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BARCELONA,
setiembre de 183:5.

Las Llagas de San Francisco, San Pedro A rbuis y San Lamberto
Obispo y Mártir.
, Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Seilora de Belen: de
11 1 2 por la alai-lana y de 4 6 por la tarde.
Sale el Sol 4 las 5 lloras Ir 50 minu.tos, y se pone

las 6 y lo.

Pla, horas. -1Terznámetro,» Barennetro. I
Vie-nios y Itmeisfera-.
.
p. 9 1. 2 0. N. O. nubes.
•1G 6 maiiana.' i e
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5 52
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ESPAÑA.
Zaragoza 12 de setiembre.
CAPITANÍA GENERAL DE ARAGON.—PLANA MAYOR.
El Brigadier Nogueras desde Alcailiz con fecha lo dice al Sr. Comandante
general interino de esta Provincia que teniendo noticia el Gobernador de
aquella ciudad de que en la masada llamada de Vicenton, se hallaba estacionada una gavilla de facciosos, /e consultc; el proyecto de hacer salir una.
Pa rtida compuesta de sesenta hombres compuesta de Carabineros de Real Ha, Tiradores de /a 2. a compañía del bajo Aragon y Urbanos Voluntatios de Alcaiiit Valdeltormo , Calaceite y Masaleon al mando del patriota,
44b1eniente de la Milicia Urbana de Valdeltormo D. Manuel Velilia con diPeccion ä dicho punto. Aprobado este pensamiento salii3 la espresada partida
I* tarde del 9 dirigiéndose al punto indicado, en cuya inmediacion sorpren á tres facciosos que declararon el de residencia de los dernas, que fueron
t acados en el inómento de ser vistos quedando 14 muertos en el campo y
oaciendoles 36 prisioneros que entraron en Alcailiz en la maüana del siguiente
dia,y entre los que se hallan un cadete, dos frailes y varios desertores que van
ser pasados por las armas en la ciudad y pueblos de la inmediacion.— De
orden del
Comandante,geueral,— EL Coronel G. I. de la P. M.
cio de Zaragoza..
Co mandancia general de los confines de A rapa, Camita-1a y Falencia.
habitantes del bajo A ragon. Por terxra vsz vuelve ä 'laudar las tro•
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Fas Je este distrito: vosotros habeis sido testigos del ardor y entusiasm o Lo
que han deshecho muchas veces las facciones que afligian el pais y están' re.
sueltas á repetir aquellos hechos.
He visto con dolor á mi regreso de Valencia el incremento que han toma"
do las facciones durante mi ausencia , engañados unos por las falsas doc tti
y familias'-nasdelomciáts,nadorpusmge
han corrido á engrosar las hordas de foragidos que despedazan la patria; Y
á fin de volverle la: paz y consolidar la libertad que tanto necesita , emp leard todos los medios que estéri á mi alcance y en el círculo de' mis facul ta
-des.Loqubnafmeydácosliartbdefca
general, recibirán de mi toda clase de consideraciones ; mas ¡,ay
que sigan el camino contrario la pe'rdida de sus bienes , el destierro lj
muerte, castigará sur- hOrrendo..crimen. Los enemigos que tenga que coinbar, no son valientes sino con los débiles que huyen , y. mis tropas acos'
ti
lumbradas á vencerlos, desean volar á encontrarlos para destruirlos'. Alcaa1 4
9 de setiembre de 1835.— Agustin Nogueras.
Santander 1 de setiembre.
NUEVO. SITIO, DE BILBAO.

El eorreo de Bilbao no ha llegado porque la faccion vizeaina en nrimerd''
de cuatro mil hombres está bloqueando aquel pueblo : en San_ Mama's 10'1
construido un puente que les facilita el Paso de la na con caballerias y cal',"
ros : han fijado una batería con tres piezas. Su duracion será corta porque ek,
domingo debió llegar á Portugalete el general de Lacy Evans con cinco 104
hombres., para cuyo punto salieron, de este puerta el mismo dia por la lilañana ea el vapor Reina Gobernadora ochocientos cincuenta escoceses de l a
legion del Reino Unido ; habiendo llegado el dia anterior á este puerto 760
que se acuartelaron en el astillero: tambien han desembarcado de ochenta.
á cien coraceros con igual número de caballos venidos de Inglaterra. Inmediato á la costa ha pasado con rumbo ä Bilbao una fragata que llevaba á su'
bordo 15oz hombres correspondientes á la propia division inglesa ena.barcados en Lisboa. Sabemos que el Lord John Huy ha recibido comunicacica5.
de su gobierno para obrar últimamente contra la faccion que bloqueando,
algun pueblo se oponga á la libre entrada y salida de los buques ingleses.
Se nos asegura que el general Evans está ya de acuerdo con el general
tu. gefe del ejército de operaciones para obrar contra la faccion. El domin.0.
llegó, á esta ciudad el coronel Córdove q:ue pasa al cuartel general de Evallis,''
y en su compañia un coronel y un comisario inglés.
Ayer lunes han desembarcada noventa y dos caballos que ha traido un&
fragata inglesa que entra el sábado en el puerto.
E.)
—La Junta Superior Gubernativa del Principado de Cataluña, ha nombrado representantes en la de Zaragoza, á los. SS. Individuos de esta D. Joaquill
Diario de Zaragoza,
Alcorisa y D. Joaquin Ortiz de Velasco.
Madrid

a de setienibre.

Varios periódicos estrangeros habilm hablado de une reciente conspira clon contra la vida del emperador de Rusia 5. pero este noticia. no se ha euniirrnaltb
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Las últimas nolicias de Wjico anuncian que all no se verificará sin i-esist encia el establecimiento de un gobierno central. Se trata ya del l e vanta
In ento de algunas provincias contra la dictadura del general Santana.
- En los Estados-Unidos ocurren cosas de importancia. La cuestion de la
esc lavitud continua produciendo alguna agitacion. El pueblo se declara gener almente contra los partidarios de la abolicion, parece que los negros ha rt
furmado en algunos puntos conspiraciones que ponen en cuidado á log
rjpietarios de esclavos , y que se castigan con escesivo rigor cuando la auridad las descubre.
r- En el distrito de la capitanía general de los reinos de Granada y Jaen se
'la p r ocedido á retirar todos los presidiarios condenados por opiniones poli' ibas, á donde nu puedan dar ningun fundado motivo de alarma.
En todos los pueblos de la provincia de Málaga se ha procedido ya a
C lasificar la milicia Urbana en dos clases , de movible y sedentaria: la pri' 24eza cuidará esclusivamente de conservar el orden y tranquilidad interior;
Y la segunda se considerará dispuesta á reunirse donde se designe y maren caso necesario á donde convenga.
El príncipe de Anglona 4- los sevillanos : el cumplimiento de mi deber y
0 . deseo de evitar males, han dirigido mi conducta : estos mismos sentimienles me han obligado á dejar el mando que S. M. se sirvió confiarme 5 os
laz'ego que no dudeis de mis votos por vuestra felicidad, y que la tanqui- •
- ,Adidad y seguridad de todos no padezca. Seyilla 2 de setiembre de 1835.

noglo-na.

ldenz- g.
, Ayer tarde no Ilege el correo de la mala, y

el que ha venido con alguna
' Ora de atraso no ha traido papeles de Vitoria ni de Logroiio.
D:1 Sr-. brigadier marques de Villacampo, sale maiiana de esta capital, nom(R. E.)
'rulo comandante general de Cuenca.

Partes recibidos en la secretaria de Estado y del Despacito de la Guerra.
El capitan general de Castilla la Nueva con fecha de 8 del corriente dice

4 este ministerio lo que sigue:

Excmo. Sr.: Et comandante general de la Mancha con fecha 3 del actual
14e dice lo que sigue:
Excmo. Sr.: Con fecha S de agosto Último me da parte el comandante
la columna de Villanueva de los Ojos D. Joaquin de Lainez , de que ha' lendc emprendido su marcha para recorrer varios puntos sospechosos, se
Ilroximd a la sierra de Alcaraz , en donde con efecto descubrio 'una gavilla
;le fa celosos en la cumbre, sobre los cuales cargó la infantería desaloiándo'lls de su pnsiciou, y á pesar de llevar solo el corto número de seis caballor,
arrojaron sobre ellos, y resulta' la muerte de seis foragidos y la captura
`', e uno. El expresado comandante hace mencion del Urbano de caballería
'4n dres Bamirez , tanto por su conocimiento práctico en el terreno, cuanto:
inlr su serenidad y valor.

El,capitan general de Valencia dirige al ministerio de la Guerra en 6 del
•tual el parte siguiente:
E xcmo. Sr.: El comandante de armas de Segorye con fecha 5 del corrien,4 '
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te da parte de que la junta de pueblo de Cirat, habiendo tenido el dia 5 4.
las diez de la noche aviso de la de Fuentes que en las inmediaciones de,!,
pueblo habia unos 8 ó lo hombres sospechosos dispuso que el sargent o 2.
' al auxilio de esta. M on
de Urbanos Miguel Montoliu con 4o hombres fuese
y al amanecer del dia 4 rean i--toliuemprndósachotepun,
dos , cayeron sobre la gavilla que capitaneaba un D. Antonio Sanos ()
Capella , les hizo una descarga , y se arrojó ellos la bayoneta , lourarid°
con esto destruirlos, pues que quedaron en su poder 7 facciosos, de el'kos
mal heridos , no teniendo por nuestra parte mas que un contuso , y eogi lie
escopetas, 8 paquetes de cal'-dolesunacémirgopvsne,2
tachos y dos armas blancas.
De resultas de la precedente accion , dice el mismo capitan general el dia
8, que se han presentado acogiéndose al indulto 14 facciosos al comandar".
te de la 2. a compañia movilizada del rio Mijares D. Luis Aguilar,
movido de sus súplicas y de sus antecedentes los ha admitido en sus, filo;
donde continúan trabajando en defensa de S. M.
Bolsa de Madrid.
Aunque el número de operaciones que se ha publicado hoy .no es nit'Y
<crecido, se han sostenido los precios del papel , ha habido compras al cont a
y dinero ofrecido. Continúa la incertidumbre acerca de si admite ó n o el-do
i
ministerio el Sr. Mendizabal , el cual ha regresado hoy del sitio con los Sr
nos de ministro, esto es, en silla de postas con correo &e. han corrido eg
la bolsa listas de nuevo ministerio formada sin duda por quien le desee.
Oper.
4

6

COTIZACION DEL DIA

9.

, 6("

Titulos del 4 por so°, 42 al contado 434: á 60 dias , 43.5 a
dias prima de 14- por soo. 5469 rs.
Deuda negociable del 5 11 papel, 21 á 60- dias. 1.4002 rs.
Deuda sin in1eres9¡ al contado, lo á. 6o dias, 11 4 40 y 60 dia0
prima de por loo, pedidas las firmas.
ARTICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE LO INTERIOR.

"leal orden.
- Excmo. Sr.: S. M. la Reina Gobernadora ha resuelto trasladarse desde el
Resi Sitio de S. Ildefonso al del Pardo, con REINA nuestra Señol
Doi.5:a ISABEL II y 5. A. la Señora Infanta Doña Maria Luisa Fernanda ei
si,bado 12 del ccn'tiente. Lo que comunico á V. E. de Real órden para sti
inteligencia, y . efectus consiguientes, Dios guarde
Y. E. muehos.años. Pa'
5.N. El marques de Valverde.=Sr. Secre"
liCi0 g c de setiembre .de
'tarjo de Estado y del Despacho de lo Interior..
Embarcaciones entradas en Cadiz desde 1 hasta 5 de setienibre.
Dia 1. 0 — Entraron cinco españoles: Entrar:1n un laud de levante y Pg
místicos de poniente , tansbien españoles. Y han salido tres ingleses y
eepas:eol. Viento :NO. fresguito.

o
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Dia Q. — Entraron ocho españoles, y ha salido una fragata inglesa paxa
ti O. Viento O. fresquito.
D ia 3. — Bcrgantin-goleta español Eliza , capitan Pedro Pages , de Barcelona y Málaga en 2 dias , con vino , pasas-y otros efectos para Marañon.
Lugre nuestra Señora del Carmen , patron Francisco A. A guirre . y Azcuriaga de Barcelona y Tarragona en 13 dias , con aguardiente y papel. Ademas
a lneriCa110 , un ruso y cuarenta españoles. Han pasado al O. un berganv una bombarda. Y han Salido el bergantin-goleta español guarde-cesta
4Sa h'el II , su capitan el de fragata D. Tomas de Soston , para cruzar. Un
fa lucho idem guarda-costa para cruzar. Ademas un ingles y dos españoles.
Vi ento O. bonancible.
Dia 4. — Anoche la goleta española guarda-costa Minerva , su capitau
teniente de navío D. Manuel de la Puente , de cruzar. Hoy la goleta de
g uerra inglesa Viper , su comandante el teniente Robinson , de Lisboa en 4
dias. Latid la Virgen del Mar , patron Ezequiel Maristany , de Barcelona,
V ilanova y Salou en 12 dias , con aguardiente, frutos y efectos. Ademas dos
ingleses y quince españoles. Viene de levante un laud. Han pasado al O.
tres bergantines , otro á Sanlucar , y al Estrecho un bergantin-goleta y una
goleta. Y han salido un ingles y un español. Viento SSO. fresquito.
Dia 5. — Entraron dos americanos y tres españoles. Vienen del O. dos
buques de cruz , y hace rumbo al Estrecho un queche-marin. Y ha salido
Un americano y dos españoles. Viento NO. bonancible.
•
Dia 6. Bergantin americano Commerce , capitan John Tybring , de
Guayaquil en 125 dias , con cacao á D. Ramon Calvo y Lopez. Ademas un.
tuso , un americano , un portugues y tres españoles. Y han salido un ha'andes y un español. Viento OSO, fresco.
Dia 7. — Laud San Josef , patron Josef Francisco Salas , de Barcelona,
G eltrú , Salou y Málaga en 4 dias , con géneros de algodon , papel vino y
a guardiente. Ademas seis españoles. Y ha salido el místico español guarda costa San Fernando , su capitan el teniente de navío D. Ciriaco Patero, para
cruzar. Bergantin-goleta de la misma naeion Eliza , su capitan D. Pedro Pag es , para San Luis de Marafion ; y un bergantin ingles para L6ndres. Viento O. fresquito.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Contestacion del Sr Cc;nsul General de Suecia y Noruega
Vtie se continud en el Diario de ayer.

á la NOT ..1

EXCMO. Sr.:e-e:El infrascrito Cónsul General de S. M. el Rey de Suecia
Y Noruega en este Principado, recibió ayer el escrito que V. E. y Sres. Voc ales de la Junta Provisional Superior Gubernativa , se han servido dirigirle
10 del actual.= Conforme á los deseos de V. E. se apresura el infrasrito de remitir por el correo de esta noche una cópia del citado escrito 4.
Le gacion de S. M. Sueca á Madrid , y por el de mariana una traduceion
mismo á S. E. el Ministro de las relaciones estrangeras de S. M. 4
' toe kolmo. — En hacer esta comunicacion , celebra el infrascrito /a ocasion
e t a manifestar á su Gobierno, como ahora lo hace á V. E., todo su apre4'1 Por los inmensos esfuerzos que se kan hecho, y que continúan liac;en-
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'do V. E. y la Junta que preside, ja'ara la conservacion del órden pábil o
de lös Soberanos derechos de 5. M. Doña ISABEL II la augu.sta Aliad a d
PteY de Suecia • =-7 Dios guarde V. E. muchos años. Barcelona 14 de setiembre de 1835. =Guillermo Gabr. Westzynthies.= Excmo. Sr. Capitan
neral interino y Sres. Vocales de la Junta Superior Gubernativa.
Sr. Filarmónico : El articulo de V. inserto en el núm. 254 de este p e

-riódco,habápe4vrisunmoalpejstdcualn"
pa:ala italiana de nuestro teatro. Yo no deprimir d en lo mas mínimo 4 ningu"
r o de sus individuos, aunque desearla menos estrernos en los primeros ac w
-Tes,trnaoquc msladoeipbfrladunoe
los directores : tampoco trato de defender 4 un empresario, que por un lada
permite que la compañía española pase la semana muchas veces con una seta
iiancion, (y ni aun asi sabida siempre por todos los actores, pero en cambia
aeacitada en voz alta por el apuntador); y que por otra parte consiente !lace
cuatro años sobre las tablas la espesa Chiara , y poco menos tiempo El Eli"
ir de fastidio, la dominguera Cenerentola , el incansable Furioso y otras'
xi peras oídas ya hasta la sociedad. Esta repeticion no debiera teneu lugar ea
un teatro, cuyas localidades estan casi todas abonadas , siendo personales las
entradas, que no lo son en otras partes : y para que el abono na sea un Co a
6 un beneficio solo para el empresario, debe haber mejoras en-1ratoleni
este punto. Esto supuesto , no se debe impedir ni aun indirectamente que
rancie el empresario de actores si le conviene, pues le queda al Filarmónie o •
el recurso de no ir al teatro si la funcion no le gusta, y tendr4 la fortuna/
ride no costarle data nada aquel dia, consuelo que está. negado 3 un abonado'
Pero si el empresario gusta de oir Consejos sobre el particular, le daré yo el
`ale recedant velera nova sint onmia , fuera lo viejo, venga todo nuevo, qu e siempre perdices amargan. De este modo oiremos tal vez las óperas afainadai.
la Sonatubula, Parisina ,Judia, Muda de Portici , y otras que estan ya en Es paila, pues me acuerdo que nunca vimos mejores óperas que cuando los ante*
cesares de la actual compañía. Si sigue esta, me prometo nuevo diluvio de
las óperas de que estamos cansados í pesar de que Horacio solo dijo que la::
que gusta una vez gustan; aunque se repita diez : pero aqui ni con cielito,/
ze contentan i y ei empresario pierde y gruile.=El'abonado num.
AVISOS AL PUBLICO.-

Debiendo procedersc en o4 del corriente í las ocho de la m afiana y ett
una de las piezas del Gobierno civil de esta Provincia, conforme 4 lo
puesto por la Comisicin de carreteras, al remate del firme del trozo de cara
retera.antes de llegar Moneada, hasta el cúspide de la subida de los
ee la Moguda; los que gusten hacer proposicion por medio de pliego cerrado, podral dirigirse ii la .secretaria de la Junta Superior provisional Gubernativa del Principado, que se halla establecida ei la Casa Lonja y ea
donde estar3 de manifiesto el pliego de condiciones 4 que deberaa sujetar
se, los licitadores. Barcelona 16' de setiembre de i85. —Francisco Soler,
secretario.
Mañana 17 4 las ocho de la malsana, continuaró la almoneda de los ruue-7
que de no conclutre,'
blea y efettas del convento de la Merced.
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'2 realizará los demas da s consecutivos hasta que quede finalizada. Barcelona
113 de setitanbre de 1835.—Jaime Dominguez.
El sábado prdximo 20 de los corrientes, desde las once á la una , en los
tl anstros del convento de la Merced, se celebrará el arriendo en pública sub asta de las huertas del Seminario, y de S. Francisco de Asis de esta ciudad;
cita'd pliego de condiciones se hallara de manifiesto en la contaduría, sita en
el mismo convento de la Merced. Barcelona 16 de setiembre de i835. —Jai
hle Dominguez.
El dia 1. 0 de octubre se hará la apertura del prdximo curso literario del
'lea l colegio de farmacia de S. Victoriano de esta ciudad, con una inaugural
'lile leerá. el D:. D. Josef Antonio Balcells, catedrático y gefe local del mismo
esta blecimiento. Los individuos que deseen matricularse para seguir la carter a deberán verificarlo antes del dia 15 del espresado mes , presentando al
efecto los documentos siguientes: Partida de bautismo. Certiticacion de su.
nena vida y costumbres. Otra 'de haber estudiado gramática latina. Otra id..
(le Un . ario de ldgica. Otra id. de un año de matemáticas. Advirtiendo que
. „e n lugar de estas tres últimas podrán exhibir el diploma de bachiller en fitG sofia los que lo hubiesen obtenido en alguna de las universidades del reino.
D. Agustin Peira, apoderado de D. Eulalia Portell , viuda del marisca/.
tt, e campo D. Jaime Garcia Conde, se presentará 4 la Intervencion de este
eldrci
t o para un asunto que le interesa.
, Se recuerda al público que mañana viernes 18 del corriente á las seis de.
n raaüana , el paquete de vapor el Balear, saldrá para Tarragona y Valencia.
CAPITANA DEL PUERTO.

..„

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes ,espaiblas. De Calpe en 5 dias el laud las Almas, de 21 to—
hela das, su patron Josef Antonio. Martorell, con algarrobas. De id. en 3 dias
,el laud Virgen de la Merced, de 23 toneladas, su patron Sebastian Adell, con
De Burriana en 2 dias el laud S. Antonio , de '21 toneladas , su patron
er aucisco Palmer, con algarrobas , trigo y alubias. De Almería en 8 dias el
4 tul Sta. Bárbara, de 20 toneladas, su patron Josef Ballester, con trigo. Dela, a nzarote , Aguilas y Tarragona en 40 dias el jabeque Virgen del Carmen,
l'e 60 toneladas, su patron •JosefFerrer, con barrilla. De Villagarcia, Villajohsa y Salon en 97 dias el bergantin-goleta Isabel II, de 36 toneladas, su eaMan Joaquin Maria Peña, con sardina y congrio. De Palma en Mallorca en
2. diaa el jabeque S.. Antonio, de 40 toneladas, su patron Josef Esta d , com
,41garrobas, trapos, otros gekeros v la correspondencia. De Soller en 2 dias el
tabeque Virgen dl Carmen, de 3'6, toneladas, su patron Antonio Frau, coi.
rbou y limones. De S. Sebastian, Santoña , Cartagena y Mataró en 35 dias.
r goleta
Levaniega, de 55 toneladas, su capitan D. Manuel Antonio de Gas-.
a:ktaga, con fierro y lastre. De Almería en a dias el laud S. Bartolomd , de 1G;
ri eladas, su patron Pedro Folch, con trigo y otros 011eros. De Aguila3 y Maro n en 7 dias el Land Jesus Nazareno," de 25 toneladas su patron Agustin
'Inda, con trigo. De Valencia y Tarragona en 4 dias el 'latid Virgen. de los;
E esamparados, de 24 toneladas, su patron Francisco MCiana, con arroz y trigo,
e 3E laga. en 6 dias el laud S. Pedro, de 35 toneladas, su patron. Pedro Marti,
'41 cacao, trapos y otros g,éneroä. De Sogilla. en 3 dias el latid. S. Mariano, su
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patron Pedro Marti , con lana y otros efectos. De id. en 13 dias "el lanct
S. Pedro, de 35 toneladas, su patron Estevan March, con garbanzos, corcho y
otros generos. De Ibiza y Palma de Mallorca en 4 dias el laud S. Antonio, de
25 toneladas, su patron-Josef Manuel' Guara, con sal. Ademas 5 buques de •
la costa de esta proVincia con - vino, leña y carbon.
Despachadas.
,
Bergantin español Sabina, capitan D. JoaquinJuliá, para Santiago de C u13a con frutos y efectos. Jabeque Santiago, patron Guillermo Coll, para Mallorca con efectos y lastre. Bergantin-goleta Tigre, capitan Diego Caulrae
para Rivadeo, con id. Bergantin Navarino, capitan Josef Caamaño, para Cada
en lastre. Laúd S. Antonio, patron Vicente Meseguer, para id. en id. Id. Al"
mas , natron Josef Antonio Martorell, para Calpe en id. Id. S. Agustin, patron Vicente Martorell, para Bordarla en id. Id. S. Antonio, patron Jacinto
Alsina, para Cartagena en id. Id. id., patron Juan Bautista Farinós , P asal Vinarez en id. Id. Virgen de la Cinta, patron Domingo Balaguer, para id•
coa fideos y lastre. Id. Carmen, patron Vicente Selma, para Valencia con azu.
cal: y efectos. Ademas 1 4 buques para la costa de esta provincia con aguar'
(Zie4te, efectos y lastre.
,
Lnnos flistorid critica de la inquisicion de Esparia. Obra original coa"
forme 4 lo que resulta de los archivos del Real Consejo de la suprema, y de
los tribunales del santo oficio de las provincias. Su autor D. Juan Antonio
Lorente. Para su composicion no sigui6 los pasos de autores estranger05,cuyos escritos tocante d la inquisicion'se ven sembrados de equivocaciones,
y cuyos autores de simples conjeturas han formado las aserciones mas inve
rosimiles tampoco se ha guiado por ciertos escritores nacionales, guiarla
colocados en posicion impropia para informarse de hechos confundidos er/
el silencio inquisitorial han debido producir equívocos asertos, fundados e5
meras narraciones en obras de autores que habrán mezclado por incidencia
entre otros asuntos algunas nociones generales relativas al santo oficio : nada
, de esto ha proporcionado los datos principales á la historia del sabio Llorente; otro mas seguro manantial 'sirvió 4 su pluma : los mismos archivos de la
inonisicion, en los que el empleo de secretario de la misma diera ocasion
Llorente para investigar, meditar y escoger los principales escritos., los que
prestaron abundante caudal 2: sus talentos. Constará esta obra de ro tomos ela
con el retrato del autor: la irnpresion será esmerada, correcta, sobre hile*
papel y con la,- . 1irnpieza y perfeccion que la casa de Oliva tiene acreditado
• las obras que ha tenido la satisfaccion de ofrecer al público. Las entrega5
se verificarán con ;a mayor prontitud saliendo el primer tomo el 25 del
presente que los Sres suscritores podrán pasar á recogerlo entregando so rsune es su importe, adelantando igual cantidad para el segundo y asi snce"
sivamente. Se suscribe en la librería de Oliva, editor, calle de la Platería;
de Piferrer, plaza del Angel; de Torner", calle del Regornir; de Olivares y G i, varrc.S. , calle de Eseudellers; de Roca, calle de la Libreterra3 y ea la de Verda"
guee , en la Rambla.
Teatro. • Hoy se ejecuta la dir,..ra semiseria en dos actos, Chiara di R o ße,mbevgh, música del maestro Ricci.
A las 7.
En la Imprenta de Ift Viuda e: Hijos de D. Autwalt; Brusie

