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DIARIO DE

BARCELONA',
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octubre de 1835,

Del domingo 18 de

San Lucas Evangelista.

Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Cucufate: de 11
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Vientos y Atmósfera.
N. nub.

S. sernicub.
2V). 5.0. sereno.

Servicio de la plaza del 18 de octubre de 1335.
Gefe de dia el teniente coronel D. Josef Mestres. Zamora.772.Plaza. Real
cuerpo de Artillería, Saboya, Zamora y batallones Nacionales.r=londas y contrarrondas.Visita de hospital y provisiones, Zamora.= Piquete para el
Teatro to.° batallon de línea Nacional.— Reten en S. Francisco, 12. 0 hatallon de línea Nacional y escuadron de lanzeros de idena.7:-_Patrullas , los
cinco batallones Nacionales y escuadron de lanzeros de idem.
Serbres A yudantes de servicio.
Excmo. Sr. comandante general. D. Josef Trenchs.— Sr. Gobernador.
D. Bernardo Taulet.=-. Plaza. D. Manuel Burgos.— Atarazanas. D. Francisco
Miqueles. =Imaginaria. D. Manuel Tejidor. :7z El sargento mayor interino,
Josef de Magarola y Tobar.
CAPITANIA GENERAL DEL ETERCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

ORDEN DE LA PLAZA DEL 18 DE OCTUBRE DE 1835.
El Excmo. Sr. Comandante general interino ha regresado en la tarde de ayer
j esta capital. Queda como en calidad de su segundo para ayudarle en el vasto desempeño de tantos negocios militares y políticos , todos urgentes y de
Ja mayor gravedad, el mariscal de campo de los Reales ejdrcitos el Excrno.
Sr. D. Josef de Castellar , que con tanto tino, actividad y conocimiento ha
llenado las funciones que le fueron dignamente confiadas, durante su expe.dicion la alta Cataltliia.—D. O. D. E. S. C. G,—Ei coronel segundo gefe
de la P.31.--Gerenivao Valle.
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A dicion d la 01 cien del 18.
Et Excmo. Sr. Secretario interino del Despacho de la Guerra en Real or-

den de 9 del actual ha comunicado la siguiente.=„ S. M. la REINA Gobernadora ha tenido á bien resolver que el Mariscal de Campo D. Antonio
Maria Alvarez, que se halla en la actualidad de cuartel ea Mallorca, pase
las inmediatas órdenes del Capitan General de Cataluña D. Francisco Espoz y Mina , siendo al mismo tiempo su Real voluntad , que en el caso de
no haber llegado äste General 4 tomar el mando de aquel Principado', lo
desempeñe interinamente D. Antonio Maria Alvarez.-- Lo que se hace saber
de orden del Excma. Sr. Comandante General, para que se cumpla la voluntad de S. M. tan luego llegue el Exemo.,-Sr. D. Antonio. Mafia Alvarez,
si antes no lo verificase el Excmo. Sr. Da Francisco Espoz y Mirla, Capitan.
General de este Ej&cito y Principado. —Geróninio Valle.
•••n•••••••

Plana mayor.— Seecion Central.
El Excmo. Sr. Comandante General accidental, ha 'reeibiello del Sr. Brigadier Gobernador de Figueras D. Manuel de Tena, el oficio del tenor s•guiente.
» El Sr. Subprefecto de Cerca me escribe oficialmente eón fecha de ayer
y me confirma la entrada en Francia de los Cabecillas de que di conocimiento ayer al V. E.
En efecto resulta á no dudarlo que la columna de los Nacionales de
Masanet y otros pueblos de la frontera , mandada por el capitan D. Ramon
Roger, que hice salir la tarde del dia 12 4 hostilizar la reunion de los gefes
dé banda, situados en las salinas, croupliG tan bien mis instrucciones. queles hizo un vivo fuego y acala6 de introducir el espanta que en ellos habia;
de cuyas resultas huyeron 4 Francia con la mayor preeipitaciona
flan sido por lo tanto arrestados y conducidos. al interior, el Conde de
España y su hijo; Sams6 y su hijo ; el Muchacho; Itonjoch cabo de mozas;
el Carbona° y hasta once gefes mas de. banda y oficialesearlistas asi titulados. Ciento veinte rebeldes armados y hasta -202 sia armas ; manifestándo-.
rae el mismo Sr. Subprefecto de Cerdt 'que et-Jana alispersion continua loe
facciosos. qu'e se introducen ea territorio francs ea pequeñas partidas de 4
á 8, individuos.
El Gobernador de Be-ea dice igualmente S. E. queia faccion del apósa
tata d inmoral vicario de Paguera fu4 batida y dispersada por el teniente de la 25. a Compañia de Voluntarios de Cataluña D. 3os6 1Vionkorei,,
resultando haberles muerto cinco facciosos y hecho catorce prisioneros, cegidndole una porcion de armas.
Lo que se hace saber al piiNieo para su satisfaccion. Barcelona 17 de
octubre de 1835.—El Comandante general accidental=- Jos de Castelidr.

ESPAÑA.
Madrid lodc oeeubre.
Se asegura que se conferin ea propiedad al :Sr. General' Serrano la cama
laitania general de Aragon, por verse impedido de tomar el mando. de la, mis
el Sr,, &lee de ZarapZa,, 4 causa de,.eus doiemilt
-a

2549ha celehiado en esta dile una- junta de Grandes de España para deliberar entre dichos señores sobre los medios de contribuir por su parte, segun
sus respectivas facultades, al beneficio de la patria con auxilios pecuniarios.
— H& sido nombrado para el cargo de subdelegado especial de policía de
Madrid y su provincia el-Sr. auditor de guerra D. Cayetano Aguado, secretario que fue de los gobiernos politices de Zamora , Leon y Burgos durante
la época constitucional.
—Ayer tarde llegó á esta capital el Excmo. Sr. conde de Almodóvar,
tro de la Guerra ; la Guardia: Nacional le felicitó con una brillante serenata
que duró hasta la una de la- noche, con el mayor entusiasmo. S. E. arengó
desde el balcon á los concurrentes invitando al orden , y á la union ; victoreando á SS. MM ., las libertades patrias, y dando muestras de su bien acreditado patriotismo. Con tales, Ministros el triunfo de la patria es seguro,. si
encuentran el apoyo que necesitan en las actuales circunstancias , y no se les
oponen embarazos á su patriótica marcha.
A beja.
Se

EXPOSICION A S. M. LA. REINA GOBERNADORA.
seS'enia:
-- La junta que fue. conservadora -del orden en la plaza de Cartagena , rin-.
de á V. M. en esta reverente y sumisa exposicion el mas leal homenaje y el
tributo mas sincero de su profundo agradecimiento por la venturosa -trasformacion que han causado en esta nacion grande y generosa los Reales decretos de 14 , 23 y 28 de setiembre de este año. Desapareció con ellos el dia
de los temores y de los peligros para hacer lugar al de las esperanzas halagüeñas y consoladoras que han renacido y florecerán cuando reunidas las
peenimas Córtes se desarrollen y desenvuelvan los interesantes objetos y los
grandiosos planes que abraza el programa bajo que se ha presentado el actual Gobierno. Loor y sempiterna gratitud á V. M. que ha sabido usar del
supremo poder-en consuelo y beneficio de los pueblos. Felicidad ,y . confianea para todos los buenos españoles , cuya divisa estará de hoy para siempre
cifrada en estas pecas y , pero sublimes inolvidables palabras : ISABEL y libertad , unicin-y obediencia.
- Al separarse , Señora . , los individuos de la junta que suscriben , no tienen que renunciar la autoridad de que jamas se invistieron , ni que desapropiarse de atribuciones ó facultades que nunca obtuvo ni ambicionó su celo.
El patriotismo que les : uni6 , es el .naismo que hoy les disuelve ; y noblemente envanecidos con: haber. conservado el orden , que era todo su objeto,
se- apresuran á ofrecer cordialmente á V. M. sus personas , sus esfuerzos y
sus vidas , como las de todos los habitantes del virtuoso Pueblo de Cartagena , para celebrar el triufo y la estabilidad del trono legítimo de la inocente
ISABEL JI , 6 para sucumbir bajo sus ruinas , si todavía en el libro de los
destinos le restase. probar desgracias 6 sufrir vicisitudes.
Dígnese M. admitir esta espresion pura y franca de los sentimientos
que nos inflaman , y el cielo oiga los fervorosos ruegos que le dirigimos por
la-conservacion de las preciosas vidas de V. M. y de su excelsa Hija estrechamente, unidos y enlazados con los de la libertad , prosperidad y ventura de
nuestra adorada patria. Cartagena 6 de-octubre de 1835. — Señora — A L.
R. P. de V. M.
Antonio Rodriguez , presidente-. — Alejo Gonzalez de Rulealcae-a..--. Juan Rodrieuee de
A.n.dreJ
Hipólito del CorraL
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Facio. Hermenegildo de Llanderal. Basilio Agustin. — Francisco Garriga. —Justo German Colomera. —Josef Olaeta.--Joaquin Escobar.—Juan
Martinez Pozuelo. — Vicente Cachapero. — Pedro Antonio Gomez. — Antonio de las Mulas. — Félix Mir. — Juan Buttgie. --- Antonio Maria Rolandi. — Josef Maria Vera. — Francisco de Paula Alcázar. — Diego Valcárcel.
Joaquin Saura. —Josef Sardo. —Josef Arroyo. — Joaquin Mir. — Francisco Isla. —Gabriel Ruana.— Antonio Diana. — Francisco Oliver.— Francisco de Mendialdua. — Nicolas Berriso. Bruno-Estarellas. — Bernardino
Alcaraz , secretario. — Francisco Berré , secretario.

Excmo. Sr. : Los individuos de la Guardia nacional de infantería de esta
ciudad , experimentando la mayor complacencia en que se haya adoptado
esta denominacion por S. M. la Reina Gobernadora en su Real decreto de 223
de setiembre último , en consecuencia de las razones indicadas para ello por
V. E. , tributan á S. M. el debido homenaje en la manifestacion adjunta , y
que dirigen para que V. E. se digne elevarla ti su Real Persona , y que al
mismo tiempo admita V. E. la cordial gratitud que le ofrecen estos individuos
por una excitacion tan noble y propia de un acendrado patriotismo. Cuenca
y octubre 6 de 1855. El comandante accidental , Cayetano Grande. —
Excmo. Sr. D. Juan Alvarez Mendizabal , Presidente del Consejo de Minis-

tros de S. M. , Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

SEÑORA:
La nueva denominacion que V. N. se ha dignado conceder por su Real
decreto de 28 de setiembre último , á la fuerza armada de los ciudadanos presentados voluntariamente para sostener la libertad de la patria y el trono de

vuestra excelsa Hija y nuestra amada REINA ISABEL II, ha excitado en los
que suscriben la mas pura gratitud y confianza para continuar en el servicio
de. tan patriótica • iustitucion , cuya nacionalidad reclamaba justamente un
dictado mas expresivo y análogo que el que ha tenido hasta el dia ; la Guardia nacional de infantería de esta ciudad tributa -4-V. M el mas tierno homenaje con tan rilausible motivo , ofreciendo sus3iindividuos sacrificar hasta
su propia existencia si llegase el caso de exijirlo-äsi la conservacion y defensa de la patria y el trono de la inocente REINA , contribuyendo ¡I sostener el orden público , como lo han hecho constantemente , en momentos
desagradables y menos felices , por cierto , que los que hoy proporciona y
anuncia á los españoles la Marcha franca y generosa deUGobierno de V. M.
y sus acertadas disposiciones , para que unidos todos contribuyamos al exterminio de la faccion rebelde, y 4 consolidar pacificamente el goce de los derechos públicos , en que tato se interesan las prerrogativas del "trono , y la
prosperidad del Estado. Caer ca y octubre 6 de 1835. — Señora. — A L. R.
P. de V. M. —El capitan comandante accidental , Cayetano Grande. — El
comandante accidental de la primera compañia , Vicente Giran. — Francisco de Paula Gonzalez de Santa Cruz. — Por la clase de sargentos Manuel
Guevara. — Ramon Ojeda. -- Por los (lemas individuos , Modesto Villarejo , Valentin Perez Montero. — Por la clase de subalternos>, Serapio de la
Ambroiio Yaniz y Asensio. — Por la clase de cabos , Julian
Cuesta.
an Ardi.sana , Pedro Mariana.
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Se acaban de recibir en la secretaria del despacho de Estado, por correo
estraordinario, pliegos de Lóndres fecha del 2 , por los cuales avisa nuestro
encargado de legacion en aquella corte, que S. M. B., accediendo á los de-.
seos manifestados.por nuestro Gobierno, y en cumplimiento de lo pactado'
en la cuádruple.alianza, ha mandado se pongan á su disposicion 000 fusiles, d igual número de fornituras que estaban ya prontas para ser trasporGaceta de Madrid.
tadas.á la Península.
REAL DECRETO.
Deseando remediar los gravísimos perjuicios que se siguen al Estado y a'
la Iglesia de ser tan excesivo y desproporcionado el número de eclesiásticos
en la mayor parte del reino, con tanto daño de estos mismos , como de lös
demas españoles , que sufren exclusivamente las cargas públicas de qu'e es...
tan exentos aquellos, he venido en decretar, á nombre de la REINA mi
augusta Hija Doña ISABEL II, oido el Consejo de Ministros, que por ahora
y hasta que con todo el exámen necesario de los trabajos hechos por la
junta eclesiástica se determine, de acuerdo con las Córtes, lo que mas con-.
venga sobre reforma del clero, los muy reverendos arzobispos, RR. obispos
y demas prelados á quienes competa , se abstengan absolutamente de espedir.
dimisorias y conferir órdenes mayores bajo ningun título, ni por ningun
motivo ni pretexto; aunque bien podrjn promover al presbiterado ó al dial'
conado los que respectivamente estuvieren ya ordenados de diáconos ó de:.
subdikonos, y ordenar in sacris 6 los que el dia de la publicacion de este
decreto, en la GacetK.de Iviadrid.;7tengan obtenida la presentacion y cola.:-;
coa canónica de algun curato, 6 de algun beneficio con cura de almas, 6
hecha ya y aprobada alguna oposicion en virtud de la cual se les haya dado
6 se • les diere dicha colacion , antes tí despues del expresado dia. Tendréislo
entendido, y lo comunicareis á quien correspända , para su cuniplinaiento.
Está rubricado de la Real•mano.= En el Pardo a 8 de octubre de I855.'
„-= ,' A. D. Alvaro Gomez Becerra.
COTIZAEIQN ,.DE
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BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy lunes 12 de octubre de 1835.
[nudos del 4 por. 100.
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Cambios. de hoy.

Londres 3711.—Paris 16 lib. y 2 á 3 sueld. —Alicante 4. ben. Barcelu's
n a :fi h. papel sin din.— Bilbao d. — Cadiz d.— Coruña d.— Granada
par.—Málaga b.—Santander 2 b.—Santiago á i daño. —Sevilla d.—.
:Valencia ben.—Zaragoza daño.—Descuento de letras 5 por 100 al aria.

Embarcaciones entradas en Cádiz desde 3 hasta 5 de octubre.

Dia -3. -- Entraron dos españoles. Al O. se empieza á descubrir un buque al parecer bergantin. Y ha salido el falucho español guarda-costa el Lindesu comandante el teniente de navío D. Manuel de C4rlos , para cruzar;
y un bergantin americano para levante. Viento SSO. fresquito.
Dia 4. — Entraron diez españoles. De arribada la polacra-goleta españolsoSsn. rearicisco de Paula capitan Alberto Cordo , que salid el dia 2 del
corriente para Pontevedra. Pasaron al Estrecho una fragata y dos berganti-lues, Se halla al O. fuera de la vista la fragata de guerra francesa Driade
mas novedad en lo que permite ver la cerrazon de lluvia. Y ban salido un.
americano y un portugues. Viento S. fresquito.
Dia 5. — Entrará un místico español de poniente. Se halla Elmas de cuatro) horas usura á babor la fragata de guerra francesa Driade , sin mas novedad en lo que permite ver la cerrazon. Y han salido el bergantiri de guerra
Chiblers , su comandante el teniente de navío el honorable II. Keppel , para. la mar , y dos bergantines y una goleta mercantes todos ingleses. Fragata
-stanericana Canadá , capitau R. Hicks , con 'vino y sal para Rio Taneyro ; y
un español con sal para la Coruña. Viento S. fresquito.
1111031walso,

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA,
En medio de la necesidad de caudales que hay en las actuales circunstancias para acudir d las atenciones del servicio público, ha observado el
Excmo. Ayuntamiento que algunos vecinos se hallan atrasados en el pago
'de las contribuciones de Paja y Utensilios ordinaria y estraordinaria, Rondas
Volantes estraurdinarias , Escuadras de Valls, Catastro de estramuros, Com-partías Corregimentales , Pabellones, Aceras y Albañales particulares.
Pero en especial en la última obligacion de cubrir el gasto de las aceisas
al.bañales particulares eš donde se nota una omision sumamente reparable
por pertenecer í un objeto tan beneficioso á la poblaciou y de que están disfrutando los mismos que retardan el contribuir, El beneficio de los dispardios que hay adelantados.
En su consecuencia se previene á todos los que esta adeudando por razon de algunas de las referidas contribuciones 6 arbitrios, que acudan desde luego 1.1 llenar su, cuotas en las Casas Consistoriales ; bajo el concepto,
(le que no cumplienda inmediatamente se verá, el Cuerpo Municipal en la
sensible precision de disponer la espedicion de aprdruios que se verificará
ide' go , y lo demas que tenga lugar. Barcelona 17 de octubre de 1835.—Por
'disposicion del Excmo. Ayuntamiento.—Cayetano Ribót, secretario interino,
AVISOS AL PUnLICO.

Habiendo, resuelto el Excmo. Ayuntamiento dar por asiento la construecivil. de 70 faroles completos para el alumbrado de esta.ciudad con arreglo
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al modero que esiar j de manifiesto en las Casas Consistoriales ; se previene
á los que pretendan ofrecer postura que en la secretaría del Excmo. Ayuntamiento se admitirán en pliego carrado hasta el dia_a4 de los corrientes á
las doce de su mañana, las posturas que hicieren , y se rematará el asiento
a favor del que ofreciere mayor baratura. Barcelona e17 de octubre de-1835.
az:-. Por disposicion del Excmo. Ayuntamiento, su secretario interino. = Cayetano Ribót.
D. Ignacio Girona , Cónsul subtituto 3. 0 del Tribunal Real de Comercio de esta ciudad y su partido , y Juez comisario del concurso de acreedores de JosefJorda y , hermanos y delosef Jorda y Font , ha señalado el dia
xi para celebrar junta de los mismos á las 4 de la tara.
12 de noviembre pr ómo
de en la sala de/ Tribunal a fin de tratar y resolver asuntos interesantes á la
masa. Barcelona 16 de octubre de 1835. — Por mandado de su Señoría.
P. A. D. E. S. — Manuel Catalan . , escribano de diligencias.
D. Antonio Salvad6 , C6nsu1 sustituto .2.° del Tribunal Real de Comercio de la ciudad de Barcelona y su partido , y Juez comisario del COIleurso
de acreedores de Josef Catalá , ha señalado el dia 5 de noviembre próximo
e ara celebrar junta de los mismos á las 4 de /a tarde en /a sala del Tribunal
a fin de tratar y resolver acerca cierta proposicion de transacion y pago. Barcelona 16' de octubre de 1835. — Por mandado de su Señoría. — P. A. D.
E. S. — Manuel Catalan , escribano de diligencias.
En conformidad al anuncio del diario del 14 del corriente , fol. 2322,
sobre la venta de una casa sita en esta capital y calle llamada bajada de Saz"
Miguel, esquina á la de los Gigantes, debe advertirse al comprador que antes
de entrar en la compra de dicha casa se confiera con el inquilino:de la tienda 1...a núm. 4 de ella , para un asunto que puede interesarle.
La persona que tuviese algun crédito contra Francisco Badia y Rovira,
cerero que fu de esta ciudad y murió en 1823 , se servid manifestarlo al
notario electo del número y colegio de esta Real Audiencia D. Francisco Medrieuera ; en la inteligencia que de no hacerlo les parad perjnicio.
Mañana en la plaza, de Ios Encantes por medio del corredor- Josef Puig se
venderá en pública subasta un caraba con sujne0 de guarniciones para caballo y una carretela y guarniciones para dos idem..
A berturas (le registro. El berganteu español Paquete de Irillanueva
eapitan D. Félix Boada , forrado y claveteado en cobre y de primera mar-,
cha > tiene registro abierto para la Habana y saldrá por todo el presente mesa
admite parte de carga y pasageros: lo despacha su consignatario Cirios Marsans , que vive en la calle bajada de los Leones e casa núm.' 3..
Saldrá. tle este puerto mediados de diciembre próximo para el de- Montevideo y Buenos Ayres , el bergantin español nuevo de primer viage nombrado el Ebro, sucapitan a Ramon Cordero, el cual tiene excelente' comodidad para pasageros en las dos cámaras a /os que gusten ir se ,conferirán pa:
aa sis ajuste en casa de D. Ramon Maresch y Ros calle de Mercaders cas&
núm. 14.
Esta a la carga para Marsella 'el capitar4uan Bautista Bossio k la:bombarda española la Menorca cl que quiera cargar géneros . 4: ip de pasagem
podrá acudir al segundo piso sobre la fonda de la Aduana,. en: la playa de
2alacio
fin de tratar el ajuste..
,
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No

Vino ayer embarcacion algunL.

Despachadas anteayer.
Land espaiiol S. Jaime, patron Josef Burcet , para Valencia en lastre. Id.
Aitgel de la Guarda , patrón Francis.co Pagés, para Aguilas en id. Id. Carmen , patron Tomas Agustin Rodriguez , para Vinaroz ea id. Id. Dolores,
patron Manuel Vicent, para Valencia en id. Id. Sto. Cristo, parron Vicente
Bavena , para id. en id. Id. de , pesca patron Agustin Biscarro , para Gandia,
con efectos y lastre. Id. S. Antonio , patron Jaime Salieras , para Mallorca
con id. Ademas 17 buques para la costa de esta provincia, con Anear, aceite , efectos y lastre.
Idem ayer.
Bergari tin-polacra espaüol Virgen de Gracia, capitan D. 'Gabriel Cardona,
para , la-Habana con frutos-y efectos. Bergantin- goleta la Fama , capitan Don
Josef Juli, para id. con id. Land Jesus Nazareno, patron Pedro Vicente
Guardino , para Vinaroz en lastre. Id. S a Antonio, patron Juan Blanch. para Valencia en id. Id. el Salvador , patron Lorenzo ,Selma , para id en
Id. 5 Jaime patron
Jaime Burcet , para Aguilas en ier. Jabeque S. Antonio,`
.
ratron, osef Roca , para id. en id. Goleta toseana Archiduquesa Maria Luisa,
espitan Josef Olivieri , para Trieste con azúcar y otros efectos. Ademas 15
'buques para la costa da esta provincia , con aceite, algarrobas, madera. aros
de id. y lastre.
Salvdor'llacciarini fabricante de juguetes de estaño para la niñez que habita ea la pla-

za de la Lana número 6, tiene el honor de manifestar a. los Sres Comandantes de batalloa
y de con/pialas de la Guardia Nacional,- que co su fábrica hallarán batallones y compai..:as
cle figurines del InI3ino metal á la inaS er Perfe ccio u para instruccion de los mismos Sres. A.Sadiendo que en los citados batallones y compafilas no falta ninguna plaza de las que correapenden de ordenanza.
•
El sugeto que sepa enseñar á leer con buena pronunciacion, y se considere con paciencia para
tratar con Dinos , que quiera colocarse de pasante en una escuela , puede pasar' al astablecitniento de educacion en la calle de Lancaster que informarán ; advirtiendo que se han de acot n .
paií ar los hielas.
.: Al que.haya. encontrado los tomos 5.° V 7.° del diccionario„ eraaialopédiaa de teologia de Bc_
gier, el a.° de Cuni liati, dos quintos de Butler dos de cartas de favor de Maria a sus devotos, obra de Garces y 3 de las veladas-de S. Petersburgo, y los entregue en la oficina de este
'periódico , se le darán 3 rs. por cada tomo. Nota. El cambio de Valencia puesto ea el Diarm de ayer, conforme con la nota que pasó
el corredor encargado, debió ser del par á 5/16 p.-e ben.
Teatro. Lo necesario y lo superfluo, ti el 114<f ico y £l Cestero . comedia
de tramoyas en 3 actos , Con todo su aparato teatr'al': baile' y el sainete , El

padre Carnot en Guimerri.
las h.
Y g las Gu,lieln20
Continúa ensdiandose el Neorama establecido en la calle de Fernando 7.()
los domingos y jueves de cada seinana , en el que se han variado dos vistas;
de las cercanías de Villareai en
las actuales son las siguientes: Vista
•
inizcoa : puente de Burdeos : robo en las cereamis de Nápoles interior de
una rina de carbon de piedra cerca de Charteroi :Interior , de un edificio
gótico del 'príncipe dr. Pequin : victoria de Napoleon en el Puente Lady el
arao 4.° de la República fra n ce s a: Puerta del Sol en Madrid.
le••n••••••••.....
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