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DIARIO DE

LIT.

BARCELONÁ,

Del lunes 9 de

febrero de 1835.

Santa A polotzia V irgen y Morar.

Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Cucufate: se reserva á las cinco y media de la tarde.
Sale el Sol á 6 horas y 53 minutos, y se pone á las 5 y 7.
'Dia.
horas.
Termómetro. Barómetro.
*Vientos y Atmósfera.
8 7 mañana. 7
1. i N. O. sereno.
5 33 p.
id.
2 tarde.
1 S. 0. id.
Q33
id. io noche.
u
2
N. E. nubes.
13a
9
ESPASA.

1

Madrid 27 de enero.
Parte recibido en la secretaria de Estado y del Despacho de Gracia y
Justicia.

• Excmo. Sr.: En '4 del actual se presentó en la campiña de Tarifa una partida de 15 20 hombres montados, robando armas y caballos, por cuya razon se calificaron de facciosos, y se persiguieron por el sargento comandante de carabineros del punto de Zara, é igualmente por otro destacamento
de la Milicia urbana de caballería de aquella ciudad, y por haberse internado en la campiña de Medina , se persiguieron por estas autoridades y la de
Alcalá de los Gazules , resultando que por la Real jurisdiccion de Vejer se
formaba causa contra •dicha faccion , sus cómplices y auxiliadores, segun
:asi se me comunicó por el Sr. comandante general interino de este Campo,
para que en union del Sr. comandante de las armas y ayuntamiento que
presido se adoptasen cuantas medidas fuesen necesarias para. el aniquilamiento de la referida faccion en el caso que se presentase en este distrito.
En 1.4 se nse dió parte, por el expresado Sr. comandante general, tenia
aviso de que en el sitio del Pedregoso hahia una reunion sospechosa, y
que por si fuese la. relacionada , habia dispuesto saliesen partidas de la Milicia urbana y guarnicion de Algeciras , debjéndose practicar lo mismo con
la (le esta ciudad . , fin de que marchasen en al:1 14a direccio„ . Con aja._
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terioridad , y en la propia fecha, se me clic; parte por D. Juan Maria
tas , de este vecindario, que venia de la villa de Cortes, en la serranía de.
Ronda, de haber sabido existia una partida de facciosos compuesta de to hombres montados y armados , cuyo cabecilla se. titulaba D. Antonio, y recordara
el término de Gaucin , su venta de Moyano y ermita del Rosario.
Desde el primer aviso adoptd las disposiciones convenientes para re Si
llegaba á presentarse esta faccion en el tdrmino de mi jurisdiccion , fuese
perseguida y aniquilada. Mas luego que recibí el precitado oficio del dia 14,
reuní al litre.. ayuntamientò , que presido, 6 igualmente me puse de acuerdo .con el Sr. comandante de las armas para adoptar las mas enérgicas deliberaciones , fin de que sin •pdrdida de momento saliese una columna compuesta de So Milicianos urbanos de infanteria , 12 de caballeria. „ y 6 de esta
arma de carabineros de Real Hacienda, comandada por el teniente del primer, cuerpo. D. José Alcoba y Aranda ; y manife3G11dome este oficial no podia tener efecto su partida si no se le facilitaban .recursos para socorrer á'
los Urbanos por tres dias , no existiendo ni un real en, los fondos de Propios
- ni de contribuciones, le entregud• de mi particular peculio 600 rs. vn ., ofreciéndole lo denlas que necesitase para que no se demorase lo mas mínimo
servicio tan interesante. Emprendida la marcha de la indicada columna
aquella misma noche, ya por las noticias relacionadas , y ya por las que adquirieron despues , tomaron la direccion hácia la ermita del Rosario, á cuyo punto llegaron despues de las tres de la tarde del siguiente Jis i5 , y
estando en ella la mencionada faccion, la batieron, persiguieron y dispersaron, cogiéndoles 4 prisioneros, mas un carabinero desertor que aparecia
alli como, detenido por ellos , habidad.ose ahogado uno de los principales,.
llamado D. Juan Buceta , que •por huir quiso vadear el rio Genar, y la corriente se lo lleve«, cogiendo ademas 6 caballos, 3 escopetas y varios pertrechos, de guerra , no pudiendo lograr la captura del cabecilla D. Antonio.
por la ligereza y descanso de su caballo, ni de otros 4 mas por igual razon.,
LOS cogidos han sido conducidos á esta ciudad, y puestos en segura prision d quienes estoy formando la competente causa, con arreglo á los últimos decretos de S. M. la REINA Gobernadora, la que sustanciaré con la ma-.
-yor celeridad para remitirla al tribunal superior del territorio.
• No puedo menos de recomendar á Y. E., para que tenga á bien elevarlo al soberano conocimiento de S. M., el mérito que han eontraido los individuos de esta Milicia urbana que componian la columna ,- los cuales con.
la mayor decision , y superando , las mayores fatigas é- incomodidades de esta jornada, por un camino intransitable por las copiosas aguas que harareinada , con especialidad en estos últimos ellas, batieron, dispersaron y apre-hendieron denodadamente una faccion „ cuyas miras eran las de perturbar la
•
tranquilidad de esta leal y pacifica provincia..
• Todo /o que pongo en el superior conocimiento . de V. E., deseando sea de
su aprobacion, eh lo quedisfrutaré , la mayor satisfaccion , por corresponder,, como siempre lo haré, á: la eón fianza que le , he merecido.
Dios guarde d - Y. E. muchos años. San Roque 1,9, de enero. de 1..835.=
•Excmo. Sr. L. Francisco de Paula Linares. Sr. Secretario del
Despacho. de Gracia y Justicia.. .
Gaceta de Madrid..
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CATALUÑA.
Precios que han tenido en la ciudad de Lérida , en . la 5.ft semana del
orriente mes, comprensiva desde el dia 26 de enero al 1 de febrero, los frutos que continuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo 50 rs. Centeno 36. Cebada 27. Maiz 27.
Aluvias 6 judías 48. Habas 27. Guisantes 6 titos 42. Garbanzos 30.
La arroba castellana. G;tiamo 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para comer 44. Vino coman 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca 3 rs. con 17 mrs. Carnero 4. Tocino 6.
El precio de cada jornal ha sido el de 4 rs. , durante la mencionada
semana.
Precios que han tenido en la ciudad de Gerona, en la 5. a semana del
corriente mes, comprensiva desde el dia 25 al 31 de enero, los frutos que a
•continuacion se expresan.
La fanega castellana: Trigo 61 rs. con 24 mrs. Centeno 48 con 14. Cebada 34 con 12. Maiz 28 con 4. Mijo 26 con 19. Aluvias 6 judías 5c). Habas
39 con 2. Garbanzos 48 con 14.
La arroba castellana. Arroz 24 con 5. Patatas 2 con 6. Aceite para
comer 68. Vino comun 9. Id. generoso 96. Aguardiente 41 con 14.
La libra castellana. Carne de vaca 1. con 12. ' De carnero 1 con 29. De
tocino 1 con 25.
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs., durante la menciona,
da semana.
i1110n•n•n•••nn••••

NOTICIAS PARTICULARES ' DE BARCELONA.

Por el Sr. Gobernador civil de esta Provincia. , Presidente de la Real
J'unta de Comercio , se espresa con oficio de 3o . del pasado lo . siguiente:
"-El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de lo Interior con
fecha 22 del actual me dice lo que copio. El Sr. Secretario del Despacho
de Estado con fecha 9 del corriente me dice que con la de 19 de diciembre
'último Je comunica el C6nsul de S. M. en Hamburgo lo que sigue. = El
Gobierno de Oldemburgo acaba de declarar el puerto de Brake (situado en
el Weser cerca de Bremen) puerto franco. La importacion y esportacion de
mercaderías por el Weser es e nteramente libre y se podnin desbargar, almacenar y vender los glineros en el distrito del Puerto franco sin declaracion
sin derecho alguno. Los habitantes del puerto franco , como libres del detecho de entrada y de consumo , pagaran anualmente una suma que la tesorería fijará segun ciertas bases ya aprobadas. El distrito del puerto franco se
mirará con respecto á las contribuciones indirectas como pais estrangero ,
para el efecto se establecen; una linea de aduanas por la parte de tierra, pe.
ro el Gobierno s.': propone temar todas las medidas que le sean posibles pa,
ra facilitar el trAco en el interior. n_-_ De Real orden lo traslado a Y. S. para conocimiento de la Junta de Comercio de esa provincia y efectos corres.
pondientes.
Y lo transcribo Á Y. S. 105 fines indicados.‘ .‘' .
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De acuerdo de la Real Junta se hace notorio. Barcelona
1835. = Pablo Félix Gass(S.

de febrero de

6

Mes cle ene/ o de 1835.

Jieal dep j sito de Barcelona.

Belacion de los geheros , frutos y efectos que han .entrado y salido de
almacenes durante el presente mes , y de los que quedan existentes para
el inmediato: d saber.
_

Existencia
Existen- Entradas
Salidas, en fin de
cia del mes en el
anterior, presente.
él
Algodon en rama, balas
Azucar blanco, cajas
Idem quebrado, cajas

•

Idem idem , barriles
Bacalao , quintales

12

Bdlsamo Copaiva , barriles.......

Café ,. bocoyes
Idern , terrones
Idem ; barriles
.
Idem , sacos
Cacao marañon , sacos
Canela curbana ,• cajas
Concha caguama, sacos
Geringas-de es t a ñ o, cajas
Morteros de -1.nrmel
p Qio . brasil , qnimtales
Palo de mora, id
Quincallería , • caja .
Semilla de higuera infernal, sacos.
Tabaco labrado , cajones
Id em idem , cajoncitos
Y idrios para . relox , caja
Vino en botellas - , cajas
•

65
64
241

5196
7
9

u

300
324

roo
55

1
8
1750
252
,,
1

37

77

,,

32

99

49

39

,,
77

1,

11

37

26

>,

136
50

57

7>

77

e,

,,

2/

>J.
27

9
274
188
50

55
1

8----

5oo

1250

73

123

173•r

127

175

27

77

99
'1

9.5
27

200

7)

192

39

77

• 1

5196
7

,›

27

585

12

65
32

77

21

)9

95
6

126

459

,,
37

37
-

7,

1
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Barcelona 31 de enero de 1834.=..Pablo Felix Gasso , secretario de la
Junta de Comercio.

Real
•

AVISOS AL PUBLICO.

parte del señor a Magin de Grau, Alcalde mayor por S. M. (Q. D. G.)
de /a villa de Villanueva y Geltrú y su partido , insiguiendo lo dispuesto
por el.mismo.con provehido de diez y nueve del que fine , en méritos -del.
expediente promovido en este. juzgado Real ordinario por Antonio Armengol , Raimunda Costa y Mir , curadores de los menores hijos j. esta y Miguel Costa y Gilibart comunes , y Magdalena Costa y Mosita , curadora legitima de los dos hijos menores zi ella y d Juan Costa y'Batik comunes, y herederos del religioso Capuchino
berafiu de 1a. Geltrú , ea solicitud de.
•

De
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que se aprobara la concordia entre ellos otorgada en tres de setiembre de mil:
ochocientos treinta y dos , en poder de D. Pedro Borras , notario de esta
villa , y la dimision in solidum', de las fincas espresadas en el capítulo primero de la misma ; y seguido despues por dicha Magdalena Costa contra
D. Juan Esquirol , comerciante , y D. Antonio Mañosas , hacendado de esta,
ciudad ; se hace saber ii cualquiera que tenga algun título ó escritura .de
espectancia de las fincas dimitidas , integrantes el patrimonio de Costa , si-•
tas en la villa y tdrmino de Cubellas , (pie son : una casa , una pieza de
tierra de dos jornales y medio en la partida llamada las Tapias , otra de un
jornal en la partida nombrada Pared de • la Monica ; otra- de dos jornales y
medio viña y algarrobos en la partida de Siumella ; otra de un cuarto y medio de jornal llamada los Cortons , y una era de trillar cerca de la Riera ; otra
llamada la Pallasa en la. partida Maglinortas ; y otra sita en el termino de •
esta villa , en la partida de San Gervasio Adarr , de cabida de cuatro
jornales , la presente .1 este Tribunal dentro el 'termino de diez dias siguientes al- de la publicacion de este aviso ,. y su insercion en el Diario de Barcelona ; y no verificlidolo le páráni el perjuicio que haya lugar en el derecho
(ine tal vez pudiera tribuir la ocupacion de aquellas escrituras : que no presentiindose se mandartin sacar segundas copias , y se habilitartin por primeL'as , y que no pudiendo surtir efecto esta diligencia se impetrara del señor
directo la correspondiente carta precaria. Dado en la villa de Villanueva y
Geltrú a los treinta y uno de enerode mil ochocientos treinta y einco.>—l41agin Grau.
Francisco Falp , escribano.
, Por providencia de la sala primera civil de esta_ Real Audiencia de 30 de:
enero último , dada en el pleito que D. Salvador Arquer y Roca , vecino de:
esta ciudad , sigue con los tutores y curadores de los hijos menores del difunto Severo Arquer y Roca de la misma , sobre adquisición de parte de la
universal herencia y bienes de Josef Argemir y Odena' ; y de Paula Roca,.
sus difuntos padres , se hace saber la vertencia del Citado pleito, • y que,
parte de los bienes (pm integran el patrimonio de Arqüer , son litigiosos.
Barcelona 7 de febrero de 1835. = Juan Capdevila , escribano..
• Se avisa ii los vecinos del barrio 4. 0 del cuartel .2, •° que no hayaa
fecho lo que se les ha 'señalado para el reemplazo del ejercito perteneciente
al año próximo pasado , lo verifiquen dentro el termino de ' dos dias'en ma-1
nos del depositario que indican las papeletas de reparto fin de evitar que,
se les continue ea la lista de los morosos que debe pasarse al Excmo. Ayan-:
/miento.
CAPITAN4 DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espafioias. De gilaga en 9.dias,..el laud San Joaquin ., de 30.toneladas , su p atruu. isid ro Pla con harina y garbanzos de su cuenta. De
Gidiz y Alineria en i5 dias , el jabeque Angel . de la Guarda , de / 8 . tonela-;
das, , su patron Juan Riveras , con . cacao , cobre . , esparteria y perdigones ,4i•
varios. De la Puebla :, Miflaga , Aguilas , Alicante e . Ibiza .ea 60 diaS
polacra-goleta Santa Rosa 4 1,in2a..., de 70 toneladas.; su. patron Gregoiio,
Carratalií , con sardina tí. varios. De Aguilas y Tarragona en 9 dias , el hui&

•
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Santa Marta , de 35 toneladas 5 su patton Nicolas Noguerolas , con trigo.
De la Habana , Málaga , Cartagena y Alicante en 70 dias la polacra San
Antonio , de 60 toneladas, su capitan D. Agustin Durall , con azucar y pa.
lo de campeche 4 D. José MatarG. Ademas 5 buques de la costa de esta
provincia , con vino, carbol.' y otros géneros:
Dieta. De 400 cuarteras de trigo de Santander 4.70 rs. 8 ds. la madera,
en la calle de Tantarantana frente el molino de la Sal, num. 21. Otra : Dd
366 id. de la Coruña 4 69 rs. 9 ds. , en la calle de Flasaders num. 3. Otra:
De 100 id. de Tortosa a 69 rs. 20 ds., en la calle del Rech Condal fuimero 6. Otra : De 66 id. de centeno de Burriana a 50 rs. 15 ds. , en la misma calle nnm. 15. Otra : De 66 id. de maiz de id., a 35 rs. 15 ds. , en la
misma casa. Otra : De -13 sacos de arroz de Valencia á 23 pesetas
el quintal, en la calle del Rech, casa de Josef Marquet. Otra : De 300 quesos
da Holanda á 13 rs. vn . la pieza, en el Borne, casa de Jaime Viñals. Otra :
De 333 id. de id. 4 69, la libra, enn la plaza Nueva, casa de Antonio Carr6s.
Otra : De 26 cascos de sardina salada a 30 pesetas el millar las grandes y 4
las medianas, en la calle Condal, casa de Jacinto Ferrer. Otra : De 41
cuartales de aceite del pais í 22 rs. 20 mrs. el cuartal , en la calle de la Vidriería num. 5. Otra: De 100 cargas de carbon de encinade Mallorca 4 la
arroba, en la Playa. Otra : De , 80 id. de S. Fallo á 7 5 el de encina y 4 5
el de arranque, en el barco der patron Josef Cateura. Otra : De 100 id. de
id. 4 tos mismos précios , en el barco del patron Simon Lloberas. Otra : De
100 id. de mata de Mallorca 4 24 cuartos la arroba, en la plaza de la Verónica tienda num. a. Otra : De 100 id. de id. al mismo precio, en la calle del
Hospital num. 13. Otra: De 100 id: de id. al mismo precio, en la calle den
Tarros num. 12. Otra : Da 116 quintales de algarrobas de Altea 4 24 rs. vn .
el quintal, en la calle den Corretjér num. 9 concluyen hoy. Otra : De
3 pipas de aceite de Tortosa 2tt 29, el cuartal , en la calle del Pon de la
Cadena num. 5. Otra : De 173 cuartales id. del pais á 22 rs. vn . el cuartal.
en la calle de Gombau almacen num. 8. Otra : De 90 cargas de carbon
Malgrat í 7‘9= el de roble y á 5 el de arranque en el barco del patron Sebastian Turr6. Otra : De 80 id. de id. 4 7,9, el de encina y á 5 el de arranqu'e , en el barco del patrori Juan Pablo Garriga. Otra : De 80 id. de id. 4 los
mismos precios, en el barco del patron Bartolomé Bruquet. Otra : De 80 id.
de id. 4 los mismos precios, en el barco del patron Josef Turró concluirán
el. martes próximo.

,1

'.Pancion de iglesia. Hoy en la iglesia de religiosas Dominicas de Mon-

tesion se • Celebra la fiesta de- la -vírgen y .mártir -Santa Apolonia , especial
a-bogada para el dolor de muelas y dientes : á las diez se cantará por la Comunidad solemne oficio , con sermon que predicará el B. P. Fr. Francisco
Borrell , Dominico : á las cinco de la tarde se cantará con órgano el santo
rosario cuyos ,misterios esplicará el R. P. Estéban Petenera del mismo
Orden. En los ocho dias siguientes eStar j abierta la iglesia hasta las cinco
de la tarde.
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Libros. Formulario para el detall y contabilidad de: les batallones y regimientos:de infantería de línea y ligera. — lastra:celan para facilitar lo s
ajustes y liquidaciones de los regimientos de, infantería. — Real decreto de
organizacion general del ejército, de Iba, con los detalles 6 estados de sueldos totales , líquidos, y de _gratificaciones que corresponden 11 cada. clase. —
Tarifa que contiene todos los haberes y gratificaciones que pueden eorresponder i un regimiento de infantería de línea 6. ligero. — Instruccion provisional para el _servicio del estado-mayor-general formado de orden del
Excmo., Sr. D .. Francisco Xavier de Castaños en 181 5 — Torregrosa , manejo:
ruee,inico de un regimiento . de infantería. — Colon, formulario„, de procesos..
— Conocimientos militares del arte de la guerra.—Rogniat , consideraciones,
sobre el arte de la guerra.
Bails , principios de matemáticas. —Guia del
oficial particular para campaña. Ideas sobre el sistema militar de la nacion española.. — Diccionario, .militar 6 recoleccion alfabética de todos los,
términos propios al arte de la guerra.. — Táctica para la infantería, ligera. Se.
venden en la librería. de Rubi6, calle de la Libreteria,
- Manual del tintorero, seguido del arte de quitamanchas , por N.. Riffault,,
t. 8." —Id.. del carpintero, seguido. del arte del ebanista, por M. Hosman,
elemental de la Pirotecnia civil y militar, •por M. Verriand
Id. de curiosidades, 6 sea recopilacion de noticias 'histdricas, geograleas cke,
segunda. edicion., id.—Id. del florista, d arte de- imitar todaclase de- flores naturales, seguida del arte del plumista, por madama Celnart, del coein.ero , cocinera, repostero, confitero y botillero., con el método- para trin-L.-.
c har y servir toda clase de viandas; tercera edicion,
de mineralogía,
por- AL Blandean, y traducido al castellano par D. Manuel Gonzalez' Vara,,
t. 8 .9 mayor.—Id. estadístico, 6 .vista estadística del Mundo, y compentlia ge7neral de noticias. 1 t. 8.°—Id. de las señoritas, 6 arte . para, aprender cuantas
habilidades constituyen el: . verdadero mérito de las rangeres , id.--El perfecto licorista, 6 arte de destilar y componer aguardientes y licores, segunda
edieione, id. —Manual del naturalista disector, 6: arte de disecar y.empajar los
animales, y de conservar • los vegetales y minerales, iiL. Se hallan en la, librena. de Oliva calle de. la Platería.
Los Sres. suscriptores -ala, A beja eneie1opeclii7a, pasarán a. recoger el mar
denlo- 37 y adelantar el 4 ,. zi la librería- de Sauri calle Ancha, donde sigue
abierta la suscripcion 61 4.15, rs. por cuaderno. En la misma se- hallara:u. „ Elementos. analítico-prileticos de, la gratadtica ,, compuestos. y reducidos 11
la mayor claridad para la in t eligencia de la: juventudey adaptados, en. diferentes establecimientos de enseñanza del reino , su autor-D. Cirilo t7xonza1ez.,.
profesor de . humanidades &e. , t. 8. 0 9 rs. ea rústica. —. Lecciones e4ogidas de latinidad, para, traducir con. suma facilidad:. les autores eljsieos„
Orodel r t. 3.° en pergamino , a 9 rs.
A visos. Una señora desea encontrar tres 6 . cuatro . señores, para darles. de
comer y cama á un precio moderado . :. tiene la, habitacion al entrar en la coelle de San Pablo , y dariin razon en la tienda. de chocolatero de la misnia.,
calle ;- núm. 98.
Penas. Las personas cine deseen comprar telares. de fabrican cintas- de
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algodon , acudan a la calle de la Vidriería , casa de D. Joaquin Espalier y
'Amigó , -esquina a la plaza del Borne , que se daran a precio equitativo.
En la calle de Basca , núm. So , 'desde el judves 12 del corriente , quedará abierto un almacen por mayor, en el cual se venderán vinos, aceites-y aguardientes a precios moderados.
-- En ambas pescaderías se vende atun fresco a 8 rs. catalanes la libra carnicera.
En una de las principales calles de esta ciudad se halla una tienda abierta de droguero y confitero con todos los útiles necesarios, la cual se venden;
con pactos ventajosos : •informará el droguero de la plaza de Sta. Catalina,
esquina a la calle de la Palma.-- Pérdidas. Quien baya encontrado unos anteojos con estuche de madera,
que se perdieron por vanas calles de esta ciudad , tenga la bondad de entregarlos en la calle de la ciudad , casa de la viuda del impresor Garriga,
que se le darán las señas y una peseta de hallazgo.
Por varias calles de esta ciudad se le estraviaron á. un pobre ordinario
tinas modedas de oro , cuyas señas y gratificacion se darán al que las entregue al ojalatero de la calle Nueva de San Francisco, frente el gabinete defiguras de cera.
La persona que hubiese hallado un ridículo negro que contenia unos
-guantes y un pañuelo de seda color carmesi y cuyas señas se darán , se
-servirá entregarlo en la casa del boticario D. Tomas Mayans, en la calle Mayor de Gracia : dicho ridiculo se perdió desde la fuente den Xirot hasta el
Torrente de la 011a.
Sirvientes. Una señora viuda desea colocarse en una • casa de poca familia para lo que se ofrezca menos planchar, G bien en la de algun eclesiástico G
-señora sola : informarán de ella en casa de Francisco Bardia , mediero en las
'escalas de la Catedral.
Un marido y muger sin familia - desean encontrar casa de poca familia
para servir : el marido sabe guisar y guiar carruages , y la muger los demas
quehaceres de una casa , y tienen quien los abona : darán razon en la librería de Valls , calle del Pino.
Teatro. Beneficio destinado para la noche de hoy, a favor de Antonia
Lázaro, primer apuntador de la compañia de verso. Dará principio con la
antigua comedia refundida en tres actos y en verso, titulada : El mayor contrario amigo, j El diablo predicador. Esta es la travesura del fecundo ingenio de nuestros • antiguos poetas que quizás mas prueba, prescindiendo de
la rigidez del arte, hasta donde puede adelgazarse la imaginacion del hombre..Seguira un intermedio de baile nacional : y concluirá la funcion con la
cdlebre comedia en dos actos, nominada: Lo que puede un empleo! De esta
'composicioi1 solo me toca recordar que es obra del Sr. D. Francisco Martinez
de la Rosa, y que hace once años que no se ha ejecutado ; ademas es ya produccion de -mdrito asegurado, lo que me lisongea hasta el punto de vivir
seguro que este auditorio ilustrado saldrá risueño y satisfecho de la funcion
que le proporciona su mas apasionado =Antonio Lázaro.
A las 64.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de D. Antonio Brusi.

