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DIARIO DE

BARCELONA',

Pel donaingo 6 de

setiembre de 1835.

San Petronio Obispo y Confesor y San Eleuterio A bad.
, Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Miguel del Puerto.: de il
' 12 por la mañana y de 4 á 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 5 horas y 35 minutos, y se pone A las 6 y 25'•
Di a. h oras.
Terometro.i
in
Barómetro. l
Vientos y Atmósfera.
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' r-- ,
! 0 o mañana. 15 ,
8 32 p. io 1. 1.N. O. nubes.
id. 2 tarde. i20
la 1 S. S. O. id.
5 Sa
Id • lo noche. j 19
2 0. N. O. sereno.
9
j 52
ESPAÑA. '
ARTICULO DE OFICIO.

REAL DECRETO.
, Considerando cuanto me habeis expuesto acerea_ de la necesidad y el moQ G mas oportuno de reunir en un solo establecimiento de enseñanza la Rea l
eunie/a veterinaria y el tribunal del proto-albeiterato : cerciorada de esta
re tinion por lo que a mi Real Persona ha hecho presente en varias ocasiones
ei protector de la escuela , por la consulta del Consejo Supremo de Guerra,
que la consideró justa y acertada, y por diferentes representaciones que se han'
e 4vado por catedráticos y personas de conocimientos en la materia; recordande que ya mi augusto Esposo (Q. E. E. G.) ordenó en 27 de marzo de 1827 esta
re union, y por ültimo atendiendo á lo mucho que importa á la agricultura
é i ndustria rural que florezcan los estudios veterinarios, no separando la doctri na de la práctica , he venido en decretar lo siguiente:
La Real escuela veterinaria y el Real tribunal del proto-albeiterato
l u edan reunidos , y tomarán el nombre de Facultad veterinaria.
2. Por ahora , y mientras Yo otra cosa no determine, el protector de
la at:tua; .Real escuela continuará con el mismo título al frente y en el gobler nr, de la facultad veterinaria.
pondrán inmediatamente á disposicion del protector iodos los fon.4
dOs, arc}jços. muebles y demas efectos pertenecientes al tribunal del protoa' lbeiterao ‘ •
4 • EZL.WdOs los negocios relativos á la facultad el protector habrá de

96
oir a una junta consultiva compuesta de los cinco catedráticos de la eseuelii
5» Los tres catedráticos mas antiguos formarán una junta permane nte de
examen, cuyo secretario será el vice-catedrático de mayor antigüedad; y
ella serán examinados de albez itar, herrador .° castrador los que ast lo so liel-

le

ten y tengan las calidades y circunstancias que de presente se exigen , ex"
pidindose por el protector el. correspondiente título si fuesen aprobados.
6» Para entrar á examen los albóltares depositarin 1 loo rs.; los herrae
res 806, y.500 los castradores: cuyas cantidades entrarán por ahora e n 'a
tesorería de la facultad.
7.0 Los catedráticos examinadores -cobrarán 20 rs. de derechos cada uno
por examen, y el secretario 4 rs.
8.° Ninguna corporacion, colegio, tribunal ni persona pudrd euruinar et'
ninguno de los oficios referidos sino la junta de exdruen e, la escuela ve:terinaria de la capital, ó las comisiones autorizadas por el protector e n las
prov incias.
9» Los empleados en la actual escuela continuanin disfrutando lo5
mos sueldos-que ahora tienen; y de los del proto-albeiterato me designara,

el protector, por el ministerio de lo Interior , los que crea necesarios p ara e'

desetnpeüo de las obligaciones que por, este Real decreto se'impunen.
lo. Por el mismo nainistezio tue propondrá este gefe cuantas medida s P
parezca que deben adoptarse en beneficio de la facultad.. Tendreislo enten1'
«o j dispondreis lo necesario para su tumplimiento.=Está rubricado de la
Real ma so S. Äldefonso á 6 de azosto dL 1.835„= . 11 D. Juati Advarel

Guerra.

Embarcacionesentradas en Cádiz desde 12 hasta 16 de a3'ostu,.
—.Entraron un americano y diez espaiiioles. Pasó al Estreelo
una fragata , y quedan d la banda del S. tres buques de cruz y cinco enl
menores. Y han salido el bergantin americano , Mary , su capital"-barciones
Theodoro Lewis , para Tarragona. Bergaratin-goleta--espaüol Tigre , capital'
'Diego Fernandez Catupon , para idem ; y el barco idea! , de vapor Cnriano
para Sanlucar y Sevilla. Viento OSO: bonlanciblo.Dia 15.— Falucho guarda-eosta Rabioso-, su 'capital! D. Josef Maila2 Cebarla , de cruzar. 13ergantin-goleta -Fraternidad , capital! liainon Lago , de
3lataró y Málaga en 4 (has , en lastre.„ QuecIe Prudencia ; su capitarajosef
de Reovide r de Mataró. y Tarragona en dias ea lastre. Bombarda Narcisa capitan,Josef. Domene,e.h T. de! .Verldrell en t.9.: dias , con vino , 4 Don
Antonio Stidi.,Bergalitin,goleta espaáol guarda costa Label 1 , su capital'
el de fragata D. Tomas de Sostoa de cruzar. Latid Santa Ana , su pat.rort
Pedro •Matistany , 4e Barcelona , Tarragona y Mála Cua en 5 días9 con avellanas . , aguardiente. ,suela ,.aceite , alhucema y jabon para Tenerife. Idern la
Virgen del Mar_ , patron Francisco Lloret , de las Aguilas y Málai;a en 4
dias , con trigo. Iclem, San Ar d9 i0. ,.ptdron Agustina Bordes., de Cartagena
y Málaga en 4 rijas , con idern. idein San Antonio ,. p'atron .. Luis Page; , de
Barcelona , Salou y Mgeciras en 5 dias , con vio°, papel , agitardinte f
'otros efectos. AdeMas diez y seis españoles. Quedan al. muy distante ci n
berg,antines y tres embarcaciones menores de 1./.:7.3Zie, salid o tres-co
espaiioles. Viento O. ire&cpaito
Día 12.

in97.
nia
14.
-Entraron 'un ingles y doce >españoles. Pasan á Saulucar dos
ergauti nes

5 uno de e l los espair,ur. , y quedan a. la banda del 5. con rumbo
0, ocho bergantines , una_ goleta , un.queclic,marin y una bombarda,
s alido el místico español guarda-costa San ,Fernando , su capitan ei
49111.e de navío D. Ciriaco Patero , para_ cruzar. Bergantin de la misma naclon E speculacion , su capitan y maestre D. Fernando 'robar y consignara1), , Francisco Lopez- Dominguez ;para la Habana. 'Ademas un- americano
utt ingles. Viento NO. fresquito.
' p ía 15, — Entraron un ingles , un americano y ocho españoles. A. la
4, a nda del S. se halla haciendo por este puerto la goleta española Autoilita,
"ke Can arias.. Y ha salido el bergantin español nuestra Señora de Guadalupe,.
ea pitan y maestre D. Santiago Patron , .y dueño D. Benito Zicardo , para
na oila bana. Advinas un americana', un holande,s y dos españoles. Viento
">30. bonaneible.
bla 16. — Falucho guarda-costa Anilial capitan Francisco Vinent,
;luza r. Latid San .Antonio , patron Jaime Estaper , del Vendrell , TorrevieC'Y Algeciras en 2 dias , con papel , vino y aguardiente. [dem San Gerarue patron. Gerardo Maristany , de Barcelona , Vendrell Salou y Málaga en
2 diaS , con vino , aguardiente , libros .y giteros.. Ademas un americano y
5 t4ree españoles. Entrarán cuatro embarcaciones, menores de poniente- Se
allar g. sotavento una fragata y un.hergantin. Pasaron al O. un bergantirtl'eta y une. goleta , á Sanlucar. un bergantin , y al Estrecho otro bergantin.
„,.4. ha salido el bergantin-goleta español nuestra Señora de los Dolores , alias
vaPor su capitan y maestre D. temigio Ortiz , y consignatario D. Carlos
Ur ruela , para la Habana. Ademas un ingles , un americano y un prusiano.
b
' y ¡tato E. fresco.
NOTICIAS PARTICULARES DE RARCELONA,
CANTO PATRIOTICO.

Estrofas.
‘, Templad., vates, la armónica lira
?ll e en un tiempo olvidada colgaba,
;1. e n vez ah de cantar exhalaba
''",, c)r la patria suspiros de amor.
ga el canto gozoso que entona
'4
6 , 2rr arnanclo el placer lisongero,
• despierta en el pecho guerrero
• in as vivo entusiasmo y ardor.
Ved unidos marchar los leales
0ntra el bando ominoso protervo,
,
QUe con viles cadenas de siervo
Vda Iberia quisiera aherrojar.
-', ibertaiii van clamando, y por ella
f"" la lid a.bandonan su suerte,
90 bla ndiendo el acero de muerte
be les ve del reheide triunfar.

Libertad, el valiente reclama
Que le fue por dos lustros perdida,
Libertad, Libertad es la vida,
Respirar sin ser libre es morir.
No es ms gloria en el campo de Marte
Sucumbir al estrago horroroso,
Que no un yugo servil afrentoso
Cual esclavo del Wolga sufrir?
Ea, el Cielo á Isabel nos depara
Por librar á los hijos de España.
De la fiera frenäica saña
Y cruel tirania de un rey.
Mientras vela, y el trono sostiene
Una mano divina, es en vano
Que pretenda luchar un tirano
Contra un .Dios, la razon y la ley.
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Los ilusos que vagan proscritos,
Y aun audaces esgrimen la espada,
Su altanera cerviz humillada,
Del patriota ha de ser escabel.

Y la patria vers alborozada
Que, a pesar de la infiel horda impia,
Solo ondea aclamada á porfia
La bandera de viva Isabel.0 V.

Continúa la suseripcion de los ci udadanos para mantener hombres CO
campaüa á seis reales de vellon diario s.
plaN onz .
Pla- 31 e- Nom.15e; 1
&es.
zas. ses.
bres.
D. Juan Puiggari , 11- duro
cada mes
D. Francisco Diaz: 2 ideal.
D. Juan Ferrer 1 id.
D. Joaquin Llobet : 3 id..
D. Francise,o Estdhe y Tomas: ig
.....
D. Manuel Maspons: 475- id..
D. Juan Lopez : 3 id
D. Francisco-Faird : 2 id
D. J. O. M: 3 id
.
D. Ramon Domenech: 2 id.
D. Francisco Vila :• 2 id...
D. Francisco.,Fina : 2 id....
Cura-Párróco ÿ Rda. Comunidad del Barrio 4. 0 , cuartel
....... 2
D. Valentin Oliver : 2 duros .
cada mes
D. Francisco Mas y.Alas :i id.
D. F. Q. J. M.: 2 id... .....
U. Pablo Piferrer : 3 id....
D. Josefjäliá_ y Ribera... . i
D.J. V. A. : 2 duros cada mes.
1
D. Juan . Devesa...
D. Ramon Sampons f 3 duros
cada mes
D. Mariano Llobet : 3 id . . . .
D. E. y S.: 2
•
D. Antonio Busquets : 2 id.
reales id. • . , ...
D. E. S.. : 2 id. id.
D. D. O. : 4id
D. Josef
. ... 1
F..xcmo. Sr. General D Bártol onad Genrget . ...... 1
D. Renito Lafont : 2, duros
cada mes
—

6
6
6
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
3
6
6
3
6
4
3
3
6

El Sr. Conde de Llar...... it 6
El Sr. General D. Manuel
e
Pueyo : 4 duros cada mes.
26
D. D R. S. y`C.
15
D. Cayetano Roviralta..
5
D. Mariano , Coll . .
D. Josef Ignacio Sagristá... 1 5
D. Antonio Fon, del Sol... 1 7
D. Antonio Bros, • zapatero:
6
4 pesetas mensuales . . ...
D. Baltasar de Eixalá, abogai
6
do: 1 duro mensual .....
D. Ramon A dzerias : 2 id.,
D. Antonio Cortada..... ..
D. Pedro Nolasco Valls: 1 du6
ro mensual
6D.,Jaquin Andreu : 1 duro.
6
D. Narciso Rodd : 2 id....
D. Juan Elías , hacendado:
6
,..1de hombre.
.
D. ()norato Puig.
2 4
D. N. Figueras , chocolatero:
.1 duro :mensual... o . • ...
3D. Isidro Mas, galonero: 1 id.
6
D. Pedro Manella , abcigado: 1 id... ..... ..... „ .
6
D. Mariano Orri , droguero :. 2 id. ..... . . ...... • ..
6
t 6
D. Josef Felix Abellá .
D. Juan RAÍ, no obstante de
tener dos hijos subtenientes , que sirven en el ejército de Navarra y' .de la
J 6'
Reina,.
D,. :Felipe de Clascá: 2 duros
mensuales .... ..... , . _
3
D. Jaime Tos. , . — .... . . 1 3 .
D. Migus:l Autünio Vila 2 cau-

Nombrev.(

sidico: 1 real diario por..
0 . Benito Masferrer. o .....
0. P edro Nolasco Vives, abo•
gado : 2 duros mensuales.
i • Juan Bautista Caballero.
20 duros de una vez.
,Z. L. G: 9 duros id.
U. Simon Planes , relogero:
t. peseta mensual.
tl. Fr ancisco Gustli
U. R airnundo Bacardí
0. F rancisco Bonhasera: un
duro mensual
0. P edro Callis: 3 id.
J uan Boyer: 6,id. por
fi. Antonio de Perelld

Nomf

Pla- Mezas. ses.
1
1

6
6
6
7
J

1 6
1 6

6
6
6

6

1 3
A•• C.: 2 duros por...—. • •
6
fi • Ptamon Indar
,
1 6
V. Roque Porta
1 3
.
u. Manuel \Moreno : 2 duros

bres.
f.

r
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Pla-

zas.

meneuales

ses.
3

-D; Francisco Mota , sombre-

rero: 3 id.
•.•
7
D. Joaquin Roque
1
D. Ramon Urgell .........
-3
D. Cayetano Ragull , médico. 1
D. Jaime Roviralt a : 30 reales
6
mensuales ........
Varios individuos del barrio 5. c), cuartel 2. 0 : 786
reales mensuales
El producto de una pequeña
porcion de plata fundida
aplicada d este objeto en
virtud de providencia recaida en una.causa
: 22 reales- vel/on.
Los individuos que componen la compañía españo2 5.
la de este teatro.

Se continuará.

AVISOS AL PUBLICO.

Ad nzinistreion de Rentas Provinciales.
Siendo varios los stigetos que han faltado al Cumplimientó de la orden inser ta en el Diario de esta ciudad de 31 de agosto último , 'se les previene
(Pre si dentro de tercero dia , que se les señala por último y perentorio tü'b ino , no han presentado en el fielato interior de la Aduana las relaciones
de los gdneros , frutos y efectos que tienen constituidos en deptlsito domés! j' e ° , se procederá contra ellos con arreglo a la Real orden de 4 de . inayo ert
la que se manda que al que no lo haya verificado sek le exijan inmediata'2aente por completo los derech2s d todos los gdrieros depositados de los qüe
no conste documentalmente tenerlos ya satisfechos ; «que los haya estraido P ar a otros puntos. Barcelona 8'de setiembre de 1835: '---.=.5a)4(•;•
Por no repetir lo qtí e se deja ver en el pericklicò Boletin de Medicina,
%,i rugia 'y Farmacia de la Corte de fecha 8 de cuero y Eco de Comercio de ta del mismo del presente año , sobré los felices resultados ola•
te nidos mediante las pastillas fumigatorias inventadas por el Dr. D. Salvador
gosalves , las que son tan públicas que no necesitan mas recomendacion ni
eiR) gio que el resultado de la experiencia , • se omite estenderse mas sobre el
P art icular. Afecciones que se habian resistido planes de curacion raciona-.
-1,es y sabiamente dirigidos por profesores de reputacion y nota tanto de Ma-,coino de Valencia , Barcelona y denlas capitales del reino se han correcon la aplicacion de las citadas pastillas debidamente administradas,
fl la calle de Gigiuís , m'izo, 38 ,
piso "tercero , esta establecida la familia

'2d:difunto rj r. Gosalves , la que amaestrada por este en el /nadó' y forilla
de manejar los baños, ofrece al piiblico su servicio y dar los indicados , baí1052
tanto en su propia casa ,• como en la de los pacientes, • con máquinas co ns
Se hallará, juntamen te 41-truidaslneopbrmjesultado.
dicho establecimiento un profesor erlarnbas facultades para consultarl e s•tvg'
dolencias. y. de si le pueden ser útiles • las referidas fumigaciones , sefialand°
al intento desde la una al los dos horas de la tarde de todos los dias. Cuyas
pastillas estarán de venta de aqui en adelante en el mismo establecimiento:
y en la tienda del .'seüor Josef Mord, en la calle de Ja Merced núm. 29 ,.
Para tratar asuntos pertenecientes á la masa de acreedores de D. Juan.Me-,
dau ; los síndicos de la misma han señalado el lunes 7 del corriente a las •
cinco de la tarde para la junta general: en • casa .1). Hemeterio Camps calle
del Conde del Asalto, donde se espere la asistencia de todos los interesados,
7

II•nnIM*n*ge.,

Mes de agosto de I 833' , •

'Real depcliito de Barcelona.

Bebe-ion de los gdneros , frutos y efectos que , han entrado y salido'de
almacenes durante el presente mes, y de los que quedan existentes. pa1:3'
e l inmediato: á. saber.
Existencia
Existen- Entradas
cia delmes. en el Salidas, en fin de
anterior. presente.
el.
Aguardiente de caüa , pipas
26a
—
.244
Algodon en rama, -balas...
716
666
So
Py
Azucar blanco, cajas
355
139
216>
7,
Id.ern quebrado, cajas...
154
232
.....
386
20
Cafd , barriles...............
20
P7
idem, sacos
115
113
.
77
982
Cacao de Guayaquil, sacos
188
794
Mere Para, sacos
401
401
77
50
50
Canela, Cubana, caja .........
e,
2330
2330
Carbon de piedra, arrobas
77
2
2
Cobre viejo, cajas ..... ........
77
57
82
Jamones, sueltos— ....
82
2
Ideal, barriles ....... ..... , ..
2
7)
Morteros de mármol
40°
400
Palo tinte, arrobas ..... .......
1064
Pianos.
5
a
57
304
Tabaco labrado, cajoncitos...
315
77
A
Vidrios para reloj,cajas
1
77
Intestinos salados , barricas...... .
/
'Barcelona 31 de agosto de 1835, =.-. Pablo. Fdix GeSS6
.,ecretario
Ja-- Real Junta de Comercio.
91

21

7)

22

P2

21

1G64

22

r.2

Habiendo muerto en tiempo' del cólera . d' sastre C..ristóbal Gasear y

st1

espesa Francisca que habitaban en- la tienda nairei. t 5 de la .plaZuela del Pino)

se a visa 4 todos los que tuviesen algunas prendas empeñadas en casa de dichos
dif untos pasen á recogerlas 4 la de Bafael Cornet, calle del Vidrio, número 16,
'tienda de zapatero 3 advirtiendo que el que no lo verifique en el término de
I tti nce dias se pasarti 4 vender judicialmente.
Se ha estraviado una Caja rotulada D. Bartolomal Soler, viniendo de Tara
1,ago na 4 esta en el paquete de vapor el Balear: iato habiendo podido pasar
u recogerla su verdadero interesado por ignorar la remesa el dia del arribo,
Presume con-fundamento que se entregarla 4 otro de los pasageros, cte.Yarido que le pertenecia , y que este la tiene , acaso sin saberlo. En este'
eun cepto se ruega 4 los paságeros que • vinieron de Valencia y Tarragona en
ci tado paquete, y llegaron en el dia 13 de agosto último, se sirvan mau-.
'lar re conocer sus equipages por si se encontrase en ellos Ja referida .caia,.y.
41 a ndar avisar de su hallazgo , í la direccion , en la calle del Correo Viejo,
aun2_
• --lbertaras de registro. Saldr j para Ibiza el dia 7 del corriente, si el.
aa po lo permite , el queche el Despejádo , su capitan Juan Sala , el que
• iude cargo y päsageros : para su ajuste se acudirá ii casa de Antonio hi t a 2 plaza de Palacio , núm.
Se habilita para hacer viage d la Habana el bergantin español nombraut,o ' A fortunado: admite carga y a pasag,eros , y se despacha en la calle-de lä
12' spa rtería, casa num, 3, primer piso.
Estj pira llegar de Trieste el hermoso bergantin español Brillante , su
ell pitan D. Francisco Sivils; buque forrado y clavateado en colare , de
er or andar , comodidad y decencia para pasageros
los que adznitirii para.
l bt iago de Cuba : para el ajuste se conierirjo en casa de Ssivador Masa":,
del Oli , nuin. 5. En la misina casa se despacha para la Habana, salien-'
"() 4 primeros del próximo octubre para aquel puerto, el hergantin7goieta
13Ph liol Fama, capital) D. Josef Juli4 , para cuyo punto admite cargo I k,as4eros.
CAP1TANZ4,, oL PUER10.

FEinharcaciones llegadas al Puerto el dia de ayer.

• De guerra francesa, De Mahón en 5 dias la corbeta Paria , su- coman.Mr. Olivier.
illercantes -espagiolas. De Valencia co 6 días el mistico'Concepeion, de
3 t .ueiadas , su pairou Josef Lloret, con lastre. De Lanzarote Málaga y
r lo u en In dis e/ laud S. Antonio, de u toneladas , u patrim:toMas
• con barrilla , cacao y otros efectos. De la Puebla del abean y Salon
., dias el pailebot el Glorioso , de Ug toneladas , su patron1 ;asef Manuel
h21
qu it- ez , con sardina. Ademas dos buques de la costa de esta provincia, con
l'in° y otros efectos.
Despachadas.
Queclne. espaZual._Sal va dora_capi tan .D..-1,1441----Bau fi ara -Risa dala-paraaaaa
izas con frutos y efectos. Místico et C oruñés, patron,Fyancisco A tisina ‚para
Coruña con farderia y otros efectos. Latid S. A n to n io, patron Juan Bau-,
" Sta Dosd4 , para Vinaroz en lastre. Id. S. Josef, patron Silvestre Gohel,
id -con efectos y lastre. Bergantio-zoleta 51kew Concordiacapitain.Olof
,,,9bdah l, Para Iviza en lastre. A dernaa ocho buques para la costa de ,Stg,
14aviacia , con Vena de cerro':i
a
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A visos. Por-similitud de nombre se ha extraido del correo una carta de
Ja Habana dirigida á D. Juan Golibart ; en la que hay tres letras de cambio,
sobre Undres : la persona á quien pertenezca se servirá pasar á recoge rla a
la tienda de Juan Gilabert , plazuela del Call.
En. la tienda del quita manchas sita en la Rambla num. 12, al lado de
la calle de Fernando 7», se tiñe, retiüe, lava, da lustre y prens a d los f°ndos de blondas, tul inglds, sarga y tafetan por mas manchados ni faltado s de
color que estén , 3 rs. vn . Los pantalones de paño, cúbica y dernas cali dade ledes á 3i id. Los chalecos de todas clases y colores tie id. Los cuellos
vitas , fraguas, chaquetas &c. 1 id. Los pañuelos, chales, mantones y vestidos
de todas clases á un precio moderado. En la misma casa se vende el acredi-tado liquido para quitar las manchas untosas ä las ropas de lana, y el stil
de)todas partes, á 2 rs. vn . el frasquito . ; y el ,agua do la India para te ñir e
pelo 4 negro, á 4 rs. vn . el pomito.
Con motivo de ser próxima la conclusion de la temporada para el CO -,
riente año el traer el agua de la puda del mineral del término de Oies a a
esta capital , se avisa á los señores que gusten tomarla pueden apresurarle
mientras el tiempo lo permite : sigue su despacho en la librería de la cal.e
-del Pino , por disposicion de los dueños del establecimiento.
, En la ralle de Gignás núm. 20 , tienda de revendedor frente la d e la
Aren , darán razan de quien desea dos d. tres huespedes para darles tcda 13
r!asistencia necesaria.
.El confitero de la calle del Conde del Asalto , pasada la fuente, núnier°
31 , dará razon de quien desea lo mismo.
Tambien los admitirán en la cal}e : de Escudellers , núm. 58 , tercer piso.
Igual, número de señores hallarán la misma proporcion en la calle de
Pablo núm. 82 primer•piso.
rentas. Se - hallan de venta y con toda equidad los cuatro primeros r nreos de causas célebres que se están publicando-3 y asi mismo veinte rnaPas
correspondientes á la obra titulada Diccionario geo gráfico universal , 165
cuales Se darán á precio de media peseta cada uno : Domingo Obiolsr, en 13
oficina de efate periódico dará razon.
El que quiera comprar una partida de 70 pares dè cbarreteras de seda
pares de caponas de idena que,ae darán por un precio cc'.
amarilla', y
niodri . confiérase en la calle de Santa Ana . núm. 11 primer piso , e n
á mano derecha.
-trandoplRmb
El instrumentista de la calle Ancha hace saber que tiene para vender a
precio cómodo un b‘lien surtido cleanalisica de las óperas mas modernas e°
piezas sueltas para piano y, canto , y canto solo ; tambien metodos de teda
elaSet igualmente ha recibido instrumentos armónicos y una partida de é vano del mas superior; el_que vender 4 por mayor y menor precia) equitativo,
calle del Pino casa del ordinario Bigorra, 11437 una gaRetornos. En
lera para Zaragoza.
Teatro. Macas, 6 el Doncel de Fillena : aplaudida comedia e& 4 actos.
A las 4:
Baile y la pieza, Noma Anton en las montañas de Monseny:
Y las 7' la ópera semiseria en tres actos, titulada: /Ora/nato Tassa,
sica del maestro Donizzetti.
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En la Imprenta de la Viuda e: liijos ci„e D Antonio Brusi.

