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DIARIO DE
Del domingo 8 de

San Juan de Mata Fundador.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Cucufate: se reserva las cinco y media de la tarde.

Absolucion general en la Trinidad:
Sale el Sol á 6 horas y 55 minutos, y se pone á las 5 y 5.
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7 mañana.

2 tarde.
lid. I

D

noche.-

Termometro.
2 1 33 p.
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833
533

Vientos

1.
3

N. O. sereno.
O. N. O. id.
S. S. O. id.

La recta administracion de justicia es, corno dijo muy bien el Excelentísimo Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia en la sesiou
: del Estamento de Sres. Procuradores del Reino de 9 del pasado enero, no
-solo uno de los elementos indispensables al 'orden social , sino el primero,
cuando no sea el único; y desde el momento en que falta, se entra en
la turbulenta anarquía, ó en el feroz despotismo militar, ó en el legal,
que es Peor todavía. A este fin los Sres. Procuradores elegidos por la Provincia de Barcelona y- algunos otros, promovieron un proyecto de ley provisional que contiene las seis proposiciones, de las que las' cinco fueron
aprobadas, y aunque no se aprobo la primera relativa que los tribuna_
les fundasen sus fallos , estaban inscritos para su discusion en- el 'turno
de l a . palabra los Sres. Palaudaries , Lopez, Fleix y Conde de las Navas,
que no pudieron manifestar sus ideas por haberse cerrado la discusion..
El Sr. Sanponts manifestó con la claridad y elocuencia que le son propias la utilidad de las medidas provisionales que se pusieron' •la . consideracion del Estamento.
La 1. 1‘ de las aprobadas, 9. a de la peticion , consiste en que sean distintos y en mayor número los jueces en las segundas y terceras instancias,
-que en las anteriores, cuya medida se recomienda por sí misma . , pues
de lo contrario se ofrece la anomalía que un número menor de ministros
revoque lo que habia sentenciado otro mayor, incluso el juez de primera
iastancia,
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La 5.'t se dIrige ir que Fenezcan 'deje luego; en el ferritorio de cada auj
diencia todas las causas de fuero ordinario, con esclusion aun en las pendientes del recurso llamado de tnii y quinientas ; no estendiéndola por ahora á otras causas, por las dificultades que ofrece en e1. momento hasta la reduccion de fueros, plan sumamente ventajoso y económico á los litigantes
por la proximidad a las audiencias y otros motivos bien evidentes, y ademas porque desembaraza al tribunal Supremo del Reino de atribuciones
que deben serle agenas.
En la 5 • ' y 6." se atiende al ahorro de dispendios inútiles, tan necesario á los que tienen la desgracia de haber de seguir un largo litigio., aligerándoles de unas como contribuciones, ,que satisfacen las familias sin provecho alguno del Estado. Tales pareeeran á primera vista la de que luego,
de admitidas las apelaciones remitan los jueces inferiores los autos al tribunal Superior, seiialando á las ,partes un término de comparescencia en
l, pasado el cual se proceda la instancia de apelacion„ sin necesidad
-de nuevas diligencias ni de nueva citacion al interesado : y la de que siempre que por motivo de apelaciones admitidas en el efecto devolutivo solamente, o de otros recursos deban estar á un tiempo los autos á la vista de
tribunales diferentes, se tengan originales en el que haya de tratax del punto principal de la causa , y por compulsa únicamente de la sentencia o de
aquella parte de ellos que sea necesaria segun el estado y objeto de la' ins, tancia , en el cpie conozca del juicio ejecutivo 6 del punto menos principalEn cuanto a la primera que no quedó. aprobada, y sufrió una suerte
de impugnaeion por el Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, debe asegurarse que es una medida tiempo hace deseada por todos los amantes de la capacidad y rectitud en el ejercicio de administrar la justicia,
por ser capital en este ramo, y hallarse no pocos hombres de luces y deprobidad que la creen practicable desde luego en el actual estado de nuestra
legislacion. Asi lo manifiesta satisfactoriamente la aloeucion del Sr. San-,ponts , á la que remitimos á nuestros lectores, concretándonos tan solo 4
indicar las principales ventajas que resultarian de semejante determinaUtil los litigantes y tribunales exigiría mayor meditacion , mas
pulso y deli c adeza, librada de la responsabilidad moral á los autores del
rallo, y taparia la boca á la maledicencia, justificando la integridad y la
sabiduría de los jueces, descubriendo al gobierno la aptitud 6 impericia
para tan alto destino. Facilitaria á los tribunales superiores el cono.cimiento. de los motivos del fallo, instruyera á los Jueces inferiores entrados de
nuevo en la carrera, 6 colocados en provincias de- derecho conocido. Cuánto no ganaran en esto los mismos litigantes., ami los mas temerarios te
4 la vista las razones legales y de equidad en que se apoya la denem--niedo
gacion de sus demandas La terquedad mas obcecada -no tuviera pretesto
algiuno para esperar en ulteriores providencias la mejora de su causa.
A la objecion de que no hay códigos modernos y filos se contesta con
el ejemplo de la actual Inglaterra que • xio los- tiene , de la Francia antes
de tenerlos, y de nuestra misma nacion en los siglos XVI y XVII: Apdyase tambien en lo que se practica en los cuerpos legislativos, por los
monarcas absolutos, en las sentencias arbitrales y transacciones en dow,
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de se dan siempre los motivos, y en todo cuanto se dispone sobre los intereses mas ó. menos preciosos de los hombres.
Por fin nuestros Procuradores han logrado llamar la atencion del Gobierno sobre un punto tan interesante en el actual estado de la legislacion,
y conocer asi su opinion como la de los que impugnan juzgandola inoportuna ó mas 6 menos impracticable. Asi se va formando tambien insensiblemente la opinion s pública , se prepara, cunde, se arraiga, y acaba
por triunfar como sueedio con la gran cuestion de la emancipacion de los
católicos que ha ocupado por tanto tiempo la atencion del parlamento ingles y escitado la espeetacion de todo el mundo política. Han conseguido
ademas ilustrar estas cuestiones importantes para cuando llegue el caso de
arreglarse los códigos, y últimamente han dado Muestras de s que promoviendo puntos de comun utilidad corresponden dignamente a la confianza
que de ellos hacen sus comitentes, y de que en sus desvelos y asiduidad
nunca pierden de vista el alto objeto de su encargo procurando, sin olvidar,
el bien particular del pais que los ha nombrado, pla
ntear mejoras interesan--;
tes que abrazan 4 la nacion en general.
ESPAS A.
ErnbarcacioneJ que entraron en Cádiz desde d 21 hasta el 23
de enero.
Dia 21. Entraron un portugues y seis españoles. Quedan al SO. un
bergantin-polacra y un bergantin-goleta. Pasaron al Estrecho tres bergantines y una bombarda, esta salida de Sanlucar,, d donde fui un queche-marin.
Y han salido el berg,antin sueco Ellida , su eapitan Andres Christian Juell,
para Buenos-Ayres. Bombarda española la Virgen del Carmen, patron Miguel
Durtll , para Blanes. Ademas tres tambien españoles. Viento N. fresquito.
Dia 22. Entraron nueve españoles. Se hallan 4 /a banda del S. haciendo por este puerto dos quechemarines que se tienen por españoles. Pasó
al Estrecho un bergantia. Y han salido un americano , un ingles y un español. Viento N. fresquito.
Dia 23. =_- Entraron doce españoles. Entraran dos misticos , dos laudes
y un falucho de levante, de donde se descubren dos buques de cruz. Y han
salido dos ingleses. Viento N. fresco.
CATALUA A.
Precios que han tenido en la ciudad de Lefrida , en la 4. 5 semana del
corriente mes, comprensiva desde el dia 19 al 25 de enero, los frutos que 11
continuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigb 48 rs. Centeno 36. Cebada 27. Maiz 27.
Aluvias ó judías 48. Habas 27. Guisantes 6 titos 4 . Garbanzos So.
La arroba castellana. Gamo 98. Arroz 22. Patatas S. Aceite para
tuer 50. Vino coman 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca 3 rs. con 17 mrs. Carnero 4. Tocino G.
Ei precio de cada jonja' ha sido el de 4 rs., durante la mencionada
9ettratia.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Avisos AL PZBLICO.
Su Excelencia la Real Sala primera civil de esta Real Audiencia, con
Real auto de veinte y cuatro enero último , ha mandado que se proceda á
nueva convocatoria de los acrehedores de Luciano Armans , para el nombramiento de sindico en lugar del difunto D. Ambrosio Saforcada , á cuyo
Bn ha señalado el dia diez y seis del corriente á las cuatro de la tarde en la
casa del infraescrito escribano de Camara , sita en la calle de Xucla. , mimero 40 , con espresion de que no compareciendo dichos acrehedores , les
parara el perjuicio que mas en derecho haya lugar. Barcelona seis delebtero de mil ochocientos treinta y Pablo Henrich , escribano de Cámara.
. Su Excelencia la Sala primera civil de esta Real Audiencia con Real auto
d,e 29 de enero último proferido en la causa que D. Pedro Eseardd , vecino
y del Comercio de la ciudad de la Habana sigue contra Maria Antonia. Es-,
cardd. , ha mandado.que.por ahora , y hasta que otra cosa se provea, se abstenga dicha Maria Antonia Escardo , de enagenar ni obligar de modo alguim , la casa que fué propia de su marido , y se dice que posee ella en
A renys- de Mar', y los denlas bienes que tal vez tenga y hubieren sido propios del mismo. Barcelona 7 de febrero dei 835: = Josef Pich.
- f•Com. ision- de la Real Caja de A moilizacion de‘Baréelona
Desde el lunes 9 del presente mes en los dias y horas destinadas para la
entrega de- documentos de la deuda del Estado y pago de los intereses que
devenguen , se develveran á sus dueños los •estractos y residuos de inscripeion del 4 . y 5 por ciento que han presentado en esta.Comision de mi cap,
go 'para el percibo del semestre vencido en primero de octubre último , desde.el espresado dia, basta 15 de noviembre siguiente , y se satisfaran
meGlieo los intereses del citado semestre y de los anteriores que no los hubiesen percibido. = Mariano Figueras y Pou.
. D. Josef Busquets y Gafarot, agrimensor aforador con aprobacion y tRulo
dula Real Academia de nobles artes de S. Fernando, y maestro de . a educacion
de los de segunda clase, teniendo tambien completo yaprobado el curso de
navegado') , ofrece al pUbliço sus servicios y el _de, enseñar hasta a seis
pensionistas, que admitir a en su casa, la teorica y practica del insinuado arte
de agrimensor : arte muy necesario particularmente para todos los hacendados -que quisieren librarse -de las -discordias y pleitos que ,ocasionan aquellos
que sin otra autorizacion y estudio que el que les ha (M 'a una practica
disparatada , se titulan y jactan de medidores ; de lo que debe desengañarse el -público , pues-que la practica -de ciencias ignoradas jamas hace
profesores : vive en San Andres de Palomar en la plaza , casa núm. 206..
En la escuela de primera edueacion dirigida por D. Francisco Marti y
Bolzon , en la calle de Basca , esquina de la plaza -de la Reina Isabel , casa
Irán-t. lo piso primero se empezd el-curso de aritmética 4.3 del corriente
pagando.los, discipulos 20 rs. vn . mensuales adelantando el mes. Eu dicha
escuela s'iel.4.re habi.z; própóreion para empezar zi aprender ; la leccion du-
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Yar4 una hora : las horas de estudio sen por lá mariana de ocho 4 once y
por la tarde de dos 4 cinco. Los señores.que gusten aprender se conferirán
con el propio profesor en la misma escuela.
• Se avisa a los vecinos del barrio 8. 0 cuartel 5. 0 ; y 4 los del barrio 6. 0
cuartel 5.° de esta ciudad que no hayan satisfecho lo que se les ha setalado para el reemplazo del ej4rcito -; perteneciente al aüo prdximo pasa,do , lo verifiquen dentro el termino de 3 y 9, dias respectivamente en manos de los •Depositarios que indican las papeletas de reparto, 4 tin• -de evitar
que se les continúe en las listas de los morosos que deben pasarse al Excmo.
Ayuntamiento. • . •
Con permiso. del . Gobierno se dará, hoy baile público de máscara
beneficio de los pobres de la Real casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal, travesía de la calle del Conde del Asalto ; se empezar4 4
las siete de la noche, y se recibirá gente media hora antes, pagando de
entrada una peseta por persona . , y no se admitirán cuartos ni moneda que
deba pesarse.
Real loteria nioderna. Hoy .8 del corriente se cierra el despacho de
los billetes del sorteo 1.° de este mes, que se ha de celebrar en Madrid
el dia 9 del mismo.
Los interesados en el cargamento que ha conducido de Marsella la bacapitan Francisco Senti, acudinin con las nolandra espaii.ola Vigilante,
. t 4.5 de sus pertenencias- 4 a . agencia debajo el arco del Real Palacio, para
la formación del manifiesto; en defecto les parará, el perjuicio que resulte.
. Los que lo sean en el cargamento que ha conducido de Genova el locrgadtin-pálacra.Solitario, capitan Pedro Campodúnico , pasarán las notas para
el mismo fin, 4 casa de sus consignatarios, calle de la Merced num. 16.
. A bertura de registro. A. últimos del actualprimeros del . venidero-,.mes mas tardar , saldrzi . para Matanzas el nuevo bergantin espaüol
noMbrado gOsita' al mando del capitan D. Maximiano ,Verdaguer , puede
•a dnütir algun cargo y pasageros , y lo despachan los señores .viuda de. Don
Ramon Domingo Peres e hijos.
El martes proximo 4 las 4 de la tarde saldrá Palma el paquete de vapor
etBalear,, su capitan D. Antonio ,Balaguer : lo que se avisa al público para
su . inteligencia. •
CAFITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De guerra francesa. De Rosas en 2 dias la gabarra Astrolabio , al mande' del teniente de navío Mr. Leonardo Charner.
Mercantes espartolas. De Vinaroz en 3 dias el laud Sta. lErbara, de 9.5 •
topeladas , su patron Antonio Mateo ,cn
o algarrobas y otros 011eros. D-el
Fe'rrol ;en dias,0 mistico Aguila , de 8 6' toneladas , su patron Gernuimo
Millet; con trigo 'y centeno de su cuenta. De Gandia en- 4 dias el laud S:Antonio , de 8 oneladas , su. patrOn Francisco Henrique Miralles, cort habas vajós:De Londres, 3141aga y Valencia en 47 dias el bergantin gosinan te , de
Josef Arribarrena con fierro y quincalla 4 vatoneladas, su capitan
ri os:, De Motril en 11 dias el !azul S. Sebastian de 2D toneladas , su patron
Iuu Bautista Rosel, con algodon y aceite de linaza 4 varios. De Valencia,
•
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Moncofar y Vilanova en 7 dias el laud Josef y Mara , de 912 toneladas ,
patron Josef Antonio lVliñana, con trigo y otros géneros. De Palma en Mallorca en 24 horas el paquete de vapor el Balear, su capitan D. Antonio Balagner , con la correspondencia. Ademas 7 buques para la costa de esta provincia con vino, trigo y carbon.
Despachadas.
Polacra española Dolores, capitan D. Agustín Cabaiíes, para Fernanahucce
con frutos y efectos. Bergantin Unico, capitan D. Felipe Ramos, para Tor.
revieja en lastre. Polacra-goleta Carmen, patron Josef Carratalá, para Alicante
con efectos y lastre. Místico S. Josef, patron Tomas Rosés, para el Ferrol con
papel y otros efectos. Jabeque Carmen, patron Matias Vidal, para Soller ea
lastre. Id. id., patron Antonio Frau, para id. en id. Land. Virgen de Gracia, patron Simeon Mestres,- para Almería con fierro viejo y fardería. Id. Delores, patron Jaime Pujalt, para Vinaroz en lastre. Id. Virgen del Viiiet, pa.
tren Josef Antonio Peres, para Denia en id. Id. S. Antonio, patron Migue/
Fornds, para id. en id. Ademas 15 buques para la costa de esta provincia coa
trigo, algarrobas, higos, efectos y lastre.
Funcion de iglesia. Hoy á las 4 de la tarde en la iglesia de PP. Agonie
zantes habrá. la funcion acostumbrada, y predicará el P. corrector de religiosos Mínimos.
A las 4 de esta tarde en la iglesia de nuestra Señora de la Esperanza ha«
brá tambien los acostumbrados ejercicios con sermon.
Hoy á las 4 de la tarde en la iglesia de PP. Trinitarios descalzos, habr;
la acostumbrada funcion de segundo domingo de mes.

Libros. Los Sres. suscriptores al Diccionario geográfico universal pueden,
las librerías de Torner, Gaspar y Oliveres, á recoger los cuadernos
.25 y 26 del tomo X, que es el final de la obra 3 y d mas los mapas 40 y 41
Polonia actual y las Antillas. El atlas quedará completo, á. cuyo efecto se
está trabajando el mapa de la historia universal hasta el presente, que se
publicará' ínterin concluye el de la península, pudiendo asegurar que la
redaccion no perdona medio ni fatiga alguna para terminar con la brevedad posible el adas y el suplemento que irá á emprender. La estension de
esta obra, debida á la abundancia de materiales que adquirió la redaccion,,
de tos cuales tan solo ha presentado lo mas precioso, ha hecho que algunos
Sres. suscriptores no hayan recogido los cuadernos, creyendo tal vez que
una obra a cuya redaccion se ofrecian mil dificultades podia no concluirse,.
y en tal caso perjudicar en gran manera los intereses de los que hubieran
adquirido los primeros tomos. Felizmente terminada, comunicamos instruc.
ciones á todos los encargados en los puntos de suscripcion, , para que vayan'
facilitando á los Sres. suscriptores los tomos que no tuvieran, del modo que
mejor concilien sus intereses, advirtiendo que la adquisicion total de los
tomos debe verificarse por todo el presente año, pues concluido pasarán las
pasar 4

existencias 4 la capital.
Economia rural. Primera parte. El cultivador pr áctico, ó tratado completo de las diversas maneras de multiplicar los vegetales, de sus enfermedades y- de lös animales e5 ineectoi dazioSos,4 los cuitivos 3 .precedido de hre-
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xes noticias históricas solire la agricultura , y de un elocuente disctirso acerca de esta ciencia, considerada como base principal de las sociedades, y
.:Origen de la felicidad de los hombres. Por D. Pfluguer. Traducido libremen-te del frances , aumentado é ilustrado con ldminas y definiciones de algunas
voces técnicas empleadas en el curso de la obra, y enriquecido con la nodescriptiva de las plantas citadas en ella, por A. M. Para facilitar la
adquisieion de ella 4 las personas 4. quienes puede ser mas necesaria, se publicard. por cuadernos depe n dientes, que seran 4 lo mas ocho, de nueve
-pliegos de impresion en los términos anunciados en el prospecto. Los cuadernos apareceriln en los dias i y 15 de cada mes, acompañados en el número correspondiente de dos hl:tinas litografiadas para representar los ingertos de dificil inteligencia y cuyo precio, como igualmente el de los cuader• nos ser 4 dc 5 rs. en Madrid y 6 en las provincias. Los cuadernos 1, 2, 3 y 4
ya han salido. Vendese en la librería de Sierra, plaza de S. Jaime.
Obras de lance. — Biluar , Teología , /8 torn. en 4. 0 — Alto cristiano,
19 tom. 4. 0 — Suma de Santo Tomas , 7 tara. 4. 0 — Lacroix , Teología moral 2 tom. fol. — Torrecilla , moral , 2 tom. fol. — Biblia Sacra , un to,mo 'fol. — Misales. Reilfenstuel , Cdnones , 5 tom. fol. grande. — Año
Virginio , 4 tom. 4. 0 — Bancel , moral , 4 tom. 8. 0 prolongado. — Porque
de la iglesia , un tom. 4.° -7- Anales de Cataluña , 3 tom. fol. — Compendio del Sahnaticenses , 2 tom. fol. — Decretos de Cortes estraordinarias de
los años /o , 11 , 12 y 13 , un tom. fol. pasta. Vendense en la librería de
Valls , calle del Pino.
A visos. El cirujano que vive al entrar en la calle del Carmen, num. 2, in--forMarí de un matrimonio de toda responsabilidad que desean hallar dos se
.ores para suministrarles comida y cama á precio convencional.
Eu la tienda de planchadora de la calle Nueva de S. Francisco, num. 7,
se lava y arregla á la última perfeccian .el punto de malla ( vulgo bufandas)

precios moderados.
En la calle de S. Pablo vive un matrimonio muy decente que cededos cuartos bien amueblados 4 uno, dos 6 mas señores, cuilindoles
...de la comida y demas asistencia ; advirtiendo que el piso tiene escelentes luces , muy ventilado y pintado al gusta del dia : informarán en la oficina de
:I

este peri6dico.

En la Rambla num. 86, piso tercero, frente los Trinitarios, vive una se
¡jora viuda de un militar, que desea lo mismo.
Se necesitan mil libras catalanas ya sea á censal 6 4 debitorio., hipotecando 4 casas y akuni.is tierras distantes una hora de esta ciudad, advirtiendo
que todo est4 corriente de papeles : darán razon en la calle de S. Pablo mi/alero 31, piso segundo, frente la Galera.
Ven Las. Hay para vender ¡unto 6 separadamente un caballo y una tartana
con las correspondientes guarniciones para aquel : inforraardn en la calle del
Buensuceso nuirt. 3, piso primero.
P&A clas. El zapatero que vive a/ entrar 4 la calle del Hospital dar-J,
8 rs. de gratificacion quien le devuelva Una bota de columbiana „ para se-/lora , que se perdi6 por varias calles de- esta cuidad.
En una de las salas de dibujo, de la Ileal casa Lonja, se dejó olvidado un
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paraguas : en la botica del Real hospital militar darán las seilas y una gras,
tificacion al que lo devuelva.
Quien haya encontrado un pañuelo de batista, blanco, con lista, sírvase
devolverlo en la tienda de chocolatero de la calle de los Baños num. 9, donde darán una competente gratificacion.
Nota. El cambio de Zaragoza continuado en el Diario de ayer debe
decir, de -87 4 por lo° daño.
j'eatro; A las 5-,12.- La conjurado/2 de reneda.
las 7 la ¿pera seraiseria en dos actos; aziara di Rosenzbergh, música del maestro Ricci.
Plaza de toros.— Gran funcion de caBallOs.— Con superior permiso. La
Empresa de la misma ha combinado, que la 4: a representacion que dará hoy
s dia 8 de 'febrero de 1855 e la compañia de equitacion de Franconi , bajo la
direccion de sus dos yernos directores MM. Paul, et Bastien, sea una de las
•mas , escogidas que puedan darse en esta especie, y no duda por lo tanto que
merecerá la aprobacion de este público conocedor; la que contenchal las partes siguientes : Despues de varios ejercicios de equitacion los mas difíciles,
•que ejecutar...in distintos individuos de la compañía , en que pondrán un par' ticular esmero para agradar al público , seguira una de las escenas brillantes'
• que se conoCen en el arte , titulada : Los lanzeros -poloneses, con sus grana
' (les maniobras de caballería mandadas por los directores MM. Paul, et Bastien.
D'atilde ti sea la fuga de Malek Adel. Escena creada y ejecutada por el director Mr. Paul, que tantos aplausos ha 'merecido en la última representacion.:
personas que la ejecutarán ; Malek Adel.a.Mr. Paul ; Matilde...Mme. Leroux;
•Joseph , Louis et
- Godofredó de Bronillon...Mr. Amands:
•Theophiles: Esclavos...Mrs. Leon , Charles et 'Francois. El carnaval de Vencia. Escenasde propia invencion y .: ejecutada por el director Mr. Bastien,
comptiesta de el Pulichinela ,s el Viejo, la Casandia , el Arlequin , el Mercurio y otros. El"borracho i caballo. Escena cMnica militar muy divertida,
que ejecutarí el director Mr. Paul, montado á caballo sin silla ni brida. Los
-dos Clownós. Escena cómica que ha merecido los mayores aplausos en todas
las partes 'donde se ha ejecutado. Mr. Batel >; 'que tanto se distingue en sus
•ejeacicios de equilibrio y agilidad, hará_ varios de los mas escogidos, que
espera merecerán la aceptacion de este público. Mr. Vally (Louis) Bel-pules
español , .hará.-Varios ejercicios de las fuerzas hercúleas. El caballo Zefiro, des•pnes'de ejecutar diferentes ejercicios hará el salto de los dos caballos. Se
presentarán ademas en escena . , para contribuir ti la'ejecucion de los espresa•dos ejereicióS y ..aeompai. iár 4% los individuos de la compañia que estan nombrados: los Sres. Ernest Antoine , Adolphe, Samaina y Seignoret : lá. Sra.
s
A las Pes .
Antoine , y la Señorita &anille. Nota. En Jugar del Carnaval de: Venecia se ejecutará. por Mr. Bastien
•la Vida' de un soldado , que contiene las'paaes siguientes : la partida . , el.
recluta, el soldado veterano, Napoleon 'en la despedida de FontainebiO4
el coronel desla guardia IrnpriaI , el militar aplicado y la victoria.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la • Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

