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BARCELONA,

MARIO DE

setiembre de 18354

Del martes 15 de

San Nicomedes Martir.
Lar cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Belen: de lo
a 12 por la mañana y de 4 6 por la tarde.
Cuarto menäutante d 3 Izaras y 53 minutos de la maitana.
Sale el Sol á las 5 horas y 47 minutos, y se pone á las 6 y )3.
...._

horas.

I

termómetro.

- 6 mañana. 14
3, 4
1 (1 .
a tarde. , 18
i d to noche. 16

Barómetro.
,

6 32 p.
2

Vientos y Atu4sitra.

1

.

g l.—.2. O.

132

10

32

11

2

N. O. ntibecillas.—'
S. S. E. id,
O. S. O. sereno.
---

ESPAÑA.
Sevilla 3 de setiembre.
•
SEÑORA.
La ciudad de Sevilla y su Provincia, representada hoy por una Junta
directiva que ha debido su nombramiento a las Autoridades, y Notables
¡e esta ciudad, tiene el honor de elevar i la alta consideracion de V. M.
s ns votos y sus ruegos.
Demasiado notorios son los males que afligen i; la Nacion para que
J Unta excite /a sensibilidad del generoso corazon de V. M. recordilndole las
tiesgracias de su Patria. V. M. las conoció desde luego, é hizo cuanto era de
esperar de /a mejor Reina para curar males envejecidos, desde el momento
'en que para bien de los españoles se encargó V. M. de la direccion del Gobierno; pero una fatalidad , de la que no estan libres los mejores sentilinientos , roded el trono de personas engreidas con su saber, y por lo misbao tenaces en sostener el sistema que se propusieron de coadYuvar 21 las
randiosas miras de V. M., elijienclo al efecto los medios mas propósito
-Para aumentar nuestras desgracias: se contemporizó con los rebeldes, se tuvieron indebidas consideraciones con un usurpador, y se sospechó de la
M anera Mas cruel de los verdaderos amadores de V. M. y de su Patria : ni
los progresos de la faccion regicida , ni el ver estallar por todas partes raze ificaciones de la misma , ni la descarada insolencia de los desafectos
V. M. 7 ni los desdrdenes en todos los ramos
, de adrninistracion que sinies-
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tramente fomentaban los secuaces del absolutismo que ocupaban casi tobel
los destinos públicos, fueron bastantes á desengañar de que se seguia
camino equivocado. La desaprobacion general hizo al fin modificar el MI
I ojalá nunca hubiese existido! Pero el genio del mal que pa'-nistero,qu
rece esmerarse en trastornar los proyectos de las almas grandes hizo qu e I"
de V. M. escollasen otra vez en otro Ministerio inesperto , pues no merece
otro nombre el que no ha sabido conocer la opinion del pueblo espaa ol 1
del siglo, y ha dado lugar contrariándola á desordenes repetidos y una escicion general por la que todas las Proviacias se han ido sucesivamente
parando de la cabeza de la Monarquía , y constituyendo Juntas que las
ven del precipicio que les conducia un mal Gobierno. Sevilla es de las In
timas que ha dado este paso, que sin tan justos motivos seria aventurad°
y aun criminal, esta tardanza no prueba que dejase de estar conforme ceu
los sentimientos de la totalidad de sus compatriotas , solo sí que ha querId°
demostrar que su determinacion era efecto de maduras reflexiones ; que
procedia con ligereza en negocio de tamaña importancia, que rompi a 1°9'
diques del sufrimiento cuando ya le habian abrumado los males ; y cuando
veia en el callar el inminente peligro de la Patria ; últimamente, le hl'
contenido hasta ahora el respeto al nombre de V. M., y mas que to do °>
amor a su augusta Persona, y su gratitud. á sus buenos deseos. Llego, P11e5'
Señora, el momento, y en el dia dos del corriente reunidas todas las AuL°',
ridades civiles y militares , y los ciudadanos mas Notables, escitados po r ej'
pueblo, y protegidos por el Eje-Imito y la Milicia Nacional, nombraron esta
Junta que con general aplauso quedo instalada en el mismo dia : su
es representar á la Provincia y dirigirla, protestando ante Dios y el mundo"
que no por ello se separan de la obediencia de su legitima REINA D'orla
/S'ABEL 11, y durante su minoría del de su augusta Madre la gran Cristina',
esperando, como lo esperan , que acogidos benignamente sus ruegos,
digne V. M. aprobar su instalacion y convocar desde luego Unes constituyentes , cuyas determinaciones sean sancionadas Por V. M., único medir'
de salvar d la Patria del peligro en que la han puesto un príncipe ambicio-.
so , una faccion fanática y unos Ministros que, no sabiendo serio han conaprometido la opinion de V. M., y lo que causa horror el decir, la legitime
sucesion del trono de S. Fernando.
Esta Junta confiada en la magnanimidad de Y. M. y en sus patriótico
sentimientos, no duda de que su súplica será acogida benignamente, y yug
esa representaeion será considerada , como lo es en efecto, una prueba de
su lealtad V. M., y de su amor í'r la Patria.. Sevilla 3 de setiembre de 835SEÑORA. A L. R, P. de V. M.— El marques de la Concordia. —Josef Musso,
y Valiente. —Agustín de Oviedo.— Manuel Valcareel.— Gonzalo Cueto.-Mateo Primo de Rivera. —Miguel Ruiz Martinez. —Juan de la Cuadra. -Demetrio de Oitiz.— Cirios Groizard. —Josef Matia Sancho. —Joaquiu
Miranda. —Leopoldo Garcia Tomé: a— Francisco de Paula Alvarez, secretario-.
1.11Mseam•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Oficio pasado por la Jimia de . Ganada d la de Barcelona.
ESCELENTISIMO, SEÑOR.
Los habitantes de Granada y su Provincia imitando, el ilustre egempb
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ene al mundo entero ha presentado esa her61ca-ciuclad y su Provincia y cc(tiendo al impulso de sus propios sentimientos, diO en 26 del mes anterior el
grito de libertad legal 'que ya reauena por toda la Monarquía; y tuvo la bondad de nombrarnos individuos de la Junta DireCtiva que creó. Y este nomLr ainiento nos proporciona la grata satisfaccion de asegurar á V. E. que nuestros afectos están llenos de estimacion á todas las apreciables clases que conaPo nen esa benemérita Provincia , y 4 los dignos representantes que por
pat riotismo y virtudes han merecido tan distinguida confianza. Al principiar
E ns importantes tareas, es uno de sus principales deberes comunicar á V. E.
stt P i an de operaciones y los deseos que le animan de ponerlas en armonía
t on las de esa respetable Junta.
Es indudable la identidad de ideas y sentimientos que animan a todas
1,as Provincias que se han pronunciado por la santa cana de la libertad, to 'la s ellas desean que los primeros agentes del poder que por desgracia han
j24a nejado hasta hoy las riendas del Gobierno des. aparezcan de la escena, poy sean reemplazados por acreditados patriotas que, llevando d cabo la
"apresa de nuestra regeneracion , contribuyan á que S. M. se acelere á conv ocar Cortes constituyentes que formen una Constitucion que afianze los delechos de todos las espaiioles y sean la pauta y norte de nuestras operacio2' es . Como para que se verifique fin tan plausible se. oponen en primer lu, eaa las ominosas hordas del Infante Pretendiente , y en segundo la teneddad y quizá perfidia del Gobierno de Madrid , es forzoso oponerles fuerza
Itte al mismo tiempo que destruyan aquella , hagan desistir de su empresa
4 estos , y convenzan S. M. de la necesidad de ceder al clamor general., Ya
e,sa Provincia y otras se han apresurado á aumentar las filas nacionales.y. 4
Jev antar cuerpos de linea con aquel intento 3 pero como estas fuerzas disera inadas y sin un punto de contacto y union no serian bastantes, para aseeutar el óxito de la causa comun , parece indispensable que se estreche in,
litnamente la fraternidad entre todas ellas y que procediendo de acuerdo
sus operaciones al menos en las principales , se haga una masa compacta.
Y (alisarla de todas las fuerzas y rectirSos que hoy se encuentran diacazinaa
das, aunque conspiran á un mismo fin.
„.
Esta Junta que ha tomado las medidas para la formacion de batallones
ee Enea y aumento de nacionales, y que ademas procede ya de acuerdo
ton la mayor parte de las de Andalucía , ha resuelto en union con ellas
tIne se forme una central para que siendo mas espedito y pronto el rumba
de las operaciones, haya tambien menos obstáeulos que impidan aus patrióti cas esfuerzos ; y como está convencida de los grandiosos y titiles designios
d e'esa benemérita corporaciou, no duda que se pondrá de acuerdo eón esta
Y 4 su tiempo con la central de Andalucía y que comunicándose reciproca.-.
liente sus observaciones y movimientos, procurarán que sean siempre und mes ; para que de este modo con mayores medios de ataqu.ey defenaa , y .
teas prontos y eficaces recursos , sea indestructible la grandiosa cansa
todos hemos abrazado.
Esta Junta no quiere entrar en detalles mas circunstanciados, , conoce la
Precision , firmeza y patriotismo de esa, y espera que reputando como unos
rhismos los sentimientos y deseos de ambas , se procuren los medios de que
las dos , como todas las otras pronuneiadas, rompan el silencio que las se-
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para , y entendiendose con fraternidad y franqueza sea uno solo el gri to de
la Nacion , y unos mismos los sentimientos y operaciones; á efecto pu es de
que esto se verifique, espera esta Junta que esa y las de Aragon Valencia,
Salamanca y Valladolid a quienes se hace igual comunicacion, la participen
sus designios y observaciones , en la seguridad de que la hallará constant e
en beneficio de la patria y .en apoyo de-mentdispuarclo
la libertad.
• Dios guarde á V. E. muchos años. Granada 4 de setiembre de 1835.7;1
Excmo. Sr. = Vicente Adell. Miguel Pioda, vocal secretario. z.-.-- Exera05
Sres. de la Junta Directiva de Gobierno de Barcelona.
Contimia la suscripcion de los ciudadanos para mantener hbnibres eo
campaña á seis reales de vellon diarios.
NotaPla- Me- Nombres. •
zas. ses.
bres.

D. Miguel Ricart, 20 reales
mensuales
D. Pedro Vilardell, 4 rs. id
La Viuda Niqui , 4 rs.
Simeon Juñent , 4 rs. id .
:D. Francisco Ferrer, 1 o rs. id .
D. Miguel Arboix , 4 rs.
D. Pablo Oliva, o rs. id
D. Ramon'Petit , 4 rs. id
D. Francisco Putscá, io rs. id
U. .Ramon Jordana, 8 rs. id
D. Josef V ila y Ferran , 12
reales id
U. Josef Maynon , 8 rS. id .. .
19 id.
J. P. S.
..
U. Jaimé Nognera .,2 rs. Man-:
suales
D. Francisco Forns, 20 • rs. id .
D.•Estalan'Bosch
Los Pbros. Bdos. actualmente
residentes en la iglesia de.
Juan de Jerusalen
A. P. 20 <rs. mensuales ....
D. Gaspar de Rocabruna
j; B.
1
U. Aguatin Tornar
• •
4
D. Narciso Mercader
1..
A: S.
D. Josef Vilardaga .. . .. .
D. Tosa' Märti y Llimona
1
D. Tomas Gaspar...

6
6
6

6

6
6

6

6

6

6
6

6
6

6

7

Mezas. ses.
-

D. Ignacio Carbt;
1 5
-D. Estilan Maignon...'.,
i 6
Pujals 1 6'
D. Roque Ramon....
i 6
'D. Isidro Sanmartí
1 5
Doña Maria Quintana, viuda„ 1 5
D. Francisco Moret y Pla... 1 5
I
D. Josef Torner
3 6
D. Josef Babí. .
-4 5
I
D. Josef Calveras
-5 5
D. Joaquin Barcehí , 1 duro
mensual
D. J. B T.
D. F. M. de Mox6
D. Jaime Carranc,.
D. P. y P.
D. Antonio Serra.. — ..... 1 '6
D. Sebastian Baules..
3
D. Cayetana Marrugat
9
D. Josef Juan ich
D. Magin Santir6 . . . ...
5
Doña N. Esplugas , viuda'...
'5
D. I, .R
.4 3
1). L. F. , i duro mensual
6
D. Magin Queralt, 2 id. id
5

e

6
6
2

G

6
3-

Co

1- 6

J. S.
1 5
J. A. y A
6
D. Tomas Sala .
z
J. F. y M
i 6
D. Francisco Milans y de
Duran
„
16

••

'
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Nora- •

Pla- Mezas. _ ses.

.--._

0 . Cayetano M as. .. 4 6
D. Miguel Albareda
A6 6
A. TJ,
.
,. 4 6

1

a

1.). J osef Ignacio de Pombo. T,, 6
A. N
'
.
p . y 13
..
P. )3 -..
b. Jaime Artigas

6

..
•

4 6
34-. 6
_r_.u 6
1'6

Pío- Me..
205..15.0 5.

1Vorn. -bres.

-

D. Buenaventura Baseda
D. Miguel Casals
LT

i

Sres. Freixes y Cortada
Pedro Capdevila
F. J. y A
D. Mariano in . li'; •
'I./ Eudaldo . Na y Vila,
A. G
D.

—

¡- . 6
A' 6

6
.
6"

4. 6
:1• . 6
L. c.:
6- '--, •
-1- 6
1 6 .
--iL. 6

Se conlinuará. • ,

, La ,Comision de Intendencia de Cataluna atendiendo á varias solicituá las criticas circunstancias en que se hallan muchos pueblos-;

d es

acordado y manda, que en los casos en que este impedida la comunica1O de algunos pueblos con las Delegaciones de las cabezas de partido • 6 que
no se hallen estas instaladas 6 en ejercicio procedan los mismos Aynntana ientos por si d la aprobacion de tabas y remates de los arriendos del ;Ind io diezmo aplicado á la naovilizacion de la Milicia Urbana.
Ademas ha acordado y manda, que en caso de que con urgencia para el
fo reento y• defensa de la Milicia Urbana se necesite algun ausilio,preciso.,6
conveniente y de que existan los impedimentos indicados, proceder;n
Ayuntamientos 7.1 conceder los predichos ausilios sobre los productos del me-,
di o diezmo- dando aviso zl esta Comision de Intendencia.
En todo lo demas se observarán las reglas prescriptas sobre este ralla rá en
a cuerdo de dicha Cornision de In del corriente. Barcelona 14 de setiembre
de, r835. —Por acuerdo de la Comision.—Francisco . Zaragoza , secretario.
&visos AL etiBLICO.
De orden del E XCIII0. Ayuntamiento se previene á los senores-capitanes
6 comandantes de las compaiiia; de barrios que no han presentado las
tas de la fuerza efectiva de las mismas, segun aviso inserto en los-periddi-:
cos del dia 13 ; lo verifiquen sin falta en el de mar-lana martes' 1.15,. por
Convenir asi al servicio pnblico. Barcelona 14 de setiembre de 1855.--Ca.yetáno Rib6t , secretario interino....
Por no haber tenido efecto en el dia de hoy la subasta anunciada en los
periódicos de esta Ciudad del 4 y 3 de este Mes , de los bosques procedentes del Monasterio de Montealegre titulados la Nau gran , Nan chica , la roca del Frare , mas Cots , font de las Monjas y-En:dieta, Tres pins,'Matamo::
ros y el de la Pineda fosca , segun las siete porciones - en que lo:ban dividido los peritos; se avisa que se verificard el miercoles prjXiino 16. de los
.corrientes 'en los mismos -estrados de la Intendencia , desde las once i l una
del propio diaAarcelona 14 de setiembre de 1835.— Antonio Salas;
Maiiana 15 'd las nueve de . 1a. misma , se abrirá la almoneda de muebles
y. efectos del convento de la. Merced de' esta' ciudad , y se , avia al pñ'o.lico
para su noticia. Barcelona 14 de setiembre ch 1835.—lairne
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Delegacion de seguridad pUblica.

Hallándose establecidas las oficinas de esta dependencia en el conven to je
Trinitarias calzados, calle de Fernando 7. 0, como ya se tiene anunciad o , pue''
den desde luego los, obtentores de licencias de uso de arma , caza y estableei'
mientas de esta capital, acudir para su renovacion en el presente año, desde
las te) de la mañana hasta las. dos de la tarde todos los dias no festivos. Barcelona 14 de setiembre de 1835..-_-_—Sairalde.
Habiendo dispuesto el Sr. Gobernador civil de esta provincia , que '; la
mayor brevedad posible se reuna la Real academia de buenas letras de Bar'.
celcna, para objeto de su instituto , ruego á todos los Sres. individu os que
pertenecen á .la corporacion , que mañana martes dia 15 sin mas aviso, s e sif;
.van asistir 4 la junta que.se tendrá en tina- de las piezas bajas del. claustr o del
colegio del Carmen, situado en la Rambla, 4 las seis en punto de latan
Ea.rcelona 14 de setiembre de 1835.=_Pr6spero de . Bofarull, vice-presidente
Para ,que puedan tener curso las instancias de D. Juan, Claudio Gerinant
D. Estevan Figueras, D. Joaquin Guardiet y D. Bartolomé Vila, por las que
solicitan plaza de oficiales en las compañías 6 cuerpos de nueva creacion,
lace indispensable que dichos individuos pasen á la secretaríade segurida'
pública , que, se halla establecida en el convento de la Trinidad, una noetat
de la calle, casa y piso en que viven. Barcelona 14 de setiembre de 1833'
El miércoles dia /6 4 las ocho de la noche, comparecerán todos los
dividuos que sean alistados para la cuarta compañía de voluntarios zapa(W,
res, en el local de S. Agustin ea el patio frente la iglesia.
En virtud de providencia del Sr. alcalde mayor primero de esta ciudad
del dia 4 de agosto último, dada en méritos de la pieza separada del ea:Pe.
'diente instruido por los tutores de los, menores D. Jaime Alejandro Vecian
Maria Hortensia Adelaide Vecian; en solicitud de permiso para enagenar
fincas de los mismos menores ; se ha mandado subastar por el térrainn de
trenta dias , una porcion de tierra plantada de viña, de cabida• de 1 5 á 15
mojadas poco mas 6 menos, que es parte de aquel manso y heredad llamada
casas de la iglesia que dichos menores poseen en el término de la parroquia
Castellbisbal de este corregimiento y se librará al mayor postor bajo lue
pactos de la taba que tiene el corredor Pablo L/etjós y el escribano actuario
D. Agustin Anolas. Barcelona 14 de setiembre de 1835.
A viso teatral. Debiendo procederse al abono de palcos y lunetas de este
:teatro en la segunda temporada del presente año cómico, con sttjecion á lo
prevenido en el aviso dado .en 7 de abril de este año, se previene al todo individuo que estando abonado en la primera temporada, que concluye en 20
;del actual, desee continuar bajo el mismo concepto, deberá presentar persona l
-mentldocuqareitnlscdeorgiats
en la calle del Conde del Asalto nurn. 71, en los dias 16 y 1 7 del mes actual
desde_ las 11 de la mañana á las a de la tarde; en la inteligencia que perder;
su derecho al abono el que no verifique la presentacion en los dias y horas seiialadas. Barcelona 14 de setiembre de 1835.=-_EI Baron de Biure.
A berturas de registro. Saldrá dentro breves dias para Liorna y Civitavechia el bergantin toscano Elvano , del capitan D. Ambrosio Costa, el que'
admite cargo y pasageros: lo despacha su consignatario D. Francisco Mana
dir plaza de Palacio, ,esquina a la calle de Cambios viejos,, cuarto principal,
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, A Illtimos de lapresen te semana saldrá para Porvendres , Cette y Marsella/
goleta-polacra espaüola Virgen del Carmen, su patron Jaime Prats, admite
argo y pasageros : para el ajuste acudirán á la agencia debajo el arco del
R eal Palacio.
En el sorteo de la rifa á beneficio de la Real casa' de Caridad de esta ciu4
t2 a, anunciado al público con papel de Si del pasado , y ejecutado hoy
't'a de la fecha en la misma Real casa , han salido premi ados los nülner°g
á con tinuacion se espresan.
Números premiados. lis. Mi..
1V iiineros premiados. lis. vn .
800
5.
9191
10000
800
6.
800
io683
7.
971o.
800
3.
80o
15914
8.
2000
102°8
800
49991
„ A proximaciones de 150 reales cada una : 3591, 3592 , 3594 y 35954
i dent de 50 : 13068 , 13070 15913 , 15915 , 9990,9992, 9190; 9192,
O 68, io684 , 9709 y 9711. 'Ident de 100 : 10206 , 10207 , 10209 y
1.

3593

2.

33069

10210,

En esta rifa se 'han espendido hasta 16000 cgdulas.
„ Los premiados aeudiran 4 recoger sus respectivos premios-4 la misma
tea! Casa de Caridad, de diez a: doce de la mañana del martes y del vier11es próximos.
El lunes próximo 21 del corriente se abre otra rifa que se cerrará el doH11ngo 27 del mismo ,, coma la anterior.
En el sorteo de la rifa que á beneficio de los , pobres enfermos , capotos y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad, se
%r etifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. 1. Adminiskacion del mismo , han salido los números siguientes:
Stiertes. Números.
Premios.
6773 Una salvilla, un eucharon, seis cubiertos de plata, y seit
cuchillos con mangos de idem.
2.
2320 Unos. pendientes de amatistas montados en oro.
3.
332/ Unos idem de esmeraldas y diamantes.
1995 Unos idein de diamantes.
4.
7116. Seis cubiertos de plata.
S.
4462 /dan.
6.
6623 Ident.
7.
4180 Un par de candeleros con su platito y espaviladeras
8.
de plata.
Suertes estraordinarias premiadas con dos cubiertos de plata cada. una.
3548 y 1 071'
En es ta rifa se han es pen d id o 8400 cédulas..
Los premiados acudirán recoger sus pr gmios á la habitaciou del Rdo,
en el mismo Hospital de 9 á 11 de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo 20 del cor-tiente en ocho sueztes á saber.
•
a. Un azafate, un cuchetron , seis cubica:tos de plata, y seis. cuchillo* .
ceo. mangos de idea.
1.

2'07;2
2. ,

Unos pendientes de amatistas möntados en oro,
3. Unos rdena de esmeraldas y diamantes.
4. Unos idem de diamantes.
5 ,, 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada una.
8. Una escribanía de plata.
Estos prémios serán fijos bajo el pie de 8()00 cédulas, y por cada 2:0d
que se espendieren sobre este número , se sorteará á mas un premio d e "5
cubiertos de plata.
Se distribuirán los billetes en los parages acostumbrados á real de vel[ou
cada uno, fircelona t5 de setiembre de 1835.= Francisco Mas, secretari
CAPITANIA DEL PUEFILO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
4.Vercante,s españolas... De- la Habana , Málaga y Mahon en 117 di as la
fragata Constancia, de 551 toneladas . ," su capitan D. Luis Totosana, ¡con liza"
Car y „algodon á D. Mariano Flaquer é hijo. De Noya'y Tarragona .en i8 ja
polacra Santísima Trinidad , de .60 toneladas , su capitau : Juan '.a.galra'
con sardina á varios. De Ibiza en 2 dias el jabeque Fior del mar , de 30 t°'
nelada.s, su patron Francisco Pujol ; cOn corteza de pincs y otros género s. De
Marsella -en 3 dias el bergantin-gOleta él Salvador, de 90 toneladas, su ce!"
tan alva dor Millet. en lastre. De id. en 3 dias la polacra-goleta Fenicia
80 . toneladas, .su patron Pedro Costa en id. Ademas 3 buques de la cost a (le
esta provincia con Vino y carbon.
. Despachadas. .
Bombarda espaiiola' Amable Afortunada, patrón . Jaime Badirace, para 1W5a
,eti lastre. Pailebot Activo , patron.Josef Villoch , para Nápoles coca sar'jill'
Lana 'S: Antonio patrón Josef Agustin Adell , para Vinaroz en lastre. 1'1'
id., patron Sebastian Bas, para Alicante en 'id. Id. el Salvador, patron Lore azo Seinaa, , para Valencia con azucar . y otros. efectos. Ademas 2 t buques pg'
la costa de esta provincia con trigo; algarrobas, efectos y lastre.
L'usos. Los Sres. suscritores al Dicionatio Tecnológico universal de a:M.5
oficios,- pueden pasar á recoger el tomo 7. 0 y su correspondiente cuadercc
de láminas, á los puntos donde estén suscritos.
Barcelona en in de setiembre de 1835 , 6 sea, Memoria sobre la impo5i"
lrilidad Se una intervencion eArangera cArtia ia sagrada causa de la Lib ertad. Véndese en la librería de Gaspar, bajada de la Carcel.
V enta. En la pescaderia del Borne se vende asturij a' 9 rs..ia carnicerx,
Retorno. En 4 rueson del Alba hay la galera de Juan Vilella , (a) >1'1-

.
para Gerona.
Teatro. 'l'osen Á nton en las montañas de Manseny; la tonadilla lo:5
Majos de rumbo : intermedio de baile, y juegos varios de los moros Betik;'.1'
»os entre los cuales se dis ? inguirá el famoso salto con el fusil cargado y
parándole en el aire.— Entrada 3 reates.
A las 7.
sa ,

n•• n•••nnn••nn•nn•n n•••nn•n•• • •n ••

En la imprenta de la Viuda é Hijos de D. Antonio,

