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BARCEUA

MARIO DE
h/•.'

agosto de 1835.

Del martes 25 de

Saz Luis Rey de Francia y San Gin
Giris de./1 1 . 1¿s Manir.

Le. cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Relea: de lo.
12 Por la , mañana y de 4 6 por la tarde.
Sale el Sol las 5 horas y 19 minutos, y se pone a' las 6 y 41.,
~wiffluagsammeteriee..10",....

A.
horas. !Termómetro. I Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
I
2 4 g mañana. 18
8 52 p. 9 I. 2 0. 5. 0. sereno.
i ' l• 2 tarde. 122
232
2 S . S. E. nubes.
9
e
,
1 O noche 19
2 N. E. cub. hoy. r. t.
1:12
7
ORDEN DE LA PLAZA DEL

23

DE AGOSTO DE 1835.

Ha biendo salido de esta plaza en el dia de hoy el Excmo. Sr. Coman..'
(13, ante• General interino de este ejército y principado , á ponerse al frente de
as op
eraciones militares en persecucion y esterrninio de los rebeldes, se ha
vi do disponer que durante su ausencia quede encargado de la Comandan(l'a g eneral de las armas , como igualmente de la correspondencia y provi¿Ocias que necesarias fuesen , el Excmo. Sr. mariscal de campo D. JoseFde
, 1.0 que se hace saber en la orden de hoy para el debido conocimiento y
correspondientes.—El Gobernador interino.—Ayerve
'DEN/ DEL 24.
Mañana con motivo de /os dias de Doña Maria Luisa Fernanda, Infanta
rspaita, habrá gala con uniforme; ' pero en atencion á las muchas ocupae iones no podu; recibir en corte el Excmo. Sr.
Comandante general interino.
Gobernador interino.--Ayerve.
ee ctos

CARITANIA GENERAL DEL EJERCITO

Y

PRINCIPADO DE cÁrÁtuILL.

PLANA MAYOR.
El Excmo. Sr. ComarAnte general de este principado ha sabido con el
nrl yor disgusto la noticia que algunos mal intencionados han esparcido da
1111e l os cartuchos que se dieron en Molins de Rey al primer batation de vo" ta llos Urbanos de esta capital se compoaian de arena en lugar de N'A,-

A
i.E52
vora, cuya 'absurda espacie sin embargo que no ha tenido lugar en ninan.11
c¿lebro bien organizado, como puede haber algun incauto que sin reflex ionar haya dado acogida á esta patraüa, sepa cinc aun que las cargas de Luni
niciones que lleva la division que acompafia á S. E. se componen po r 'Pita.

ale cartuchos ingleses y franceses , el comisionado de distribuir de estos
correspondientes á dicho batallon, se equivocó abriendo läs cajas de los de
calibre ingles, cuya falta mandó S. E. remediar al momentoz-_—_Lo que d e 51
orden se avisa al: público para destruir cualquiera otra idea. 13arcelo na 24
de agosto de 1835.=..E1 coronel segundo gafe de la P 151.—Geróninao
ESTADO MAYOR.
Loa individuos que tengan autorizacion del Excmo. Sr. Comandan te (;enatal interino de este Principado , para la forrnacion de compaiaias tranos',
se servirdn presentarse con ella el dia de hoy en la oficina de la Plana 112-.
yor de este eiiIrcito. Barcelona 2 5 de agósto de i
771JIMININMIIn••nn

ESPAÑA.
Zaragoza 2 0 de agosto.
La Junta provisional ha recibido anoche t las diez noticia por sus pest°4
raes, de que las avanzadas de los rebeldes de Navarra se /labial, avistado C011
las de la columna que manda el Excmo. Sr. Capitan General, en los puew
tes del Rey ayer mismo', y que el grueso de la faccion ocupaba los plaut's
inmediatos i Barbastro y Peralta de .Alcotaa. Y se anuncia al público P3t5
su conocimiento. Zaragoza 20 de agosto de t835.=-....- De acuerdo de la Junt
Migael !aborda, vocal secre tario;
Diario de Zaragoza.
=
Madrid 17 de agosto.
SUCESOS DE LA CAP/TAL.

nuestro número de a yer cantamos los hechos principales de los su-cesossde esta capital , principiados al anochecer del stibado i5, y cumplitur
-do nuestra oferta vamos 4 continuar su narraeion.
Por un olvido involuntario .dejamos de decir ayer que en la tarde el
•
domingo se imprimió una segunda manifestacion .de la milicia urbana ag
la plaza Mayor a los habitantes y tropas de la gnarnicion. en' que repitiend°
/as causas del descontento contra el actual ministerio , ofrecian la conserO°
eion del órde» , y sostener con las bayonetas la resoincion qué hable')
Ep

rioniae. •'

• . El movimiento que las tropas de la guarnicion -hicieron á las siete y uir
' di ä de, la tarde de ayer domingsa en la plaza de Oriente, y fitie.creiv0
fuese con objeto de situar avanzadas, fue para circunvalar la plaza Malur'
irla sitiando durante /a noche. Las guardias avanzadas de la 'milicia L' fbana se replegaron antes de este movimiento t la plaza Mayor , y la tor

ocupó sus puestos.
A cosa de las nueve y media hubo gritosen la pnertacki So), pe u°
taiviernn 'resultado: A la 'segunda vez que se oyeron , l'a •gliardia del pri"ei;
pal se replagr; en el edificio de Ccrreos; can:frotase las puertas ; 'y , se PrePgr())
aquella a la defensa, que no fue menester, pues nadie la hostiliio, y P"e`
rato yob, itii. e z+ abrir la puerta.
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Hubo eleun meuseje dc. los de la plaza Mayor ¡Z las autoridades reunid-1*e
fl ' Palecio , y segun afirman se (lió de tehenino á los urbanos toda la noche
Para poderse retirer aus casas, sin mas resultado; y que de lo, contrario
e'r la mañana serian atacados. Esto parece que produjo alii dentro alguna
eieeri eeeia de pareceres, y la mayoria estuvo porque cada une e fuese
s
'pe 'casase En efecto, 4 cosa de las diez fueron destilando á. la : sordina : corlee la tropa que guardaba las salidas no les permitiese haced() con -armas,
lea S depositaron en el cuartel de los mismos urbanos , sito en la plaza Mayor,
mei a ndo alli sus nombres para poderles recujer luego. A cosa de la una de la
)'uche ya no .quedaba un urbano en la plaza Mayor, acreditando con esto
su sensatez y juicio, pues era positivo que dando lugar al ataque , horaria OS a estas horas muchos benermiritos patriotas que podrán defender el 141)2,1° d e ISABEL Il en caso que , se vea atacado par sus encarnizados enemigo5
'2os carlistas.
Hoy por la mañana todo estaba tranquilo , si se esceptua algunos disnenrbine parciales entre indiviclues y urbanos, de cuyas resultas parece que
'a [sabido heridos y aun muertos, segun se asegura.
e L ee fusiles depositados en el cuartel de la plaza Mayor han sido trasla,a dos al Real Parque de artilleria; y signen patrullando los urbanos de cer
alleri a , y tropas de la guarnicion.
4 Entre once y niedia y doce se reunieron ayer en junta en el ministerio
k) Interior los señores ministros residentes en esta corte, los individuos
el C onsejo de Gobierno y el superintendente jeneral de policía para tomar
zde didas análogas j las circunstancias.
El señor correjidor de ceta lie,reiica villa y ei subsecretario de lo Interior,
' Angel Vallejo, salieron ayer á las 12 para el real sitio de S. Ildefonso.
A las cinco y media de esta tarde se ha publicado el siguiente
REAL DECRETO.'
•

Considerando la grave alteracien en que se encuentre la tranquilidad
ca de la capital , y convencida de la urgente necesidad de restablecerla
V)In pleta y sólidamente, por lo que en ella se-interesa el bien general del
."'stade y la seguridad del trono de mi escelsa Hija la REINA Doña ISABEL II,
au :Real nombre, como REINA•Regenta.y Gobernadora, he venido en
eteceeear lo que sigue:
Articulo •° La plaza de Madrid se declara en estado de sitio: en cons ecuencia, la autoridad militar superior eeasuniirá todas las facultades que
Per. ordenanza le correspondan , y todas las demas autoridades obedeeerán
• disposiciones.
; Art. 2.° Todos los empleados militares 6 civiles, e.un cuando pertenezean 4 la milicia urbana, que no se presenten en .sus respectivos destinos in2ned iatarnente despues de la publicacion de este, mi Real decreto, quedarán
hecho privadosde sus empleos.
' Art 3 • .) Quedan suspensas todas las leyes y Reales-decretos que esta en
.4eosicion con el presente hasta que cesen sus efectos por el restableei miento del tirden público.
Te ndedisio entendido,- y d i spondreil lo - nemario ä 511 cumplimiento.=
""4.1 lub ricado .de la Real mang;

1.894
Tämbien se ha publicado el siguiente bando.
Habitantes de Madrid : Los enemigos de nuestra adorada REINA 'y del
órden público tratan de sembrar la desconfianza entre vosotros para diri"
diros , hacer que triunfe el desorden y queden 'vuestras personas y bieue'
. en su poder.
- La obligacioa de las autoridades en estas circunstancias es castigar a los
perturbadores , avisará los incautos invocar la sensatez del ilustrado pfl,e'
blo madrileño en favor de la tranquilidad pública : para ello se observara°
.
las • disposiciones siguientes:
. a Se disolverán todos los grupos de plazas y calles públicas, ó de ,l°
contrario serán disueltos por la .fuerza armada , en cumplimiento de las 01:'
dens que se la han dado.
2. 2 Se prohibe que persona alguna que no sea de dicha fuerza se p resente en público con armas de fuego ó• blancas.
, muera y cua/quiera.
S. Se prohiben igualmente todas las voces de
•otra que pueda tener , por objeto el concitar odios ó promover parcialidades'
4. a El que falte a alguna de estas disposiciones será arrestado en el acta
y entregado a la autoridad competente.
Madrileños., oid corno siempre lo habeis hecho la voz de vuestras au to
y unid vuestros esfuerzos á los suyos para la conservacion del or"-ridaes.,
den , sin el cual no hay bien alguno en el estado. Madrid 17 de agost
de 1855.= Gerdnimo de la- Torre de . Trasierra.
—Sigue la tranquilidad 'a la hora ci ne entra en prensa nuestro periódico.
La A beja,
CO:CIZACION DE LA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy viernes 14 de agosto de 1815.
Deuda sin <n'acres
10--)0300 rs. á 10 por loo .60 dias fecha vol. d. comp. cert
Cambios de hoy.
Londres 57 y dinero.—Paris 16 lib. a 4 id.—Alicante par. L-Barcelo"
na -71 a b.—Billiao para d.—Cadiz .1 d..—Coruria 21: a 4d.-- Grana&
e d.—Málaga b. din. — Santander di b. —Santiago i á
b.—Zaragoza par.—Descuento de letras 5 por roe.
-1 y
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Secretaria de la intendencia de Catalana.
Habiendose recibido de la Direccion de liquidaciou de la deuda del
lado el
el 21. del actual nna remesa de .craitos con interes , los sugetos
ries pertenecen que ti con tirmacion se espresan se presentarán á recogerlós
en esta secretaria todos los dias de doce a dos de la tarde, escepto los
coles y sábados donde les serán entregados en el acto, exibiendo las co rrespondientes carpetas , á saber : D. jman Francisco Piferrer ; D. Juan Batl le Y
Vidal ; D. Juan Sole ; Isidro Yebra , poseedor del Beneficio de D. Moriao°
2godolell , y D. Pablo Piquen en la parroquia de San Cucufat ; Doña Mari:.
Antonia Simon y Gasset ; D. Jorge Ge/abett , por el Beneficio de D . .1°,se,
Çelaltert en el lugar de Folgarolas. ;
Josef Pujolar,, idelli ide.lni de D., Feli Pujolar en la ciu.lad de Viçlz Aduainistrador del Hospital de "¡Lga1ite4
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nu drfanos en Barcelona`; • 11em idem - de Santa CrUz llatnádo de Terrades ea
Vie h ; Idem de la causa Pia de D. Juan Bos , en idern ; D. Sa. lrador, vicerib
de N'escario ; D. Juan Riera y. Rigals-; Administrador del ilospital - de pobres
de la villa de Cadaques ; D. Luis Cots , por el Beneficio de nuestra Señora
l'el Rosario en la villa de'Torredembarra ; 1). Jcsef Sambola ; Administrador
de la- Causa pia de Manuel Vals en 'Sitges ; 1/ Juan Vidal y Robira ;. D. jailile Mora y hermanos 5 D. Jmiquin Pous y. compañía ; D. Pedro Jaresy, Dort
J uan Grassot ; D. Salvador Norta Doña Josefa Gülorons y Riera ; D. Fran" isru Milans; Los coherederos de D. Josef Antonio Gispert ; D. Antonio Maria P ignateli , Príncipe de Belmonte , poseedor del Senorio de Argensola
e„tr (is ; Doña Rosa Castelló y C.,albani , poseedora del Vínculo fundado en
t5arcel00a por Pedro Galbani ; D. Antonio Rose)! , idem. idem en idem-por
Jua u Rosell ; D. Antonio Berenguer y los herederos de Doña Maria Fran-,
' isca de . Miró por el vinculo que fundó en Gerona D. Francisco 'Benagds;
11. Pedro Carbajal ; D. Juan Alonso como apoderado de sus herederos. Barj' ekna 24 de agosto de 1835. .= Julian Alvarez.
•n••n•••nn•nnnnnn••••

La comision central de resaudacion de arbitrios de arnortizacion, lea atorado por ampliacion 'al anuncio puesto en las periódicos del dia de ayer, que.
' dos los inquilinos, arrendatarios, prestadores de censos, censales y ,deMas
rent as de todas clases que pagaban d los religiosos de los conventos y zuonaster los corno encargados de su recaudacion, deban tanabien considerarse 'coM---Pren didos en las disposiciones publicadas; y presentarse en consecuencia cort
sus r ecibos y otros cualesquiera documentos que • tengan , acreditativos del
P' sta do de sus ddbitos y prestaciones -, en los propios puntos de . la comisiou
P ri ncipal y subalternos, y en el modo y . forma que se prescribió en el referid° an uncio. Tambien ha resuelto la indicada - comision central que los su' ,etus que tengan- en su poder caudales pertenecientes ó conventos 6 incitasteya sean recaudadores ó encat'gados M'estas corporaciones , 6 bien por
4 " legitimas Autoridades , los bagan efectivos desde • luego en la expresada
ewnision principal ; por cuya oficina Se - les expedir íl la correspondiente
e4rt3 de pago. Lo que hago saber á las personäs a quienes toque su puntual
una plimiento. Barcelona 24 de agosto de i85. —Antonio Salas.
Continua la suscripcioti de los ciudadanos para mantener hombres
t attipaüa 6 seis reales de vellon diarios.
Nombres.

D. Josef [Minases del comercio
D. Mariano Flaquer
D. Josef Antonio Fontaniils

Plazas.

D. Pedro Sainada y Bosch
D. Jaime TintO
D. Antonio Bulbena
-B. V. y M
Los gefes , ofibiales , vistas y demas emp leados de la Real Aduana

D. Ramon Mareseh

6 meses.
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El Cabildo de cala:migas de esta Sai1a
4lesi/
D. Ignacio Pallej;I , coronel retirado.
- El Excmo. Sr. Conde de Sta. Colonia.
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Se con tinuará-

AVISOS AL PUBLICO.

Los ¡ahilados y cesantes que cobren sus haberes por la tesorería de l?L'o"
viuda se presentaran ella para percibir la mensualidad de julio Ultimo.
La ageacia para toda clase de despachos de Aduanas, situada ea l a Pla'
VAI

de Palacio junta al café de la Constancia , pone en conocimiento de

los seäores despachantes que hasta ahora se han valido de ella , y . para lo'

que en lo sucesivo quieran valerse; que en adelante no se exigirila naa0
que tres reales de vellon ea lugar de los cuatro que se pagaban por . el des'
liacho de cada guia.
En e/ sorteo de la rifa que se anunció el ,dia rn del corriente ele"
cutade en el de hoy en el salon de las casas Consistoriales de. esta citgládl
inesidic: ndolo el señor O. Onofre lbdra, uno de los señores Regidores de la
Junta comisionada por cl Excmo. Ayuntamiento de la propia ciudad en lavar de la reposicion de los empedrados de las calles de la misma, han
.
o premiados lo s ,. números siguientes.
Suertes .ordinarias.
'.111rúanJ.prcnz. 113. n.
Mesas.
Atesab..
Ntims. prem. R. vn.
1. 4135 toco° Ronda.
5. 4 1 04 800
6. '1045o. 800 Idem.
Q. 15,5 t 4800 Han.
3, 48 7 4 8oz Meta. •
7. 8299 . 800 Santa Maria.
8. 5712 2000 ídem.
800 PlazadelAngel.
4 . )4165
. Aproximaciones de i50 rs. va — 4133, 4i34, 4136.y 47;7. hiena de 57

15515,.14873, 1 487, 1 4 1 6. 4a4- 1 4 1 f34, 4105, 4 10 5, 10 449, 10431.'
8298 ,.-8310. Ideal de too rs. Va . 5710 5711, 5713 y 57.14.
Su e r te extraoridinaria.
12070 75.0 rs. vn .

En esta rifa se han despachado basta 165o0 caulas.

Los interesados acudiran a' recoger 5115 respectivos praalosli la maor.'
doni a de las casas Consistoriales de lo a 12 de la mañana del mallo
v iernes próximos.
El lunes 31 de los corrientes se abrir/ otra rifa que se cerrar', el dia 2 5
.del mismo, cuyo plan. es como el anterior.
En el sorteo, de . la rifa que 4 beneficio de los pobres enfermos ,
sitos y dementes del Hospital general . de Santa Cruz de esta ciudad 4
verifico ayer con las, formalidades, destilo en la sala de la N. 1.
tracion del wisìp, hau salido. lo s. números siguientes.:
Premios,
Suertes. lY t;meros.
Un aZa f4f.e . e . tYP . e.tgehroe,

.
3.

seis cubiertos de plata

cuchillos con mangos de idem.
5146 • Unos pendientes de amatistas montados en oro.
5209 Unos ide'^- d nmeradda;" diamantes.

sei*

4.
5•

3844 Unos idena d diamantes.
2384 Seis cubiertos de plata.
5054 [dem.
7.
. 912 Idem.
7273 Una escribanía de pla-ta.
Suertes estraordinarias premiadas con dos cubiertos- de plata cada una.
7510
30 .1897. • 558
En esta rifa se han espendido 880o biiietes.
, Los premiados acudiran 4 recoger sus-prémios 4 .la habitación del Rdo.
1.1...", r en el mismo Hospital de 9 ti de la
.
ne se abre otra rifá que se cerrará el domingo pró.ximo 23 de los cor—
l entes en ocho suertes 4 saber.
t. Una
un cacharon , seis cubiertos de plata , y sets cuchillQs
con mangos de idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en oro.
3 , Unos idea de esmeraldas y diamantes.
4. Unos idem de diamantes.
.5„ r 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada una.
c • Un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo de plata.
Estos prémios serdri fijos bajo el pie de 8030 cédulas, y por cada 2c:e
l ue s e expendieren sobre este número , se :sortean; zi mas un prémio de
cubiertos de plata.
Se distribuir:in los billetes en los parages acostumbrados 4 real de vellon
P.ada n no. Barcelona 23 de agosto de 1835. =.FrancisCo ,Mas, secretario.
t, ---lb erturas de regi3tro.
jabeque correo S. Antonio, capitan D. Joseft
c.t
sa
. , de saldr4 para l'aliña el viernes 28 del corriente': admite .carga y pi-taittos.
Por todo el dia .2f3 del corriente, saldr;" para . Pott y endres el Inud . espä- •
S. Josef, 5A
: t eapitart D. jo.sef Bosett. :el •'que ttiviese que.' cargar ,par
'fuel
destino
G
ir de pasajero pad -E4 acudir 1.4 , 1a, calle de là Meiee,d
tnjuu.
CAPITANiä

PuER'1\0.

Embarcaciones llegadas 'al puerto et da de czYer.
Alereantes españolas. Da Ancoaa, PalamOs, Tarragona
y Vilanova en
mias la polacra S. Antonio, de 8o t
oneladas,
su
patrou
Antonio
t'aseos ,
e, ltetas y otros géneros de su cuenta . De
Coctiz
y
'Tarragona
en
dias la poJ arra 'Virgen del Rosario , de Jio toneladas , su »atto"'
ANiscle Dura!! ,
jaSt re. De Alicante ý Tarragona en 10 dias la polacra-goleta Artemisa , de
i t oneladas , su patron Antonio Sanchez , con pelindos
y otros géneros;
me Ca rtagena , Sta. Pola y Tarragona en 12 dias la
polacra - goleta S. Franaeis co de Asis, de 4 ,3 toneladas su patron Juan
Tur , ;Con trigo. De Sautan,
' er en 17 dias la polacra-goleta S. Pablo, de
60 toneladas, en capitan
Alsina , con trigo, harina y algodon 4 los Sres. Torrens
reliralrla:-pe.
en Ilallorca en 2 dias ei jabeque ;Virgen del . Carmen 4' de 38 torieauas su patron Juan Oliver, con cueros ,
lana , otros gt;ne)os y la
.e'rrpa ndencia. Ademas tres buques dejacacao,
costa de ; esta pr'ovincia
acei te y vino.
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Despachadas.

Bombarda espaaala 5. Antonio , patron•juan Salgas , para- Marsella con
esparto. Latid S. Francisco Javier , patron . Josef A gustin lioso , - para Anguilas
con lastre. Ademas 18 buques para la costa de esta provincia „con alubla57aceite , otros efectos y lastre.

Cuaderno. Noticia de los dias y horas que actualmente llegan y salen 103
correos de esta administraeion principal. Un - cuaderno en 15. 0 para podo:
ir en 'carta : vrindesé en las libreras de Texero plaza del Oh , y en la de $ 01 4 calle de la lloca -ría , ó 6 cuartos cada -uno.
• A viso. En la calle de S. Pablo , nulo. 82, primer piso, vive un matrimoni°
muy . decente que tiene un cuarto cela alcoba amoblado , que cederán á un°
ó dos •señores de caaácter , dándoles -toda _asistencia á precio convencional.
remas. El chocolatero de la calle Ancha , nutrí. 25 frente á la del :ge"
gemir , dará razon de-un piano vertical : de 5-1 octavas y otro de mesa de 4
•ambos de muy buenas voces y sólida construccion , que se venderán á pfe-.
do muy módico.
Estan de venta un número 'de 200 piezas de piano y alguna de flauta'
el hojalatero .de la plazuela del , Pino , dará razon.
En la tienda de botones de la Sra. Francisca Kinrian, Calle de Vigata°,
frente . 1a Carasa , dará razon de :un piano vertical de 6 octavas que se dao
a in precio cómodo.
Hay para vender una 'jaca de ocho años, muy buena para tiro y silla'
aM el allanar:en de .caeon esquina ó la calle de Robador y la del Hospital,
: formarán de su dueño.
• En el ah-nacen de vidrios de la plaza de las Cols num. 4, se venden
drios finos iguales á los estrange'ros; fabricados en la Cocuña; y otros In°
,comunes ú oadinarios fabricados en este principado : los hay de todas ya:"
"1.1143 per mayor y menor, al precios equitativos.
En el mesan' del Alba hay la galera de Juan Vilella , (a) Ve'
.1.1.etroosa• para Gerona.
1ia!1a.27.go. En la agencia-de despechos de Aduanas de la plaza de Pa'
lacio junto al cafri de la Constancia , existe un certificado de lencería y n13
ve.ndi , favor de a . Cayetano Olalbena , en vos documentos fueron halla.'
dos en .1a calle: si el inter6'ado gusta recojerlos, estiu á tu disposicion,
Sirvientes. Para una casa de poca familia 'se necesita una muger de '50 3
(4 0 años que sepa guisar , coser y planchar . , y tenga sugetos que abone n 511
conducta: darán rizan en la (n'anua de este periódico.
Un jóven de edad 22 años desea encontrar una colacacion para scrY"'
tanto en clase de criado como de cocinero , del cual das.a: ¡avala el rriaeatf?
zapatero Francisco Quintana , que vive en la Calle de, Raurich , t ienda nw:
mero 17 frente el horno de la Trinidad.
.
-En el' almacen de cristales de 1.9 caie de Cl iga.;s , nano. 33 , laformAt
de una muge( de 39 años de edad, que desea servir era casa de uno o doa-se."
ñores 6 en una de •poca familia: sabe desempeñar los quehaceres cleamlatica''
A las
Teatro. La misma funcion de ayer.
Ea la Imprenta de la Viuda ú 'Lo) 1 e DZan Antonio Bru.si,

