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ean Simplicio Papa y .111artir.

Las cnarenta horas estan en la iglesia parroptial de Santa Mariat„del Mar:
las siete de la tarde.

Le reserva
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19 de febrero.

ELECCION DE PROCURADORES DEL .REINO.
.1-)rovincia de Gnii,n;uurt.
Seior, D.'Josf; Manuel de Collado.
Islas .Baleales.
Setior. D. Martin Maria Ronco y Villalonga.,
S. /d. la REINA Gobernadora se ha dignado recompensar e i rnt:ran par-lieulat que colitrajo'en l as. acciones de 1Nazar.y Asada el 12 de diciembre
iiktimo, y del puente de Arquijas el 1,5 del mismo Mes el mariscal de com-po Luis Fernande?: Lle Cordoba ae r. aohipaele eon.la-ran-eruz de la Real
y militar Orden de San Fernando, enya condecoraeion la recibido dicho
-general de mano de 5 14 en conformidad de lo prevenido en el 4rtz-34 del
reglamento de la espesada Orden.
S. M. la REINA Gobernadora se ha servido ricmbrár corregidor interino
del partido de Logrofto a D. José Aragon , que lo es de 'Agreda'; y á Don
Lin Mayaus Enriquez alcalde mayor interino del, partido del Fenal.
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radas z; cclesiztsticos rebeld.es; una ,pension. de 3" reates diarios Dona Luciana de Aguirre, viuda del sargento, que fu.d de celadores de Alava Don
Jose: María Perez , asesinado en Heredia por los facciosos:'á J'ose; Aguirre,
padre del corneta del batallon de . ISABEL II de . Guiplizcoa , rosci Aguirree
muerto por los facciosos en accion de guerra, una peusion de 3 reales dialrios ; á Manuel Perez, padre de Mariano Perez , Miliciano urbano. que fue'
de la .villa de Durango , asesinado por los facciosos en la sorpresa de dicha
villa, 3 reales de pension diarios; a Dona Rosa EbAra. , v-eciim de la villa,
de Alcanadre y madre de D. Hanuel Elvira, individuo que fue del cuerpo'
de celadores de Alava , fusilado. bárbaramente ea Heredia por los facciosos,
2 reales diarios de pension., y 4 Dona María García de Quinones , viuda y
anciana, madre de D. Timoteo. Gonzalez Viejo, coronel y comandante de'
bntallon del primer regimiento, de ; granaderos provinciales de. la Guardia
Real, muerto en defensa de la pátria „ combatiendo con los facciosos en la
4CCiä11 de Piedramillera , una pension de 6 reales diarios. (G.. de .111..)
CATALUÑA.
Precios que han; tenido. en la ciudad de,Ljrida , en la 3. a semana de}
corriente mes, comprensiva desde el dia 16 al 22 de febrero, los frutos que 4"
contiuuacion se expresan.
La,f atzega castellana. Trigo, 5o, rs. Centeno 38: . Cebada .28. 1Vlaiz 27.
ú judías 48. Habas 27. Guisantes ú titos 42. Garbanzos 30.
¿a arroba castellana. Cánamo. 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para co.
raer 42. Vino comun 3'. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca i rs, con 6 rus. Carnero, 1: con. 20.
Tocino 2 con G.
El precio de cada jornal ha sido el • de 4 rs.. con 8 mrs., durante la,
nien.cionada semana.
precios que han tenido en la ciudad de Gerona, en, la 3:1 semana del
corriente mes, comprensiva desde el dia. 15; al 21 de febrero los frutos
que 4 continuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo, 64 rs. con , 2 mrs. Cantera), 53 con 4. Cebada, 32 con 27. Man 28 COY1 4. Mijo 27 con 1,1. /lluvias 6 . judías 5i con 19,
Habas 42 con 6. Garbanzos 48 con 14.
La arroba castellana. Arroz 23 con, 3 0. Patatas 2 con 6. Aceite para;
comer 72. Vino comun 9. Generoso, 96. Aguardiente 41 con 14.
La fibra castellana, Carne de vaca 1, con, 12. C'arnro 1. con 29. Tocino,
1. con 29.
El precio de cada jornal ha, sido el de 6; rs.. durante la mencionada semanas
NOTICIAS PARTICULARES .

lirE

BARCELONA.

Don Fermiä del riliar conclecorado con cruz-de clistincion de la batalla de Tolosa de Fran cia', conzisario ordenaclOr honorario de : los Reales ejercitos , interventor del de &itallinci, y encargado' interinamente:
de laccrelenaciono . del mismo. en virtud de fteal orden,, laaaa la presea":
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iacion del Sr. A r Francisco Calvo de Pelia que e; el Ordenador de . eäre
ejército , nombrado poa S. 31.
Debiendo contratarse el suministro de pan , tebadny paja a' las tropas y
caballos estantes y transeuntes en la ,provincia de Tarragona , por tdrmino
de cinco mese i que principiará desde 1.° de mayo y concluirá. en 30 de set iembre de este aiiò , he señalado para su' único remate el - dia 13 de marzo
próximo 4 las doce de la mañana ; y lo hago notorio para que les que quieran tomarlo su cargo se presenten por si ó por medio, de persona autoriza-da con poder bastante en los estrados de esta Ordenacion a hacer sus proposiciones , ya . sean para toda la citada provincia y reunion de articulos , ya
con separacion de estos , 6 bien- para una porcion cualquiera reunida 6 separada de la misma demarcacion , bajo el pliego de condiciones que .se manifestar4 por los señores Gobernadores de Mataró , Vich , Manresa , Villafranca , Cervera , Talarn , Valle de Aran y Piiigcerdá. ; y por los Comisa,
nos de Guerra Ministros de Real Hacienda militar en las plazas de Ldrida,
Tortosa , ,Tarragona , Gerona , Figueras y Seo de Urgel , y por el infraescrito secretario. Barcelona 25 de febrero de 1835.
Fermin del
Por indisposicion del Secretario , Josef Colonia , oficial 1.°
Gobierno civil de- laprovincia de Barcelona.
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del depacho de lo Interior en 5 del
ectual me dice lo que copio:
Conformándose S. M. la REINA Gobernadora con el parecer de V. S.
ha tenidò á bien nombrar vocales de la comision de instruccion primaria en
esa provincia, tí • ll. Josef Mariano Cabanes, D. Próspero, Bofarull y D. Francisco de Sales Babot , propuestos por el Ay-antamiento. Asimismo se ha dig.aiado aprobar la eleccion hecha por Y. S. para el propio encargo, en D. Mariano Clavera cura párroco de la de S. Miguel de esa capital. De - Real orden lo comunico 4 V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes."
Lo que se inserta en este • perióclico para noticia del pziblico.=Barcelona
23 de- febrero de 1835—Felipe Igual.
Habidndose dignado S. M. aprobar la eleccion de las personas que 'tuve
el honor de proponerle para componerla comision de Instruccion primaria
r de esta provincia, y hallandose ya instaladas las de partido, con arreglo 4 lo
prevenido por la Instruccion para el rdgimen y gobierno de las escuelas de
.primeras letras del Reino circulada por el Boletin oficial núm. Si del año
.próximo pasado, inserto la siguiente nomina de todas ellas para conocimiedto del público, y para que las órdenes que emanen de estas corporaciones
se respeten y obedezcan por quienes corresponda, segun lo mandado por S. M.
: en la Instruccion citada.
Comision de Instruccion primaria de la provincia.
•
El Sr Gobernador civil, Presidente, D. Mariano Clavera, cura párroco de S. Miguel ; D. Josef Mariano de Gabanes ; D. Próspero de Bofarull , y D.
Francisco de Sales Babot.
Coznision especial de exánimes, dependiente de la .provincia y presidida
1.1or uno de sus vocales..
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Maestros.

44.tidet.

Cayetana Riera D. Josef Figneras ,

Agustin Miracle, D. Andres

• llia'estins.•

Dolía Josefa Margall y Nogués, Dolia Cayetana Soler, Doiia Narcisa
cia y Calero.
Contisiondg

de p anido:

•

Partido de Barcelona±r.Sr. Corregidor de esta ciudad', presidente ; Seiior
Arcediano mayor de Sta. Maria del Mar ; D. Francisco Casanoba, haeenda---5,
do ;'D. Jacintó Domenech, abogado; 1). Francisco Renárt y Arik; arquitecto.
Partido de Areiís de Mar.=E1 Piirroco; D. Josef Antonio .Calbetd, cirujaz
no-médico; D. Jaime Aman, hacendado; D..juari Cascante, comerciante.
Partido de'Beega.=-__EI P;irroco;' D. Toaquinde Ca.stellarnau; abogado; D.
Ramon Pla, hacendado; D. JosetFarriols,..abogado. •
Partido de Granollers=á Piirroco; . D:Antönio Viladecans, maidico;•D.
Tomas Torrabadella, farmacéutico; M. Juan Alomar, causidico , hacendado:
Tartidti l de'Matarú.=Elnirroco ; D. Juan Bars , hacendado ; D. Gaspar
Borns, abogado ,• hsesor de marina ; D. Melchor Palau hacendado y-- abogado.
'Partido de.Matiresa.=.11 Juan. Enrich y Dornenjo, hacendado ; D. Josef
Maria,Pascual, mddico; Josef Santasusanna, comerciante.
Partido de S. FA. ° de L1obregat.E1 nirroco; D. Jaime Pahisay,
clor;- D..Jahne Ricart, ,labrador; D- Francisco Berengner, farmacéutico.
•
'Partido. de Tarrasa.=E/ Püroeo ; . 13:FranciSco Ubacii, abogado; D.
tia ventura Capar; D. Salvador, • VifialS.
•
'
Partido de Viltafranca.=EI ' Prirroco;:n. Felix Barba, abogado ; D. Josef
A hnirall, bgdo O. Jorge Miret; abogado.
Partigd .de Vich.=1). , Bandilio Freixer, domero r mayor. ; D:Joaquin Co'ditia y fle. 31 .9.ahh . b: ' Särva'ddr Gibert; `D.'Salvador Mas y Colon-ter.
Partido . cle
Krroco; 0.31ariano Ubacir, abogado; O. Arrtoiii& Foil:un:y,. escriban«
Catarinen, comerciante.
Barcelona 2c) de febrero de 183.5.Felipe
(,,ornirsio'lz

de

instre&'cioti

primaria de la ciudad y partido de

Barcelona.

La-Mcior direc.cion ,y- fomento de la enseiianza primaria , son 'el objeto
de esta coriliicirt -: respetar
„ lo' de conocida:titilidad, citando no sea posible
, elevarlo al Mayor irradó de pet'feccion • de 'que se crea susceptible, y comba.tir los vicios de la indolencia preoeupaeum
ú ignorancia , recurriendo Li la
,
autoridad stiperiOr en' los casos en 'que no baste la suya propia', 'tal es el
sistema que se propone seguir. Los Keitivres nraestros y Maestras no deben
perder de vista •qtie 'son segundos padres-de Ja' nilite'L que selia ä su cuidado ; que cou la education la dan una nueva vida, , y siembran la primera senìilkt !dc, ctiya , buena - ú'mala calidad depende. , o la verdadera ilustracion,
&las preacupaCiones . 4iie m'in en la edad madura • afligen ä veceš al espirito', y acoinpailari 'al" hombre.hasta -al -'sepolero , ; y que siempre ser4 una
veirdad , incontestable que log niiiös y iiias son, como una tabla de- cera- dispnesita- re"ciliii. ' todas las irripresiom'A...COnio la moral forniä la mas intesesantt- parte de la instruceiou prinwig j los maestros . y maestras • nci-ban de`
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ril vidarsede que son el espejo en que se miran sus discípulos , al travA de cu-

yo cristal , deben ver . constantemente estos últimos /a efigie de la virtud..
La comision tiene tina satisfaccion en ser la protectora de los estable-,
cimientos de enseñanza primaria de esta capital y partido , y la tendra mil
veces mayor si solo halla como. espera , rat;ritos y virtudes que encarecer,
nunca vicios que corregir.
_A los fines indicados y para cumplir al propio tiempo • con lo prevenido. por la comision de provincia con referencia a la , - circular de .1a central
inserta en el Boletin niim . 7 1 , ha acordado lo sig,uente.
. Todös los Sres. •maestros y meestras residentes en esta -capital con escuela abierta tí sin ella, presentaran al infraescrito- vocal secretario de' la eomision (que tiene su habitacion en la Rambla ,num: 73, piso Primero, frente la iglesia de S. Josef en. los dias .4 , 5 y 6 del corriente de ,11 4.1 stis
respectivos títulos ; y al propio tiempo 'entregarán una nota cspre.siva de las
l'echas ea que . les fueron librados aquellos, y del nombre,_de la calle y mi...... .
'mero de la casuen que habitan .,
Los .que. tengan escuela abierta , ya sea Oblicalii .particulat, espresarán ademas en la nota.de que trata el anterior artieulo.,.el . niiniero y nombre
de sus pasantes, y, los años que cuente cada uno.en el ejercicio de este cay.
cuantos niños .0 niñita .coneurren a la escuela comprendidos ,en la edad
,
de 3 to años, y cuantos dc. 10. años arriba.
Jo
prevenido
los
.
dos
anteriores
artí.eni
Finalmente .sin perjuicio. de
culos, los Sres..maestros y. maestras con escuela , libierta presentarán- tambien,
dentro el•tihanino de.quince dias, á contar desde el cuatro,defeorriente, una
sucinta esplicacion del milido de enseñanza adoptado hasta ahora 2n sus respectivas -escuelas, division y Subdivision de clases de leer, escribir y contar,
eme las observaciones que a cada uno le dicté su experiencia 'y „celo.y las
mejoras que crean convenientes -y dignas de ocupar la atencion de esta eonli..
sion, no menos que las. trabas . .0 vejanienes que en benefieiticonaMi de ~estros y discípulos sea conveniente_ remover. Barcelona 1. 0 d Marzo de )835.
Por acuerdo de la, comision y como corregidor. interino, presidente=loaq u in Ay erv c Jacinto Fe] j 'ir. Domenech , vocal 'seeretario
La. responsabilidad Con que de nuevo se estrecha al Excmo. iyitutarnie,n-to para que sin la menor demora se haga efectivo el total del contingente
señaladia a esta ciudad para el reemplap, del ej&cito correspondiente al año
praiximo pasado de i834, ponen al 1.2;uçrpo Municipal en la indispensabli.
necesidad de valerse de los medios coactivos con que coimiiiSÌos morosos 'en
el dellas cuotas que les :ha ll .shlú .seiialadas". Van . á espedirse lo s . apremios
militares, y el . Ayuntamiento, que no debiera dirigirse ya mas á sus representa.dos,.sino poner en práctica lo que indico 'en el aviso inserto en el Diario ad 15
• del corriente, fluidos cono -hm los 8 dias que con el mismo se prefijaron, con 0'414
deseando que los..babitantes de esla.,ciudady .suhurvios . st. eviten O. disgust
, , previene "todos' los que 'no
consecuente t los_ proeedimientosejecutivos
, •
hayan .cumplido con el indicado -pago , que . lo realicen en el precis os • y
. pe.entörio.. . term i no de 4 8 horas do_ la, filacions de • este aviso 'en poder de
las juntas de su respectivo barrio;, y j . estas que denti'o.las 24 horas si—•
)
• guieutes preeisawente ,poen
5. E.. .sin -dejar de cumplir lo i.leurts
. • que
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se les tiene prevenido, las listas de los morosos, para que instantaneamente salgan , segun esta ya dispuesto, los apremios militares contra los, que
resultaren sedo , sin perjuicio de la ercucion y otras p-ovidencias coactivas á que dieren lugar los que, pesar de ello, se 'manifestaren reniten,
tes; de los cuales se dará conocimiento á las autoridades superiores 'de/
Principado y de la provincia. Barcelona 1. 0 de marzo de 1855..-z-_- Por aeuer •
do del Excmo. Ayttatamiento.=E1 Secretario interino, Cayetano Ribót.
AVISOS AL PUBLICO.

Real loteria moderna.

La Direccion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse
el dia 12 de este mes, sea bajo el fondo de 60000 pesos fuertes, valor de
15000 billetes á cuatro duros cada uno, de cuyo capital se distribuirán en
700 premios 4500o pesos fuertes, en la forma siguiente.
Premios.

1
i
1
3
15
95
77
579

Pesos.-

de 12000 . Pesos fuertes... . 12000
de 4°00.
4030
de 9000.
2000
de 1000
5'00o
' de 500
7500
de
80.
1840
de
40.
3ö8o
de
20.
1158D

700.
45000
Los billetes estarán subdivididos en la clase de cuartos, á veinte reales
txaa. uno de ellos ; y se despacharan desde hoy en las administraciones de
Reales loterias , por cuyo medio podrán interesarse por entero, mitad 6
cuarta parte, segun acomodase 4.1os jugadores, y se cerrará el dia 11 del
mismo. Barcelona 2 de marzo de 1855. =Mariano Hernandez.
El jm"ves inmediato 5 de los corrientes al medio dia , en una de las piedel Real Palacio , se continuará la subasta de los solares de la manzana
núm. 2 , y de los dos que quedan de la de milw 1.° de las comprendidas
en el proyecto de ensanche de la plaza de dicho Real Palacio , bajo las condiciones de la taba y con arreglo a los diseños que obran en poder del escribano Ð. Flix Maria Falguera , calle de San Severo , esquina á la de Sao
Felipe Neri. Barcelona 1.° de marzo de 1835. = P. ŒD. V. S. ‚Francisco
Soler.
Con permiso del Gobierno se darán hoy bailes públicos de máscara.: a
beneficio .de los pobres de la Real casa de Caridad en el salon grande de la
etal casa Lonja-, y en las casas de D. Antonio Nadal : el primero se empe-zará á las nueve de la noche hasta al amanecer , pagando de entrada des
pesetas por persona ; y el otro á las siete y entrada una peseta : en ambos
se recibira gente mecha hora antes, y no se admitirán cuartos ni moneda
que deba pesarse.
Mañana tambien lo habrá en los mismos puntos conforme lo avisarán los
carteles.
El paquete de vapor el Balear, su capitau D. Antonio Ralaguer sald.ra
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d e este puerto para él de Palma ei martes 3 de marzo á las 4 de la tarde; lo
que se avisa al público para su inteligencia.
Se ha fletado para Amsterdam, Rotterdam y Hamburgo el hermoso galeas hannoveriano Ludvig , del capitan Hans Wenke, el cual tiene ya aseg uradas las dos terceras partes de su carga ; y se da , este aviso por si algu110 quisiere aprovechar de tan buena ocasion .,•en cuyo caso se servir. conierirse. con los SS. C.Giranella hijos, consignatarios del espresado buque.
CAPITA.NIA DEI,

1E ETO

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. De Valencia, 1Vlurviedro , Villanueva y Mataró' en
10 dias el laud S. Vicente, de 18 toneladas, su patron Domingo Tresero,
eou trapos. De Aguilas en 4 dias el jabeque Concepcion , de 28 toneladas,
au patron Antonio Colomar , cos, trigo, centeno y pleita. De Aguilas y Cartagena en 9 dias el laud S. Agustin , de 24 toneladas,. patron Julian
Dogio, con trigo y otro; gja9:os. De lVforaire y Denia en 6 dias e laud
Sto. Cristo del Grao, de 24, tonela das, su patron Francisco Gavih, con higos y algarrobas. De Palma en Mallorca en 24 horas el paquete de vapor el
Balear, su capitan D.AntonioBalag,uer,con la correspondencia. Ademas6bnques de la costa de esta provincia, con vino, carbon y otros generas..
toscano. De Civitavechia Torreeornetts y Marciarta en 33 dias
Polacra-goleta Dos Hermanas, de 59 toneladas, su capitan Lorenzo, Bernetti,
toa duelas,
.
Dieta. De 300 cuarteras de trigo de Sevilla á 73 rs. 3 ds. la cuartera , en
la calle dels Flasaders , casa del semolero , núm. 22.. Otra :-,De 40 cuartera's.
de tri7o. de Alicante a 7 5 rs. 23 ds h cuartera , en la calle del Hospital:, casa del hornero , núm. 3. Otra; :Dc 33 sacos de arroz de Valencia a 20 pesetas el quintal., en casa de Josef Marquet encima del Rech Condal, Otra::- De:
31 sacos de id,em. cleidein á 21 pesetas el' quintal , ea el Borne , casa cle Jailúe Sariol. Otra : De 4 pipas de aceite de Cádiz á 22 . rs.., vn ei euartal ,en:
la calle de Santo Domingo, , almacen cle Carsi. Otra : De 1 .00 arrobas de
higos i 1 3 rs. va . la arroba , bajo la Riba , almacen de Bartoleoné Bisbal..
'Qtra De 100 cargas de earboa de eucina de Mallorca ,á` ge la arroba
en el monton de la playa. Otra : De , 199 cargas, de ldern de arranque:
de San l'ello á 22 cuartos la arroba , en la calle del Hospital ,.tienda mímelo 39 : concluirán hoy. Otra De 5 balas. de congrio salado, del . reino
1 4 duros el quintal , detras de Palacio , almacén núm. 1. Otra r De 17 cascos de sardina sidada de iticin a 25 pesetas el mullir las padrones: y 22 las,
grandeS , en la calle- del Real Condal , casa de Jacinto Ferrer. Ora ::'De
-c ascos de idern de idein de las mismas calidades, precios y parage qUe la aurt erior. Otra :: De IA8 euartales de aceite :del pais a' 54 pesetas el cuártal ,
la:calle de Junqueras , núm. 9:. Otra : De 29o, cuartales de ideal de idem
-4-rs vn el cuartal, en la calle-de Basca, nim 3o eoneluirán mniiaia
Funcion ele iglesia. A las cuatro y media de la tarde la ilustre y veue-7Yable Congregacion de muestra Señora, de los Dolores., tendrá 14, .acostumbrados , egercicios y perdicará ei 11. Pl.., 4r- Fr Josef 40guiL , Srvjti et
-asunto será' de la Muerte.
,
.;
14BR o. Nueva,direeeien, de cartas para, el princi
p
ado. de- Catalitria por,.
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Orden alfabético , arreglada a. órdenes superiores dado a luz bajä lo atispicaos del señor Administrador de Correos , con algunas advertencias y adiciones , por D. Vicente Ballesteros , oficial de la misma administracion de esta
capi tal , un tomo en cuarto a la retica véndese en la librería de Sola , caIle de la Bocana , a 6 rs.
A visos, 'En uno de los mejores parages de esta• ciudad hay habitaciou
•
para un señor solo da:ndole toda asistencia al precio que se 6(ml-engata : da-':
razon en la oficina de este periódico:
En la tienda de Estéban Rubira ruirn-.13 , calle de las , Ramelleras ,
rala razon de un estudiante que tiene eursados ya y abonados tres años de
grannitica latina , tres de filosofía , dos dé teologia y dos de moral , que desea colocacion en alguna casa para acompañar los señoritos de ella.
Un sugeto soltero que posee un buen canicier de letra , y se halla graduado de bachiller en leyes , desea ocuparse haciendo de amanuense por
un tn6dico precio : tiene personas que inforrnan'in de su buena conducta;
y daran razon en la calle de Mancada , tienda 2. 11 rnhn. t.
renta. Se venden varios muebles y ajuares de casa a la , moderna en. casa el señor Sargento mayor de la Ciudadela.
Teatro. El diablo predicador ; baile v la segunda parte delACoix
l xc1
3 1.e. la
Boa' aria.
Y a las siete, la 6pera senaiseria en tres actos: El Tasso , música del
nuestro Donizzetti.'
•
Nota. Con ánnénciä _del Gobierno las dos cazuelas servitain , en estos diaS
de carnaval unieamente para las mugereS.
Otra. En er aviso 'teatral de ayer donde dice 26 representaciones
.academia s . de masivas instrumental, y vocal
&e. debe decir ., '26 re, y otras
,
, pi.e.;sentacionis de algunas academias (te' musica. instrumental y
7 je. otras.
Plaza de toros. — ; Con superior permiso. --- Funcion estraordinaria de
caballos ejeeutada por la compañia de equitacion de Franeoni, bajo la direecion de sus dos. yernos directores MAL Paul, et Bastien. 'La Empresa de la
'plaza 'de toroslia procurado elegir la funcion de hoy que sea de las mejores eta .
su clase que se Lau representado en esta, y no duda que tnerecenín ia.acep'taeion de este ptiblico las partes siguientes : El Paisano Catalan escena
.nueva que egeentani el director Mr. Bastien : La Posta iba' que egecutara el
director Mi-. Paul , con seis caballos haciendo con ellos- diferentes actitudes
juegos los mas dificiles en el arte : El Jardinero'que haríi por primera vez
Gruest que tantas pruebas tiene dadas de su talento en estaclase de equi"tacioues` : La g Posiciones académicas •egectitadas. por Mi . . Bastien acompañado' de la señora Camile : El Conquerant por Mr: Paul y su palinodia , por Mr.
"Amant Eir-Zetiro; este caballo hárd diferentes egereicioa; y terminara la filacionaeon la célebré farsa, ccSinieá. : La. Arlequinada y la diligencia, que ege: el/tarjo' . las personas siguientes : Casandre , Mr. Amancl : Arrequin , 'Mar.
Erixe5t Pirra , Mr. Antoine : Leandre , Mr. Rater--: , Ma. geura Mr. Lean:
Colombisie , Mme. Leroulra La fe, Mme. Emille Paul : Diable Auguste.
-•
•A las 34'.
CON. REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda d' . 1-lijga de -Don Autamio

