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BARCELONA,

DIARIO DE

julio de 1835.

Del viernes 3 de

4..k>
San Tlif012 Martir.
Las cuarenta horas estan en la Santa Iglesia Catedral se' reserva á las
siete y media de la tarde.
Cuarto creciente á 2 hóras y 47 nzinutos de la tarde.
Sale el Sol á las 4 horas y 57 minutos, y st pone á las 7 y 23.
y Atmosfera.
1Dia. horas.— iTermometro.i Barómetro. 1
_
1
2 6 mafiana. 16
832 p. i 1 1. 1 N. sereno. s
iid a tarde.
19
' E. nub.
u tS.
8 32
t
id. io noche. 18
lo _.2 1.N.- E. sereno.
3
12
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GOBIERNO MILITAR Y POLITICO DE BARCELONA.
Para la mayor comodidad del público , en la actual temporada de baiioe
q uedarán abiertas las puertas de Mar y Sta. Madrona de esta Plaza hasta las
lo de la noche, mientras no se prevenga lo contrario. Barcelona 2 de julio
P. A. del General Gobernador.=E1 Teniente de Bey.=Ayerve.
de
ESPAÑA.

51licante 21 de junio.
OCURRENCIA NOTABLE.
En la tarde del 1.5" del corriente , al regresar el teniente de Urbanos de
.artilleria de esta plaza D. Vicente Palacio de su casa de campo de Buena Vista , sita ea esta huerta , y al subir la cuesta llamada de la Cruz de Piedra,
f,uu. asaltado por tres malhechores , quienes despues de haberle robado los
dineros que tenia en el bolsillo , como ' igualmente á D. Antonio Gamez y
Segura que le acompaaba , quitaron el caballo á D. Rafael Di é , que tarabien sorprendieron se llevaron á Palacio á la sierra de Castalla , llamada ei
Somas. En el camina uno de los -band ; dos Josef Roselló , que custodiaba
mas de cerca Palacio , le insinuó que aunque su suerte le habia puesto en
aquel modo de vivir , na abrigaba los infames sentimientos que los otros
compelieras , asi que si Palacio le ofrecia protegerle , y proporcionarle el indulto, le libertaria del ?Tan riesgo ert que se encontraba , pues que la resol ucion de los otros era la de sacarle el dinero que pudiera p , y despues ase-,
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sinarle como lo hablan ejecutado con un molinero , para de este modo evitar ser descubiertos. A vista de esto Palacio no pudo menos de aceptar el
partido , aunque muy arriesgado , que le proponia Roselló , prometiéndole
hacer cuanto estuviera de su parte para el consegiiimiento , del indulto que
apetecia. Habiendo llegado a una casa de campo situada en el interior de la
mencionada sierra , al dia siguiente cuando'habian concluido de comer , se
acostaron los dos facinerosos a tomar la siesta , colocando enmedio de ellos
Palacio , y quedando de vigilante Roselló. Este asi que conoció que sus
compañeros estaban durmiendo les quitó las armas de fuego que tenian á sa
lado , y dejando las suyas á la parte de, afuera de la puerta', hizo una.
señal á Palacio para que inmediatamente se levantara ; verificado asi /e entregó uno de los trabucos , diciádole que era necesario aprovechar la oed- •
sion para quitarles la vida. Con efecto , cada uno se encaro al facineroso que.
Unjan á su vista,, y disparando primero el trabuco Roselló , hirió al suyo
no de muerte , el que levantándose contra Roselló para acometerle , Palacio
le segund6 otro tiro que le dic la muerte. En este estado el otro que quedaba ,'habiéndose acobardado , pedia por su vida , aunque con doblez , pero
cuando quiso ir á levantarse, Palacio tomó el trabuco que estaba en la parte
de afuera de la puerta , que con precaucion Roselló habia. dejado , y le intimó que se rindiera ;. pero notando que no queria y si que lentamente.
avanzaba hácia dl. , Palacio entonces de disparó y le erró el tiro. Viendo el
bandido esta ocurrencia que le podia ser favorable, echó mano U un puñal,
y dirigidndose á Palacio , este no tuvo otro recurso. que darle un golpe poc
la ,culata del trabuco , logrando con esto meterle la llave en, la cabeza , con
lo que consiguió atolondrarle. Reiteraron tanto Roselló contó Palacio los.
golpes al vede caer , hasta que conocieron quedaba muerto. En, seguida se
apoderaron del caballo robado , y se dirigieron á la villa de . Atcoy á clár
parte al Corregidor , y no habiéndole hallado, Palacio se presentó en: esta,
capital al Sr. Gobernador civil , quien ya tenia instruido sumario , y toma B. O. de A licante.
• das varias disposiciones sobre este suceso..

Zaragoza 27 de juaio.
P or cartas confidenciales .que nos. han escrito nuestros corresponsales d'e.
Peralta y otros pueblos inmediatos á la. faceion, tenemos, la noticia de haber fallecido. el traidor Zianalaeari.egiti el dia 25 en el pueblo de
iba' . de Zumalarraga al tiempo de estraerle la bala que tenia en la pierna,
-confirmando mas esta noticia otras personas y avisos que hemos recibido,
del Puente de Lodosa y de los Arcos en este momento,.
Igualmente nos dicen que-aproximándose nuestras columnas.. á. Bilbao, y
noticiosa la guarnieion , hizo una salida , y retirándose ya los facciosos,.
fueron cargados. por el General Bedoya, quedando eic nuestro , poder de 500,
á 600 prisioneros: que el Brigadier Jduregui haha entrado en Bilbao con 20
hombres .que desembarcó en Portugalete , por un movimiento convinaclo, segun se presumia, aunque d la fecha nos escriben , no habian podido averiguar, si la ocurrencia habia sido parcial can la guarnicion ó. general con la,
asistencia de nuestras columnas.—Lo que noticiamos al pliblico para que no,
carezca de estos partes por la verdad que puedan tener , aunque ,no sean di-ciales, pues los couductos alunaos son fidediEnos.
ol-del Eco de la.s. Cdrtes4,
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CAPITANIA GENERAL DE ARAGON.--- PLANA MAYOR.
El comandante general de la merindad de Tudela en comunica cion del
27 , dice al Excmo. Sr. Capitan general de este ejdrcito y reino lo siguiente:
'Segun noticias contestes que se me han dado, el rebelde Zutnalacarregui falleci(í el 24 a. las diez de la mañana al estraerle la bala en el pueblo de Vihareal de Zumarraga ; todos cuantos vienen de lo interior de Navarra lo con:
firman, y añaden haberse, dado por orden el 25 en Estella :•lo participo a
V. E. para SU noticia y satisfaccion.
• En otra cornunicacion del comandante del fuerte de Peralta refiriéndose
, á la del gobernador del fuerte de Puente la Reina con fecha 26 dice lo siguiente : El conductor de la eomunicacion de Puente la Reina, ha confirmado la noticia recibida por varios conductos de haber muerto Zumalacarregui
al tiempo de estraerle la bala, con la circunstancia de que fue dada por los
facciosos en Miranda con relacion j otros de Estella.=lhora que son las cuatro de la tarde recibo carta de un amigo, que tiene motivo de estar al corriente de las noticias y dice, que Zumalacarregui muriG el dia 24 a las once
de la mañana en Zumarraga , despues de estraerle la bala del tobillo aplastada y del ancho de ún duro.
• Lo que me apresuro á noticiar al público para su satisfaccion. Zaragoza.
28 de junio de 1835.=De orden de S. E. — El gefe interino de la P. M.
.Tiburcio de Zaragoza.
Diario de Zaragoza.
Madrid 23 de junio.
Con motivo de haberse hecho rápidamente mencion de l'os generales marques de Moncayo • y marques de Rodil en el artículo Dd la' fortuna e4 la
guerra, de nuestro número del dia 17 del corriente, en -que se trataba de
los gefes que han mandado el eVreito de Navarra; se nos han dirij ido unas
observaciones relativas al corto tiempo que aquellos dos generales estulrieroa'
imposibilidad en que se encontraron de sofocar las al frente de las tropas
facciones por falta de 'fuerzas proporcionadas al intento.
Esa misma es nuestra opinion , y cuando nos esforzamos á dar á la fortuna la parte que ha tenido en el resultado de las operaciones militares, de
ningun modo nos propusimos rebajar la actividad , valor, y esfuerzos de los
que si no tuvieron la gloria de fenecer la empresa , la acometieron con el
mayor celo , y la siguieron sin desmayar. Harto demostrado está á estas horas , que las facciones eran mas respetables de toque generalmente se creía;
hartos males nos ha traido el haberlas despreciado. Nuevos y nuevos refuerzos de tropas se han amontonado en el teatro de las operaciones; nuevos
caudillos se han puesto á su frente; y sus reputaciones , si no puede decirSe que han caido en una tumba, lejos estan por desgracia de haber alcanzado una corona.
Comparando juzgamos : asi es que la pública impaciencia, que murinu,raba porque un general no rompia las fuerza i de los facciosos en pocas semanas ;`.• la impaciencia que todo lo ex.ijia sin contar con los medios, ha
venido á estrellarse en los desengaños, y á dar su verdadero valor ki los precipitados juicios de los primeros tiempos. Un general no triunfaba, venga
ahora vemos que despues de presentados delante de la fortuna casi
todos nuestros caudillos de mayor nombradía, ella se ha complacido en favorecer menos aquellos en quienes mas esperan:2°4
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El general marques de Rodil.tenia gloriosos , antecedentes y no los desmintió en su campaña de Navarra. El marqués de Moncayo, tan acostumbrado í hacerse querer del soldado corno de los habitantes de las proVincias
aaue mandara, ensayó á negociar antes de combatir. Rotas las negociaciones
por.motivos que seran públicos-algara dia conoció que sus tropas no eran
suficientes para concluir la guerra, y pidió al gobierno 15.000 hombres de
refuerzo, comprometiéndose con ellos a aniquilar lás• ficciones ; pero antes
(pie se ,le dieran, antes que pudiera verificarse el ensayo, se le relevó del
mando del ejército.--Por manera que la ansiedad y exijencia de la primera
temporada, hicieron que quedase como en suspenso el crédito de los genera-.
les de aquella dpoca , y que el criterio sereno é imparcial de ahora . , 'acredite
al ue no hubo datos para juzgar entonces. La duraeion del mandó fue demasiado corta para que aquellos caudillos desplegasen sus recursos con la fortuna no hay que hacer cuenta ; pero gloriarse podia especialmente el marat ue-s de Moncayo, de haberla tenido siempre de su parte. Su conducta,
la verdad, mandando tropas y gobernando provincias, lo liabia hecho acreedor
A beja.
Sus faVores.

.

ldem

El general la Hera ha sido destinado de cuartel Malion.
a
--- Las cartas de Paris del 18 confirman la exactitud de las observaciones que
zlguna vez hemos hecho sobre la política del gabinete de las 'Fullerías. El 17°
se habia publicado un real decreto facultando ¿I todo Súbdito franc6s para aliatarse al servicio de S. M. Doña ISABEL II -. 'Se habia hablado de que el mariscal
Gerard vendria ;11410drid encargado de arreglar la entrada del ejército' cb'operador, y 4pesar'detodo, parece que no se pensaba mas que en enviar la le,
•
gion de Argel por ahora.
- El alistamiento iba en Inglaterra con .tal rapidez que en cuatro dias_ se
habían presentado 4000 voluntarios, Se dice que muchos soldados }rabian
obtenido licencias temporales en sus cuerpos; lo cual proporcionaba la colocacion de compañias enteras perfectamente disciplinadas instruidas. El g. abinete, francá , sonrojado de marchar 4--retaguardia del inglés en er
negocio de la cooperacion , procura atenerse á una conducta misteriosa y.
ambigua.. Este. - papel. que est a haciendo le proporciona la doble ventaja de
contemporizar con las . Córtes del Norte, y de dar mayor Valor a sus servi
eins, si llegase el dia de que fuesen . absolutamente indispensables. Sin eralImago,. si la, guerra civil se apagase.. en España sin necesidad de recurrir 4
nueva peticion de socorro ; si la gloria de una franca cOoperacion aecaye.se
- esencialmente sobre el gobierno y el pueblo de Inglaterra ; si el gabinete.
frances en lugar de sereonvidadod instad o con > una 'alianza de-farnilia, perdieše • es ta' (1‘›easiors.de acreceritar su importanciw.4 los ojos de Europa ; podria
muy bien suceder que tuviera que arrepentirse de su demasiado estudiada
conduela; :y-qué la monarquía de julio acabara de perder su principal apoyo,
que es el de la popularidad. Ea la linea d- e política adoptada por la Franeia,
ella ,es la que.:, puede, dejar escapar una coyuntura a España es-ti; cierta de que
si llegase uta :caso..estrenao no seria abandonada a . si . no- llega, menos tendr1
çae..agaulecer al gobierno de la .naeitírt. vecina.
..._....pareae que, D.• Udosali a dado un -decreta escluyendo .4 la villa de Bilbao
del se-ñaari e de iizeaya ., »21,1 - a t.e.ei e iQs
que aquella le eseluye d de ser sa
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—El Faro de Bayona al hablar de las continuas exacciones de Sagastibelza
en Navarra, dice que habienclose puesto en venta los muebles de. varias casas que hablan sido abandonados ea Santestehan , no ha habido quien leas
,Abeja.
comprase.
de la tai de.
Bolsa de cornercio.—Cotizacion de hoy d las tres
Efectos públicos.
del
lisacripciones en el gran libro al 5 por wo, 33 . —Títulos alportador
por
100,
°o.
4
libro
4
5 p. tac), 55 al contado.— Inscripciones en el gran
—fitulos el portador del 4 por 100, 47 zi 31 d. f. 6 vol.— Veale a Reales
no consolidados, 24 11 4 d. f., 6 vol. --üenda negociable de 5 p. 100 4 papeJ,
)1,104 al contado ; 10 15 dieziseisavos, 1, y
00.-1d. sin interes ,
prima de fi p. 1.00.--S...11+, 4 varias f. 6 vol.: 194 a valias f. 6 Vol.,
dones del banco español 00.
Cambios.
Alicante á corto plazo 4 daño.
Londres 90 dias
Paris 16-7.
—Barcelona á pfs. par id.—Bilbao id.—e. Cadiz 1 d.--Coiuña -4 á 1 id,
—Granada 11.- id.—Málaga -e id.—Santander par á beneficio .—Santiago e á 1
daño.—Sevilla 1 id.-- Valencia par á 4- ben.— Zaragoza paf.— Descuento de letras de 5 á 6 por too al año.
ARTICULO DE OFICIO.

M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora , y la Serma. Sra. Infanta Doha Maria Luisa Eernanda, continúan sia
5.

novedad en su importante salud en el Real Sitio de Aranjuez.
Del mismo beneficio disfrutan en esta corte SS. AA,..h..as Seamos. Seor es Infantes.
6(feeta de A /tullid.
teDIUSTERZO DE LO I NTERIOR.

¡leal erden.

S. M. la REINA Gobernadora al dictar las disposiciones biguientes ha
querido anticiparse á. lo -que se ha de prescribir en el arreglogeneral de los
estudios del Reino, que äe ha trabajado por esa direccion con tanto celo

se halla en curso de eximen ; y lo ha querido asi para allanar el can-finca;
las reformas que sayal ' 4 sancionar pronto en los mdtodos de instruceion,
COMO para no dilatar un punto á los súbditos de su amada y augusta Hija
el bien que en sí envuelve la uniformidad de la enseñanza pública en Lo
material , de ella y en su espirito.
Una. larga y triste experiencia ha hecho notorio que si una vez se alheçgan errores en los estudios , y estos errores se escudan bajo la autoridad, de
cuerpos por otros titulas muy respetables, se niega con pertinacia su desarraigo , quedando asi viciada la esencia del saber, que siendo progresivo no
• consiente trabas que embaracen los adelantos á gala Ie impelen la mudanza
de los tiempos, las-varias exigencias del orden social.
Las corporaciones que conservaron viva la lumbre de las ciencias 'entre
las cenizas de los siglos de barbarie 'y deitruceiot , no han podido prestarw
á satisfacer /as necesidades intelectuales siempre crecientes de las jpocas , posteriores, por ser propio cl,e sus instittniones el apega 4, las tradiciQues "t'U'
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que fundaron su gloria, y la tibieza si no aversion, á innovacionei cuya
urgencia se les ocultaba en su retiro del inundo, y cuya utilidad general
podia ir desacorde en algunos casos con la suya privada. Este espiritu conservador, que comunmente es un bien para la sociedad , no lo es en lo lue
toca á la cultura del entendimiento humano y á la educacion de la juventud'.
Para. corregir, pues, lo que por estas razones hubiere de vicioso é inconveniente, S. M. se ha servido mandar que cesen con el curso actual las enseñanzas públicas de filosofia y facultades mayores en las casas de religiosos,
quedando limitadas á las de primeras letras y humanidades en . los Escolapios,
y que en los colegios dirigidos por regulares cesarán estos en su direccion v
administracion luego que esa direccion general consulte con la posible bre'vedad el orden que convenga adoptar en ellos, proponiendo al mismo tiempo en terna los maestros y catedráticos que hayan mostrado su idoneidad por
oposicion pública. Se exceptúa de esta disposicioa á los seminarios conciliares que esten a cargo de los reverendos obispos.
De Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y cumplimiento,
Madrid 23 junio 1835.=_Juan Alvarez Guerra. Excmo. Sr. Presidente de
la direccion general de Estudios. .
Idem 27.
El General Valdés , viendo su salud quebrantada en el pueblo de
La , y que no llegaba su sucesor, ha hecho entrega del mando al brigadier
D. Juan Telin, que era el gefe de mayor Fraduacion que en aquel punto haba. Creemos no informar mal á nuestros lectores, si les anunciamos. que un
correo estraordinario ha salido á llevar al general D., Luis Fernandez de Córdoba la orden de encargarse interinamente del mando del ejdrcito.
—El sub-secretario de Estado y del despacho de Estado D. Andres Villalba,
ha obtenido la plaza de ministro de la seccion de Estado del .Consejo Real.
El gefe de seccion del ministerio de lo Interior D. Julian de Villalba,
sido nombrado sub-secretario de Estado y del despacho de Estado.
El secretario de S. M. con ejercicio de decretos D. Alejandro Olivan, oficial archivero cesante del ministerio de la Guerra , ha sido nombrado se,
cretario de la seccion de Indias del Consejo Real, vacante por haber solicitado su jubilacion el señor D. Andres de Arango.
El señor Victorica , ex-diputado d, C4rtes , ha sido nombrado secretario
de la interpretacion de lenguas por haber obtenido plaza en el Consejo Real
el Excmo. Sr. D. Manuel José Quintana.
Se cree que el Sr. D. Martin de los Heros será nombrado gefe de sección
en el ministerio de lo Interior en reemplazo del Sr. de Villalba. A beja.
a/a•AMIRMIMINMEMIO ••n•••••nn•nn

n*.•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO ,

Co ntadurin de provincia de Caialulia.
Debiendo Procederse , por medio de subasta , la construccion de go
cadenas y 120 grilletes pah, el depdsito de presidiarios de la Real Ciudadela.
de esta plaza, y fijado el dia 4 del actual para /a celebracion de aquella, podrd.n acudir á esta oficina de las ou.oe de la ruallana hasta la una de la tarde
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de dicho dia los que qüieran interesarse en ella la cual se rematará á favor
del mas beneficioso postor.
Por disposicion del señor Contador de Provincia encargado de la Intendencia de este principado por ausencia del Sr. Intendente; se procederá el
l unes práximo 6 de los corrientes á las doce del dia en los estrados de dicha
Real Intendencia á la subasta para la construccion de diferentes enseres
con sistentes en siete pares de platos p.ara balanzas , con sus correspondientes
c uerdas de cziaanio , siete cabrias , siete palas de madera y siete juegos de
pesas de bronce de diversos pesos , que deben servir para los alfolies de sal
de esta provincia , todo con arreglo al modelo remitido por la Superioridad
Y al pliego de condiciones que obran en la Administracir,n de Rentas estancadas de esta Provincia , y estarán igualmente de manifiesto en el acto del
re mate para verificarse á favor del que ofrezca postura mas ventajosa d la Real
H acienda dándose este previo aviso para facilitar la concurrencia de los licit adores. Bercelona 2 . ,cle julio. de 1835. Ignacio Golorons.
Maria Foix, viuda del dependiente escedente del Resguardo D. Jaime
s an
Ma
l u , se servir.; presentarse por si 6 por medio de apoderado en la Conta duría de Provincia , para enterarla de un asunto que le interesa.
Debiendo comunicarse al subteniente retirado en, esta Plaza D. Ramon
Carb onell y Viüals , un asunto que le interesa , tendrá la bondad de prese ntarse hoy t; las 5 de la tarde en este Hospital militar, pidiendo. por alSu no de los Mddicos-cirujanos del establecimiento.
Hoy en la plaza de los Encantes, por medio del, corredor Josef Puig, s e .
ve ndera una hermosa escaparata de caoba macisa con enbutidos sobre la mism a, recien construida la moderna con una gloria muy fina y de buen. gusto.
Real lotería primitiva. Hoy viernes 3 del corriente á las nueve de la noche se cierra la admision de jnegos para la estraccion que se sorteará en Madrid. el dia 13 del corriente:.
Abertura de registro. Para Santander admite carga la fragata española
Piedad, su capitan D. Juan Pons y Rorro., y la despachan sus conaignataazios D.. Jaime Tinté é hijo.
CAPITANIA, DEL PUERTO,

Embarcaciones, llegadas al puerto el` dia' de ayer.
Mercantes esparlolas.. De Al'cud'ia. en 2 . dias el jabeque Virgen. de . lbs EtcP.lores ,. de 35 toneladas, su patron Vicente Mendilege, con carbon y palma,..
De Palma y Soller en 4 dias el jabeque Virgen del Carmen, de 38 toneladas,,
fin /muna Juan Oliver ,:con efectos, lastre y la correspondencia'. Ademas
a
buques de la cesta. de esta provincia con vino,. carbon, madera y otros gilneros,..
Despachadas,.
ieistico espaiiol S, Antonio, patron Mateo Pages, para Dieste con.,algodoni
otros- efectos. Laud S. Antonio, patron Francisco Enriqne Ybralles, para,
Gandia en lastre, Id. S. Josef, patron Josef Antonio . Miñana. para. Valencia,
en id. Jabeque S. Antonio., patron Josef Estad . ,. para. Mallorea, con efectos;
Y lastre. Bergantin Agudas , capitan D. Bartoloind Escudero,. para Málaga. COM
efee tOR y lastre. Ademas B. buques para la costa dc esta provincia coa lanas,
eeectos y lastre>.
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Dieta. De li g m'arteras de maiz de la Coruiia á 37 rs. 12 ds. la cuarteta . en la calle del Rech Condal ,. casa del revendedor , núm. 21. Otra de
1'33 cuarteraS de cebada de Torreideja á 3o re. 'de ardites la cuartera , en la
misma calle , casa del revendedor , núm. 17. Otra de 200 euarteras de hahones de Sevilla á 39 rs. 9 ds. la cuartera , en pasa del revendedor de . /a calle 'den Corretjer , núm. 9 : Concluyen hoy.
• f ünciones dc iglesia. En la Octava. que se continua ii Jesus Sacramentado
en la iglesia de Santa . Marta , predicará hoy el Rdo. Dr. D. Domingo Esteve,
Presbitero Catedrático del Seminario Tridentino y Beneficiado de la parroquial - de San Cucufate,
Hoy á las cinco y media de la tarde la ilustre y venerable Congregacion
de nuestra Seilora de los Dolores, tendrá los egercicios acostumbrados en su
propia capilla , y predicará el M. E. P. M. Fe. Josef Ribera, sócio Provincial
de PP. Serviles , y Corrector de dicha Congregacion.

Leeos. IV apoleDn. Colecciou de andcdotas autdnticas relativas zi este célebre guerrero , ti sus generales oficiales &c. Acaba de publicarse el cua.d.errio :5»: de esta obra , rime los sefioees suscritores podrán servirse.' pasar d
re.cogered las librerías de Ignacio Oliveres , calle Ancha , Oliv % calle de la
Pateada e Gaspar y eorapaidä en la misma calle e .Solá , calle 'de la Botarla,
y j UMi Oliveres calle de- Escudellers-, adelantando el importe del 7.° Se
advierte que no faltando naaa , que tres cuadernos para publicar la suacripcion
siio -quedará abierta hasta 31 del corriente julio , y finido este ter-Minó la
obra se venderá por tomos sueltos y cada uno de ellas podrá considerarse como
obra completa. De este modo hemos procurado conciliar nuestros intereses
con la comodidad del públieo. El precio será de 18- rs. vn . el tomo en rúatica. Los seis cuadernos publicados forman ya dos tornos de buen papel e'. .;rrdaresicei , adornado cada uno con una lárnina fina. El tomo siguiente contendrá igualmente su 'd'asirla' que se entregará gratis ti los . seiiores, suscriptores. La -dei 2.° que representa el sepulcro de Napoleon en Santa- •Elena
oue si se observa bien se descubre la sombra del hdroe de la. Francia puesta
de pie eii medio de Me árboles , se vende suelta en las indicadas libreras.
Queda abierta la suscrineion hasta el citado dia á 5 rs. el cuaderno.
A ViSOS, Ea la calle de Fernando VII frente la perla principal de la tienda num. 9, desea,:, hablar al seriar Saladrigas de Capellades , para comunicarle cierto asunto que le,intereta.
, (Ja e,u4.,t.c., que tiene 5 años de practica en la facultad de farmaciadesea encontrar colocaeioi‘ en una batea de fuera dc esta ciudad: en casa del cirujano D. lianuel Aiguavella freate
K.icaderla del Borne nutn. 4o informarán de él.
de cirugia, y deErk la misma caia informarán :le otrO . suz..;eto que tiene concluida la carrera
gea, mlocarse tuera de esta ciudad.
'Teatro. Hoy se ejecutará la ópera séria en 2 actos,
° raza . Alas 74.
,
N o t4. - Se esta ensayando para la entrada de . la Sra. Rosa Pelufo , 'primera

•ac tr'lz , l a comedia nueva en 5 actos, del célebre Seribe : El ambicioso, la
di iioi de un ntirdtro , v la pieza en un acto : La l'oca _fingida , del mis,1-11--or,' traducidas ambas por 1). Ventura de la Vega.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUS1VO
• n•nn••.r
En la Imprenta, de la Vieadde
de Don Antonio- Brusii.

