , Madrid y Zaragoza , y reflexiones sobre el estado de nuestra jurisprudencia y el sistema . de gobierno
de España en los siglos pasados. Por ultimo , bajo el epígrafe Variedades in ., •
sertar poesias ya inatas ya tomadas de otros periódicos ,anikdotas , dichos
cdiebres y . apuntes 'curiosos. El Eco de las Codea saldrá el dia de junio
máximo , y continuad publicándose por ahora los dias martes , jucives y sábados , á fin de que los señores suscritores no tarden en saber las noticias de
Madrid sino el tiempo absolutamente preciso para las operaciones de la imprenta...Sera de tamaño de papel marquilla ; y para que en los dias intermedios no carezcan Jos suscritores de las noticias de interes que se reciban , bien
sean del ege:rcito del Norte , de las denlas provincias 6 del extrangere se
tiran;. en ellos un suplemento que las anuncie, el cual . , con el titulo de Boletín del Eco :de .las Cortes. , se repartid gratis á los espresados señores suscritores. Suserilese en Barcelona en la oficina de este diario, á 14 rs. por ua
znes ,• 40 iden. por tres , 78 por seis y 154 rs. por un. año, franco de .portes.
Teatro. Hoy ''se ejecutad por la compañía italiana la ópera semiseria eist
tres actos, titulada : Torquato Taso; música del maestro Donizzetti.
A las
Cambios del dia

3 72: gv. f.
bris 15:y 90 á „95 c. á id.
Marsella 16 4O dias fecha.
Madrid p. c. daño'.
Málaga: -4. p. c. id.
Valencia já -7 p. c. ben.

Títulos al portador de 4 p. e. 524 p.,
Za daño dinero
Vales Reales no consolidados 734 por
100 id. .
Deuda sin interes 89 por too id.
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