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Del domingo 5 de

Santa Zocz Mártir y el Beato Miguel de los Santos.
,
Las cuarenta horas estan en Iä iglesia parroquial de Santa María del Ma;:se reserva á las siete y media de la tarde.
A bsoludion general en la Trinidad.
Sale el Sol a' Ä horas
-,oras . y 38 minutos, y se pone á las 7 y 22.
1
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ESPAÑA.

CAPITANIA GENERAL DE ARAGON.— PLANA MAYOR.
El cciastil de S. M. en Bayona con fecha del 24 participa al Exento. Sr.
Capitau general de este distrito , que á fas io de aquella maiiana - }labia re-

cibido un despacho telegráfico de nuestro Embajador en Paris , anundándole de oficio que.á fines del mes de junio debian , salir de Inglaterra para Sz“t
Sebastian la 1. a expedicion de 1000 hombres alistados voluntariamente pare
'el -servicio de nuestra augusta Soheúna , con cuyo motivo le prevenia diese
los oportunos avisos á la plaza para que estuviesepi prontos los cuarteles y,
laten silios.
Ll mismo funcionario con fecha del 27, acompaiia S.E. copia de U LY
• oficio del brigadier Jáuregui , en el que este gefe acusa el recibo del aviso
anterior', y asegura que todo estará pronto á la 'llegada de los auxiliares.
Aunque la noticia de la muerte de Zumalacarregui se ha recibi llo y confirmado por innumerables conductos, no estançademas ailadir que el citado
•brigadier fiuregui en el expresado ofició la supone indudable con referencia
noticias fidedignas recibidasen'S: Sebastian, y acordes en todas las citcon5' t ancias . esenciales con las que ya se teman en esta capital, añadiendo que aun
.antes del fallecimiento -de aquel caudFllo le constaba la rivalidad que "labia
entre los denlas gefes sobre la sucesion del mando, y que era inevitable una
discordia declarada entre ellos:
faccion de Cabrera que se 'labia propuesto invad.irnuevarnente la villa
qle Mella para satisfacer en ella s.-sed insaciable de sangre, ha sido frustrao,

•
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da en sus depravados intentos por la prevision del brigadier Nogueras, situando oportunamente sus cdumoas, y dirigitiadose con la que manda en persona al indicado pueblo; la faccion que estaba emboscada a hora y media de
distancia, y que habia puesto sus ranchos, tuvo que abandonar estos, y emprend er su retirada por la Valcomuna la aproximaciou de nuestras tropas.
Estas siguieron el alcance, rompiendo el fuego siempre que habia oportunidad , al que los enemigos contestaban desde las formidables posiciones que
sucesivamente iban ocupando, de todas las cuales fueron arrojados por ei ardor de nuestros valientes hasta la llamada Val de Fardachas en la que hiicieron alto; haciendo fuego, y arrojando peñascos con los cuales hirieron gravemente algunos soldados. La fatiga consiguiente 4-12 horas de marcha que
llevaban estos sin comer, y la fragosidad del terreno 4 que clic; principio el
punto indicado, persuadieron al brigadier Nogueras que seria temeridad sacrificar víctimas inutilmente en el empeño 'de tomar aquellas encumbradas
eminencias, por lo que replegó sus guerrillas, que llevadas de su ardimiento
se habiau adelantado demasiado. Nuestra ptirdida consistió en dos muertos 'y
tres heridos del regimiento de Ceuta, y cinco de esta clase de la 4." compañia del tercer batallen de Mallorca. Los enemigos tuvieron 12 muertos vistos,
gran ntivaero de heridos y un prisionero ; consiguiendo evadirse durante la
aecien unos cuantos carabineros y soldados de Anitlrica que pocos días, antes
hablan sido hechos prisioneros.
El brigadier Nogueras recomienda altamente ei distinguido 'comportamiento del coronel D. Francisco Mancha , al primer comandante de Ceuta D. Pablo Trías, al capitan del misma D. Josef Gil que aeeibi6 una contusion en el
acto de trepar en una altura , sin que este incidente le hiciese abandonar ei
campo de batalla ; al teniente del 13 D. Mauro, Saoltarjo que tanto se distinguio en la última defensa de Caspe; al teniente de carabineros, D.. Estevan
Mayor ; al capitan del provincial de Burgos. O. Josef Oitia ,• al de la misma,
clase de Ceuta, 13. Manuel . Tablada', 4 D. Pascual Marcelo , D. Angel Acosta,,
D. Diego Ruiz, y D. Rafael Vicente, todos del mismo regimiento 3:id atfere4
de caballería del Rey D. Rafael Castillo„
El brigadier Nogueras que dirige el parte de esta aecion desde Caspe con
;fecha del 23 anuncia que habia tomado sus disposiciones para no dejar e n .
reposo zí los enemigos. Zaragoza 1.9 de julio de 1835.=.:0e orden. de S.. E.
Zaragoza.)
gefe interino, de la P. M.=-Tiburcio de Zaragoza...
Madrid 28 de jimio.

.

--Por decreto de 22 del corriente se ha dignado S.. M. la REINA Gobernadora nombrar aí D. Juan Madrid fkívila , secretario que Inc del Consejo,
• de . Estadoo para una de las plazas . de ministro. del Consejo Real vacantes en
-la seccion de Estado...
-:-El nombramiento del señor LE J'unan Villalba gefe de seeeion de la see
-cretaria de lo Interior para subsecretario de Estado de que dimos. cuenta
en nuestro número de ayer, es una de aquellas acertadas providencias- que
alegran tanto mas cuanto son menos frecuentes, La Revista-Mensalero de hoy
habla con inaparcialidad y justicia de las sobresalientes cualidades del seuor
Villalba; nosotros que tenernos tambien la satisfaceion de conocerley tratarle, no podemos menos de alabar la feliz eleccion del Excmo. señor piesideute del eons.ei.0 de ministros, que ha sabido dar al t,u,tritc.), el puesto,
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que le Peden-ce j a. Creemos que cate ejemplo no serii dado en valde.
— El señor D. Manuel Aguilar, encargado de negocios qne ha sido en varias cortes, ha obtenido plaza en la secciou de Estado del Consejo Real.
—"Las noticias llegadas del ejiircito van dando alguna luz sobre los sucesos
de Bilba o. Para evitar los facciosos que subiesen por la na los refuerzos enviados desde San Sebastian por el brigadier Já rureg,ui , parece que echaron á
pique varios buques, con la cual la dejaron„obstruida.
e— Con motivo de aproximarse tropas de nuestro ejdrcito , levantaron el dia
21 el sitio ; mas viendo que las divisiones de Espartero y Latre estaban
inütilmente situadas en Poitu.g,alete , se reunieron los facciosos á la izquierda de la na y tomaron posiciones ,,.donde aquellos generales, sin instrucciones que seguir, no tuvieron por conveniente comprometerse en un combate.
No será estraäo que habiendo estado el ejdrcito sin cabeza , y por consiguiente sin accion , se haya desvanecidó el temor que de los enemigos se
laabi a. apoderado, y que hayan vuelto, si no á sitiar con vigor, al menos
á bloquear estrechamente á Bilbao. Las cartas del correo de mañana , que alcanzarán hasta el 27 , de Vitoria, nos darán noticias positivas y detalladas.
Anoche á. las once, tenemos entendido que se despachó un posta para,
el. general Sarsfield que está en Pamplona, confiridadole el mando en gefe
"Ibeja.
del ejücito.
ilITICCLO DE OFICIO.

REALES DECRETOS.
En atencion 4 los conocimientos , méritos y servicios de D. Manuel Josef Quintana , Prócer del Reino , he venido en nombrarle Apara la * plaza de
ministro de mi Consejo Real en su seccion de lo Interior , vacante por fallecimiento de D. Josef de Heredia. Tendréislo entendido , y dispondreis lo
necesario para su cumplimiento. Está rubricado de la Real mano. = En
Aranjuez a 21 de junio de 1835...--_--_- A D. Juan Alvarez Guerra.
Habiátdome dignado por mi Real decreto de 6 del actual haceros merced
de la Grandeza de España de primera clase para vos y vuestros sucesores co â
el titulo de duque de Ahumada ; y teniendo presentes los alivios que para
abreviar el despacho fueron dispensados por mi augusto Esposo (Q. E. E. G.).
y por mi misma á vuestros antecesores en la Secretaría de Estado y del Despaelto de la Guerra , puesta á vuestro cargo , he venido en concedetos , como REINA Regente y Gobernadora del Reino, i nombre de mi augusta Hija
la REINA Doña ISABEL II , la gracia y facultad de que firmeis con solo el
titulo de A liuninda todos los oficios , órdenes, cautas pasaportes y denlas
de esta clase que expidais para España Indias, exceptuando los despachos,
titulos y documentos en que Yo ponga mi firma , en los cuales pondreis la
vuestra entera con nombre y apellido. Tettdrislo entendido , y lo comunicareis á quien corresponda para su cumplimiento. =Est rubricado de la Real
1nano,en Aranjuez á 17 de j unio de 1835. =-_. Al duque de Ahumada.
Embarcaciones entradas en Cádiz desde 20 hasta 23 de junio.
Dia
=.....- Ayer entró el laud español San Antonio , patron Josef Colo, de Barcelona y Tarragona en 9 dia3 , con p a pel', aguaxdiente ,

has , almendras, gdneros de algodon ,'barajas , curtidos y otros efectos.. Hoy

Ja fragata de guerra inglesa Stag , su comandante Naelier , de la isla de la

ilraclera en 6 dias. Ademas un . ruso y dos españoles. Pasaron al O. un bergantin , un bergantin-goleta y un queche ; y na queda novedad. Y han salido el bergantin-goleta Siete Hermanas , su capilar' y maestre D. Pedro Salas y consignatario D. Francisco Lopez Dorninguez para la Habana. Polacragoleta idem Ambrosina , su .capitan y maestre D. 'Gerardo Maristany y consignatario D. Francisco Lopez Daminguez , para idean. Ademas dos-ingleses
y un español. Viento O. fresco.
Dia 21. = Entraron un ingles y tres españoles. Hace rumbo al Estrecha
in bergantin. Y ha salido la goleta inglesa a Louise Mary , capitan Thomas
Gamble , para Montevideo. Ademas tres ingleses y un español. Viento O.
fresquito,
Dia 22. = Bergantin español el Sal de Puntales eapitan D. Guillermo
Cardell , de la Habana en 43 dias , en lastre , á D. Benito Picardo. Ademas
tan francas, un americano., dos ingleses
y seis .españoles. Entrará un bergan,
tin-goleta frances del O., y , paso, al Estrecho un bergantin. Y bata salido dos
americanos y cuatro españoles: Viento NO. fresquita..
Dia 23. =. Bergantin español el Afortunado , eapitan D. ioaquin Gurrd,
de L' Alabarla en 42 dias , con hierro viejo y azticar á D. Francisco Lopez
Dominguez. Ademas un frances , dos ingleses , un sueco , un hannoVeriano,
y siete españoles. Entrará uh diate que se tiene por español , del O. , 'en
coya demoracion se desculare una goleta. Y han salido el queche-bornbarda
español la Narcisa ,.capitan D. Agustin'Maig , para Barcelona ; y una golete
para Sevilla, 'Viento ONO. freSquito.
<

CATA L'UÑA <,

danova y- Geltrú So de junio.
De parte del señor D. Magin de Grau, Alcalde mayor y juez de Comer-e o por S. M..(Q. D. G.) de esta villa y su partido, insigniendo lo dispuesto
pur el mismo. , con formal auto de veinte y-cinto del que - fine „con el qtk,
admite , al' solo. efecto devolutivo , la apelaCion interpuesta por Doña Teresa Prats y Rafola de la sentencia de remate ,. publicada en veinte y . dos del
mismo- mes , en mdritos de la causa que en instancia egecutiva contra ella,
y Maria Cardus sigue D. Blas Rafols , cual pedimento de apelado/a , y auto
de so admision rl la letra dicen *si: (Quedan insertos en el cartel puesto en
estrados), ,. y-con arreglo. á la prevenido en la ley de enjuiciamiento sobre
negocios y causas de comerció.: se cita y emplaza la expresada Maria Cardos y Rafols , para que dentro , el tdrmiuo de veinte dias ,. desde la notificaba-ion y.publicaeion del presente en el Diario de la capital de esta provincia
tontaderos comparezca á deducir de su derecho , en segunda instancia,
ante S. i. la Real Audiencia 'de-Barcelona, en sala de Comerciar á la que se
remite compulsa de los mencionados autos en la parte relativa al entendido.
ei-ticulo con.apercibimiento 5 ne no compareciendo la parar el perjuicio
que hubiere' lugaa-en derecho. Dado en la Villa de Villanueva y Geltrii á los
trenta de junio de na- il ochocientos .treinta y cineo..=Maag.,ira de Grau,
raza cisw Falp escribano.
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NOTICIAS PARTICUL ARES DE BARCELON.A .
Trinitari deseals-.

A l Beato Miguel deis Sals,
SONETO.

Entonán al. Paysil Solemnes cants,
Que SOIS tenint sis anys es penitent
Y en lo nevat Monseny viu innocent
Y en lo claustro despres . , Miguel deh Sangs:
• Cantelm l'hermitanet vuy , Catalans; -Cantem del Cenobita l' cor ardent
Arrebatat en flis del Sagrament,
Y son amor 4 Deu podrá abrasans.
• A tothdm enterneix tal Serafi
Tal jove Sacerdot angelical
Alçant sas mans la sanch del Redemtor:
Pels merits del qu'en. Creu clavat mori„
.
Miguel es- Advocat postre inmortal,
mai
mor.= L. e, -L.
Puix qui menja aquell Pa d'Angels
.
. . .
11 . Joaauin A yerve, Caballero de la Real y militar Orden de S. Hernie-la:gil:1o, .Brigadier de infanteria. Teniente 'de 'Pe ), de esta: Plí , y

Gobernador militar y politieo intertna. de la .rnisMa &e. &e..
Entrado ya el mes de julio hä llegada la estacion para los que quieran, y
les convenga hartarse; y al efecto debo recordar y prevenir 4 este príblico
puestos 6 puntos en que ,puedan hacerla los hombres y mugeres sin escaudato, y con presencia de los bandos espectidos por mis antecesores,.
este
objeto; Ordeno. mando y prohibo que de hoy en adelante persona alguna
de cualquiera. edad , sexo y con dicion que fuere 'se desnude, lave ni, nade,
no-solo en todo el trecho que discurre desde la derruida torre 'lanzada de las
Pulgas, d sea desde el ángum de levante del fuerte de Atarazanas , hasta la
punta del baluarte de la antigua Linterna. 3: pero ii tampoco. desde las peras
del baluarte . del Rey que es 4 la izquierda de la salida de la puerta de Santa
:Madrona hasta la casa llamada de Sagarra Sita al: comenzar a la misma izquierda las huertas de San Bertran , subiendo al. castillo de Monjuich , uudiendot lavarse las inugeres solo los pies y 'piernas entre las pe.iias'dei espresado habl arte del Rey , quedando permitido. a los homb+;es hallarse ett el
trecho que media desde la citada casa de"Sagarra hasta tos embarcaderos
la piedra de aquéllas canteas , previnienda que esto deberá ser desde la f
42ho horas de la noche; hasta, las diez de ella , hasta euya hora quedará
a bierto el postigo de la citada puerta de Santa Madrona , facultdreduseles.á
n'as el bailarse todas horas en. et local, llamado de, la 011a ; y aunque ea
.1üs Gi3O anteriqrea se ha permitido bien quede noche , lavarse . los lacmlires e, la puya donde se buratt las barcas fuera, de la puerta. del Mar , se eoneep h ,, , atendido la sucio de aquellas aguas , recepta -s enlo.
la.s cloacas
de est., capital uo pueden serles. salubres. . los concurrentes en su conäen ucueia iiedo, este local Para el: jadie:ad:o, uso., y al une fuere
Cf.di

1 1.
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'do contravenir á este bando por la primera vez se le exigirá la pena peenniaria de treinta reales vellon, y por la segunda se le castigará con ocho dias
de caree], quedando los subalternos de Justicia encargados de la observancia de lo aqui dispuesto. Y para la notoriedad de todos 4 quienes toque, y
nadie pueda alegar ignorancia), , publiquese en la forma ordinaria en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad y poblacion de Bareeloneta. Dado en Barcelona ei los dos dias del mes de julio del aiio de mil
ochocientos treinta y cinco.= Joaquin Ayerve....=Por mandado de S. S.=Josef
del Se+ lb.
Ignacio Lluch, escribano mayor.=Registrado.:-__Lugar
•n•n•n•••nnnn••n•••n•••1"..

Mes de junio de 1835.

Real depjsito de Barcelona.

de los géneros , frutos y efectos que han entrado y • salido de
almacenes durante el 'presente mes, y de los que quedan existentes para
el inmediato: 4 saber.
Existencia
1 Existen- Entradas
ciadelmes en el Salidas. eh fin de
él
anterior, presente.
Ikelacion

1.1godon en rama, balas
Irchiote , fardos
Izucar blanco , cajas
dem quebrado, cajas
:afd , bocoyes
1 dem, ' medios id.
dem, barriles
den, sacos
:acao de Guayaquil , sacos
:dem Partí , sacos
anda , d'infla
:dem Curbana , Cajas
obre en planchas ; cajas.
21avazon de cobre, barril
gorteros de mirmol
p alo nicaragua, quintales.
Pianos.
Fabaco labrado, cajoncitos
Vidrios para relox, caja
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Barcelona 30 de junio de 1835. :=Pablo Felix GassO
Real Junta de Comercio.

'Don Pedro de, Pumarejo , abogado de los Reales Consejos
pitan d guel 7. a, A lcalde mayor y teniente de Corregidor
ciudad y su partido.
Por el presente cito, llamo y emplazo por segundo pregon
kalie Planas , vecina- de la •preoente ciultd ‚-para que dentro
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secretario de
A udli,or y cade -in presente
y edicto 4..Eta.,el tüguino de
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diez'dias del de la fijacion del presente en adelante contaderos , se presente
-en-las Reales Cárceles de esta ciudad de rejas á dentro , á fin de recibirle su
declaracion y confesion y oirle en defensa en la causa criminal que contra
la misma estoy sustanciando por robo de un anillo solitario y otras prendas
de un baul , cuyo término concluido sin .haberlo verificado proseguiré con.
. a rreglo d derecho en dicha causa hasta su conclusion , fijándole en estrados
las notificaciones hacederas. Y para que no pueda alegar ignorancia mando
lijar el presente en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad y
c ontinuarlo en el periddico de la misma. Dado en Barcelona á treinta de junio de mil ochocientos treinta y cinco. Pedro de Pumarejo. Por mandado de su Señoría , Juan Foclis y Domenech , escribano.
D. francisco Ifiguelez , caballera de la Real y nziliiar orden de S. Hermenegildo , condecorado con varias cruces y medallas de distincion por
acciones de ,-ruerra , teniente de milicia provincial, ayudante interino
• de esta plaza.
.Habiétidose ausentado del fuerte Pío donde se hallaba de guardia el día
quince de mayo último el soldado de la sexta 'compañia del regimiento infantería de Zamora octavo de línea, Pablo Gresas, d quien estoy suulariando
en virtud de orden del M. 1. S. General gobernador ; por el presente, cito y
e mplazo por primer edicto y pregon 4 dicho Pablo Gresas , señalandole el
cuartel de Atarazánas, donde debera presentarse personalmente dentro del
t einino de treinta dias, que se cuentan desdeel de la fecha á dar sus descargos
y 'defensas; y de n°. Comparecer en dicho plazo, se seguirá la causa, sin mas
lla marle, ni emplazarle, por ser esta la voluntad de S. M.: Fíjese y pregonese este edicto para que venga á noticia de todos. Barcelona 3 de julio de 1835,
-z.Ayudante fiscal, Francisco Miguelez.nte mi, Rosendo Armada.
AVISOS AL eúBLico.

Los individuos inscritos para la Milicia Urbana que han solicitado eleation, fundados en defecto físico, y tienen los números 92, 97 , 190, 154,
164, 167, y 199, se presentarán en estas Casas Consistoriales a las doce
ert punto del dia 6 del corriente; advirtiendo que los que dejaren de asistir sinlegítima
., cansa serán considerados útiles para el servicio. Barcelona
3 de yuno
ae
De orden del Exmo. Ayuntamiento. ::-_-Cayetano Ribot , secretario interino.
Hoy se eieera la que se practica á beneficio .de los pobres de la
tea] Gasa de Caridad y la del hospital general de Sta. Cruz.
GÄPITANI* DEL PUEItTG.

Embarcaciones llegadas al puerto et die de ayer.
Mercantes e epaiiolas. De Marsella ea 5 dias el queche Brillante Cata,
de 84 toneladas su capital ' D. Juan Sola., con lastre. De Palma deMallorca en 18 horas, el paqizete de vapor el Balear , su capitan D. Antonio,
Ba laguer,, con la correspondencia. De Ciudadela en 3 rijas el jabeque los 4:
A migos, de 12 toneladas ;su patron: Sebastian Bagur , con lana y queso.
be Soller en 3 di-as el jabeque Sto, Cristo de Soller , de 44 toneladas, su pah11 (nt A.utoglio. Viceu., con carbm y otros g¿I:lezos
Alicgite, Sabea,

riaisla y Salou en 7 dias el latid. las Almas, de / 2 toneladas patrón AgttsIm PaiCual con trigo y lastre. Ademas cinco buques de la costa de esta provincia con vino y sardina. .
Despachadas.
Bergaritin español la Francisca capitan O. Juan Roura ,. para /a Habana.
. con frutos y efectOs.•Goleta la 'Rosa , capitan D. Juan Coll . para Matanzas
con id. Quechemarin S. Josef, capitan O. Juan Bautista de Beitia para
Torrevieja en lastre. Jabeque Jabat , patron Juan Blascos, para Mahon con
liarina y otros efectoS-. Lands S. Antonio patron Juan Jimeno , para Villa
jovosa en lastre. id Desamparados, patron Francisco Mifiana , para Valencia
con efectos y lastre. Id. Arnalia , patron Vicente Viet Aguirre, para id. con
Ld. Carmen, patron Buenaventura Ferrer, para el Ferrol cou vino y otros
efectos. Id. S. Pedro, patron Tornas nairegas . para Santander con id". Ade.
mes cinco buques para la costa de esta provincia , con efectos y lastre.
Fzinciones de iglesia. Hoy las cinco de la tarde en la iglesia de PP.
.Agonizantes liabr; los egercicios acostumbradas , y predicara el R. P. Jacinto Puig , de PP. Dominicos.
En la iglesia de lo'Real . Congregacion de nuestra Señora de la Esperanza,
las cuatro y media de esta tarde habri los. egercicios acostumbrados , con
r71:1011 . que har i ei R. P. Fr. Manuel Llad6 J. Mercenario.,
Retornos. En la calle del Pina casa del ordmariolligarra ,
una galera para Z.lorirgo„ii.
haya perdido un t . cauliaa e lienza tuo,-,aeuda á la tienda de 2.1 F..1S U' ella
caae de ¡Os Cambios viejos , que dando bis señas se le entregará.
Y odrzzas. da la .calle del Bou de S. Pedro tiene. ti, pisa último, informarán de coa ama
, de23 miles de edad cuya leche es de /5 dia l y de , prime . parto que busca criatura bien
ea ‘ra casa ó en h de los padres de esta:
Se desea e.neontrar criatura para otra ama que tiene la /eche de 6- meses y desea catar en.
la casa de Ins padres de aquella: iziformarati en la calle de las Carreta. nuuxi 89, piso segundo.
la • calle de S. Pulan , nula!. ai, piso cuarto, darán rana de otra tamblen de leche de 6
meses, que con Iguales condiciones, desea crar. •
;Se otra , cuya leche es de cuatro meses , vecina de Marinen, y que desea criar en
sa de los padres de la criatura , inforztiarad en el almaceu del Sr. Francisco 1. .-iodina, en- .
frente de S. Cucufate. •
'Ci' n el pueblo del illospitalet eive otra recien parida , que desea criae en so casa informar- á la setiora Erancraca Sara Peru, que vive en la . 11aaabla a ,1 lado de un al macen sie fierro.
'
Er, la calle de la Puerta de. S. Autorin nutn. 51, piso segundo, casas de las monjas Ger,i5nri
•mas , j,tiformarair de otra que desea ortat.
-..(24i4ozeen : . Quien

A las 4.
Teatro. Geioira ti las Corte de. CaJtilla. Baile y. sainete.
Y las 8 L c k,`Iisir d'a?nore, ópera bufa en 2 actos.
Plaza de to p as. — El picador Josef Salcedo en el. acto de probar los cabalms , se ha resentido un tanto del brazo derecho, con motivo de ta contusion que recibió-en la caída que tuvo la funcion anterior: en este concepto,n anuencia del Gobierno , manifiesta al publico, que sin embargo de
,los -deseos que le :animan de complacerle, no puede decidirse e' salir tnr, la
plaza, en • ei ,d.la de by , pero que si á la Ultima hora puede verificarlo, tetY;
• tiri el 01.`i'to 4,1e presentarse
•

CON REAL PI/VE[453m EscLusivo.
Zn la imprentA de la Viuda Bijos de D, Adatedio arz.uí.

