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DIARIO DE
Del lunes

28 de

San W enceslao Mártir y el Beata Sinton de Rolas Confesor.

Las cuarenta horas catan en la iglesia de nuestra Seüora de la Esperanza:
lo á 12 por la mara y de 4 á 6 por la tarde.
Sale el Sol 4' las 6 horas yi5 minutos, y se pone 41 las 5 y 55.
,
IDia, horas. ITermárnetro..i Barotuctro, 1
Vientos y Atmosfera.
,
-I
8
g2 p. 7 L. Q N. sereno.
27 :6 mailana.t14
2.32
,id, 2 tarde. j17
7 S O. var, nub,
i id, to noche. t
N. O. nab.
5 52

de

ESPAÑA.
enero.,
REAL DECRETO.
Queriendo fijar el sistema de ascenso en et ej4rcito y dictar reglas instaiabs para evitar abusos, siempre contrarios la disciplina de las tropas, he
tenido bien , oida la junta de inspectores generales , decretar , en nombre
de mi .excelsa Hija la•RELNA. Doüa ISABEL II, la siguiente:
Articulo 1.° Ningun militar" podrá ser privado de su empleo sino por causa legalmente probada y sentenciada.
Art. 2.° Todos los ascensos en el ejdrcito serán graduales desde el empleo
inferior al superior inmediato.
Art. :.7.).° Para dar al Mérito su justa recompensa , el ascenso se repartir&
entre la antigüedad y la eleccion.
Art. 4. 0 En todas las clases del ejército, inclusa la de general, ninguno
podrá obtener ascenso 6 empleo en su carrera que no pueda desempear al
frente del enemigo can toda la actividad que sus funciones requieran.
Art. 5,° .Tampoco se podrd ascender sin haber hecho todas las fatigas, asi
de armas coma las interiores del cuerpo en la clase que se deje.
Ad. 5, 0 No se puede ascender en el ejército permanente sin estar perfectamente impuesta en las obligaciones de la clase-4 que se ascienda y de. las
?inferiores.
Art. 7. 0 Para obtener el primer ascenso en el ejército se requiere saber
leer , escribir y contar.
• A rt. a° Corno j3 Guardia Real de todas las armas , ademas (te tener el
alto honor por su instituto de estar encargada de la custodia del Soberano,
ARTiCULO Da

9.17.)0

debe ser el modelo y la reserva del ejjrcito, la entrada en los cuerpos que- la
forman se cousiderari en lo sucesivo corno un premio de servicios distinguidos en la guerra y de cualidades ventajosas en la paz.
• Art. 9.° En las propuestas y elecciones de los empleos militares se atenderán los servicios, el valor, la antigüedad en circunstancias iguales, el amor
á la carrera, la conducta irreprensible y la aptitud. •
Art. lo. Las hojas de servicio se renovaraa todos los años extendijndost
por triplicado: un ejemplar se remitirá al inspector general del arma; otro al
gefe del estado mayor del ejército en campaña', ú capitau general de la prol
.vincia en paz ; y el tercero quedará en poder del coronel.
Art. ii. Tatnbien se renovarán cada afro en las hojas de servicio las no.
tas que califiquen las circunstancias personales.
Art.- 12. Los coroneles para extender sus notas .de concepto basta la clase
decapitanes lo harán en junta de gefes , de cuyo acuerdo se extenderá urz
acta que firmanin . todos los concurrentes , y se archivani; pero aque .11os gefea
superiores podrán separarse de la opinion de los domas, y Obrar por la suya
particular, motivando su proceder y pu:linde, responsables. Las notas en las
:hojas de servicio de los geles las pondrán solo las coroneles.
Art. 13. Ert /as hojas de servicio de los generales no habrii notas de con.,
cepto ; 6 lös coroneles los calificarán los inspectores.
Art. 14. El ascenso hasta sargento segundo será siempre por eleccion, y
el de segundo 4 primero uno por antigüedad y otro por' éleccion.
Art . 1 5. nigola oficia l .ijo a rj ser ascendido al empleo inmediato sin haber desempeñado por espacio de dos años el que ejerce ; pero en campaña se
:hará. ' 4 esta regla las excepciones que dicte la justicia y la conveniencia de
p:emiar los servicios y adelantarla aptitud para el mando,
Art. 1.6. Las plazas de subtenientes de infanteria y caballería se proveeljn alternando dos cadetes' ú alumnos y un sargento primero.
Art: 17. Las vacantes de subtenientes, tenientes Y capitanes de ioLuteria
y caballería se proveerán dando una plaza ¿Ua antigüedad y otra á la eileceion,
Art. 18. La salida á gefe y los ascensos en esta clase serán dos por elecclon y uno por antigüedad, con exclusion del que no tenga la aptitud necesaria.
Art. 19. Siempre que se haya de proveer una vacante por eleccinn,
formar4 la propuesta en terna.
Art. o. Laspropuestas de gefes se liarán por la junta de innpeetnies..
Art. 2i . El ascenso hasta cabo primero será en la 'compañía en que se s'uve, siempre que hubiese sugeteis.id6necis eit ella . : el de sargento segundo sera'
en el mismo batid on , y el de. primero en el mismo . regimiento: de sühte-.
»lente coronel inclusive se ascenderá en todos los cuerpos por el escalafon
general de cada arma.
Art. 22. «La eleccion de cabos segundos y primeros se hará por .los capitalles de l&š compañías en que fuesen las vacantes , con apieibleion de 10.5
•gefes; pero eh la artilleria se seguirá el mismo 'sistema que al presente.
Art. Q. La eleccion de sargentos segundos y primeros se hará por los
capitanes 'con las formaidades que-previene la ordenanza , y- la aprobaciou
id inspector.
.• Art. 24. Las propuestas desde subteniente hasta espitan inclusive se 115.5
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rLi por el coronel d primer gefe del cuerpo, con arreglo rI ordenanza.
Art. 25. La eaitrada definitiva en los cuerpos de artillería , ingenieros
estado mayor del eidreito . se verificdrá siempre por examen entre los alumno
de sus respectivas escuelas que hayan concluido el curso de estudios con sujecion a: sus reglamentos particulares.
Art. 25. LOS denlas ascensos etilos expresados cuerpos serán siempre por
escala de rigurosa antigüedad.
Art. 27. No se darán graduaciones militares d. los que no se hallen en
actual servicio, ni se dará1 k al retirarse de él ni al pasar á otra carrera.
. Art. 28. Solo por •acciones de guerra se concederán grados militares superiores al e in' co efectivo ., y numca poirán ser mas de dos, sean cuales
fueren las circunstancias . del agraciado, no -debiendo en este caso disfrutar
de la antigüedad mas que del primero. Quedan e4ceptua-dos de esta regla
los grados afectos ri los empleos de lo,s cuerpos del ejtireito que los tienen

por sus reglamentos.
. .Art. 29. Tampoco se proveer-el bajo el título de supernumerario d de cualquier otro mode ningun empleo militar que no tenga la vacante efectiva,
eI,eptuando solo los alumnos de los colegios. y escuelas militares que cumpliendo el tiempo seiblade, y aprobados, no tengan vacante para ser colo-.
u. d'os.
Art. 30. Los oficiales y sargentos que sean hechos prisioneros obtendirri.
por resarcimiento de su desgracia su regrese el ascenso inmediato , si les
hubiese correspondido por antigüedad , si per su conducta militar y poli-.
tica durante su calidad de prisioneros no lo hubiesen desmerecido; mas si
por algun servicio muy distinguido, contraiclo en la ¿poca anterior , se les
considerase dignos de una gracia especial, no les perjudicará la calidad de
haber sido prisioneros para obtenerla, ni menos el ascenso que por antigüedad les haya correspondido.
Art. 31. Este decreto sera' aplicable 4 los cuerpos de milicias provinciales en cuanto no contradiga á las bases de su,organizacion actual. Tendreislo
entendido, y dispondreis lo necesario ä su eumplimiento.=-Estä rubricado,
de ia Real mano..7---.En S- Ildefonso 4 de agosto de 1835.=A D. Pedro Agustin Giran
Madrid 22 de

5etiembre.

Ha salido de esta corte con direccion 4 las provincias de Andalucía el
Sr, D. Rodrigo Aranda, procurador ìì Curtes por la de raen, y comandante
del 2. batallon de la Milicia de esta corte. Va, segun creemos con fundaR. M.
mento, encargado de una cornision por el gobierno.
--Ei sitio que los facciosos tenian puesto 4Bilbao se levant6 el 17 de este
&raes. Eita villa será d'are en los anales de la libertad por su gloriosa resistencia contra las fuerzas de la facciosa. No hay expresiones sufteientes.para
tlogiar su heroismo, su intrepidez y su fidelidad a nuestra amada REINA..
M. ha nombrado capitan general de Extremadura al teniente general
inarques de Rodil , y.de Valencia al mariscal de campo D. Josef Carratal4;
h abiendo p t ür_4(ovido i mariscal de campo al brigadier D. Juan Palarea, y
211galtbriluadolo tambien segundo cabo comandante general de Valencia.
Gaceta de Madrid.
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COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy nziircoles 23 de setiem.bre de 1835.
ritulos del 4 por 100.
200000 rS . á 44i por 100 60 dias fecha vol. d. comp.
:400000 / 200000
id.
id.
60
id.
44
Deuda sin interes
1000000 rs. a'
por 100 6o ds. fecha 6 vol. d. comp.. cert. -4 p.
12 ,1,60
1000000
id.
id.
id. aid. e p.
124
id.
60
E400000S 1000000
id.
id.
id. 4 p.
12-,I,.
. id.
60
id.
1000000
id.
id. -4 p.
11 1/15
9 noviemb. id .
'1400000
id.
id.
121
60
id.
1000000
id.
id.
id. Jur- p.
Cambios de hoy.
Londres 571. — Paris 16 lib. y 2 sueld. — Alicante al. b. -- Barcelona -41 á -5 b.--Bilbao j- d.--Cadiz -3: d. dinero.—Coruña 4 d.—Granada par.-elaga '1 b. dinero.—Santander 1 b. —Santiago ¡ á 1 dairio.—Sevilla 4 d.—
Valencia e b.—Zaragoza 4 daño.—Descnento de letras 5 por 100 al aijo.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Catalanes: Una imperiosa pero deplorable necesidad nos arrancó del camino de la •sulaandinacion ; no pretendimos substraernos de la obediencia á
nnestra siempre generosa Reina Gobernadora , sino romper el yugo de los
que ocultándose del Trono, y guareciéndose de él nos oprimian en sunombre ; la opresion ha sido derrocada tan luego corno ha sido canocida de S. N.
Imposibilitar la vuelta de la arbitrariedad es lo único que falta para colmar nuestros. ¡vistos deseos. La nueva•adiPinistracion ha .sido formada con este propósito ; y .fiel 4 , su vocacion promete ya de un modo franco y sin duda ninguna sincero definir y afianzar nuestros derechos con intervencion del
cuerpo representativo. Nca es esto otorgarnos una gracia, es reconocer una verdad , es firmar el pacto social.
La Junta Superior provisional de Catalna está obligada á no suscitar
dificultades de mera forma y accidente. Dispuesta á resignar su grave cargo
tan pronto como se forme la Diputacion Provincial , ó pueda hacerlo sin inconveniente, esta' decidida ri obedecer desde ho y al Gobierno facilitando por
todos medios . la ejecuciort de sus nacionales designios. No previene la Junta
ifue esta' vigilante y en • acecho, porque seria una injuria gratuita sospechar
siquiera que sugetos perdurablemente leales tengan la deslealtad . de alucinamos.. La • Junta no abriga semejante recelo ; nadie debe adojerin : y el que
lo defienda ea nn enemigo declarado de utiestra draion , y tal vez un oculto
fautor . de D. Cárlos d'un agente asalariado 6 ciego de los que- promueve de
afuera la intervenciou por medios indirettos
Amantes todos de la libertad unios 1: le finita y presentemos' de consuno el homenage de • gratitud y respeto al Tron_o , de confianza y simpatía á
sus patriotas Consejeros. Asegurados nuestros derechos, afianzada la libertad:, cumplamos religiosametate nuestros deberes : coligados bajo el mismo
estandarte, hecha abnegación de opiniones secundarias , aunemos nuestras
fuerzas contra el enemigo t emula que atierra las inantai-ias y los campos con
sus rugidos funerales ; persigamos de conelerto á todo el (pre 110 tfl Ga por
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divisa viva ISABEL II: viva la Libertad legalmente constituida : viva el órden 'social. = El Catalan neto..
Sr Editor del Diario de Barcelona.

Molins de Rey 26 de setiembre.
Muy Sr. mio: San Miguel , tutelar de esta villa tiene lugar en el ablejo eclesiástico el 29 del corriente, en cuyo dia siempre se verificó la celebracion de la fiesta llamada Mayor; mas esperanzados de que los que deben
encargarse de la direccion de ella y sus adherentes recocijos , Urbancs de la
2 • a cornpaüia del batallan del Llobregát, que existe en esta poblacion, habrán regresado para el 4 del próximo octubre del campo del honor, donde
se hallan hostilizando á las ardas (le! titulado 5.°, se ha dispuesto .diferir
para este dia la citada fiesta ; y ii fin de evitar que aquellos que quieran confraternizarse en nuestros júbilos se hallen chasqueados por ignorarlo, espero
se sirva Vd. desde luego dar un huequito á su apreciable periódico á esta
manifestacion, á que le quedará reconocido S. S. S. Q. B. S. M.P. C. y
AVISOS AL PI!IILICO.

Consecuente al 'acuerdo de la comision de Intendencia general de este
principado de fecha de anteayer, inserto en los periódicos de ayer, relativo ál
conventos y monasterios - de monjas, se previene de orden de la misma , que
todos los procuradores , colectores y recaudadores de dichas casas religiosas,
se presenten desde maiiana hasta el dia 1 del corriente de nueve á una, en
esta oficina de mi cargo sita en el convento de la Merced , con sus- llevadores, cuentas y existencias que tuvieren ; en concepto que de no verificarlo
les parará el peijuicio que haya lugar. Barcelona 27 de setiembre de 1835 .
Ja ime Dominguez.
Habiendo cesado D. Francisco Pla y Dina en la administracion del monasterio de Momserrate y conventos de Miralles y Martore ll, que obtuvo de
mi antecesor , se presentará inmediatamente á la oficina de mi cargo para
rendir cuentas de la referida administracion. Barcelona .2,7 de setiembre de
1835.= Jaime Dominguez.
Real loteria moderna. Maiiana 29, se cierra el despacho de billetes para
el sorteo del dia 30.
A bdriuras de registro. Para Trieste en derechura saldrá el -domingo
próximo la famosa goleta toscana Archiduquesa Maria Luisa, su espitan Josef Olivieri , buque de primera .marcha , forrado de- cobre y acreditado e n
esta plaza , el cual admite parte de cargo y pasa geros teniendo mucha comodidad para estos : los que gusten aprovecharse de la ocaSion se apersonarán con su consignatario D. Manuel Magro , -calle de Bonaire , núm. 6 , piso segundo.
El patron Javier Got , que lo es . de su 'atad frances nombrado 8. Ramon,
y que se halla anclado en este puerto , adraitirá carga ó pasageros para los
puertos de Portvendres , Cette á Marsella si se le proporciona : para el
te podrán conferirse con dicho : panoli ó con Mr. Gastu , en el Consulado de
Francia.
El jabeque correo de Mallorca nombrado Virgen del Carmen, su espitan.
D. Juan Oliver y Suan, saldrá et viernes próximo para Palma , con la corres_
pondencia del Real servicio y piibliea, admite cargo y pasageros: dara'n razon
en el café de la Anaiste,d , plana de Palacio.
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Embarcaciones llegadas al puerto el dia de anteayer.
'De guerra frances. De•Mahon en 2 dies , el bergantin la Flecha , su

comandante Mr. Oron.

Mercantes españolas. De 11Elaga , Cartagena y Tarragona en 7 dias , la
polacra-goleta Paquete de Gibraltar , de 40 toneladas , su patron ,Antonio
Puig , con cacao , fierro y otros 011eros. De Vinaroz y Tarragona en 5 dias,'
el laud Virgen del Carmen , de 8 toneladas , su patron Andres Boyes , ron:
algarrobas. De idem en idern , el laud Virgen del Remedio ,• de 9 toneladas,
su patron Francisco Miralles , con algarrobas y melones. De San .Genjo y
Salou en 16 dias , el queche-marin Angel de la Guarda , de 22 toneladas,.
• au patron Tomas Uhia , Con sardina y otros grieros. De Cabe en 3 dias,
el laud Virgen del Rosario , de 24 toneladas ; su patron Manuel Perez , con'
si/garobas. Ademas once buques de la costa dd esta provincia con carbon, •
,vino Y &lineros.
Ideas danesas. De Reyi«layik en Islandia en 50 •dias, el bergantin Argos,.
'de 98 toneladas, su capital' Piter Lundt , con. bacalao 4 D. Pedro Otternbada, De•idera en Si dias . , la scuna Ana , de 103 toneladas su capitan
•
Y. J. Wulg. , con bacalao 4 idem.
Idern Sueca. De Cristiansuna y Tarragona en 54 dias la cetina Carolina , de 87 toneladas ; su capitau Soren Sachuus , con bacalao 4 la orden«
Itiern toscana. De Porzalo en 8 dias , la goleta Archiduquesa Maria Luise , de 9 t toneladas ,su capitan Josef Olivieri, con algarrobas D. Manuel:
.
Magro. •
.
•
Despach.aclax.
Polacra-goleta espailola Carmen, su capi tau Jaime Itsiaper, para Santander:
con lastre y efectos. lestico-idern San Juan , se pattan Maltin Rosas para
idena. con idern. Laud idon S. Antonio ; su patron A.guitin •Borlas , para,
Ninaroz con idem. Idenn'idem San CristrIal , su patron -Francisco Mustiaba
para Cadiz , con vino y . aguardiente. Jabeque idea) Isabel II , su patron,
1.1:era4Mto. Oliver, pera Mallorca con lastre. Ademas once buques para la cos4
ta de esta provincia „ con duelas efectos y lastre.
M'era ayer. .
Mercantes españolas. De FernanaLuce en 38 dies e. pailebot Ulises, de .
72, toneladas , u capital' D. A.gustin• Maristany , con algodon ä varios. De
'Sevilla e n . ii dias el. latid 5. Antonio-, de 20 toneladas, Ski patron Francisco Mora, ¿sin lana v otros geineros. De Cadiz,• Alicante y Villanueva en
13.4 dias el laud S. Josef, de 34 toneladas , su patron Juan Oliver, con tri-go, atun y-otros gneros. De Almería en 4 chas el latid S. Antonio, de 13
toneladas, su patron Miriano Roig, con trigo. De Mahon en 3 dias el jahei
nave la Rita , de 55 toneladas, su patron Francisco Orfila eón efectos, lasice y la correspondencia, De •Cadiz a Algeciras y Mnaga en l0 días el latir!
Virgen del Carmen, de 24 toneladas, su pa tron. Tornas Oliver, con trapos y
otros Oneros. De- la, Gorila en i 5 dias el místico Virgen del Carmen, ue 40
toneladas , su patron Pedro Pages , con trigo y carnazas. De Santiago de Cuba y Mahon en 90 dias el bergantin Federico , de 232 toneladas, su capitan
D. Lorenzo Rivera, con algodon, azucar y otros. géneros A varios. Ad.ernas 5
buques de la costa de esta nrovine;a, con sosa jaca y. otros 'gdneros.
Paosazoro. El propagadiy de lo:, liZtrzad. El plan que nos hemos p rop Lteee
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to segur para realizar nuestro proyecto es el de publicar nuestras ideas en:
Eaaadernos sueltos de 32 páginas de impresion en 4. 0 que contendrri cada
uno doble materia que el periódico el Papor : los cuadernos no saldrán.
peri6dicamente aunque su publicacion se verificará sin grande intdrvalo dä
un cuaderno í otro. 12 cuadernos formarán un tomo de ?..)84 páginas. Precios.
de suscripeion : por 4 cuadernos en Barcelona 6 . 1-s.: por 12. o el tomó completo i8 rs. En las provincias, franco de porte , por 4 cuadernos 8 rs.! por
12 4 el tomo completo 24 el cuaderno suelto se venderá 62 rs.—Los
Sres. administradores de Correos . , si el objeto de la obra les parece útil, podrán servirse admitir suscripciones. Se admitirán artículos análogos al espíntu de la obra los que viniendo francos de porte, podrán dirigirse al Editor del:
Propagador do la liheriad , calle del Hospital , número 9. 0 en Barcelona.
Se suscribe en esta ciudad en las librerías de Verdaguer, Tomas Gaspar, Sol á , Estivill , y Sauri, y en las Provincias en los puntos que indicaran los
cuadernos.
A visos. Un miembro de /a universidad de Francia, y de la sociedad .francesa d.e estadíst . ica universal, sócio de varias academias científicas y literarias,
y;profesor de idiomas modernos, que ha tenido .el honor de regentar varias
catedras en los mejores colegios de aquella reacion , ofrece sus servicios al
ilustrado público de esta capital : dará lecciones de lenguas vivas , ingles,
hances , italiano &c. , en su casa 6 en la de los discípulos , y se Je hallar
en la Redaccian del Catalan , calle de Eseudeliers.
. Al seigeto que le haya cabido la suerte del cuadro de flores de cera, acuda t; recoge d° 4 la ca sa rdi rte• 13 , entresuelo , junto al cafd de la Noria.
El seüor Ignacio IVI?sclans., de Caldes de Mombuy , cuyo domicilio se
ignora , se.ser y ir4 . pasar 6 le calle de los Banys vells , casa núm. 4 cuarto
principal., para, ebtxdarle ,tle un asunto que le interesa.
• Uu matrimonio sin familia que vive en Un-parage catrico-de la ciudad
desea hospedar á uno 6 dos señores para darles de comer y denlas asistencia:
darán razon 211 la plaza de la Cucurulla , tienda donde se vende „papel
e
sellado , mitn. 9.
Se quiere arrcrils.r, por tres 6 cinco aiios la casa de campo sus tierras
sita en las Corts • de Sarri4 nowbrada la Torre . den can Ca' bailé ; qua
consiste en siete moladas de tierra bien estercolada y buen gaire!, 1:(.1da cercada de paredes urt.ös,1503 Iírbäles frutales, y abundante agua de la mina tiara regar , propia de la casa el labrador ri hortelano pedra entre: en e
arriendo sin mechar ninguna estima 6 avaluo , y esta debe empezar en t »
de noviembre de este año , 6 antes si. /e ncomoula: tam bien se le 'podra ven-a
der una mula de tres arios bien enseñada con todos sus aparejos, un carro y utensilios da la labranza , construido todo de pocos . meses-j esta parte: el
Propietario vive en la misma torre con quien se podr,4- tratar del ajuste,:
Una señora qae vive en narage céntrico de esta ciudad , desea eneontrat
algun señor solapara darle de comer y cama dar4 razon el herbolario dei
la plaza Nueva.
Para nna . botica, de .esta,ciudad se necesita un practicante que haya Cf32-•
thl id0 los Clif.SOS en este Real colegio, y tenga personas de caracter que aleo -t
luen su conducta, al que se le ha. rL{n pactos muy razonables, El sugeto 6. quien
to nveuga podrá, apersouarse con el librero Estivill , en la Borja,En la plaza de los Plateros nun. 7, piso tercero, hay dos señoras ve de-
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sean encontrar un señor para darle de comer y cama al precio que še cona;
vengan.
En la librería de Indar, calle de Escudellers , informanin de otra señora
que desea lo mismo.
Otra señora qua vive en un hermoso piso primero de la calle de Lancaster , num. 5 ; desea lo mismo.
Peuta. En la Pescadería del .Borne se vende pescado llamado palomida,
á seis reales la carnicera. .
Nodrizas. Tecla Junibart , que tiene la lec!ie de nueve meses desea
criatura para criar en casa de loa padrei de está : darrin razon en la calle de
San Pablo , núm. ji , segundo piso.
En la calle del Conde del Asalto Mina. 20 , piso tercero, antes de llegar . la fuente , informarg n de otra que tiene la leire de seis meses , y de lo mismo.
En la plaza del Oh , n la ntisma casa donde vive el Barbero , tercer
piso , hay otra reden parida qut. desea criar en su casa.
Teatro. Funcion estraordivaria para la noche de • hoy , a favor del Sr. Miguel Ibaiíez. Despues de una escogida sinfonía, abriti la escena la tragedia
nueva, en cinco actos, original de D. A. Bibot , titulada: Guillermo Teil,
La independencia de la Suiza. Fltre los dramas patriiiticos que tanto entusiasman en el dia, ninguno inspira mas interds ni tiene mayor analogía con nuestra aituacion actual que la tragedia anunciada. Su argumento nos presenta al
llene que la historia apellida con razon, EL LIBERTADOR DE aat SUMA,:
aquel que lejos de acatar el: simulacro de la opre.sion en que yacia su Nitria,
eesasperad,) por las terribles pinchas que sufriera el mismo, atzt el sacrosanto
grito de LIBERTAD, ecaaltä los unimos de sus . M atri 'i 3 9 r ° 1111316 s." CEdenas, di6 muerte Ç su balrbaro veringo y los hizo independientes. d IC qud otro
espectalculo mas digno podria ofrecerse al ilustrado público de Barcelona, Je la
inmortal Barcelona , que contando dentro de sus muros tantos Guillermos como, ciudadanos, acaba de dar g toda. España el alto ejemplo del patriotismo mas
sublime , pronunciando la primera el solemne juramento de sapuharse mas
bien bajo sus ruinas, que doblar la rodilla ante los coaifeos de la tiranía ?
Estos motivos han inducido al ioteresado preferida d cualquier otra. En la
que por su parte el director de escena no omitirá medio alguno para que el.
:.tito corresponda 11 los deseos que le animan de complacer á -un público tan
indulgente ; com5-igualmente los d.emas actores á quienes astil confiado su desempeño. Concluida la tragedia condescendiendo bondadosamente la empresa
las instancias del interesado y cediendo á las mismas con su natural cora7.pl'acencia la Sra. Brambilla y los Sres. Verger y Badiali se.cantarain las piezas
siguientes. La siempre a plaudida aria del Olivo e Pascuale por el Sr. Vergel..
Y el tarscelebrado duo dei ¡MAL PIU! en I Normani a Parigi, por la Sra. Bramo.
hila y el Sr. Badiali. Dando fin al espectilculo .ou la pleaa en un acto, La defensa de Cerdeeros. En la que 'se recitarán versos alusivos 4 las circunstancias;
concluyendo con el patridtico clInticO de la victoria, EL Himno del inmortal
:Riego. Si la funcion elegida complace si tan benignos como inteligentes espectadores, no habrsi sati,faccion mas pura ni mas precioso gaiardon para la eterna
Alas siete.
gratitud .de =Miguel /bafiez.
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