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DIARIO DE

BARCELONA,
junio de 1835.

Del jueves 11 de

San Beruabé A póstol.

Las cuarenta horas estan en la iglesia .parroquial de San Jaime : se reser-,
á las siete y media de la tarde.
En los tres dias que siguen estarán , con el correspondiente permiso del
M. I. 5. Vicario general, en la iglesia de Santa Marta, por estar ocupada era
los dias que le corresponden.

Va

A/2inta.

Sale el Sol á 4 horas y 35 minutos, y se pone 11 las 7 y 25.
Dia. horas.
Termómetro. Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
lo 6 mañana. 1 4
2 33 p .
1. N. E. N. nubes.
18
id. 2 tarde.
E. id.
4 33
id.ro noche. 15
N. E. sereno.
533

1

ESPAÑA.
Madrid 2 de junio.
Hemos visto carta de Paris del 25 de mayo. En ella se dice que lord
Eliot concibió de las fuerzas del Pretendiente mas alta idea de la que ellas
merecen „contribuyendo á estraviar en este punto la opinion del público
francs. Se decia que aquel gobierno habla determinado ofrecer al de S. Mlio giä Isabel

II todos los auxilios de armas y municiones que necesitase ,
mismo que la legion estrangera de Argel, y otra que en Francia se reclutaria al efecto.—Los que en Paris conocen el verdadero estado de España,
Opinaban que proporcionando armamento á nuestros quintos y á nuestros
Urbanos y enviando un par de legiones francesas, no para guarnecer plaz as , sino para hacer una campaña activa de estimulo y rivalidad para el
e jército español , seria destruido y arrojado el Pretendiente antes del próximo invierno.
--Segun escriben de Aranda y S. García, con fecha 31 de mayo y 1.0 de
este mes, Merino ha entrado en Roa con 5oo infantes y 200 caballos. El alcalde y los Urbanos se encerraron en la colegiata y resistieron á los faccioso s á pesar de haber prendido fuego á las puertas de la iglesia. Incendiaron
ocho casas de los priLicipales patriotas y la de la villa , 'y se retiraron
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vi.Indose algunos presos y dirighadose hz;cià la sierra.
—El capitan general de Aragou ha dado el mando de una columna de 20e)
infantes y 40 caballos al capitan de lanceros D. Mariano Sanz, para impedir las incursiones de Manolin par la frontera de aquel reino. Parece citte ya
ha empezado sus operaciones con un descalabro de aquel cabecilla, a quien
mató ocho hombres, y cogió algunos prisioneros.
—Cartas de Cadiz anuncian que en la serranía de Ronda se había levantado
una faccion de alguna importancia; que habia salido tropa de aquella plaza,
y que se habian puesto en movimiento los Urbanos de la g inmediaciones.
—Acaba de instalarse en Cadiz un colegio de humanidades con aprobacion
de S. M. y nombre de Isabel: II, bajo la direccion del presbítero D. Josef de Villaverde y Rey „canónigo honorario del Sacro-Monte de Granada.
—De Reinosa escriben manifestando las voces que corrian en aquella villa
del proyecto. de una conspiracioa carlina que debía estallar protegida par'Arroyo y Villalobos: Parece que la autoridad liabia adaptado varias disposiciones preventivas reuniendo bastantes fuerzas en los puntos que podian
.ofrecer mas facilidad para el desenlace de aquellos planes.. Tambien hablan
Salido algunas tropas en persecucion de Villalobos.
—De Santander dicen que han sido presos dos sugetos par supondrseles en
relaciones con el cabecilla Igual , y ademas por haber intentado sobornare; los quintos.
—La espedicion de corres p- ondeacia -que salió de Laredo el lunes 25 de mayo último para Burgos y Madrid, y en la que se incluían las espediciones
de Bilbao del mismo dia y la del 22, fue interceptada en la subida del punto llamado de les Tornos.
—El gobernador civil de Burgos ha mandado que en el itfrrnino de quince
dias , presenten los habitantes de aquella provincia todas las armas, inuniciaeies u efectos de guerra que tengan en su poder bajo cualquier pretexto que'
sea , sopeaa de ser tratados los contraventores can todo el rigor de las leyes militares.

!don 4.

S. M. la REINA- Gobernadora se ha servido nombrar alcaldes mayores

interinos para el partido de la Almunia ea Aragon , D. Lean Ger , que lo
era de Huesca: para el de Motril en Granada ti D. Francisca de Paula Mo e
lino, cesante de 1823: para la plaza, de alcalde mayor segundo de Millaga,
D. Antonio Torres y Cliacan , que la era de Santiago para el partido de
fuentes ea la provincia de Guadalajara , D. G-Irlos PardS ,. cesante de Ese
tremera : para el de Saeedon en la misma ,- tí D.juan Pablo Clemente, cesante de S. Lorenzo de la Parrilla e para . el de Tarragona, D.. Isidoro Joesue y Barreda , cesante de Menas Albaa: para el de la Seo de Urgel, 4 , Don
Bartoloim; Bosch, cesante de Mopí: para el de Fuente Qbejtma en la provincia . de Córdoba, D. Juan Castillejo Nabalon '„ cesante de .Mia¡adas : para el
.de 5. Vicente de la Barquera en la de Santander, d D. Flix Alvarez AreenaS; cesante de la villa del Rey . : para el de Alicante 4D. Andres del Castilo Conzalez. , cesante de Barrios de S. Beque: para el de Huelma en Jaen,
Jos t: Galindo Colmenares, cesante de Trigueros para el de Priego en
Cuenca , D. Joaquin Roncali , que ' la es de Caaiza : para el de Almaden,
D. Josi.' eintOnio Delgado, asesor del gobierno y de la stiperintendencia
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las minas del mismo pueblo ! para el de Manzanares , 4 D. Juan Perez Cebrian , cesante del Bonillo : para el- de Arenas de S. Pedro en Avila , Don
Gabriel de la Escosura y Hevia , cesante de Quintana : para el de -Segura de
la Sierra en Jaen , D. Francisco de Paula Caballero Infante, cesante de Don
Benito : para el de Iznallóz en la provincia de Granada, á D. Luis Treviño:
para el de Alpuente en Valencia , á D. Ignacio Bernardo Ribero, cesante
de Flota; y para el de Valencia de D. Juan, en la provincia de Leon , a Don
Anselmo Diez Canseco, cesante de 1823.
-- El oficial de la Secretaria del Despacho de la . Guerra D. Joaquin Fontanillas pasa de Ordenador al ejdrcito de Cataluña, y su resulta ha sido conferi-.
da al teniente coronel D. Miguel Imaz , supernumerario de la misma Secretaria.
El brigadier D. Antonio Gaspar Blanco , gobernador de la plaza de Mur-.
Yiedro pasa en igual clase 4 la de Tortosa.
El brigadier D. José Maria Bera, gobernador de Denia , pasa á Murviedro.
El mariscal de campo D. Antonio María Rojas ha sido nombrado capitan
general en propiedad del reino y costa de Granada.'
Por el Excmo. Sr. Mayordomo Mayor de S. M. se me ha comunicado con
esta fecha la real orden siguiente.
Habidndose enterado S. M. la REINA Gobernadora de que S. A. el Sere nisimo Sr. Infante D. Francisco de Paula Antonio, con motivo de ser.el 5
del corriente mes el cumpleaños de su querida hija la Suma. Sra. Infanta
bofia Maria Cristina , ha señalado la hora de las 12 del nihil:no dia para reg ibir en su cuarto el besamanos de costumbre ; se ha Servido S. M. mandar
lo comunique 4 V. S. de sil real orden, 4 fin de que segun práctica disponga se haga saber al público.
La que en virtud de lo mandado por S. M. en la preinserta real orden
ll agó notorio al público para su inteligencia.— Madrid 4 de junio de 1835--- El Marques Viudo de Pontejos.—Narciso Rincon , secretario. (A beja.)
Sevilla So de mayoz.-.-_-.Consejo de guerra contra los seductores de varios soldados con el objeto de levantar una faccion.
Celebriísé ayer por la comision militar ejecutiva el consejo de guerra •
ordinario , anunciado en la orden de la plaza del 28 al 29, contra los seductores para la desercion de varios soldados del regimiento caballeria del Príncipe cori el objeto de levantar una faccion. Relatado el proceso en que res ultaban convictos casi todos los reos, leyó el Sr. fiscal su conclusion , en
tfue pedia se le impusiese la pena de muerte en garrote vil á Josef Diaz Vill egas, poniéndole al pecho un cartel que esprese su delito de traicion , y
4 dos de los seductores desertados correspondientes al espresado regim iento, se les fusile por la espalda. Para los demas reos pidió diversas pen as inferiores, y para alguno que otro la libertad, por no resultarles cargos.
Los defensores, al paso que mostraron su espíritu patriótico en sus exordios,
s acaron todo el partido posible de las incidencias favorables los reos para
esforzar sus defensas.
Daremos noticia al público de la sentencia que recaiga tan pronto como
s ea posible.
Hubõ toda la concurrencia pública que permitia el local , que aunque
decente como casa particular, no es suficiente ni. capaz para semejante obje-
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to. Seria de desear que se habilitase tino en el cual pudiera el »ptibli c
espectador de tan interesantes actos con el decoro , desahogo y silencio que
ídem.
requieren.
ARTICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE LO INTERIOR.

.Real orden.
S. M. la REINA Gobernadora se ha servido mandar se recomiende 4 las
autoridades dependientes del ministerio de mi cargo la traduccion de la obra
inglesa titulada Conversaciones sobre la economia politica , de D. Geróniin° de la Escosura , cuya obra fud presentada S. M. Lo que de Real órden
eomunico 4 V. S. para su inteligencia. Dios guarde á V. S. muchos años.
Aranjuez 1. 0 de junio de 1835.:=Medrano.=-Sr. gobernador civil de Madrid.
Don Manuel Robleda , benemérito de la pdtria en grado herjico y eminente ; condecorado CÓn las cruces de defensor de Zaragoza y de vocal .
de la Junta superior provincial de armamento y defensa de A ragon en
la guerra de la Independencia, de la que . fue vice-presidente como Intendente general de aquel ecito y Reino, y del de Navarra y pro' vincias V ascongadas ; academico de honor de la Real A cademia de
nobles artes de S. Luis de Zaragoza; sjcio de niiinero de la Real so- ciedacl aragonesa ; de la de Soria en calidad de soriano, y. sacio
respoizsal de la de la Habana Is'c.; Intendente honorario de ejercito;
comisario Ordenador efectivo, y encargado en coinision de la Ordenacion del distrito de Castilla la Nueva , ect.
. Hago saber : Que debiendo subastarse el suministro de pan , cebada y
paja para las tropas estantes y transeuntes en la demarcacion militar de este
ej.ercito , que comprende las provincias de Madrid, Toledo, Mancha, Cuenca , Guadalajara y Segovia , por el término de un año , que dará principio
en 1.° de octubre dé 1855 y concluirá el 3o de setiembre de 1836 ; he dis-

puesto que el único remate que se manda hacer por Reales órdenes , se verifique el dia 25 de julio próximo venidero en los estrados de esta Ordenanon , desde las doce de su mañana en adelante , en donde se admitirán las
proposiciones que se presenten siendo arregladas , bien sea para el suministro de los tres citados artículos en toda la comprension militar , bien para. el de cualesquiera de ellos separadamente en la misma comprension , o en
alguna ó algunas provincias de ella , segun mejor parezca 4 los licitadores , quienes podran remitir Sus proposiciones , con el tiempo necesario , 4
esta Ordenacion , 6 á los respectivos Comisarios Ministros de Hacienda Militar de las enunciadas provincias , residentes en las capitales de ellas , en
cuyos Ministerios existiran de manifiesto , asi como en la secretaria de esta
Ordébacion , los piegos de condiciones y Reales órdenes , bajo las cuales se
ba de ejecutar este servicio ; en el concepto de que no se admitirá ninguna
proposicion particular á este genero de suministro despues de concluido este
remate: Madnid 22 de mayo de 1835. =Manuel Robleda. = Antonio Minguella de Morales , secretario.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Ð. Mateo Cortes de Zalon , A lcalde del Crimen honorario de la la Beat
A udiencia de Falencia , condecorado con la cruz de distincion de la
Junta superior- del reino de A ragon y A lcalde mayor primero y Te..niente Corregidor de la presente ciudad y su partido.
- Por el presente cito , llamo y emplazo por segundo pregon y edicto á
D on Joaquin Jordan de Acerete , D. Josef Pallejá y D. Diego Miguel Garci a para que dentro el término de diez dias á contar desde la fecha del presente , comparezcan de rejas á dentro en las Reales Cárceles de esta
ciudad , á fin de recibirles declaracion y oirles en defensa en méritos de la
causa que por comision de S. E. la Real Sala del Crimen de este principado , estoy instruyendo contra los mismos sobre emigracion al reino de Francia , y fluido dicho término tanto si comparecen como no , se precederá adel ante en dicha causa sin mas citarles ni llamarles parándoles el perjuicio que
ha ya lugar. Y para que no puedan alegar ignorancia se manda fijar e/ presente en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad é insertar en
el periódico de la misma. Dado en Barcelona á los nueve de junio de mil
O chocientos treinta y cinco =-_ Mateo Cortes de Zalon....= Por mandado de
SU Señoría y ocupacion del actuario , Joaquin Martí.

de Jacotot , cayo
tratado completo ha arreglado para el uso de los esparioles D. Miguel
Rovira , profesor de lenguas en Barcelona.
Si asunto hay de importancia que pueda ofrecerse 4 los ojos del filósofo,
y merezca ocupar la atencion del sabio , es sin duda el ramo de instruccion.

O bservaciones sobre la ensetianza universal (3 método

pública. Cualquiera que anuncie en esta para el menor adelanto la mas pequeña invencian para facilitar á la juventud la adquisicion de los conocimientos que necesite , por poco que despeje la senda que le conduce á las
ciencias y á la educacion , es ya acreedor á los lauros de la sabiduría , ii la
benevolencia de la humanidad y á los elogios del patriotismo. Cuanto mas
el que sobreponWndose tí los conocimientos vulgares y 4 los trillados caminos de la rutina s e atreve á ofrecer un me:todo sncillo , claro y asequible de
l a enseizanza universal, abriendo una senda mucho mas corta y segura al
Primer desarrollo de la inteligencia humana!
Aun para los que tienen cierta aversion 4 la novedad , 6 ceden con dificultad á las mejoras , es útil el exámen de un sistema cuyos principios están
en armonía con los descubrimientos hechos por los grandes hombres del sigl o que nos ha precedido , ventaja de que disfruta la enseñanza universal de
M. Jacotot , segun se puede ver en el tratado completo de ella que poco hal-•
c e se anunció al público.
Infiérese de su lectura que el sistema del autor es esencialmente analítico,
c onforme al juicio de los mas célebres modernos que han tratado sobre el
modo de aprender, pero su plan enteramente nuevo es una feliz aplicacion.
l a práctica de tan luminosas doctrinas. Sus bases fundamentales son el desar rollo espontáneo de las ideas y la reflexion. Por rnEdio de ellas toma el
di scipulo un libro cualquiera que escoge por modelo, corno centro y norma
de todas las combinaciones del pensuniento ; y aprende por si mismo pro-
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gresivamenfe desde el conochnienlo de las letras y de l aš silaltas hasia los
últimos resultados de la coruposicion. Por medio de un ejercicio continuado
en que el preceptor no hace mas que ayudar y escitar busca el discípulo las
ideas y crea las reflexiones por sí mismo. DespIdgase su-inteligencia con una
velocidad increible y con la guia del libre modelo discurre sobre todas las
materias que se hallan 4 su alcance, multiplica unas ideas por otras, obserando su analogía , su semejanza, su disparidad, y aprende la exactitud del
raciocinio por medio de las relaciones de las cosas , pues nosotros no conocemos sino por la relacion.
Escitado siempre el espíritu del discípulo por nuevos descubrimientos y
atraido por el conocimiento de sus propias fuerzas la comparacion le hace
definir los objetos y las situaciones , los afectos del ánimo y los principios
de la mora/. Ademas empieza á familiarizarse con la historia , con la fábula con el estudio del corazon humano , y todo se adelanta 4 la vez , irnae
ginacion , entendimiento , memoria y sensibilidad. Aquella se engalana con
nuevos y hermosos cuadros, este se enriquece con sucesivos descubrimientos
en que ejerce su actividad , la memoria trabaja al lado del talento , y como
todo debe referirse al modelo, las potencias del alma, sin desviarse vagamente están en una ocupacion continua y deliciosa.
El maestro pide siempre cuenta al discípulo de todo lo que dice y de su
referencia con el modelo, y haciendo que el mismo conozca sus desvios deja
libre su pensamiento de todas las trabas que suelen impedir los primeros
desarrollos y le permite toda la estension del vuelo de que es capaz. El
jeto del nuevo mtitodo es tener de continuo estimulada la atencion del que
aprende precisándole á obrar por si , mientras que en los antiguos miitodos
las operaciones maquinales sin parte alguna de la inteligencia, lejos de sostener la atencion del discípulo, la distraen y la fastidian continuamente. En la
gramática, por ejemplo, aplica por si mismo á lo que sabe las definiciones y
los preceptos , en vez de aprender estos y aquellos abstractamente y antes de
toda apl icacion
Lo mas notable de este mdtodo es tener tambien feliz aplicacion ¿'t toda
clase de ciencias aun á las exactas. En la aritmdtica aprende 4 generalizar
'
las reglas de lo mismo que practica , y puede decirse
sus ideas , y á deducir
cure la razon va delante del egercicio. Lo mismo sucede con las demas partes
de la matemática , geografía , historia , música , dibujo, y por cuyo motivo merece esta enseñanza el dictado de universal.
La esperiencia parece que garantiza los satisfactorios resultados de la
oplicacion de este sistema en las naciones mas civilizadas del globo. Es digna pues de ocupar las meditaciones del sabio , y como no se resiste, antes
bien admite modificaciones y mejoras , tenemos un placer en escitar la cooperacion de los ingenios y de los amants de la patria y de la ilustracion
para que convencidos de que pueda aclimatarse en nuestro suelo tan preciosa
planta , contribuyan á su propagacion con. el mismo zelo y desinteres con
que lo practica el apreciable profesor que acaba de arreglar el sistema de esta ensefíanza universal para el uso de los españoles.
AVISOS AL PUBLICO.

En virtud de providencia dada por el Sr, Alcalde mayor tercero de esta
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ciudad en meritos de los autos , que el administrador de la causa pia tundada por el Dr. Bernardo Mitjans sigue contra Francisco Vives y Rafart
*Ot ros en el Tribunal de dicha Alcaldía , • con actuacion del subscrito escribario , queda señalado el viernes dia 12 de los ,corrientes i las cinco. de la
aide.para procederse al remate de una casa con sus derechos y pertenencias,
Y . una pieza de tierra unida ¿I la misma parte viñedo y parte bosque, de est ensio11. veinte y siete cuarteras nueve cortarles, situada en la parroquia de
Cahrils Corregimiento de Matarci, y .ademas el derecho de redimir una porClon de tierra plantada de viña de cabida de -cuatro cuarteras poco mas ¿i
menos situada en el mismo tdrmino de Cabrils y partida llamada la. Gleba,
todo segun los pactos y condiciones esplicadas en el pliego de ellas, i1 taba
q ue obra en poder del corredor Josef Puig y del infraescrito notario ; ,
(lose este aviso para noticia de los que quieran ofrecer postura , y consee
euente á lo proveido en la misma causa. Barcelona -10 de junio de 1835.=
Fr ancisco Javier Marfil, escribano.
. Los individuos inscritos para la Milicia Urbana que han solicitado5exen-•
eion'fundados en defecto fisico , y tienen los numeras de Si i 80 inclusive,
s e presentarla en estas Casas Consistoriales d las doce en punto del dia
del corriente; advirtiendo que las que dejaren de asistir sin legitima cauSa
sera . considerados calles . para el servicio. Barcelona to de junio de 1835=
De orden del Excmo. Ayuntamiento .,
Cayetano Rib6t , secretario interin.
Se avisa al pública que el. dia 14 de este mes, quedarla disminuidos los de,.
r echos del ,portazgo de la Torre del Bars, segun demostrar; el nuevo arancel
•
I tle se fijará para . su observancia. Barcelona 9 de junio de 1835.= Igual
Los herederos de D. Pedro Arnat,. administrador que fue,: de Rentas del
i g no ras, y los de Doña Teresa Vila, pensionista del monte-pie de Reales:
u gainas, se servirla presentarse en la Contaduria de Provincia , para entetrarle de un asunto que les incumbe.
Real loleria primiti va.. Mañana viernes 12 del corriente las nueve de
la noche se cierra la admision de juegos para la estraccion que se s or tea
e4 Madrid el dia 22 del misma..
CAPITANÁA DEL KFERTØ.

llegadas al puerto el da de. ayer.
De guerra espariola. De GLinova y Marsella en 5 dias el bergantia de
S . M., el Realista,, al manda del teniente de navío de la Real armada Don
le elchor Aubarede.
ídem mere,antas.. De Alicante en 7 dias eI laud S. Isidro, de 15 tanda
di as,
patron Josef Pagds , can barrilla de su cuenta. De Gdnova en 5 dia.1
'a palacra Semiramicle de 98 toneladas, su capitan D. Gaspar Moren, coa
c ueros , efectos y lastre. Ademas siete buques de la costa de esta provincia,
t on vino, carbol' y madera,
Despachadas.
Laud español Angel: de la Guarda, patron Sebastian Duran , para Vinalez en lastre. Id. S. Josef, patron Josef Segui , para Mallorca con id. biela
iaalia , patron Vicente Viet Aguirre , para Valencia con efectos y lastre.
Sto. Cristo, del Grao , jvitron Vicente Rarnon llano , para id con ider:4.
13e r gantin austriaco Radoslao capitan Diodatto Gopzevich , para Smirna t'a
Embareacione5
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lastre. Ademas 17 buques para la costa de esta provincia, con arroz, aceite,
corcho, efectos y lastre.
Dieta. De 2 pipas de aceite de Málaga á 22 rs. vn . el cuartel , en la ea.
Ile de Jaume Giral , num. 4. Otra de loo cargas de carbon de Malgrat, á 24
cuartos la arroba , en la calle del Hospital , num. lo. Otra de loo cargas de
id. de S. Felio á 6566 la arroba el de encina, y á 06 ds. el de arranque, en
el barco del patron Juan Bautista Lloveras. Otra de loo cargas id. de id.
69, la arroba el de encina, y, á. 4,566 ds. el de arranque, en el barco del patron Simon Lloveras : duraran hoy y mañana.
Funcion de iglesia. La Real Congregacion de la Purishna Sangre de Ntro.
Señor Jesucristo á las 6 .¡ de esta tarde tendrá sus devotos ejercicios en los
que predicará ei R. P. Fr. Manuel Lladó, de PP. Mercenarios.

Limos. Tratado completo de la enseiianza universal i3 m j todo de Jacotot,
arreglado para el uso de los españoles, por D. Miguel Rovira profesor de
lenguas.— Esta obra ofrece á los padres de familia , sí los institutores d institutrices y 4 todas las personas que se ocupan de la instruecion , la facilidad de poder hacer la aplicacion de un mdtodo, cuyos principios han sido
recomendados por los hombres mas sábios que han tratado dé la instruccion;
á los discípulos un medio para aprovechar mejor de sus lecciones ; y á los
que se hallen privados del ausilio de los maestros, una direccion segura para proceder por sí mismos con acierto en el estudio de cualquiera arte 6
ciencia que se propongan aprender con la prespectiva de entrar al mundo
formados por una enseñanza tan substancial como rápida, y poder un dia
llenar dignamente sus destinos.— Epítome france% para uso de los discípulos de la enseñanza universal , por el mismo autor. Vdtidense en la librería
de los Herederos de Roca, calle de la Libreteria, y en casa de D. Miguel Rovira profesor de lenguas, calle de la Palma de S. Justo, núm. i á 14 reales_
el primero y á 4 el segundo.
A viso. Se desean tomar 3000 libras" al interés que se convenga con el portador, dando la
correspondiente fianza : darán razon en la confitería de la calle de Fernando VII, esquina a
1 de Avifió.
V enta. En la calle den Tarrös niun. 15 , almacen de vinos, informarán de quien tiene
para vender un armario de 18 palmos de alto y 18 de ancho, con vidrieras correderas, pintado
al barniz y muy bien tratado , propio para café, botilleria, quincallería &c. 3 y se tiara a. un
precio moderado.
A lquiler. Ln la calle de la valla den Isern se halla para alquilar el primer piso de la
casa que forma el arco, al cual se ha agregado parte del segundo ti fin de que pueda acomodarse en dicha habitaciou una familia numerosa.
Teatro. Los inquilinos de Sir John , o la Familia de la lucha, come-

dia en tres actos y en verso, en la que tendrá el honor de presentarse por
primera vez en este Teatro y desempeñará uno de los principales papeles la
sra. Catalina Bravo, actriz de los teatros de la Corte, que ha venido á sustituir á la Sra. Vicenta Martin , por haber sido embargada esta para aquellos. Seguirá un intermedie-de baile, y se dará fin con la pieza El dia mas
A las 7-t-f.
feliz de la vida.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVa
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Autouio

