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BARCELONA',

DIARIO DE

enero de 0337.

Del lunes 16 de

San Fulgencio Obispo y Confesor y San Marceld Papa y Manir.
Las cuarenta horas estan en la parroquial de San Jaime : de 10 ä 1 por
la mañana y de 21 á las 5 de la tarde.
. Sale el Sol las 7 horas y 13 minutos, y se pope ä las

4 y 42.

Vientos y Atinösfera.
Termómetro.. Barornetro.
15 7 rnañatta.i 5
5 32 p, 7 1. !N. O. sereno.
15. var. id .
jd
2 1.3rdil.
32
7
7
E. N. E. id.
id.
13
nocia.
5
5 32
8
i
,Dia. horas.

Servicio de la plaza del 16 de enero de 1837.
Gefe de dia el teniente coronel graduado y capitan retirado D. Anto.
nio Boada.—Plaza. Primer regimiento- de Artillería ‚ Provinciales, compañías
de Veteranos, y batallones nacionales.— Rondas y contrarondas , 10.° - ba' e,linea Hospital y provisiones, .el capitan graduado y,
tahola d
tepiente retirado 0. , Felix 'Vhaclara.—Teatro, i2 batalloa de linea naciona.1.--Reten en la P. de S. Antouio, - balalion de Artillería nacional..PatruIlas, lös batallones y escuadron de Lanceros Nacionales.
8,eii ores A -yudante de servicio.
'Excmo. Sr. Capitan General. D. Manuel likirgos. —Plaza. D. Juan Villanueva.— Sr. Gobernador. D. Josef Trenchs.—Imaginaria. D. Manuel Caballero.
El Mayor Nicolas Denis.
*ftIMIMOVIMMII•

NOTICIAS ESTRANGERAS.
FRANCIA.

Paris 27de diciembre.
Siendo hoy el dia saalado para la apertura de las cámaras . legislativas,
estando hechos todos los preparativos de costumbre para el efecto , al salir
cld palacio el coche 'del •Rey ; por la puerta que da al Puente Real , y en me
a clamaciones- de la multitud , un j6sten bastante bien vestido di g--dioelas
pan') á S. M. un pistoletazo que por fortuna no fue bien dirigido; mas los
duques de Orleans y de Nemours fileron ligerame.nte heridos por ti vidrio,
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del coche que la hala hizo pedazos. El asesino fu é inmediatamente preso, 3i
conducido al cuerpo de guardia del palacio , habiendo estado 4 punto de ser
sacrificado en el acto mismo por las tropas del ejército y de la guardia neciona! , horrorizadas por su crimen. S. M. manifestó la mayor serenidad , y la
comitiva contiauó su camino hasta la cámara á donde llegó á la una y media.
Colorado el Bey en su trono , leyó con voz firme , aunque con rostro algo
pálido , el siguiente discurso.
Discurso prontociáclo por S. M. el Rey de los franceses el• .27 de dicietn.
bre en la apertura de las cantaras.
Señores pares y señores diputados : La Francia recoge Cl fruto de su valor y de, su prudencia : sus instituciones se robustecen cada vez mas , su
prosperidad, va en aumento , y al reuniros en este dia , solo tengo que congratailarrne*con vosotros por el buen e:JIU° de nuestros esfuerzos por la felicidad de nuestra patria. Continúo recibiendo de todas las potencias estrangeras las mayores segusidades destis pA rihr.as iirtenciones. La paz del mundo parece asegurada por
mucho tiempo de cualquier ataque.
Ya se han restablecido nuestras relaciones diplousáticas con los Estados
Unidos de Atudrica: El tratado de 4 de julio de 1831 ha.sido puesto ya en
egeoucion , y tengo motivos para esperar que en lo sucesivo nada l'abra que
altere la huella amistad que por tanto tiempo ha reinado felizmente .entre
ambas naciones.
•
Algrindi'desavenencias 'momentáneas habian ocurrido entre la Francia y
la Suiza. Esta oatioll Ues . ha d a do .es P lic aç ii~ satis faOrias , y /a íntima
amistad que ha unido á los dos paises por espacio de tantos siglos, está restablecida en este momento.
La Península continúa entregada 4 sus fatales discordias. Graves acontecimientos han hecho vacilar las instituciones de Madrid y de Lisboa , y la
España ha sido devastada sin cesar por la guerra civil. Intirnárnente unido
basta ahora con ei Rey de la Grau Bretaña continúo procurando que el tratado dela-ctiadruple alianza se lleve á cumplimiento con la mayor religiosidad y conforme al espíritu con que fad dictado.
Haga los mas sinceros votos por la consolidacion del trono de Isabel II,
y acouflo que la monarquía constitucional triunfará de los peligros que la
ansenazah.-Yero orne congratulo de haber preservado á la Francia de unos.sa. crificios coya estension no puede apreciarse suficientemeate , y de las incalculables consecuencias dnuna intervencion,armada en los-negocios interiores
•
de la Península.
La Francia reserva la sangre de sus hijoi para el sosten de su propia
scausa , y cuando se vea reducida á la dolorosa necesidad de llamarlos á
verter aquella sangre en su defensa, solo bajo sus gloriosas banderas los soldados de la Francia marcharán al combate,
'Hemos sufrido dolorosos reveses en Africa, los. goalgs :han afligido m'O.
inodamente mi coreano. Mi hijo segundo ha partinipedo de loa peligros y
su.;inaientos de maestros valientes soldados:corno habia" hecho ..art hermano
en una , época anterior. Si la victoria no ha i garorkaflo los esfnerzos de nuestras txcpaê í lo Kikellgi l yAlor de estaa.'sw,00nske.gja : y Aje aatigkitAble ir-
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signecion han sostenido dignamente el honor de nur Usa bantleeae. No due
do de que como yo os hallareis dispuestos 4. asegurar er! Africa ritustrai
roas 1 preponderancia que les corresponde, y ä nuesties pbeesiones la com:.
pleta seguridad que necesitan.
Un nuevo atentado acaba de amenazar mi vida : la providencia ha para-.
do el golpe dirigido contra mi. Las pruebas de afecto que la Francia me ha
ptojigado , son la mas preciosa recompensa de mis trabajos y de mi celo pot
el bien del pais. (Grandes y repetidas aclamaciones de viva el Rey.)
Una tentativa de insurreecion tau descabellada COM9 criminal , llenú de
consternacion por algunos momentos á una gran ciudad', cuya tranquilidad
no fue sin embargo alterada por aquel acoutecirnierito.
Eete solo sirvió para patentizar la fidelidad de nuestro valiente e'ercito,
y el buen espirita de la pohlacion. (Se repiten les aélatuaddries.)
.La importancia de tantos esfuerzos criminales' eurpleze . tot fin á canear
/as pasiones y desanimar su audacia. El triunfo ha •aeállide ya muchas
animosidades, y cada dia hace mas soportables los. deberrTqüe las eireunshuelas han impuesta á mi gobierno. -'
Se me ha proporcionado la, ocasion de seguir los impitIscis de mi carazon perdonando á algunos de los criminales a quienes häbia alanzado el
brazo de la ley, no atendiendo mas que á aquellos que se han seMetida
su imperio. Asi es como me he creido autorizado para usaf del Mas preciosa
derecho que me confiere la Carta, sin debilitar ninguna de lai"garantias de/
arden, ninguno de los principios de nuestra legislador,.
Ademas de las leyes que ya os han sido presentadas y cine será n de uneva sometidas á Vuestra deliberadon, tendreis que ounpara gren otras : algunas de las cuales conciernen 4 mi familia y otra'a dirigidas 4 perfeccionar
nuestra legislacion.
El estado deenuestts hadenda es et mas satiseotorio. Las rentas públicas escederán á los gastos ordinarios del estado. Se os propondrán medidas
conformes á. los deseos manifestados enia tiltinia legislaettra, taii luego como la abundancia de capitales permita hacerlo á mi gobierno.
Los apuros mercantiles que'sehan . hecho sentir en otras paises, han te
mijo muy poca influencia sobre nuestra prosperidad interior
En algunos distritos han ocurrido desastres que procuró remedia r en lo.
posible. Tengo motivos para confiar que su efecto eral rolomoneentáneo , y
que el eumento ede /a . riqueza, asegurará en todas parees el bienestar de la
poblacieu.
Para ll egar mas pronto á este feliz , resultado y paraque la Francia) goce
de , las veuta;as que#espera,del progrese de las ciencias y de la ,prespetidad,
nacional, he dado ¿edenes pereque ,se proponga á vueetra deliberacioneel!'
proyecto de muchas é importantes obras priblicase En el Oes,te del reino han
producido ye su efecto ime,suilias que votasteis pera -la mejora' de cernir:Me
cambiando el aspecto de aquel pai s .. y destruyendo cl génnen de /a discerd.iau,\Ii ire_4 c; e caminos que deben abries e.de nuevo , la nevegaeion . de , /os
nos,a,cdnetriiceion de canales, puertos y caminos do hieeee serie, efr• objee
lo de irowertantes proyectes '.que se os‘ pondrán -en el eured ein este 4rgulatuca, as/ corno la creacion de aquellos nroVirnientes d inetitutos públicos que
atestiguen y aumenten la gloria de la Francia.
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Continuemos, señores, por esta misma senda. Asi es como lograremos e s.
tablecer sobre bases sólidas la felicidad de nuestro pais. Apoyado en vuestra
leal cooperacion he podido preservar ä la Francia de nuevas revoluciones , y
salvar nuestras instituciones que se inc han confiado como un depósito sagrado. Unamos nuestros esfuerzos y veremos robustecer tada vez mas el 6L'den, la confianza y la prosperidad ; obtendremos todos los beneficios que
nn pais libte en brazos de la paz tiene derecho á esperar bajo la elida de
un gobierno nacional.
••••n•n••••n••• e•nnn•••••••n•111•1..

COMAGION DE LA . BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy jueves 5 de enero de 1837.
• Titulos al 4 por l'OO.
.
al contado.
40000 rs. 4 7 , por 100
Titulas del 5 por 100 nue v os, procedentes de la. presente conve4sion.
' 200000 rs. ä 30 'por loo á 5 de marzo' 6 vol. del comp.. 1 de p.
20 0000 , 29
id.
dias fecha
1 de p..
j 40
300000
id.
29
1,
de p.
c't 40
id.
, al contado.
200300
a64
400000
4 id.
27*
id.
4,60 dias fecha
29
2460000 200000 .
1 de p.
ä 60
id.
id.
400000
29
1 de p.
id.
á 10
120000
27
id.
29
200000
id.
id.
i de p.
ä GO
200000
. id.
29
4 60 id.
1 de p.
al, contado.
27 .
40000
CQ rtifie.,tle deuda sin j'iteres.
por 10012 de enero en una carpeta. Presentada.
e'1999899 rs. á
1000000
1.3 -, ti 25 febra6 vol. del c. .A- p. Pres. á la COUY.
2000000
11J.
ä 60 ds. fec. id . id.
1.2-&:1000000
4 60,id. id
p. id.
j. 60
id. id. Devueltas de la Caja.
.8
800000
11449899 650000
a 61 d. f. post. al 1 de marz. No Presentada.
61
ä 60 dias f. vol. d. comp. Pres. ála conver.
nl.
1000000
id. id.
I pi id.
á 60
12
1000000
72. p. id.
id. id.
1 25-2.a 6 0
1000000
12-1.
a'.5o
id. id.
il p. id.
1000000
Catubiós de hoy.
.
Lóttilres 4 , 90 da. á 36 Ir pap.—,Pari4 90 da. á 13 libr. !;7; pap.—Alicante
-1- he/J.—Barcelona 24 ben. alas. fuett. --- Bilbao ¡ ben. ,— Cadiz 2 ben.—
ocuaa 1,. clario.—Granada ¡ daño, Málaga i beu —Santander ¡ b. pap.—
Santiago 1 daño.—Sevilla PI ben.— Valencia 1 ben.— Zaragoza ¡ á 1 daiño.
--- Descuento de letras a'5 por 100 al año.

ni

Buques entrados en Cdcliz. de' sdc' :26 hasta 28 de diciemb re.
Di 26.— Queche el Serio , capitan-D. flonorato Belga , de Puerto - Rico
tn'45 dias , con cacao , algodon , cueros y otros efectos. Ademas cinco espaha salido el navío de guerra ingles ildreules de , 70. cajones , su
i1JICS.
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comandante el eapitan de navío Barklag. Y un falucho español guarda.costa

para cruzar. Ademas tres ingleses y cuatro "españoles% Pasaron al Estrecho
un queche-marin y un buque de cruz.
Dia 9 7. — Fragata de guerra americana The Constitution , de porte de
cañones
, su comandante el Comodoro Elliot , de Mahon en 9 dias. Ber50
gantin sardo Giasone , c3pitan Juan Bautista Dodero , Je Montevideo en 52
dias , con cueros y lana. De arribada la goleta inglesa Perseverance , capital'
.Edward Manis , que salió con cargo de vino para Liverpool el del actual
y desarboló el 13 del mismo. Dicho buque ha entrado remolcado por la fragata de guerra americana. Laud español Virgen del Carmen , capita') Pedro
Beltrao , de la isla Cristina en 2 dias , con 153 cascos de sardinas prensadas
para Barcelona. Ademas tres tambien españoles. :Y han salido un ingle,A y un
español. Pasaron , al O. dos bergantines , 4 Sanlucar otro , y al Estrecho un
bergaritio-geleta y un pailebot.
Dia 28. — Entraron dos ingleses y un español. Y han salido un amencano y un español.
CATALUÑA.

Mataró

14

de enero.

Queda señalado el dia veinte de los corrienies y la hora de las doce de
su mariana en las puertas de /a casa morada del M. litre. Sr. Comandante militar de Marina de esta provincia , para el remate de una casa sita en la presente ciudad y cade llamada de San Juan , que Antonio Bartrina y Aragay
vecino y del comercio de la misma , y en el dia residente en los reinos de
América , adquirió de la heredera de Juan Pablo Bru , patron que fud de la
matricula de esta dila provincia, á quien entre" otros bienes liabia sido egecutada en m g ritos de los autos contra dl promovidos por Mariana Vidal,
y otros, vecinos de Villanueva , y en que iosteriorment rouiparecieron distintos acreedores. Lo que se hace notorio á fin de cine los quo gusten ofrecer
postura bajo los pactos contenidos en la taba , še presenten en el dia y hora
asignados , en el concepto , que soto siendo competente , tendu; electo dicho
remate. Matará catorce de enero de mil ochocnuaos treinta y siete.— Antonio Simon , escribano:
NOTICIA!..; PARTICULARES DE BA RCELONA
las cuatro de la tarde de ayer , se fijd co los pragei público; ,lt! esta
capitiil el siguiente
BANDO.
z
LIS coi respondie u t es a: los b..tallones i ii li 101 1
ligero y zapadores que no hayan entregado sus armas :segun est.; a3a4.40,
y no lo ve¡Aquen antes de las ochü . de esta noche , setita tratidos como
rebeldei y juzgados militarmente con arreglo j la ley de 1 7 de "abril de
1 8.2 1 , procediéndose pasada dicha hora ti su busca y captura Por tos individuos y fuetza que destioard al efecto . S?. hace pdb'ico.para notici a t he t dclos, y a (lo de que no se alegue igoorancia..13,rmoo 4 ,15 de enero dt

=EI-Gweral encarvdo de) . autdo.= Pureño.

- •

Intendencia del principado- de Catalana.

Nota de las suscripciones hechas en los dias 1.3 y 14 del actual , en vit•
lud de la invitaeion del Sr. Intendente interino de este principado anuodada en los periódicos de esta capital del dia 12 del uaistrio .; favor de las
viudas y hudrfanos de los defensores y libertadores de la inmortal villa dtr
Bilbao.

:1:S. Vli.

b. Victoriano Esain, Intendente interino de esta provincia.

D. Julian Alvarez , secretario de la intendencia
D. Victor Sanchez de Toledo, oficial de la contaduria de provincia.
D. Rafael Velasco, oficial 1. 0 de dicha contadirria ..
D. Eusebio Rodulfo , administrador de provincia
D. Francisco Pertierra, oficial de correos
D. Andrea Roig, comandante de gua; da costas
D. Joaquin Gispert, tesorero de rentas
D. Jaime Safont, comisionado de amortizacion
D. Joaquin Maria Torres, oficial cle la contadurialle provincia
D. Sa41vador Estibal , capitan de falucho G. C
D. Juan Barnis , id. id
D. Antonio Zelueta , oficial 2.° da /a tesoreria.
Total

1200
160
160
320
700
80
160
800
1000
100
60
40
410
4820
eImm.....n-•••••—ememelf

Barcelona 15 de enero de 1837.

Diputaciorz provincial de Barcelona..
Insigniende el anuncio publicado 'en el Diario de esta ciudad de 3 del
corriente, el miércoles 18 del mismo de diez á doce de la maüana se procederá en el antiguo Palacio de la Diputacion de Catalub , ante una corait 'ion di 3. E. la de esta Provincia, al reconocienieuto de los individuos de
la benemérita Milicia Nacional que habiendo solicitado exension del servicio estraordittario por impeditnetato físico han acudido á esta Superioridad.'
en queja de las declaraciones del Excmo Ayuntamiento. Pare este cbjeto deberán presentarse Con toda puntualidad en dicho dia, /ligar y hora los sugetos que ti continuacion se espresan: D. Pedro Barret y D. Mariano Rodrigues
del 2. ° de linea; 1). Luis de Pares y Dalfnau D. Narciso Ferreras y Llorens del
ib. ° de linea; D. Cayetaao Llozer, D. Mariano Badrena y D. Antonio Alvarez, del 11.° de linea; D. Antonio Llorens y Canua y D. Salvador Molet del
13. ° ,de linea; D. Bruno Casals y D. Gabriel Minguell del ¡4 0 de Iinia'
D. Raimundo Ramis y Bosch del 15e 0 de linea, Jcaquin Fllb y Cc:184i
y D. Mariano Arciser y Despan del batallort de Attitieria ; 'D. 'luan de la>
Cruz Rufaeta del Escuadron de- Lanieros; D. Francisco Ilamon Puig y
&tras , D. Miguel Cantallops, D. Serapio Cerda y D. Ramón Vont.
Ninguno de los que á consecnencia de reconocimiento facultativo sean
declarados exentos de todo servicio , reeihir4 el decreto de exencion sin hacer constar por medio de certitleacion del depositario del Excmo. Ayunta-
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miento librada en debida forma , el pago de h en-dicha mensual que le
corresponden; satisfacer como i1 e.sceptuado , segun la escala prevenida en.
Je ley de 8 de diciembre ditirno.
Lo "que se inserta ,en el Diario de esta ciudad , para conocimiento de los
interesados. Barcelona 15 de enero de 1837.= Por acuerdo de S. E.= Ramon Boaanya , secretario.
AVISOS Al. PUBLICO.
A berturits de registro. El dia 15 del próximo febrero saldni: de este
puerto para los de Santiago de Cuba y la Habana e/ bergantin Eljpido Cataban , espitan Agustin Conill, cuyo buque es forrado y clavateado en cobre y tiene escelentes comodidades para paeageros y admite un pico de
carga de palmee : ei que guste cargar G ir de pasagero confiérase con su con;.i
signatario calle Ancha , num. 63, piso segundo, de case la Sra. Condesa de •

Vallcabra.

El domingo 22 del corriente saldri; para Mahn el jabeque Neptuno , al
mando del capitan Francisco Sabatair : admire cargo y pasageros, y se des- ¡sacha en la calle de la Fusteria , tienda uno]. 32.
El ber,gantiti-goleta espariol Cal-raicita , capitan Pal xot , que se anunció
saldria para Santiago de Cuba y Trinidad el 20 del corriente , solicitud dei';
algunos pasageros no lo efectuarl hasta el 97 del mismo, pudiendo cargar
todavía algun palmeo l flete, y admitir pasageros para los que tiene hermosa
y denoda ciimara: se despacha en la calle de la Merced , mina. 3 ; cuarto segundo.

CAPITANIA DEI. PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia dc ayer.
Mercantes espaiiolus. De Valencia y Tarragona en 26 horas el vapor
Delfin , de la toneladas , ceitan D. José Escat en lastre. De Xabea y Dearia en 9 dias el lattd S. José, de 29 toneladas, patron José Martinaz', coa
algarrobas. De Moneofar en 4 dias ,e1 laui Desamparados, de 17 toneladas,
patron José Agostin Sebastia en id. De Denia y Gandia en 4 dias el latid
Teresa, de 18 toneladas, patron Gregorio Arenal! , con pasas y inhales. De
Cartagena y Denia en 2o dias el laud Carmen, de 32 toneladas , ,patron José
Esparducer,, con trigo y cebada. De Alicante y Deoia en Ice dias el laud San
Francisco , de 24 toneiadas , patron José A gustin Roso, con trigo. De Palana en 3 dias el jabeque S. Antonio, de 26 toneladas, patron José Roca,
con cerdos y efectos, De Iviza en 4 dias et laud S. Antonio, de 12 toneladas, patron IVIignel Sala , cos algarrobas. De Calpe en 4 dias el laud San
Juan , de 20 toneladas-, patron Sebastian Ginesta , con aigirrobas. De XaLea en 4 las el laud Sta. Ana, de 18 toneladas, patron Bautista Salinas,
con .algarrobas y pasas. De Valencia y Tarragona en .3 dias el laud Desamparados, de 24 toneladas, patron , José Domingo, con arroz y efectos. De Valencia y Tarragona en 4 dias el laud Caemelita, de 23 toneladas , patron Vimute Mrzòoz , con id. De Gdriove en to diae la polacra /sabela de 102 toneladas, capitan Salvador Domenech, con düaato y efectos. De ia isla Criae
tila y &tutuca 20 dos el laud Catmett i, ,tic ‘91; tctrie/ Ades, patrou Gerardo
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Maristany, con sardina y congrio. Ademas II bues de la costa de esta
provincia con vino y efectos.
LIBROS. Historia del general D. tiqfael del Riego, traducida del fíanpor los ciudadanos P. Mata y R. Stiding. El ínclito ciudadano , que di6
el grito de Libertad en las Cabezas de S. juma , que ea jaiG en un patibtilo in.
Libe el ermizue delito para loa,in'icnos , de haber salvado mas de una 'Vez
un Rey ingrato de los furores populares, y cuyas virtudes cívicas fueren tan
eminentes, que siempre se sonietio'i • ii injuSticia , por no 1;. iorär las leyes;
tan excelso patriota no necesita encomio ni alabanza. Su Memoria vive en el
corazon de todos los buenos espales.y su historia deberia hallarse en 111a.
nos de todos los libres. Véndese ä 4 rs. vii. en la librería de Sann, calle Ancha d lindar , calle de Escudellers; de Verdaguer, en la Rambla ;* de Cerdi y Salad , plaza de la Lana , y en la de Gaspar y compañía , calle de la
Platería.
Curso clenzenial de'quimica te6rica y practica dispuesto en doce lecciones, cada una de ellas precedida de un dialogo caurioso, y subseguida de una a
conferencia ' intaeresante para.ia juventud y personas aficionadas. Obra original por D. Valeratin laafuente , 2 tOMOi en 8. 0 Se hallará en la librería de
'Sierra plaza de S. Jaime.
Metjdica i,truccion pare las maniobras de infantería; se trata de radicarlos en su óbligacion por principios fundamentales, siguiendo un estilo
clao„ , qug podrán aprender , con facilidad;, arreglado por D. Sala í
vado!. Magri, teniente de ejército. Un cuaderno de 8o paginas en 8. 3 con
des lánainas, 2 rs. Vend.ese en la imprenta de los herederos de la viuda Pla
calle de Cotoners, y en la de Verdaguer en la Rambla. En la primera se hallará un tratarlo de relaciones comerciales ó sea practica de comerciantes escrito por D. G. F. y V. del comercio', á 8 rs.
--Una stüora viuda desea encontrar dos 6 tres señores para darles toda asid.
*furia 4 precio equitativo : darí razon-el tabernero núm. 15 , calle .de Lana
es

caster.

En-la, plaza de Palacio , casa de los Valencianos , se servirá de chocolate
y de +anilinas . , del tiempo y helados.
V entas. El. sugeto que quiera entender en la compra de venta perpetua
cl . å carta de gracia de una casa situada en el pueblo de Sarria , y cerca de la
plaza , cof,Nrasc en el entresuelo de la escalerilla de la calle de la Paja ,
Euro , frente un almaceo de vino.
Ei que quiera comprar los principales enseres de una fábrica de tejidos dei
a101on , acuda al hojalatero de la calle del Hospital num. 47, quien infornora'
, del vendedOr.
Pérdida. En el segundo piao de la casa nütn. 85 de la calle de San Pablo , gratificarán y dafE;n las señas ä quien devuelva unos anteojos cilíndricos
era plata que se perdieron dios pasados.
Teatro. A benefiaio de Doña Angela Becerril , se ejecutará el.drama : El •
Trovador, y terminará la funden con el baile nacional.
A las 6i.
nnnn••n••n••n
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En la Imprenta de la Viuda d Hijos de D. Antonio Brusi.

