nra. 132

1431

DIARIO DE
Del lunes 29 de

San Pedro

BARCELONA,
junio de 1835.

y San Pablo A pdstoles.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Delco: se re-i
ä las siete y media de la tarde.
Hoy es fiesta de precepto.

lerva

Sale el Sol á las 4 horas y 35 minutos, y se pone á las 7y 25.
Vientos y Atmósfera.
'Dia. horas. I Terinómetro. Barómetro.
1. N. O. cubierto llovido.
28 6 Mañana. 15
4..› 33 p.
S. semicubierto.
Id. 2 tarde. )18
2 33
3 52
I/
S. S. E. nuh.
id. ro noche. i6
GOBIERNO MILITAR Y POLITICO DE BARCELONA.
El Excmo. Sr. Capitan General de este Ejército y Principado con el objeto de poner los cuerpos de caballería de este ejército en el estado de utilidad que exige el servicio de la REINA nuestra Señora y la tranquilidad del
pais , asi como para evitar que los rebeldes puedan apoderarse de los caballos que existen en el Principado , se ha servido , en uso de las facultades
es4raordinarias con que S. M. se ha dignado autorizarle , disponer una requisicion de aquellos, conciliando, por medio de la religiosa puntualidad
del pago de su valoraeion, el que esta medida no sea gravosa á los interesados.
Dicha requisicion debe ser forzosa respecto á los caballos que se hallen
fuera de las poblaciones cerradas y que estén en disposicion de atender á su
defensa , y voluntaria para los que se cuentan dentro de dichas poblaciones;
pero de estos debe tomarse su reseña para tener conocimiento de los que
existen.= En consecuencia , todas las personas que tengan caballos los prese'litarán en el cuartel de Atarazanas de esta ciudad dentro el término de
' ocho dias de 8 á ir de la mañana esclusos los festivos , al oficial del regimiento de caballería comisionado al efecto : en inteligencia que los que Vdltuitariarnente quieran comprender los suyos en esta requisicion deberán valorarse en el acto por el Mariscal de dicho cuerpo , y otro que el dueño
satisfecho su importe por el uefe de dicho reui—14,)ciiiWaní d su arbitrio
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miento ; pero en cuanto á los que no quieran desprenderse de sus caballos,
por la libertad en'sue se les deja , si resultare que estos fuesen despues cogidos por los rebeldes , incurrirán en una multa de tres á seis mil reales,
sin perjuicio 'de la mayor pena á que diereu lugar las circunstancias de malia ú otra consideraCiorb Todo jo que se hace saber para ei debido conociiniento de los comprendidos en:estas disposiciones , y su mas puntual cumplimiento. Barcelona 28 de ¡ni-1i° de 1835.= P. A. D. G. G. El Teniente
de Rey Gobernador interino
Joaquin Ayerve.,
+n•••••n•••n•n••••••••n

ESPAÑA..
:Madrid )8 de junio.
'

ÄRTICULO DE OEICIO.

MINISTERIO DE LO INTERIOR.

Real órden.

Dseandõ:S. M. lä REINA Gobernadöra• acelerar los progresos dé la pros
periclad pública , protegiendo. la industria ,. adelantando y perfeccionando.
las artes ; persuadida de que para conseguirlo es necesario hacer efectivos
los medios.qüe , con tan interesante objeto, están consignados. en el Real'
conservatorio de Artes ; se ha dignado mandar comunique d Y. S. para que
Jo haga insertar en el Boletin oficial de esa provincia , y lo traslade a la Real
sociedad econémica de la misma , lo' que sigue:
El objeto.del Real conservatorio de Artes es difundir conocimientos asi
te6ricos como prác<ticos para adelantar la industria y perfeccionar las artes..
Los' medios que el Gobierno tiene consignados e n. él para. alcanzar este objeto , son :
1.° Una biblioteca. especial en donde se hallan reunidas las obras mas-interesantes , asi nacionales pomo extrangeras, que se- lían impreso sobre ar-.les ,i igualmente las peri6dicas que en la actualidad se publican. Todo lo:
cual se manifiesta al pública, y se explican; ,.si es preciso , á los artistasque. concurran..
2.° Una vasta coleecion- de-maquinas de agricultura, hilados y otros millas artes., y diferentes géneros de industria., la que
(los usos-aplicables en
,
progresivamente se ira :aumentando',
. 3." Otra. completa coleccion. de modelos de • maquinas é instrumentos
científicos para el estudio experimental de las ciencias industriales.
4. 0 Otra igualmente de :dibujos de construcciou, y diseños de aparatos.
usuales: en..operaciones quírciicas , agrícolas y fabriles..
5.° Enseñanzas gratuitas de geometría , mecánica., física y química . con,
aplicacion á. las. artes.. <
miíquinas y7demas,
6.° Y una, academia, gratuita tatnbien, de. ..dibujó
objetos de las. artes.
S. A L „que se ha enterado con especial agrado•de las ritiles tareas détaç-tual,director del Real conservatorio de Artes el intendente de ejército DOA,
. Francisco Orlando., el cual en el corto tiempo que lleva al. frente del establecimiento , corresponde del modo mas digno á. las, .esperanzas que S.
concibió al nombrarle , haciendo DO solo mejoras importantes., sino tarnhien,
incorporando para, el beneficio pliblicó en. las colecciones; de modelos é MI,
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trumentos los que säri de sù propiedad, y expresando por último sus patrióticos
deseos de que esta institacion produzca todas las ventajas de que es
liMe; al mismo tiempo que se ha servido resolver se den las gracias en su Real
ombre al referido director , se ha dignado condescender con su laudable
propuesta permitiendo que todo artesano con casa abierta se dirija al mea.
cionado director, hacidadolo desde las 'provincias , franco de porte, en ave.
riguacion de-Objetos industriales y artísticos que puedan convenirle, sin que
por ello se le exija estipendio alguno. De Real orden lo comunico 4 V. S.
para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde 4 V. S. muchos años. Aranpez 13 de junio de 1833. — Diego Medran°.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
LA SALUD DEL PUEBLO DEBE SER SIEIVIPRE LA SUPREMA LEY.

Al tratarse en el primer artículo inserto en la página 211 del num. 07
del Diario de Beneficencia de esta ciudad con el titulo : Del imita° socorro
'que deben , prestarse el gobierno y los 'escritores públicos, se leen las siguientes palabras:„ entre los inmensos bienes que produce una prudente libertad de imprenta, se encuentran como principales la efusion de las litces a teclas las clases de ciudadanos, el ausilio que encuentran en ella las
:autoridades para el desempeño de sus graves encargos , y tambien la censura respetuosa de sus abusos.
Bajo estos principios no podemos menos de manifestar que no pueden
existir las debidas instituciones en el orden social sin que estén de acuerdo con la naturaleza y principios del mismo hombre, con los justos y rectos sentimientos de su corazon , con sus necesidades &c.; de donde es que
casi siempre se debe acudir al gran código de las leyes de la física animal
para establecer las instituciones compatibles con las ventajas y socorros de
la misma sociedad.
El Ilmo. Sr. Obispo Climent de grata memoria para esta ciudad, penetrado de estos principios sancionados en los respetables cánones de la higiene publica, señalo ya cual otro Pluton en su república nuestro cementerio rural ; lugar privilegiado del catolicismo, no en tierras aptas para el
cultivo, sino en las arenosas, 4ridas é inútiles , y habiéndose logrado des-,
vanecer por un gobierno activo algunos abusos sostenidos aun cerca el particular por la preocupacion que reinaba en esta misma capital en los primeros años del siglo en que vivimos, se penetraron 4 la fin los Barceloneses
de cuanto deben cumplir en sociedad conformándose en esta parte cual los
Romanos con el uso de las naciones que poblaron la Italia, siguiendo en.
algun modo el camino que les trazó la naturaleza.
Trasladados ya los depósitos de nuestros paisanos en aquel lugar, el cuaZ
ileberia ser el único en que invariablemente fu¿semos todos sepultados,
servamos felizmente que no se confunde el incienso que se dirije al Eterno
con el mefitismo que se desprendia en lo interior de algunas de nuestras
iglesias como se nota aun en ciertos pueblos de nuestras provincias pesar
á
de lo mandado muchos aüos hace por el Soberano.
he arpti otro de los progresos lentos de las luces y de la civilizazion
'
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algunos pueblos 'dé Espada , acerca tan interesante objeto ; sin embargo que
sin acordar en esta parte los loables ritos y costumbres de las naciones mas
idolatras , bastar d decir que el catolicismo d ilustracion del cellebre Felipe
Nenheyen profesor de medicina en la Universidad de Lovaynia en Bravante,
de cuyas prerogativas goza en los paises. de la culta Europa la mayor parte
de los de su clase, habia dispuesto y escrito ya de puiio propio en el aiáO
.de 1710 en que murió, el siguiente epitafio, que se coloco en su sepulcro:
.Philippus Ferlieyen Medicince Doctor el Prqfessor partem sui materialeni lde ccementerio candi voluit, ne templun.z dekonestaret, azit nocivis
lialitibus inficeret. Req uiescant in pace.
Es de esperar en el diä del celo de la Junta provincial de Sanidad de
esta capital , a cuyo cuerpo se han conferido cuantas atribuciones estaban en
el circulo de la municipal ., que no dejará de mirar con algun enapeiäo dos
objetos de salud pública, de los cuales el primero llamó ya algun tiempo
hace su especial y alta consideracion , por cuyo motivo habria quizás reclamado la intervencion ó mejor diremos la cooperacion activa del cuerpo Trina
eipal que debió: llevarlo á debido cumplimiento.
Si asi no se ha verificado aun por causas que nos son desconocidas; cola
-todo nunca podemos creer que sea por razon de ideas aisladas, por el ipeno del fanatismo, 6 por una arraigada preocupacion , que no han dejado de combatir con. decoro lös escritores periodistas de esta capital ; distia-guidndose sobre todo con el respeto que es debido á nuestros ritos católicos,
no menos que validndose de la energía que se necesita para manifestar verdades las mas constantes y abusos los mas notorios, con el fin söhne todo
de que se tomasen en consideracion las competentes medidas sanitarias.
Estas no se llenaron aun segu is lo exige el estado de civilizacion de la
culta Barcelona , segun lo reclama la religlon que . profesamos, no menos
que el decoro ,que se debe á nuestros clespojoa; embargo de haberse desempeitado en algunos artículos que se nos han comunicado, una parte la mas
noble y la riraSesencial de la policía cual es la higiene pública.
Pei ko no se,crea (no% valdremos ,de las , mismas palabras del citado ax".•
ticulo del periódico de Beneficencia) que porque se encuentren escritores
*mimosos que se atrevan ei clenunciar al publico los males que existen
A vilenazau 6i, la _s0ciedad,,,c4tarcin . siempre dispuestos á desempeñar tan
peligrosa encare, si una, esperieneica les tutee ver que. so les deja solo en
da palestra-, y_fpce los (111,e .4ietzen en. su tuaitargprimir el mal , cuya exi,s-mecin so. le 3 dejo indiesscla . , na.tietten la fuerza (3 la energía necesarüi
para eartarla de. raíz j a lo menos para impedir sus progresos.
Sin separarnos pues del primitivo objeto, no podemos menos de mataiJ'estas, que son diguos. de la mayor eonsideracion y sisa duda lo serán no menos de nuestro celoso gobierno , mu.claos de los artesanos de esta ciudad que
!, anbrado 1:ristea. y abatidos por pasiones deprimentes hijas. de" causas poden. 5as , que tanto inilnyen en s4,4 eonstilueion fisica, pasan ,sobre todo. en el dia
ama y ida digna ,do mejor suerte; y i; pesar de todo esto al ver mas desde
sus cases por lo copulo muy , reducidas aunque situadas á veces en las plazas
y eallesonas. públicas la imagen de la muerte , el fdretro del amigo , del co' y en tuslo, en el acto de comer , de sus traba .joa doindsticas
ziocilo
tu
su.
seusibilidad
tun trises y
inspasaeism
n'u
larjw
. dk, 'horas
reiterados especGtudos
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— ;Ojal j que se procurase por todos dos medios posibles que los que viví»ins nos penetrásemos , de aquella dulce melancolía (permítasenos ;Jsar del
lenguaje . de un célebre* , frecés) que 'fuese capaz de infundir en .nuestras
almas la virtud, y la benefkeneia , y no el abatimiento! .Para 'lograr tan interesantes ventajas en la . socj iedad en que vivimos . no se rieceSitan iniágenes
tétricas ni asquerosas.
,Oimos con horror y con lástima aun el nombre de algunas poblaciones,
en
: donde el que sobrevive a los frecuentes estragos de una localidad sora,bría . y pantanosa arrastra comunnente una salud lánguida y miserable. De-.
' testamos de aquellos läregos calabozos en 'que yacian sepultados en vida
Jos delincuentes sin mas compañía que sus cadenas y la amarga representa.cion de su suerte futura ; casi privados del aire y de la duz, y que en vez de
detenidos simplemen te por seguridad eran entregados injustamente á los rigores mas crueles del espanto . y de la tribulacion , habiéndose aun empeüado la barbárie de nuestrodiás aciagos' .en'hacer mas horrorosa aquella mansion én ít eSterior conetpifitaeln 4eTas päiédes,-clue manifiestan aun los
abusos, inhumano' s con que fuimos sacrificados.
Un gobierrio‘jüko para corresponder en lo . posible ti la honrosa confianza que depositaron en él los pueblos, debe aprovecharse de las respectivas advertencias de los naturalistas , y esforzarse en promover los proyectos mas confin-mes á la salud de sus súbditos poniendo en accion todos sus
arbitrios..
Sin pretender -amplificar lo que hicieron ya-Otras plumas mejores que
las nuestras:, 'sin querer dar . ;1 entender que en 'Ciertas poblaciones existeì
aun en malísima situacion los mataderos, los hospitales , las . fábrieas de curtidos , los molinos de aceite y otros edificios de conocida influencia en la
salud , sin denunciar la falta de escrupulosidad sobre- todo en las grandes
:poblaciones ya en el vidriado y estañado de los utensilios, ya en el pan,
en la carne, pescados, frutas legumbres, vinos, aceites', bebidas en los ea- j'A y mil otros artículos ya necesarios, ya útiles , ya de hijo en la sida civil, no podernos menos de llamar La atencion de los incautos y poco reflexivos afianzados en los siguientes principios incontrastables.
La mas ligera- 'loe ion en los elementos de la física pneumática demuestra j cualquiera cuan nocivos son los efluvios y gases emanados de los
• cadáveres en .descomposicion , por cuyo motivo creemos ser muy peritulicial
habiendo observado los resultados mas desagradables y funestos ,‘ que se
abran los nichos y las sepulturas de ninguno de tos cementerios de -nuestras
provincias , al efecto de ver á veces en los tristes restos de los rleudos , de
' /os padres., y de los esposos; un horroroso cuadro, cual es la desorganiza.
cion mas menos rápida de /os objetos que formaron en otro tiempo titu.4s- tras delicias.
Despues de haber manifestado /os varios estremos por ros cuales reclamamos las competentes medidas sanitarias, sobre todo cuando acerca algunos de
aquellos se han hecho ver repetidas veces abusos los mas públicos y botorks,
que son hijos ya del convencimiento; no es de esperar que nadie ni los coli
tradiga ni los desprecie 'a no mediar los respetos humanos, c una delicadeza mal avenida con Jos intereses de la humanidad', que en objetos de hi. .g ierie pú bl i ca deben ser de ninGun vaIox ante iodo gobierno por menos iluttr4do que sea.
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No debemos dudar justamente que la Junta Provincial de Sanidad, que
esta dichosamente instituida bajo un nuevo sistema , 6 mejor con la plenitud de interesantes afribneiones no dejará de aPoyar éstas • Verdades ,
giendo por. 16 'rnierno triclós sus desvelos acerca objetos' tan'inaportantes äl
numeroso vecindarib ad esta capital digno por su
, por sti mode
racion y carlicter de la miras beneficas , y de los filantrópicos sentimientos
que distinguen á aquel cuerpo de salud pública, cuyas operaciones no dejarain de estar siempre afianzadas en las imperiosas palabras del grande Ciceron : la salud del pueblo sea Siempre la suprema
Dos ciudadanos
de Barcelona.
Los sombreros de seda 'que dice' inpermeables' kr:'t'ranciseo Poulleau, y
que anunció al público como 4 una esquisidad , no; sexi de otra clase qu'e
los que se venden regulares,, yas mismas alabanzas cOn' que tanto los singularizó, le sirven para llevarlo` abinui de incorisecneriliasi supone
que son impermeableS , 'enanito la esperienCia en sehá. que pitest6 el sombrero
en agua seablandeee primero que los otros : dice:adenidi'qüe gozan ade i sttana elasticidad, y á 1st7tegüa se ve lo contrario (qüeriatál ve Z decir de suma
tenacidad) porque á ' la verdad son sumamente fuertes y menos elásticos
<pelos otros; expone tambien que tienen grande ligereza, y son de un peso
mayor que los demas, lo que contribuye a la mayor tenacidad que ltevo
aiicho. Y por fina dice que los eompradores esperünentarán suma baratura,
y no presentan ecianomia , alguna porque los vende 4 igualprecio , y aun a
veces mayor de lo que se acoatumbra comunmente. Se drecio búer la prueba
delante los compradores que 'la solicitasen, Y 4 fe que muy linces han de
ser estos para que les sea fácil comprenderla ; me consta que cierto , comprador amigo de la novedad la pidió, queriéndola ver por mera curiosidad,
y se redujo á decirle que el mismo metiera en -Casa su sorobreró dentro del
agua y que no se le ablandeceria , pero la esperiencia no coincide con la
teoría. Como amante de los, adelantos , de mi arte, gustoso haria • aun los mas
inpracticables medios (si asi es licito decir) para conseguir un secreto•de
Taai oficio y si bien puedo asegurar ulla faz del mundo que mis sombrerbs
en nada se quedan atrás por los de Mr. Poulleau, y no me seria dificil probar que aun tal vez los superan , sin que por esto haya tenido de alabarlos.
Se hallarán de venta en la fábrica de Matias Monlau , calle de Fernando
esquina a' la de Quintana, num. 14.
AVISOS AL PUBLICO.

En virtud de providencia del señor Alcalde mayor tercero de esta ciudad,
se está subastando tina casa con una porcion de terreno unido 4 la misma, y
* una pieza de tierra hierma antes plantada de viña , de estension dos mojadas , sito todo en' el tórmino del pueblo de Cornellá , de propiedad de
los consortes Juan y Maria Gelabert; lo que, se anuncia por si quieren ofrecer
postura, bajo los pactos y condiciones de la taba que obra en poder del corredor público Josef Puig y del infraescrito 'actuario de la causa , en mérito' s
de le cual se verifica dicha subasta. Barcelona 27 de junio de 1835. -- Fran." cisco Javier Marfá , escribano.
Los individuos inscritos para la Milicia Urbana que han.. solicitado exendOn, fundadds ¿a deletto fi...4ie0, y tiehen 25 números'. 25 1 92; 97, 154; 159,
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171, 172, 121, 182, 190 y 199
)64 , 166 , 167, 168, 169, 170
se- presentarán. en estas Casas Consistoinles á las doce en punto del dia
del eorrientej.,edvirtli,en4 'que los -que dejaren de asistir sin legitima causa
&eran considerados útiles para el servicio. Barcelona 29 de junio de 1835._--=
De orden del Excmo .. Ayuntamiento. = Gayetano Ribeit , secretario interino.
Los profesores ,de Medicina y licenciados en Cirugia domiciliados en el
cuartel t.° de la presente ciudad ; se 'servirán presentarse Maüana de doce a'
una y merlia en la Subdelegacion ¿le basfacultaðs del citado cuartel, eh
la, calle den jupi, , itm. ii, piso 1,.:)para enterarse , *de una orden superior
que les interesa. Barcelona 28 de juuiö de 1835.
Real Lotería moderna. Maüaua 5o del corriente se cerrará el despacho
de los billetes 'del sorteo tercero de este mes que se ha de celebrar en Madrid
el dia 1.(-) de julio.
Rifas. Hoy se cierra la que se practica para la reposicion de los emped.rados de las calles y plazaes'd está ciudad , y la del hospital General de
5`ä
• ä ' ciuz

CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el día de ayer.
,
De guerra.francesa... De Pahua de Mallorca en 2 dia s la gabarra, MulleIation, al mando del teniente de navió Mr. Belvese.
Mercantes españolas. De Marsella Y Portvenctresea r4 horas, el paquete.
de vapor el Balear, su. capitan D. Antonio Balaguer .. De Mazarron. y Cartage.•
na en 15 dias el laud. Cartago, .de 29 toneladas, su patron Francisco Go-mez , con b.rrilla,, alum y esparteria. De Iviza ea 4, dias el peche los 8,
Hermanos., de 6o toneladas., Su'patron Juan, Prats, con lastre. De Lanzarote , Málaga y Saloue en, 24 dias el laud Virgeri del, Carmen, de 20 tone-.
"lactas su.patron Francisco Oliver ., , con barrilla y cueros. De Gijon . y Málagae
'en. 20 dias el bergantin Concepciori., de 6o toneladas su. capitán Josef Mea'
. 'en 4. dias et
dez. , con trigo y maiz• .4 la orden.. De Valencia y Villanueva
latid S. luan BautiSta, de 1 7 toneladas, su, patron Joaquin Maten:, c'on-trigek. De•Gaudia . en 3" dias el. laud S. Antonio, de 8 toneladas, su patrou
FranciseoEnrique coa habas. De Cullera en- 4 dias el laud Sane
Antonio . , de 4 toneladas, su patron Josef Manuel Obiol con naranjas..
De Gandia. en S, dias , el laud Virgen del Carmen , de 17 toneladas , su pa- tron Josef Agustin,Roca•, con liabas y otros. 011eros. De Cunera y Gandiat
en 5 dia S , el land Virgen del Carmen , de 19 toneladas , su patron Juan,
Bautista Benasco ., con babas y tonies. De Valencia en 3 dias, el laud San,
r Josef y Maria , de 22 . toneladas ,.su patron Josef Antonio Mifiana . , con
,go. De Suances en•-,20 . dias-, el quechè San Josef, de 44. toneladas ; su capitaii InaaBautista . de Bër.lia , con" tfigo Fi D.' Cristóbal Casaüas. De Abiles",
.Luanco y Malaga en 36 dias ,. la bombarda COnstancia , de 49 toneladas,
Ramon, chL Lo
su. capitan. Santiago Rodrigz
ne. Villamil,. con maiz
Chavarri- De Aleee iras- en 8- dias el latid S. Cristóbal', de 7 toneladas,,. sur
patron Francisco. Mristicb , con lastre-De Algeciras . y Vilianueva en . RO' diaa;
el. laud Faleon de 8 toneladas ,.su patron Buenaventura Sabater, con, lastreAdemas. nueve buques de la costa. de esta.provincia., con trio,
o7madera)
y: otros &eneros...
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Dieta. De 30 tebalitos de sardina salada de la Escala 4 15 pesetas el milkr „en la orilla del Recia , núm. 51. Otra de- )0 cargas de carbon de arranque de Bienes , en la calle del Conde del Asalto : núm. 13. Otra de 90 cargas de idem de Malgrat, en la calle del hostal del Sol , 'núm. 6. Otra de 10
cargas de idem de idem , en la :travesia de San Ramon , núm. 12 : las tres
24 cuartos la arroba. Otra de 86 cría-rieres de trigo de Valencia .4 68 rš.
ds. la cuartera , en la calle del Redí Condal , -casa del . revendedor ,
XO 17. -Otra de 66 cuarteras de éeti temí dé Tortosa t o rs. 15 as. la cuartera , en la misma casa que la anterior.' Otra de 917 sacos de harina de Santander á 77 rs. 21 ds. el quintal , en la calle del Conde del Asalto , casa
del hornero , núm. 9 y 'todas conCluirán el Midrcoles.
Femeiones de iglesia. Continua en la'igleSia de Santa Marta el octavario
que la Real , antigua y venerable Congregacion de esclavos de Jesus Sacreentado dedica á su Divina Magestad, y predicará hoy el Rdo. Dr. D. Antonio Gili , Presbítero , Beneficiado de la santa iglesia de esta ciudad , é individuo de dicha Congregacion.
, Hoy. segundo da. del novenario de San Antonio de Padua , 4 las diez se
cantara la misa mayör poila música de Santa Maria del Mar, y sermon que
ptedicará el R., Fr. Emanuel. Rodellas predicador general en el m ismo
convento; y por la tarde 4 las siete completas y novena como en los demas
dies.
• LA iillStIr9 y venerable Congregacion de la Buena Muerte 4 las cinco y
-media de esta tarde tendrá sus acostíniíbradosegercicióS , y predicará el R.
F. M. Fr. Antonio Porta ; de PP. SerVitás.
•Hoy las mu y ilustres Seiioras Religiosas del Real Monasterio de Sta. Cia.,
celebran la fiesta de San Luis Gonzaga - :- las diez -y media habrát solendr.e oficio que cantar4n las mismas Religiosas , y predicará el Dr. D. Antonid
Sa,.guée, Presbítero, Beneficiado de la paroquial de S. Pedro de las Puellas.

f.

Coritpendio de la táctica de infanteria de línea y ligera , con otros' vais
riOs tratados para el uso instruccion de la milicia urbana de inTanteria , ar.
re e lado por D. Miguel Sanchez , ayudente segundo del tercer batallon de la
milicia urbana de Zaragoza : este tomito adornado con una lámina iluminada comprende trído cuanto debe saber un urbano de infantería. Se halla
Nena!, á . 9 rs. vn . en rústica y 11 en pasta en la librería de Sierra.
'• Nota. El aviso inserto en el Diario de ayer, pag.1429, que dice pasar
coier,, los que estén suscritos á la Coleccion de las causas mas célebres bee
el tomo VI g, la librería de Esti y ill, debe decir, á las de Estivill, Gaspar, la,
e
dar y Rivadeneira.
;reazro. P. :Mime de Af ragon el Justiciero , comedia en cuatro actos;
A /as 4
baile y un divertido sainete.
Y á las 7,5 /a ¿pera semiseria en tres actos, titulada: Torquato 7'aso, Mi*
se24 del maestro Donizzetti.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO

Ea la impzenta de la Viuda é klijos de Don AoatQuio

