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Del lunes 91 Cle

San Mateo
e

A postol y

Evangelista.

Las cnarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Belen : de 10
12 por la mañana y de ,4 6 por la tarde.
Hoy es

obligacion de oir Misa.

Sale el Sol á las 5 horas y 55 minutos y se pone á las 6 y 5.
- --- -

Termómetro. ". Barometro. i.
Vientos y Atinoslera.
1
1,12
p. 9 1. 20. S. O. nubes.
23 6 ruaiiana. , 15
15. S. O. id.
6 32
lo
2 tarde.. ;18
10 noche. ; 16
6 32
lo
S. O. sereno.
•

b ,

horas.
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AVISO AL PUBLICO.
A consecuencia del articulo primero del Bando del Excmo. Sr. Comandante General interino publicado en esta capital fecha 19 del actual , se
Presentarla todos los individuos que tengan que prestar declaracion en la
Pasa del oficial nombrado por la Comision . militar D. Juan Balbona sita en

la calle Nueva del Conde del Asalto , núm. 73 , piso principal á todas las
horas del dia. Barcelona 90 de setiembre de 1857 3. — El Gobernador inte.
sino = ,Baron de Biure.

CAKI Mi:A GENERAL DEL r,sjecrro Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.
Ei Excmo. Sr. Comandante general interino de las armas en este princiPado ha recibido del Sr. Secretario interino del Despacho de la Guerra lä Real
o rden s:guiente:
,, Excmo. Sr.7.-.Remito á V. E. de Real orden los adjuntos ejemplares de
ia Gaceta estraordinaria de hoy en que se anuncian los nombramientos efect ivos d interinos que 5. DI la Reina Gobernadora se ha servido hacer á nombre de su ex.Delsa Hija la REINA nuestra Señora Doña ISABEL II , para desempeñar lc.s ministerios de Estado, Interior, Guerra y Marina ; sin perjuicio
de hacer á V. E. esta misma comunicacion por el orden regular establecido.
Al anucieyar V. E. por estraordinario esta noticia me complazco en añadirle,
q ue 8. M. se ha Ignado mandar que se examinen por los Ministerios respec,ti vos las expsiciones recientemente dirigidas á nombre de varia d capitales de
' a península , á fin de tomar en su Real consideracion los puntos en ellas
co ntenidos, cuya resolurion compete e.sclusivamente ;4 S. M., o preparar para
1.41 decision de la Corte en la próxima legislatura, los ülte por 514 uatura.
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lesa exijan la concurrencia del Trono . y de la repre gentacion NacionaL
veril en estas interesantes y trascendentales disposiciones nuevas pruebas del
generoso ánimo de S. M. y del maternal desvelo con que incesantemente se
ocupa .en todo cuanto puede contribuir 4 la sólida y duradera felicidad de
nuestra patria. Mas para que este deseado fin se alcance y que no prevalezcan.
contra él las maquinaciones de las enemigos de la legitimidad y del Estado
son indispensables el restablecimiento de la tranquilidad y del orden. público,
y la íntima union de to nlos los verdaderos amantes del Trono de nuestra a u
-gustaREINADoüSBL,puesndotrm íaelizs
benéficas miras de S. M. ni llevar 4 cabo las mejoras que tiene meditadas eu
su alta sabiduría. S. M. por tanto espera que V. E. no omita medio alguno
de cuantos estdn 4 su alcance para hacer que cese toda agitacion en el dis
-triodesuman
y que la quietud y la confianza renazca en los ánimos,
rigiéndose de hoy mas todas las ideas, todos los esfuerzos contra los partidarios del pretendiente que se gozaban hasta el dia en nuestras disensiones
intestinas considerändolas como la mejor y mas fundada esperanza de su tutt i
-noatrif.=Dsgude4VEmchoaiís.Mdr15etmb
235.az:Mariano
. Pedro Maria de Pastors."
Lo que se hace saber al público para satisfaccion general. Barcelona 20
de setiembre de 18.U5.=P. A. del C. A.=_Josef de Castellar_
(Los nombramientos á que hace referencia la Gaceta extraardinaria, se lu°
aertaron en el Diario de ayer.)
Acabo de recibir par estraordinario los Reales decretos que siguen.
. Ministerio de lo Interiar.-- 1 Seccion.---- El Sr. Secretario del Despacho
de Hacienda con fecha de hoy inc dice de Real orden lo que sigue. „ S. 31.
la Reina Gobernadora se ha dignado dirigirme con fecha de hoy el Real Dea
creto siguiente.— A nombre de mi Augusta Hija Doña EABEL JI, y para
que no esperimenten retraso los negocios del Ministerio de lo Interior ,
tenido d bien nombrar Ministro interino de dicho Departamento 4 D. Mar-tin de los Heros, Gefe de Seecion del mismo. Tendreislo entendido y
pondreis lo necesario 4 su cumplimiento." — Dé Real orden In traslado g
Y. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde 4 "V. S,
muchos aiioS • Madrid i5 de setiembre de 1835.--.-Martin de los Iler(as.--obernador Civil de Barcelona.
Ministerio de lo Interior. —3." Seeeioin Adjuntos acompaiio 4 V. S,
ejemplares de la Gaceta estraordinaria , que contiene los nombres de las peraenaS que S. M. ha elegido para el nuevo Ministerio. Los servicios que es-tas han prestado en todas circunstancias, sus principios políticos nunca
dunientidos y su amor 4 la libertad d independencia de su patria, anua'
dan de antemano que la adnainistraeion que S. M. acaba de formar, desala'
pearä con arreglo 4 sus deseeis el fin . que tiene por objetó la presente va'
liacion Ministerial. No habiendo habido hasta .ahora el tiempo suficiente
para que loa Ministros se reunan y convengan en la marcha que debe •seguirse•para restablecer el 64den y mantener la unidad de los leales sa l dilos de ISAIIEL II, me cabe 4 mi, que he sido nombrado interinamente para
el Ministerio de lo Interior, la satisfaceion de anunciar ;; Y. S. que fa3
"-rdijas y disposiciones de la nueva administracion , 'serán , todas dietadag
eez
e,,bjetr.a de realizar tan ineoztaates iutereses. De Real urden le digo
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ä V. 3: para su inteligencia y goLierno. Dios guarde cl Y. S. muchos allos.
Madrid 15 de setiembre de 1835.— Martin de los Heros. —Sr. Gobernador Civil de la provincia de Barcelona.
De lo que me apresuro tí dar cormeintiewo al priblico para su satis
faceion. Barcelonade setiembre de 1835. — Josef - Melehor Fría.
Ejército de Cataluña.
Plana Mayor.
ANUNCIO.
Una columna destacada por el Gobernador de Cervera, ha ahuyentado los
facciosos que en gran número osaron amenazar el sitio de la villa de Calaf.
En la casa fuerte de la villa de Guimerá , tiene encerrados desde el dia
17 el acreditado coronel Niubó de 500 á 600 facciosos mandados • por Rost
y Pataix d iba á salir artillería de Cervera para batir el asilo en que se /tan
refugiado.
Se han dado disposiciones para procurar impedir todo socorro que pudiesen los bloqueados recibir.
De . órderi del Excmo. Sr, Comandante General se anuncia al pliblieo para
su satis facci on
Barcelona 26 de setiembre de 1835. ..-:--_- El Coronel G. interino de la
P. M: , Antenio Puig.
ESPAÑA.
Zaragoza 17 de setiembre.
CAPITANÍA GENERAL DE ARAGON. — PLANA MAYOR.
El brigadier comandante general de esta Provincia , acaba de recibir un
.oficio del gobernador militar de Jaca de fecha i4, en que le manifiesta que
el alcalde ¡general del valle de Broto le daba parte de la rendicion de 55 faceieSos procedentes de la gavilla de Guergue, que con sus armas y demas efectos se hallan en poder de los Urbanos de aquel valle.
El Excmo. Sr. capitan general de este ejdrcito y reino, dice tambien que
eontinúa la desercion de los rebeldes de un modo extraordinario, los que.
abandonan sus filas en cuadrillas de 56 y 60 en direccion 1.1Navarra, y algunos se han presentado en el cuartel general ; que el mal estado á que se
Ven reducidos por la falta de auxilios de toda especie los tiene en el mayor
d escontento, y que manifiestan su deseo de regresar á su pais , en términos
que han puesto al cabecilla en el caso de decretar la última pena contra el
que propalase esta especie entre los ciernas.
•
Acaba de recibirse noticia de que /a columna al mando del coronel del provincial de Biírgos D. Eulogio Verdugo, batió ;4 la faccion de Quilez en
Orcajo. , eausilndoles mucha pclrdida de muertos . y heridos.
Lo que se hace saber al público para su conocimiento. De orden del bri-.
,gadier comandante general de la provincia. Zaragoza i g de setiembre de
835. El coronel gefe de la P. M.= Tiburcio de Zaragoza.
Diario de Zaragoza.
Madrid 1 .4 . de setiembre.
Una de las facciones del Norte de Valencia ha sufrido nitiniamen te un
go lpe mortal. Fue sorprendida por las tropasy urbanos que la seguian , con
.aviso exacto que tuvieron de la posicion c ine ocupaba. Quedaron en el campo 14 muertos , y en poder de nutstras tropas treinta y. tau( 05 prijoneros,„
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entre ellos dos frailes , que debian ser fusilados para escarmiento de lo
d ema s.
(E. E.)
—El Excmo. Sr. capitan general de Valencia ha recibida aviso del presidente del ayuntamiento de San Felipe de Jativa , de haber sido aprehend i
y muerto Josef Joaquin Jiner capitan de la cuadrilla de ladrones que.-do
rbbo la diligencia en la madrugada' del 18 del pasado; anadiendo que la gavilla sigue espiada de cerca y que confia esterminalla.
(..4beja.)
COTIZACION DE LA DOI,SA DE MADRID._

Operaciones hechas hoy mi&coles /6 de setiembre de 1833.
Titulos del 4 por 100.
200000 rs. á 42- por loo al contado.
60 dias fecha vol. d. comp.
44i
79150 0000
V ales no consolidados.
30000 ps. á 21+ por 100 60 dias fecha á vol. d. romp.
214
60
id.
id.
id.
89800 53800
al
contado.
394
Premiados.
1 6000
Deuda negociable del 5 por 100 d papel.
400000 rs. á 21 por 100 6o dias fecha 6 vol. ano 1824 y 25.
Deuda sin inicies
1500000 rs. á lo 15/16 por 100 50 ds. fecha d vol. d. comp. cert
al contado.
1I
id.
400000
40
ds.
fecha
id,
id.
id.
11-1
t7COÇO0
4id. id.
id.. id.
1141
7.00000
40
id.
111.3
id. id.
id.
50
1C00000
id. id.4 p,
8 noviemb. id .
12
5000co
al contado.
id.
li
500000
- á id.
id.
Jo j
&poco
30 etiemb.
id .
id. id.
114
t /C00000
4 noviemb. id .
id. id.2.5p.
12
C00000
141260:-,-0,.j 1
id. id..
34
ds.
fecha
id.
i
II:
\ 844000
id. id.
id.
Go
id.
114/cc 000o
al con tado.
id.
11
642000
So
ds.
fecha
id.
id.
id.
11
5c000
id.. ' id.
60
id. id.ip,
12
1."D Coco
id.
id. id.
id.
60
11-1
.700000
id. icl. e p,
13 octubre id.
11,1
6000Ç.D0
id.
al contado.
1,-;¡
45b000
60 d. fecha id.
id. id. ŠP.
p.
/2
500000
Cambios de hoy.
Londres 371 á i.—Paris 16 lib. y 2 á 3 sueld.—Alicante par. —Barcelc-,
na 4 b.—Bilbao 4 d..—Cacliz 4. daiio.—Coru-üa ¡ d.—Granada par.—Málaga
e b. — Santander C-5 b. —Santiago ¡ á i daiio.— Sevilla ¡ á ,Is d.—Vale nCia 4 b.—Zaragoza 1, dafio.—Descuento de letras 5 por 100 al ano.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Junta Superior gubernativa del .Principado de Cc,3taluria.
Circular dirigida por 1 a Junta Superior frbyisional Gubernativa del Prial

cipado de Cataluña á los Sres. Generales y Gafes de fuerza armada del
cito permanente de España.
„La nacion española leal á su Reina y siempre dispuesta á sacrificarse para
sostener su legítimo trono y la- causa de la libertad , desde que amprendi6
la lucha contra las hordas del Pretendiente , no tuvo otra aufbicion que la
de ver consolidado el pacto que hermanase las prero,gativas reales con los
derechos de los pueblos. Al grito de viva ISABEL II, volaron los valientes al
combate ; y su sangre generosa se derrame; con entusiasmo por tan noble empresa. I Mas como pudieron creer que despues de dos años de continuas amarguras y padecimientos, no viesen- ni siquiera'realizados en parte sus deseos!
Cerraronse los Estamentos , dejando á la España entregada á esperanzas y temores , la ansiedad se aumentó., con lä audacia e impunidad de los enemigos
comunes , y viendo cuasi prdxitno su triunfo se enardecieron los ánimos. , y
esta efervescencia fuei la precursora de los pronunciamientos que en un mismo sentido se han visto en muchos ángulos de la Península. En todos les
puntos pronunciados, algunos ciudadanos amantes de su patria , elegidos
por las clases, se unieron • á las autoridades invitados por las mismas con el
carácter de Juntas ausiliares , y despues de haber contribuido al restablecimiento de la pública tranquilidad; elevaron al Trono los votos de síes coniitentes , encarecieron las necesidades públicas, y solicitaron la recompensa
que por tantos títulos se hicieron dignos los españoles; pero un Ministerio,
cuya conducta .sabrá V. juzgar, cerrando el oído al clamor general y - haciendo traicion á la confianza que le dispense; la Reina Gobernadora , se ha
complacido en trastornar el órden social , llevando la temeridad al punto de
declarar rebeldes á los mismos hombres, que poseidos de patricítico celo,
abandonaroa sus familias e intereses , y comprometie r on su seguridad para
evitar las funestas consecuencias de los sacudimientos provocados por el mismo.
La crisis que ofrecia esta capital al recibir los decretos del Ministerio insertos en la Gaceta dc 4 del corriente era espantosa, las pasiones se agitahan en distintos sentidos; pero ni las autoridades ni la Junta ausiliar podian
hacer traicion á sus principios , la Patria es. primero que todo, ese/amaron
umánimes , y la salvacion del pueblo la suprema ley. Al momento se erigieron en Junta Superior provisional Gubernativa del Principado de Cataluña,
segon demuestra el manifiesto adjunto , y con esta decision pudieron coniutar la horrorosa tormenta que amenazaba.
La historia itnparciai juzgará la necesidad y conveniencia de" esta medida, la cual deberá acaso su existencia el Trono mismo de ISABEL II; y
hl comunicarla á V. esta junta se lisonjea que no solo merecerá su aprohacion sino que identificado en prin cipios políticos , contribuirá por su
Parte á. sostenerla con las fuerzas de su mairio.
La causa del mal subsiste, y solo los esfuerzos de los buenos pueden
destruirla. Sea el grito unánime ISABEL II y libertad consignada en un Ca'digo fundament al ,no haya divergencia entre Jos verdaderos amantes de lat
Patria , y con el noble ardor propio de esta magnánima nacion, caigan nues-tros enemigos y los perversos , que con el disfráz liberal , intentan sembrar
la division y medrar a costa de la comun ruina.
Dios guarde á V. muchos años: Barcelona 1 1 de setiembre de /85,—
El Comandante general interino j. Presiderite,—.Tosef de Castella.—Fran- eiseo Soler, secretario.
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Continda la suseripcion, de los ciudadanos para mantener hombre s Qd
campaiia Z; seis reales de. vellon d iarios.

Non/ .
bres.

•

Pla. Me- Notnzas. ses.
bre.s.

D. Francisca Comas, 180 rs.
mensuales
M.. V. y S. , 60 id — . ...
Josef Oriacis , 20 id.
D. Narciso Pujadas, 20 id...
D. •Josef Ballester, 20 id.
J. E., 4o id
D. Lorenzo Sufiol , 20 id
D. Enrique Nunlau , 60 id.,
1
Mariano Sans y Rette
D. J. C...
••••
•
D. Bruno Ferrer, 20 rs. inens
D. Josef Carreras , 20 id
D. Vicente Alaiid, 20 id.
Doña Josefa Martí y Salvá
idem
D. Josef Figueras, 20 id ...• .
D. Miguel Petrus, 20 id....
U. Josef Arenas, io id......
D. Juan Segura, id. ..... o
D. Cárlos Marsans Go
D. Francisco Martí, lo id. por
.
una vez
Doi.la Andrea Bassa, 8 reales
mensuales. .
o,
PG
.
. -72. 1
El Baron de Fox á
D. Antonio Grases y Arbd. , 4. 1
D. Joaquin Farguell
D. Juan Bautista de Ponsich,
coronel de Ingenieros... . , 1

6
6
6
6
6
6
6

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

3
6
6

Pla- Nee

La Marquesa viuda de Vilana.
D. Josef Ceriola... ........ 1
La Condesa de Perelada.....

5-

5
7

J

D. Joaquia Castailer„ .

6

El Baron de Rocafort
D. Antonio de Asprer con los
denlas empleados del Real
Patrimonio ...... ...... • 2
D. Antonio Monmany, abo- -

.5

5

gado..

6
Los empleados de la casa del
Duque de Medinaceli...... 3 3
M. A. V. G ...... ... — ...... , 1 6
D. Juan Amat....,........ , r .5_
El Marques de Castellvell.... 1 br,
Ei Marques de Castellmeyd ,
su hijo._ .......... .... 1 6
ig. V. y P............... _ ..
3
El Ilustre Don Cayetano de
Do Andres Bosch , sin embargo de no percibir de 20 meses la dotacion de su destino.

1

D. Manuel Lafunt escti.bano,

hallado en igualdad de cir1
cunstancias..
D. Francisco de Paula Simon,
Procurador 4 rs. mensuales.
Se continuard.

D. Josef Manuel Planas y Compte escribano secretario . de gobierno cid
Trib .iinal Real de Comercio de la ciudad de Barcelona y su partido.
Certifico : Que en meritos de la seccion de la quiebra de Jaime Arratit , se di6 por dicha Tramnal en catorce del corriente el auto que arL 1a
letra dice asi
Barcelona catorce de setiembre de mil ochocientos treita y cinco: En vista
'de la solicitud de rehabilitacion puesta por Jaime Arraut en escrito de trece
de agosto último : Visto el convenio que celebr6 con sus acreedores Visto
el auto-de aprobaciou de dicho convenio de fecha veinte uno de febrero del
çorriente ah ; yi„sta M entencia pronuu ciada por este Tribunal en doce

ninn
de.' mareó' del mismo a-10- en niMtos de la seceion Ji. a de la quiebra del referido Arraut , con la cual fue declarado quebrado de segunda clase y se le
alzaron los arrestos que sufria : Visto lo que disponen los articulos
1 1 73 y 1174 del código de comercio y lo informado por el Juez Comisario:
Por ante el escribano dijo su Señoría que delia rehabilitar como rehabilita al
s usodicho Jaime Arrant para ejercer nuevamente el comercio , declarando
haber cesado las interdicciones legales que produjo su deelaracion en estado
de quiebra y mandando se le libre testimonio de esta providencia , que se
inserte en el diario de esta ciudad 4 los efectos convenientes y se le haga
saber. Lo proveyeron , mandaron y firmaron los señores de este Tribunal
Real de comercio ; doy fe. = Flaquer , Cónsul 1. 0Bulbena
Cónsul
2»
Fontanills , substituto 1. 0 = Josef Manuel Planas , escribano secretario.
Lo dicho es de ver en la citada seccion 5. a 4 que me remito. Y para que
conste en cumplimiento de lo mandado por el Tribunal libro el presente
testimonio escrito de mano agena en. este medio pliego del Real Sello 4.9
mayor que signo , firmo y sello con el del mismo Tribunal en Barcelona 11
diez y siete de setiembre de mil ochocientos treinta y cinco. ..7-Josef
Lugar del Se lb.
Manuel Planas y Compte.
Real loteria moderna.
La Direccion general • ha dispuesto que el sorteo Ole ha de verificarse
el dia go del corriente , sea bajo el fondo de 553 0 D pesos fuertes , valor delpoo billetes á cuatro duros cada uno, de cuyo capital se distribuirán.
Cu 6nn premios 42000 pesw fuertes , en la forma siguiente.
Premios,
Pesos.
123 0 0
........ de 1 2C/J0 Pesos fuertes. , ,
de 4ozo
f
4Q00
Z,0.1)C/C)
3,...... .......
500...... .... . . ,
12
de
600c
de
loo .
4noo
42.
66...... . L ...... de
. „ ........
So...
de
•

de

loco—

..........

. 7 • O e

490 00
6no.
Los -billetes estarán subdivididos en la clase de cuartos í veinte reales cada uno de ellos ; y se despacharán desde hoy- en las administraciones
de Reales loteria, por cuyo medio desde hoy podran interesarse. por entero,
mitad 6 cuarta parte , segun acomodase át los jugadores, y se cerrará el din
29 del mismo. Barcelona 21 de-sctiembre de 1835.= Mariano Ilerriande,z.
Real loteria primitiva. Noticia de los cinco extractos, sorteados en Ma.
drid el dia 14 de setiembre de 1835.-8,18, 85, 61 y 43. CAPITANU UU. ITERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dio de ayer.
dias el laud S. Antonio, de
Mercantes espailolas. De Burriana • eh
IQ toneladas, su piaron Francisco Antonio Gamban, con alganolnis y ala,
Lias. De Soller en 2 dias el laud Virgen del Carmen de
toneladas, su
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pdrol, Gaspar Masot , con carbon , escobas y algarrobas.. De Cangas y Sa":
Jan en 22 dias el bergantin-queche Amistad , de 60 toneladas, su capital
juan Josef ,Nogueira , con sardina. De la Coruña ea i3 dias el místico Virgen de la Mar , de_ 4 o toneladas , su patron Francisco Maristany , con trigo.. De Santander yla Coruña en 19 días el mistieo Virgen del Carmen:.
de So toneladas , SU patron Juan Pla-, con harina d los Sres. Viuda de Nicolau d hij s. De Vil lajoyosa y Tarragona en 7 dias el laud Divina Pastora,,
de 15 toneladas, su patron Miguel Selles, con .espartería. Ademas ocho buques de la costa de esta provincia , con vino y carhon.
Noto. La orden de la plaza inserta en el Diario de ayer , debe decir del
dia 19 en lugar del 12.
Teatro Gran funcion estraordinaria , destinada para la noche de hoy ,
fa y cn• de la característica Ramona Garcia. Ilustrado p(sblico. Un poderoso
motivo fha estimul-, ii ofrecer con el mayor _entusiasmo la falleba que rendida te dedicä, y es: el de haberte dignado. abrigar con tu singular proteccion
1113 cortas tareas dramáticas, ddndome muestras indudables de un afecto no •
Ilj...1"2.1C1(,) 3

esta generosidad sin límites, A la que te soy- deudora, me alienta

,olicitar con el mas puro deseo te dignes aceptar esta mi debiti ofrenda; honrdndola con tu aprobacion, que es el único medio de engrandecerla. Despues
da una. primorosa , 57;fonia ahrird 3a escena el acreditado drama de grande espect.;culó dividido en tres actos, El gran bandido de Kenecia , ej el hombro'
A l> tres caras. Su argumento, lo animado de sus escenas y lo bien sostenido de
sus caractrres, le han puesto sobresaliente entre los demos de su clase. Segui(
/un intermedio de Baile. Terminando la- funcion con una pieza patriótica, nueva un aCtb; la que sard deseirapañada , por algunos de los pil'inieros actores,
titulada: La th:fe' ri,m del pueblo 'la CCMCCP0 por sus valientes U; bann;. Es
Len notorio el indecible - valor que manifestaron aquel_ ?lañad!) de fieroe; , los
habiendo jurado ante -la faz del universo LIBERTA D ü 2111TERTÉ , lo
acraditaren de tal modo, que cual otros Numantinos,.prefirieron esperar serer-33 la muerte, c' impdvidos, verse antes sepultados entre las ruinas y llamas de
su polalacion, sin arrodrarles la vista de sus padres , esposas tl hijos , que re-

troceder un solo paso de la senda sagrada que trazado les habla el honor y la •
1-al,acl.: Mas su constancia y denodado ala.: 'o, aterró de tal modo al vandar3:. que cobarde y confundido , tuvo que desistir del temerario empeño,
1.1itudose en vergonzosa fuga. ¡Honor y gloria d tan dignos hijos • de la patpal
que ornadas las sienes de laurel i imarcesible, han sido la admiracion de toda la
reninsula , y muy pronto in serdn del, orbe todo. Al final de la pieza se oici
por vez : primera , aquel mdgico canto ., aquel ci/ntico de gloria., que inflan:La,
th; valor, entusiasma,d los libres y aterra y anonada A los esclavos. Ei Hiiuno
( reí i,nnortal Riego. El que seid cantado por los actores Galindo, Ihaiüez y eGro
de Coristas recitando alternativamente , varios versos andlog,Os á la situación«
A las 7.
Ti va la Liberiad=namona Garcia.
viso teatral. Se previene á los señores abollados d palcos y lunetas,
que sin embargo del aviso puesto. en el Diario de ayer , tendrán lugar los
abonos de palcos en el dia de hoy de 9 ti la . de la mañana y de 3 á 7 de
la tarde, y los de lunetas mañana y pasado mañana al las mismas horas.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi,

