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bIARIO DE
Del lunes 7 de

setiembre de

1835.

Santa Regina rírgen y Mdrtir.
2 L as cuarenta horas estan en la iglesia de San Miguel del Puerto : de tel1 2 por la maiiana y de 4 i; 6 por la tarde.
Luna llena d las 2 hs. 4 ms. de la madrugada.
Sale el Sol á las 5 horas y 37 minutos, y se pone las 6 y 2 3.
1Termoinetro.1 barómetro.
P i • horas.
Vientos y Atmósfera,
,6 6 mañana. 17
4 39 p. lo I. N. nubes.
' d. 2 tarde. /20
7 32
10
S. ideal.
I id . la noche. 18
532
9 2 N. N. O. hoy.

ORDEN DE LA PLAZA DEL 6 DE SETIEMBRE DE 1835.
nebindose ausentar de esta plaza por asuntos del Real servicio el bri,
ga dier D. Joaquin Ayerbe , Teniente de Rey y Gobernador interino de la
, queda encargado interinamente del mando de ella , el Coronel de
ulfanteria D. Juan Sarralde. Lo que se hace saber í los cuerpos de esta
8na rnicion y batallones de Urbanos. De orden del Sr. Gobernador interino
El Sargento mayor interino , Josef Magarola.
CÄPITANIA GENERAL DEL EJÉRCITO Y PRINCIPADO DE CATALI/31.A.

Se acaban de recibir las noticias siguientes: Por loslagageros que llevaenaharga .rda la faccion navarra, de la que se escaparon el dia 3, se sabe que
mandada . por N. Bergel con dos coroneles del llamado E. M. D. Gabriel
fR' aCi S y D. Blas Arroyo; su número era de unos 3033 hombres y ademas la
xlecion del cabecilla Borgés. El 29 ocupaban 4 Orgaii4 quedando en Coll de
3rg6 el batallan de rebeldes navarros mandado por Simon Latorre, perma7
ue ciendo tambien en el mismo punto el perverso é hipócrita Orteu que recierne-mente ha levantado una gavilla. El 31 habian evacuado los referidos
Puntos ocupando Taus. Guardia y Castells. Reinaba el mayor descontento en.
faccion por creerse que se dirigian 4 Francia ; llevan consigo los navarros'
'1 '2 0.9 20 mulos cargados y tan solo una catga de fusiles, 20 presos procedens de Tamarite, entre estos un fraile capuchino. Los pueblos por donde Iranta n quedan desiertos, porque liberales y carlistas sin distincion, son saqueay 'tratados sin misericordia: habiendo sufrido el 28 en el puente de Talo.
1') u na parte de la propia faccion navarra la pérdida de 4a prisioneros , 30
111 u?rtos, 4 cargas de armas y muchas municiones, para una de nuestras eax_,lun nas mandada por el comandante Mora. Por otra parte la legion estrangera
qeid a, Vacua con otras varias columnas bajo la direÇcioa 41 E. S. G,G, 41,1

2004
bien emprendidlo un combinado mevirnienld iiaY a ica15ar con la canalla; y en
este momento acabo de recibir el oficio siguiente.—Gobierno militar y poli*
tico de Cervera.—Excmo. comandante de armas de Agramun t con
fecha de hoy me dice lo que sigue.--Segun carta que recibí á media noche
del comandante del i.° ligero D- Pkamon Dominguez, que pasa de goberna dor
Tremp , los navarros se han escapado por Aragon, y la Conca ha quedado
evacuada de facciosos, lo que me apresuro á poner en conocimiento de V.S.
—Y yo lo hago á V. E. para su conocimiento y efectos convenientes.5
goarde á V. E. muchos aiios. Cervera 5 de setiembre de 1835.—Exeree.
—Antonio Lopez Ochoa.—Primer comandante general de las armas de Bar"
eelona.
Por conducto confidencial se acaba de saber que el coronel 'Niuh6 e°1
una columna compuesta de 25) hombres de la legion estrangera, y 300 d'
a.° de infantería ligera y 25 caballos ha atacado el dia 3 4 la faccion de Matias Vall compueäta de 1500 hombres apoyados en una fuerte posicion : dos
columnas de ataque en las que dividió Nitibó su fuerza sin disparar tul tira'
ape.sar del horroroso fuego que les hacian desalojaron y arrollaron al enernigo, acuchillándolos la eaballeria en su vergoneMay'descirdenada fuga. El dia
3 y el 4 era atacada el castillo de Carel sostenidd- plar otra faccion, cuyo s re'
sultados no deben ser dudosos.
El capítan de Saboya D. Cristobal Moldero-eneargado por el tenient e en
te--ronelCavt,dc preVaiscondrmpeifa
iu alcanzó la gavilla capita:teada por el Ferreró de Manresa, y arrojándosecng
intrepidez sobre ella le mata 13 hombres y cogia- dos prisioneros , mucha'
-armas, municiones, ocho mantas y otros efectos- qu'árrojalnizi en su figa,
detenciou les siguió á los alcances hasta encontrarla pör segunda vez e n 'g
casa de -campo de S. Jaime, en donde les mató otros dos,
Mientras se esperan los detalles de todo se manda anunciar al ptiblico ea°
a-a que no olvide que las autoridades le dirán siempre lo que ocurra , 1 que
se desvelan por la tranquilidad del pus y szsurichml de todos. La fuerte en'
lumna que , sale hoy de esta 'capital „can _oteas movimientos que se hen orde"
aude e bie-n , pionto anunciarán nuevai. Vietorias, y el terror del bandalisroe
, Por el boretin que antecede se ve que todas las esperanzas de los Carlis'
tas de este Principado quedan desvanecidas: Intentaban organizarse, rennie0
en grandes masas, adoptar un sistema de canipaiia ofensivo todo depenclia
segun ellos de la reunion de cuatro á seis mil hombres organizados. Por etla
osada tentativa de /as bandas de Navarra todos estos elementos se reunieroe
'obre el territorio catalan , y los Tristanys, Ros y denlas cabecillas 'pudieron
'contar con un refuerzo imponente: Nada les ha valido Este _refuerzo , cine
les servia de pie de ejtircito y que hasta ahora' Eabia serviJd de objeto de
sos anheles ha tenido que ceder á los primeros obseiciales' que el ' entusi asmo por Ja libertad les ha opuesto. Que; les queda ipdekeque esperar á 114
len des de ladrones de este principado ? ¿Pueden aasti ad:pilar á ere.aeiearse
segun lo estaba la faccion navarra que:viim ereeu socorro y que hatenid°
aitae huir cobardemente? Y si tal fuera su esperanza seria acaso su suerte
mas elhagitelia que la de la faccion que acaba de huir despavorida ? Este en'
'sayo habia destruido muchas ilusiones y servirá para hacer recobrar confi ae'ea á 1,33 Pate iotas. Animo pues, Catalanes este es e-eei Momento de'proa la
;'-e.j'elt`tii-ai'ar ès43" hordas de-'marnuestoif;cdálasrm,
lora gidás que -abandenaalaa i mismes infestan seueatIo'ati3eib:) . y u,tad

e, nr os que ha triunfad() nuestra causa a la V3i de VIVA. LA. LIBERTA Da VIVA
ISABEL

ESPAIÑA.
Madrid 3i de agosto.
l'artes recibidos en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
El capital ' general de Castilla la Nueva , en St de agosto, remite á este

Min isterio de la Guerra el parte siguiente:
Zumo. Sr.: Ei comandante general de la Mancha, con fecha 28 del corr'ente, ate dice lo que sigue.=Excmo. Sr.: Con fecha del 24 dije á V. E que
,3eg un las órdenes que tenia dadas á los comandantes de las columnas de la
‘'alzada y Puertollano reunidas, debian alcanzar y batir al cabecilla Mir, aut es de que pudiese caer sobre la cadena de rematados que trataba de libera, r: mis esperanzas se han realizado, teniendo la satisfaccion de decir hrsa á
i E . que el
25 el rebelde Mir, á la cabeza de las facciones reunidas del 15erieet ° Ladiosa, Orejita y otras en niimero de 458 hombres entre ellos 18o
1110n tados, ha sido destrozado en la formidable posicion del Cambron por
1 70 infantes y Go caballos de las mencionadas columnas, al mando del caPitan D. Luis Tenorio, quedando en el campo 163 facciosos y .go caballos
ue
p rtos, llevándose muchos heridos en grupa , dejando otros escondidos en
a espesura y maleza de los montes y breüas: se les han cogido 40 caballos,
1 4 a rrobas de tabaco del robado en el camino Real, 61 escopetas, 6 sables, 4a
a nta, el caracol con que el bandido Orejita llamaba á su canalla, un claln de caballería, una caja de guerra, un sin número de capas , otras muchas
l'iaas y varios papeles interesantes. Por nuestra parte no ha habido mas des,
gr acia que la de 5 heridos.
d La premura del tiempo no ha permitido al comandante de la columna et
arme aun los detalles de esta brillante accion, en que rivalizaron ea valor
..
todos los oficiales y tropa que la componen; luego que los reba los pasara; á manos de V. E. con las recomendaciones particulares que
eamisráo comandante hace: entre tanto debo yo hacerla de este oficial para si
E. tiene á bien hacerlo á S. M. por el importante servicio que ha prestaparticularmente en el momento que era del mayor intcres /a destrucciort
,49 la faccíon. De un lado el paso de la cadena por esta provincia con mas:
",e 300 rematados, por otro amenazado el Viso y otros pueblos 'inmediatos
eamioo Real por 458 facciosos, al mismo tiempo que llamaba la atencion
feria de Almagro, sobre la cual se temia que cayesen, iiltimamentc la rete alarma de esta capital, todas eran circunstancias que hacian la sito acion
Qe l a Mancha sumamente delicada. La accion del 25 la ha hecho variar de asa
,Pectn. Los facciosos corren despavoridos por todas partes, y nuestras coltuna
4s, que los persiguen sin descanso, deben esperar obtener en breve el fiel? de sus fatigas. Lo que trasmito V. E. para su conocimiento y que se
'' rva elevarlo al de S. M.
Capitanía general de Castilla la Nneva.:=Exerao. Sr.:ara-El comandante geeral de la Mancha en oficio fecha de ayer, que acabo de recibir, me dice lo,
l ue sigue: Excmo. Sr.: Acaba de llegar la columna a/ mando del capitan ayua
ds te mayor del regimiento provincial de Córdoba D. Francisco Javier Par'" )0 , compuesta de Go soldados del mismo y 40 caballos del 2.° ligero , trayendo el cadaver del cabecilla Mir, muerto ayer u las diez de la mañana por
lit es
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el preciso para comer un rancho, alcanze; la faccion en los cortijos de la fuerP;
te del Fresno, donde la batid, y disperse') los restos que pudieron salvarse a
favor de la escabrosidad del terreno.
'Para no retardar á V. E. esta satisfaccion, y la de que lo eleve á la de
S. M. , lo participo V. E. por estraordinario, reservándome para el correo
el dar á V. E. los detalles de esta accion, asi como el número de muertos que
ha tenido la faccion, caballos, equipage y demas que se les ha cogido . Por
nuestra parte no ha habido la menor desgracia. Lo que traslado á V. E. para
su conocimiento, y á fin de que se sirva elevarlo al de S. M. Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid Si de agosto de 1835.:_-_-Exemo. Sr.=L. El 129;ques de Moncayo.=Excino. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la
Guerra.
• S.31. ha nombrado capitan general de Aragon al mariscal de campo Dort
Manuel de Latre , que lo era de Castilla la Nueva ; y para esta provincia
al teniente general marques de Moncayo, con retencion del mando de la,

Guardia Real de infantería; para Cataluña al teniente general marque s de,

Bodil , debiendo regresar á la de Castilla la Vieja el de igual clase D. jose

Manso.

ARTICULO DE OFICIO.

REALES DECRETOS.
Habiendo renunciado el cargo de secretario de Estado y del Despech°
de Marina el teniente general D. Miguel Ricardo de Alava, fundándose eu
consideraciones, que por justas no he , podido menos de apreciar ; he ten j10
á bien admitirle su renu n cia, conservandole mi Real aprecio por sus bu*
nos y leales servicios. Y á nombre de mi augusta Hija la REINA Defia
ISABEL II, nombro para que le suceda en el desempeño de las funciones ,de secretario del Despacho de Marina tí D. José Sartorio , gefe de escila°
dra de la Real armada , y ministro del tribunal supremo de Guerra y ga"
rina. Tenelreislo entendido , y dispond reis su cumplimiento. =Está rub ri cado de la Real mano.= En San Ildefonso á 28 de agosto de
conde de Taren°, Presidente del Consejo de Ministros.
Aunque satisfecha del celo y lealtad con que ha desempeñado el mi'
misterio del Despacho de la Guerra el duque de Ahumada , y deseosa de
darle pruebas de lo gratos que me han sido sus servicios, he tenido que
condescender con sus reiteradas instancias para que le admitiese su dimision , como por el presente mi Real decreto lo ejecuto, del cargo de sen re
del Despacho de la Guerra , confiriéndosele interinamente, tí nombre-tario
de mi excelsa Hija Doña ISABEL II , ,al teniente general de los Reales ei jrcitos duque de Castroterreño, cuya lealtad y distinguidos servicios le ha"
cen digno de mi Real confianza. Tendréislo entendido y lo comunicarei!
de la Real
't4 quien corresponda para su cumpliniiento.= Está rubricado
'
mano.=En San Ildefonso á n8 de agosto de 1835. =A1 conde de Torenu,
Presidente del Consejo de Ministros.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comision de seguridad plibliba-.
de Seguridad públi c a, z2s. depencli9nte3 31-44 e le

4.ilanteatla I Comilou

j

trado eti' el desempefio de las rtispeetivaS atribuciones 'dirigidas á la prüt eccion del pacifico ciudadano y d la pesquisa del malvado. La libertad civil e individual nunca será atentada por los individuos del instituto d'e
Pro teccion. Si alguna vez se hace preciso penetrar la morada del ciudacla110 precederá la necesidad por exigirlo el bien de la sociedad , y siempre
,s e r 4 adjunto del dependiente del ramo el Alcalde de barrio d lin de que
ha ga las reclamaciones que crea justas á favor de sus convecinos.

De la parte reglamentaria se segregará todo aquello que sin conducir
- al objeto del establecimiento , solo servia de incomodidad al vecino, coar tando la apreciable libertad domdstica , . que siempre debe ser respetada , cuando no tienda d perturbar el orden _público y el sosiego de: la vecindad , pues que dentro de la misma morada tenemos derechos que pod emos reclamar, y , deberes de que no podemos prescindir.
, No por esto seran tolerados los vicios públicos y obscenidades, que pervi ertan lo moral social, y las 'personas de ambos sexos vir e se prostituyan
se rán corregidas y castigadas oportunamente.
Las atenciones particulares a que estan destinados los fondos', cuyo sob rante aumentado en mora de la reforma de empleados , se aplica en el dia
las necesidades actuales del Principado , no permiten por ahora alteracioa
alguna en la recaudacion , salvo aquellas: . consideraciones que no puede i
llegarse en particular á contribuyentes; cuyos insignificantes capitales, las
nia 3 veces pasivos , no bastan para una escasa subs istencia. •
,
, El fin directo, el privilegiado de • la Comision es'cooperar . abiertamente
a la eonsolidacion del sistema liberal .ecna el Trono de ISABEL II,
co nsiguiente d. la estincion de la rebelion , sus agentes y recursos ,,cuaie
qui era que sea su eardcter público y vestidura. Para todo necesito la cooperaci ó n de los vecinos 'honrados; mas en la persecueion y esternainio de 105
Carlistas debe animarnos un mismo celo., . no se ha: de conocer distincion
entre el ciudadano empleado y el que no lo es, porque-- una es la causa
Y nada está de. mas , ni es vituperable , cuando se trata de consolidar radicalmente la libertad , le paz y la ansiada tranquilidad ; - admitir e• con
cle chniento todos los avisos que sobre el particular se me den, directamente
por medio de los empleados , asi como respecto de estos, si se observare
e n ellos alguna tibieza , manejo ó doblez que diere motivo d creer falta dete solucion para obrar abiertamente en esta materia.
Ultimamente debo manifestar que la intencion que presidird d todos los
actos de la Comision- de Seguridad pública, mientras est.(.; d su frente se
d la solidez del orden ,
la firmeza de la libertad, y. destrucciori
Q, e 1 partido liberticida , y que deseó recibir las ideas y observaciones
4a sana inte.ncion de los ciudadanos quieran facilitarMe, porque en todo
a nhelo el acierto; y espero que send correspondido á esta invitacion que
Pr opende al bien general.
.El signo de que usarán los empleados de la Comision será una varita
de cuarta , con puño negro en cuya parte superior se hallarán grabadas la,s
'armas de esta Capital , enroscada con una cinta azul 'Cristina. Los Alcaldes
:Y se cretarios de cuartel tendrán 4 mas una banda azul, tambien,-con. las
r ut as de la ciudad. Estos signos-solo se harán ostensibles en los,easos,q
o re quieran y sea necesario intervenir como funcionarios p úblicos. Barco i(ma .6 de setiembre de 18:55 —Sarralde.

Establecidos en los cuarteles y barrios de esta capital los dependien tes de
comision, y siendo sumamente urgente que entren en el desempeño de sus
tunciones pira venir en conocimiento de los muchos forasteros sospecho sos (i"
se abrigan entre nosotros; y no pudiendo tener por otra parte conocimiento:
del personal del vecindario por carecer del padron, que es tan indispensable:
interin se formaliza este, y se publican las demas disposiciones que deben re'
gir respecto del ramo, he creido conveniente al servicio público, las med i
diguents.

Los alcaldes de barrio en obsequio del servicio y 'de sus conveci005'
se servirán continuar despachando las papeletas en solicitud de pasaportes:
hasta que formalizado el yaclron puedan verificarlo los vigilantes.
L1„° Estos se encargaran desde luego del refrendo de los pasaportes y for"
wacion del registro de forasteros de sus barrios; pasando 4 los respectiv os setretarios de cuartfl las noticias de las entradas y salidas de transeuntes, todo
en la forma prevenida en las instrucciones interinas que han recibido.
3» Las posadas públicas y secretas, asi como los vecinos, darán cuenta a
los vigilantes de barrio en el preCiso tAmaino de veinte y cuatro horas ,
los stigetos que admitan, presentando el documento que les autorice para vi a
dando conocimiento sin detnora de los que lleguen sin documento , cual.-jar
quiera que sea su rango y pretesto. Esta disposicion siempre interesante, es
de suma importancia en el dia á la causa de la libertad y de la Reina; por lo
tanto al propio tiempo que recomiendo su exacto cumplimiento, será uno de
los objetos en cuya vigilancia se esmerarán los empleados de seguridad, par3
imponer al contraventor sin consideracion alguna la pena establecida. Barce"
lona 6 de setiembre de 1835._=_Sarralde.
Real Sociedad ee,ondmiea de A migos del Pais
Reunida la Real Sociedad con los señores de la Comision de instruccion
primaria el dia t.° del corriente en una de las salas del que fu é convente
de San Agustin de esta calidad , el señor Gobernador civil interino leyó tfl
discurso en que clic; una idea de la necesidad de la instruccion y utilidades
que produce al Estado ; de la historia del mdtodo llamado Lancasteriano y
ventajas que lleva sobre el sistema comun , confirrnzíndolo con los ejemplos
prácticos obtenidos en otros paises civilizados ; manifestó ademas los deseos
de la Sociedad, de generalizar este nuitodo aplicándolo especialmente í las
rlases menos acomodadas , cuya educacion esta por lo conaun abandonada,
y escit6 sit celo para llevar adelante esta empresa á pesar de los obstáctilds
que se han presentado y de los , que se presenten en adelante ; y concluy6
estimulando al maestro D. Josef Salarich y á los niños , para que sean res'
pectivatuente puntuales en el ejercicio de sus obligaciones , sin lo cual no'
te cumplirian las miras de la Sociedad. Concluido el discurso, su Señoría dijo que quedaba instalada la Escuela Lancasteriana y rogó á los concur rentes escitasen la beneficencia de sus amigos y conocidos , para que pueda
darse toda la ampliacion á la Escuela.
La entrada a la Escuela es por la puerta de la calle de San Pablo. Las
horas son por ahora de ocho á once por la mañana y de tres á seis pur la
tarde. Si. en lo sucesivo hubiese alguna variacion, se dará aviso en los periódicos para el debido conocimiento de los padres, tutores ó encargados de los dis'os, quienes ruega encarecidamente la Sociedad sean puntualisimos en re,
witirige, 4 les horas en que se empieza y recouerlos en sus casas en las horas

2cy:)9

e"•1 fine se a&ba la ensennza diaria. No 'habla; mas dias festivos que los doznin gos , las fiestas de precepto , y los jueves por las tardes cuando entre
se
mana no hubiese ocurrido niugun dia festivo.
Ba rceloneses : la Sociedad ve en parte cumplidos sus votos con la abertu ra de la Escuela , pero no descansan; hasta que pueda ver difundida la
ens eüanza 4 todos los pobres. Los recursos con que ha 'contado hasta ahora
no han permitido establecer la Escuela mas que para 180 alumnos , • la tercera parte de ellos pobres de solemnidad segun se comprometió en su anteo r a locucion. Son muchos los niños de esta , clase que se han presentado y
4° h an tenido cabila por liellarse provistas todas lasa plazas. El local se calcul a es capaz para 4cioniños y solo faltan medios para habilitarlo. (¡Puede
d udar la Sociedad de que se logrará completar el referidu número por falta.
d e Su scriptores? Seria .hacer un a.gavio
vuestra ilustracion y beneficencia.
Barceloneses: no .se.trata de un proyeeto arreo , sino de un estableci-'
iiiien to que está ya en egercicio. La Sociedad tiene , el honor de manifestar
Publi camente su reconocimiento j los señores suscriptores que han tomado
P a rte en esta buena obra , y cuenta que tendran muc ho s . otros imitadores
11ng ae presente que sin instruccion no hay costumbres , no hay orden,
Seguri da d , ni libertad, y que difundir la instruccian es hacer la guerra mas
1101ale y mas seguraa toda ,clase de despotismo . y tiranía.
A B arcelona 5 de setiembre de 11E5.= JosefaMelchor Prat , Presidente.=
'nustin Yaiiez , Sócio Secretario.
),
AVISOS AL tadauco.
4
Comision principal de A rbitrios de A niartizacion de Colanilla.
, Mañana 7 se procederá en los Encantes. por el corredor 'Lletjos j. la venta
':,te una mula v un macho procedentes de las comunidades de San Francisco
Asis de esta ciudad y Agustinos de Miralles r se avisa al público para su
cnn ocimiento. =_- Jaime Safont.
Si D. Francisco Ferrer y Otzet D> Ram (m. Jover y Astort , D Juan
‘alandio Germain ,
Valentin Vall
Estdban Figueras;lja'Esthan
D.-Andre's lhañez, D. Francisco Ilfirdons y D. jaime
, desean que
Se d e curso Ll las solicitudes que tienen pendientes, se presentarán en le Seec'e teria de la Delegacion de Seguridad pública , calle den Guardia, latín].
,.piso segundo, 4 dejar una nota de sus respectivas habitaciones.
A. voluntad de sus dUe/71. US, Sr con intervencion del Juzgado 'de Marina, se
venderal d públic-a subasta en el anden de este puerto , el. l')ergantiia Zafiro,
cun todos sus arreds y aparejos , cuya subasta se har4 por cuatro dias ,
ez
l' ando hoy á las cinco de su tarde , y se remataran , siendo. admisibles(
ja3
posturas , el viernes al de los corrientes en el miaino punto y hora, =
c's ef Manuel Planas , .escribano sustituto.
.„ Todos los Sres. oficiales e individuos pertenecientes al G.° Batailon
V Giu utarios Urbanos de esta ciudad, que -no hayan podido salir con el
4eu d1rán mañana dio- 3 ä las doce en punto a la plaaa del Kilo, para re'2-)ir órdenes que les conciernen.
•'anotándose el domicilio de D.. Josef Dalmas ,
teniendole que com-u-Car un aviso interesante, se le suplica tanaa la bondad de avistarse
con
An tonio TUS jeta cdare.dor Real de Cambios. que lo tiene en la calle;
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"de la Volta den Gruny en la Platería , cuarto principal.
Real loteria moderna.
La Direccion general ha dispuesto que_ el sorteo que ha de verificarse
el dia 17 del corriente , sea bajo el fondo de 4800,0_ pesos fuertes va"
lor de 24000 billetes á dos duros cada lino de • cuyo capital se distribuiran
en 800 premios 36000 pesos fuertes , en la forma siguiente..
Pesos.
' Premios.

1
1
2

-16

34
46
60
64')

de 8000 Pesos fuertes
2300
de a000.
de 1000
2300
de
500. ..... . ..... ....... 8000
80.
de
1270
de
2840
40
23.
de
1200
15.
de
10240

800.
36000
Los billetes estarán subdiVididos en la clase de cuartos á. diez, L eales cada uno de ellos ; y se despachanin desde hoy en las administraciones
de Reales loterías, por cuyo medio desde hoy podrán interesarse por enter?,
mitad ó cuarta parte, segun acomodase .11 los jugadores, y se cerrará el la
15 del mismo. Barcelona 6 de setieinbre de 1835.= Mariano Hernandez.
Teatro. Funcion estraordineia para la noche de hoy, favor de Juana
Diez, graciosa del mismo. Despues de una brillante sinfonía, abrirá la escena
la gran tragedia en cinco actos, titulada: La V iuda de Padilla. Hallándose
felizmente la'E'spaüa en una epoca en que el grito de ¡VIVA LA LIBERTAD'
es shublimo de ¡VIVA EL TRONO LEGÍTIMO! ningunos dramas pueden
nerse en escena tan oportunamente como aquellos en que brilla el patriotismo
mas acendrado , que recuerdan las altas proezas y los Sacrificios de tacla'
ciases que hicieron nuestros mayores para conservar la LIBERTAD que á tanto
' recio '.;Iabian adquirido sus antepasados. Y-siendo una Mager heroica la que
La restituido á nuestra nacion sus antiguos fueros, justo es tambien nresentg
él egemplo de otra mugar insigne que sin amedrentarse por la muerte que r3`
cibiG su malogrado esposo de manos de la tiranía, siguió impvida sus huellas y pugnó con varonil esfuerzo, mientras quedó un valiente•que la siguiera'
Estas razones han movido á la agraciada á elegir esta tragedia, la cual si j)01'
una. parte está llena . de bellezas artísticas que admiraran d los conocedores, pg
otra abunda en rasgos sublimes de heroismo que arrebatan !Os patriotas.
guiri un buen intermedio. de BAILE. Y se dará fin con un divertidísimo
rete, muchos años no • representado ,litulado: La inocente Dorotea. Esta ea
ofrenda que humildemente te presento, 'Público Barcelones: feliz yo si en e,
indicado no-che llega a mis o',,dos: „satisfizo complétamente nuestros Jesco'
A las 7.
=Juana Diez.
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