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DIARIO DE
Del domitigo 8 de

DOMINGO PRIMERO DE CUARESMA.

San Juan de Dios Fundador.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Teresa de religiops Cartlyelitas descalzas: se reserva á las seis de la tarde.
Papal en su iglesia.
Sale el Sol á 6 horas y 17 minutos, y se pone á las 5 y 43.
Bendicion
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ESPAÑA. r
Madrid 1 de marzo.
Por un correo estraordinario que ha llegado ayer alanochecer,, se sabe la importante noticia de haber perdido el ministerio ingles la primera Vot acion en la cámara . de los Comunes, tratándose de la . elcción de presidente.
i• b 6 lransido los votos que ha ,obtenido el ministerio y 116• los reformütas,
qu o eegun creemos, han logrado como se-'esperabw.nombrár 'presidente á sir
Aliereronaby. .Esta noticia es de la mayor trascendencia , y » esperamos- que
MIS resultados tengan consecuencias de la mayor importancia para la termiu acion de 'la guerra civil que nos aflige.
01).
•
De Caspe (Navarra) nos escriben con fecha 15 lo siguiente :
El coronel Nogueras ha organizado la milicia:urbana de estos pueblos,
Y se ha mejorado el espíritu público.
— Carnicer llevaba estos dias por Rafalz ioo infantes y 9 caballos.: crei-, •
»tos que bajase lucia Fabara , y salimos su encuentro ; pero temió acercar's e por esta tierra.
•
Ea una de las últimas espediciones llevamos de gula un faccioso presert7
l'Ido 2 y despues de batir los pinares de Muela , nos enseilú una gruta muy,
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particular; estaba situada en un costado de monte elevadísimo y lleno de
peñascos, cubria la entrada una mata muy grande de lentisco, y hendido
Juego el terreno como unos tres estados , se encuentra en el fondo una especie de bodega, donde caben mas de °dienta hombres ; hallamos dos caMas de paja ,y se ha averiguado que han tenido en ella mucho tiempo los
heridos, , y entre otros al capitan Arenan() y al cabecilla Pellicer.
—Chiprana est d fortificado y í nadie temen.
--Mäella va haciendo lo mismo, y tiene sus urbanos como Mazalean , Valdeltormo y otros pueblos.
—Fabara se va asemejando Chiprana ; pues i una partida que fue de acfni
hace pocos dias le sali6 d recibir -el pueblo armado creyendo que era Carnicer , y estoy persuadido que si este bajira por aqui no lo pasaria muy bien,
pues no se le dejaria respirar.
,De Tafalla escriben eón fecha de/ 19 haber aprehendido y muerto el cemaudante de armas D. Atanasio Mendivil • en una salida que hizo el dia anterior , ii un oficial faccioso natural de Olite.
*Se aguardan con viva impaciencia en aquel reino los refuerzos que ha prometido el Góbierno al general Mina , con los que, le asiste una salad regular , se promete buenös resultados.
—Se necesitan algunas guarniciones mas en pueblos crecidos, y columnas
que cabrán el Pirineo desde la parte de Iran haSta el Roncal para impedit
los socorros de Francia ; teniendo entendido, que estas y otras atenciones
no pueden llenarse sin 12000 hombres sobre los que hay actualmente en
aquel pais.
*Las autoridades de Valladolid han renovado las disposiciones mas enérgi4itts para asegurar la provincia contra las incursiones de 'los facciosos capitaneados por Merino, Lucio , Villalobos y demas que se presenten.
La A beja.
.••••nn••••amoollt

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

A cademia de taquigrafía nacional.
. Escribir con tanta velocidad como se habla; tal es el objeto de ¡ a taquit. -puede decirse mas en obsequio de- esté patri6tieo arte cuando ya
eerafia. zY
"Se ha indicado sa fin? NO por cierto. Bien conocidos son de leidos loSinumerables servicios que tributa í la patria, Mayormente en la forma de; GObienio , que gracias 11 los heroicos sentimientos de la inmortal -CRISTINA'
poseemos actualmente; 'y nadie puede ignorar las incalculables ventajas que
proporciona toda miembro de la sociedad, cuando por él sé halla en éstado,
de tomar-con una rapidez admirable los mas minuciosos apuntes. sobre &mane
to vé , oye 6 concibe. Plenamente convencidos de esta verdad:, *y aun mas'
,dé que ei ilustrado público, bareelands sahr4 apreciar debidamente todo el
valor de un arte que en vano, intentaríamos encomiar, Solo-diremos que es
un deber para los amantes de la libertad espailola , el procurar se generalice
en este laborioso pa is' un arte de tanta utilidad. El Sr. director .espeea que su
likeademia ser frecuentada de los amantes de la literatura j. los 'que para
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inteligenci a da. los avisos siguientes: 1.° Para entrar en esta academia
basta que el dicípulo sepa leer y escribir medianamente. 2.° La duracion
e n ensellanza seril la menos posible pudiendo contar por término medio la
d e 6 meses. .° La gratificacion mensual será de 24 ra. va . adelantados. 4.0.
El lugar de la academia es en . la Rambla casa del dentista que vive frente
l a calle del Conde del Asalto num. 94.
Para dar cumplimiento ti la última voluntad de Francisca Sabater,
da de Pedro Sabater,. sombrerero de la villa de Igualada, se vende una: pieza de tierra plantada de viüa, de cabida dos jornales de mulos poco mas 4
'llenos, sita en el término de 1VIonbuy,, y partida dicliß Falconera , la que se
l ibraril á favor del mas beneficioso, postor, con arreglo á los pactos contemi.dos en la taba ci ne obra en poder del infraescrito escribano y del corredor
público de esta ciudad Josef Ferrer. Barcelona 25 de febrero de 1835.=Aci,
tonio Alsina, escribano.
Maüana en la plaza de los Encantes se venderá en pública subasta por el
c orredor Juan Santasusagna, una partida de indianas de colores, y otra de
ballena delgada.
Todos los cirujanos romancistas y latinos 6 cirujanos médicos que residen
en er cuartel 5.° de esta ciudad, se presentaría desde las G de la tarde hasta
las 8 dé la noche, en los dias 9 y to , del corriente á la habitacion del sub&legado en ambas facultades D. D. Francisco Trasserra , que la tiene en la
calle den Quintana, casa de D. Joaquin Monté, num. lo, piso .segundo,.:
Para comunicarles una orden superior.
Desde el lo al 14 del actual inclusives, se satisfará á las seüoras viudae
del montepio militar y de cirujanos, la mensualidad de febrero anterior.
liif as. Hoy se cierra la que se practica para la reposicion de los enape(hados de la calles y plazas de esta ciudad , y la del hospital General de
Santa Cruz.
El martes lo del corriente á las 4 de la tarde, saldrá para Palma el paquete de vapor el Balear, su capitan D. Antonio Balaguer.:. lo que -se avisa
41 público para su inteligencia.
Qr

CAPITAN1A DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
- 'Mercantes .espaliolas. De Palma de Mallorca en 19 horas el paquete cle
vapor el Balear, su capitan D. Antonio Balaguer, con la correspondencia.
De id„.• en S dias el laud. S. Antonio, de 22 toneladas, .su patron
S alieras, con cerdos.; otros efectos y la correspondencia. De Valencia y
T arragona en 7 dias el latid Virgen delPilar,, de 22 toneladas, su patroa
Vicente Roig , con trigo.. De Collera en 4 dias el. laucl Sina. Trinidad, de
18 toneladas, su patron Agustin Martorell, con naranjas. De Santiago de
Cuba en 63 dias el bergantin Federico, de 112 toneladas, su ‘capitan
D.- Buenaventura Vivo, con algodon. De Sevilla, Cadiz , Alicante y Denia
en So dies . el místico Ntra. Sra. de Gracia , de 33 toneladas, su patron
t onio Monderigon , con corcho para S. l'eh°. De Gandia en 4 dias el laucl
S. Antonio ,. de . 8 toneladaS, su patran Francisco Enrique Miralles , cou
uaraniaz ,. r) S. Luis da mgraion en 53 dias la pola-craioleta &mita. de 66
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toneladas, su capitan D. Josef Girbau , con algodon-á Varios. De Santander.
y Cadiz en 35 .dias la fragata Nuevo Otelo, • de 272 toneladas , su capitan•
O. Diego Morete , con trigo, harina y alg-odon ti varios. Ademas cuatro buques de la costa de esta provincia, con vino y otros efectos.
Despachadas.
Místico espaiiol Carmen,' patron Pedro Pagés, para Santander con vino
y 'otros efecto. Jabeque Concepcion , patrou Antonio Colomar, para Cartagena en lastre. Laud Jesus Nazareno, patron Damian Guijarro, para AHcante en id. Id. las Almas, patrou Juan Bautista Sorolla , para Cullera en:
id. Id. el Temerario, patrou Gabriel Balcaneras , para Gibraltar en id. Id.Desemparados , patron Francisco Miiiana, para Valencia en id. Id. la Ca-.
silda , patron Francisco Larroda , para id. con efectos y lastre. Id. Santo
Cristo del Grao , patron Lorenzo Selma , para id. con id. Id. S. Joaquin..
patrou Joaquin Adam, para:id. con id. Ademas trece buques para la costa
de esta provincia, con trigo, papel , efectos y lastre.
Dieta. De 37 sacos de arroz. de Valencia ti 2.2 pesetas el quintal ," en la
Becaria , casa del confitero Roses. Otra : De 76 sacos de idem í 19 pesetas'
el quintal-, en casa del confitero del Rech , núm. 18. Otra : De 9.1 sacos de
idem í 21 pesetas el quintal , en casa del confitero Marquet , en el Rech.'
Otra : De 29 sacos de idem al mismo precio-y parage que la anterior. Otra:D.e 50 sacos de idem al mismo precio. Otra : De 16 sacos de idem-Ct 20-A- pesetas el quintal esta
:
Y la anterior encima del Rech , casa núm. 11. Otra:
De 8e) cargas deecarbon de Malgrat á 79, la arroba el . de encina y d 5 el de
arranque, en el barco del patron Bautista Garriga. Otra : De loo cargas de
idern de San Fetio ' de las mismas calidades y precios que la anterior , en el,
barco del patron Bartolomé Bruquet. Otra : De e,)oo quintales de algarrobas
de Mallorca á 92 rs.'vn. , el quintal , en la calle den Corretjer , casa núm. 9:
,
concluiran
el martes pr ó x i mo.
Funciones de iglesia. A las cinco de la tarde se empezarbin los egercicios
que segun su instituto practica la Congregacion de . esclavos del Santísimo
Sacramento establecida en la iglesia de Santa Marta ,.en los-que predicará el
ilustre D. Nicolas Draper , Canónigo de esta Santa iglesia y Conciliario de
la• Cengregacion , concluyéndose con las preces y reserva de su DivinálNlagestad.
A espensas de la pia union del .santo rosario bajo el titulo de nuestra Señora de la Buenanueva , establecida eir la iglesia de PP. Trinitarios descalzos , en-los cinco domingos de cuaresma se rezará .el rosarib ii las cuatro y
3.D. e cl i a de la tarde , con esplicacion de misterios , y sermon de . mision que
han; el Rdo. D. Mateo Alaiio , Presbítero.
' En la iglesia de la Real Congregacion de nuestra Seiiora de la Esperanza
habrá hoy los egercicios aeostumbraclosA las tresy media de la tarde , coa
serrnan que hará el M. R. P. Fr. Josef Gutierrez -, y finirá con el.:Stabat
ter Dolorosa.'
Hoy á las cuatro y media de la tarde en la iglesia de PP. AgOnizantes,
habrá los egercicios_acostumbrados , en los que predicará
M. Fr.

Martin
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Estaper,, de PP. Servitas. — Se avisa á los hermanos Congregantes

de ambos sexos se sirvan pasar satisfacer las anualidades devengadas ,
cuyo fin hallarán junto á las puertas de dicha- iglesia todos los domingos de
c uaresma en la hora de los santos egercicios 4 los señores colectores con los
cor respondientes libros.
LIDRO. El Instructor zuzimersal d sea coleccion de conocinzientos Utiles y
agradables. Ei plan de esta obrita es instruir al, pueblo y prepararle para
que sea capaz de recibir con adhesion las sabiasmejoras que nueStro ihistradel
g obierno le proporciona ;. abrirle el camino de su verdadera felieicidad , y
darle á conocer lo que no debe . ignorar , y hacerle digno de pertenecer á la
clase en que se halla. Trataráse cueste folleto de todo cuanto est.: libre de
c ensura , escogiendo siempre artículos que reunan lo útil 4 lo agradable. Saldra por números , sin que sea un periddico. El principal objeto de sus autores es aficionar el bajo pueblo á la lectura , porque el hombre que lee tiene
u n recurso ci preservatorm para no entregarse a la ociosidad , y cortar los
vicios que de ella dimanan. Véase por lo dicho cuan patriótica y filantr eipica es la empresa ; y por lo que toca á desinteresada , dígalo el precio
de los números que se publicarán , 'ya sea por suscripeion ya sin . ella. Vén.
dese en la librería de Soli , calle de la Bocana , á seis cuartos cada
Y se "admiten suscripciones en la misma librería á 4 rs. cada mes por cada
seis números; al último de . los cuales se dará una cubierta impresa con su tikilo en que habrá las condiciones &c. se advierte que ya han salido cuatro

números.
Las tablas de la aritmética de Riera ,- cuya impresión estaba Concluida;
se hallarán adicionadas en la habitacion del autor , calle de Béllafilla ,
Precio de nueve cuartos el ejemplar.

- Avisos. En una „casa muy decente que está en parage céntrico 'de esta
ci udad ddesean encontrar unoo dos señorespara suministrarles toda la asisten,
eia necesaria á precio moderado : la modista de la calle del Carmen , mimérazon:
l'O
;
No sabiendo la habitacion de D. Pedro Celestino Mestre , habitante en
esta ciudad , y siendo muy interesante 4 dicho señor el verle , se le suplica
s e sirva pasar a casa D: Cárlos Marsaus , en la bajada de los Leones.
. Por equivocacion de nombre se ha recibido una carta de la Habana para
Josef Depares : su contenido no puede ser, mas interesante , y el interesa.d o podrá recogerla en casa de Francisco Depares , en la plaza de Santa Catalina.>
En-la calle de la Bocana, num .. 29 , en una tienda de moda informarán de .'un profesor de latinidad que CQ11 su práctica ha esperinaentado poderse enseñar la gramática latina en dos años, y en uno d los que unieren
el talento á la aplicacion , siendo pocos y escogidos los alárnuos; el cual desea admitir cuatro mas para completar el corto rOuiero de 18 :
los padres
de los discípulos admitidos, informarán de lo que en pocos ' meses han apren'dicto sus 'hijos con las lecciones del mencionado profesor, en ,cuya casase
en sclad, el francs por la .noche.
- En la barberia nuca. 4 de la calle dels Cotoners cerca la to
ria . , darán
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razon de un - sugeto de-bnettás circunstancias, *TIA posee-un buen carácter'.
de letra y- escribe correctamente, el cual descaria ocuparse algunas horas,
del dia que le quedan libres, en escribir hojas 4 cuatro cuartos cada una .
6 al precio que se convengan. El mismo da lecciones de aritrnAica y tene,
daría de libros.
Un sugeto prestó el segundo tomo del Febrero adicionado, á D. BuenaYentura Autet abogado ,: fallecid este durante el cólera-morbo, se vendierón varios libros suyos y entre ellos probablemente dicho tomo : se suplica,
pues al que lo tenga en su poder se sirva avisarlo al zapatero que vive ea
frente el convento de PP. Trinitarios calzados, quien dará razon del ver-.
dadero dueño, el cual á mas de agradecer la devolucion pagará el valor
que el comprador hubiese ,dado por edicho libro, (') en easo.distinto una
competente gratificacion. En la misma tienda darán razon de quien tiene
para vender una casa con cuatro mojadas de tierra , las tres y media huerta'
con su noria , algibe, lagares y denlas anejo , sita en las inmediaciones de
esta -ciudad : tambien se permutará con otra finca mas distante que acomode al dueño bajo pactos y condiciones razonable
' rentas. El stigeto que guste comprar todos los enseres pertenecientes 4
tala fábrica de naipes , sírvase pasar a la calle del BOu de la plaza . Nueva,
24». 12 .> donde podrá verlos y tratar del ajuste.
la panadería de Valentin Oliver, calle de la Bo• Desde hoy en adelante
caria, num. 25, se venderá feeula de patatas por menor , y pan con mezcla
de ella-.
.
• • En 'el huerto inmediato al de PP. Escolapios , en la Pnerta de San Art.
tonio se venden árboles limoneros y naranjos de superior calidad á precios
los mas moderados.
En la barraca nuna. 94 de la Bocana, frente donde venden gallinas muer.,
tas , se vende carne de buey de buena calidad, 4 11 cuartos la tercia.
Retorno. En la calle del*Pino , casa del *ordinario Bigorra ., hay una galera para Zaragoza.
• Perdidas. 'Se perdicn ,un reloj de plata con gúarda polvo, en el que ha-,
Ida una llavec-ita de cobre con un cardan negro : el que lo haya encontrado
podrá llevado á casa del señor Buenaventura Palles ,* latonero , en la calle de los Calderers e donde se darán otras señas y una gratificacion.
Dias pasados por varias calles de esta ciudad se perdid un anillo con
piedra de color de-topacio y otras señas que se darán junto con una gratificaciou al que ley devuelva en la casa núm.. 4, tercer piso, plaza de Santa

e

Naria. • .

Desde la calle de Escudillers hasta frente la de la Bocana , pasando por
la Rambla se pet4i6 una almendra de arracada con piedra violada : Ivlagin
Sandiumenge tendero 'de geueros en la calle del Cali, num. 5 , enseñará
la compañera y dará ro rs. vn . de gratificacion al que la entregue.
En la calle de Vigatans ; casa num. 14, alinacen de aguardiente gratificarán con 4 rs. la devohicion de un perro de aguas blanco coii pintas nee
gra s, de edad ,6 mese que se estravid de dicha casa.
Se perdid una anilla de oro con colgantes de granitos de color carmest
al pasar por, las Calles : de la Fusteria, Encantes, Lonja, plaza de Palacio,/
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sP ad eria , pláza . cle Sta. Maria, calle. de Baix y Ancha : en la tienda de

sastre de esta última calle num. 29 , gratificartin la devolucion.
Por varias calles de esta ciudad se perdiú un pendiente pequeña de dimantes engarzado en oro : ea la calle del Carmen frente la de Jerusalen
96, piso primero, enseñarán el otro igual y danin una gratificacin;
al que lo devuelva.
En la calle de S. Pablo num. 98 piso primero, gratificarán la devolucian.
d e un brazalete con topacio, que se perdiú el dia 2 de febrero último , eii
la calle de la Platería.
Quien haya encontrado una almendra de un pendiente de esmeraldas y,
diamantes que se perdiú en uno de los bailes de la Lonja. ú por varias calles
de esta ciudad , sírvase devolverla en el Call , tienda num. 5 , donde darán
una competente gratificacion.
Se suplica al que haya encontrado unos anteojos con estuche negro, que.
se p erdieran deSde la calle de Eseudellers hasta la poblacion de Gracia, tenga la bondad de devolverlos ti Josef Bertran carpintero, en dicha calle de Es-.
e d d ellers, quien gratificará el hallazgo.
N odiizcz. En la calle del Marquds de Barberrí vulgo Fonseca, num. 20,
informarán de una ama que 'tiene la leche de .eirieo meses , y busca para,
eria r en casa de los padres de la criatura.
Nota. En el cambio de Marsella puesto en el Diario de ayer, debe decit
15 y 95 c. zi 16 y 5 c.
Teatro. La compañía italiana tendrá. hoy el honor de 'servir á este „res-

p etable público con una academia instrumental y vocal compuesta de
Pi ezas siguientes: Primera . parte ; una brillante y escogida sinfonía ; coro dg

la Caritea : dueto de la opera titulada . la Gloventu di Enrico TV, música
del señor maestro Paccini , que cantarán los Sres. Zucoli y Gomez : escena
Y aria de Asstir en la Sendramide .del señor maestro Itassini , por el Sr. l3a7
d iali : terceto de la opera del señor maestro Vaccai , Giuletta d Romeo, poi;
la Sra, Michel 'y los Sres. Verger y Bruscoli : sinfonía de la Semiramider.
aria de la indicada apera Giulietta e Romeo, de Vaccaia, -par el Sr. Verger . Segunda parte : otra sinfunia : aria de la opera LI Federico .‹.1 a' Barone
de Felschenn , música del maestro Paccird , por la Sra. 'Venta' ri : tercetto
(3 la Pietra del Paragone , música del Sr. RoSsini , por los Sres. Badialir
14teoli y Gomez: aria. con coros, ,del señor maestro Merca dante , por la
Sra. Palmira Miebel aria del señor maestro Donizzetti , por el Sr. Binsealii:
. (Or o de cazadores en la Straniera música del señor maestro.Belhins du..
Ito de la misma ¿peta por los Sres. Verger y l3adiali..
A'1as
Gen superior permiso. --- Cosmorama Cali varias vistas de movuntettto, it;
sea viaje pintoresco. En la calle de S. Pablo, pasada la travesía de
. 111, ° 11 , num. 33, primer piso.— Aunque se han presentado al pública -diferentes objetos de ilusion riptica de su respectivo mérito, el director f' iel Presente ha creido oportuna ofrecer un nuevo espectáculo del miSmagdnero¡,
que haga mas agradable la ilusion , imitando en algunas 'en cuanto Ira sida
feAsible, el arte encantador de la naturaleza, por medio de :costosas má.
' quite
fin de que cansen .iana. impre.sion mas viva y produzcan una idea juas
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clara : tal es, entre otras, la de una fuerte tempestad en la isla de Sta. Elena;
ven moverse las encrespadas olas, se patentiza el furor de las aguas , y dos
navíos luchando con ellas en medio de la copiosa lluvia , y de los rayos y
relámpagos , que hacen mas interesante el espectáculo. Por este orden cada
lana en su clase tiene su merito particular. Esta diversion se variará y aumentará sucesivamente, lo que se avisará por medio de los correspondientes
carteles. Entrada general un real de vellon por persona.
En el cosmorama de la Rambla tienda nu. • 3, al lado de la oficina del
Gobierno civil, se ha puesto de nuevo la vista de una parte de la ciudad
de Nápoles : entrada cuatro cuartos por persona.
En la calle de S. Pablo, num. 2, continúa enseñándose el Viage de ilu-'
sinn, y se ha variado la vista de Marsella y la alameda del puerto de la
Habana.
Plaza de toros.— Con superior permiso. — Gran Funcion de caballos
ejecutada por la compañia de equitacion de Franconi, bajo la direccion de
sus dos yernos MM. Paul, et Bastien, directores de la espresada compañia.
La función destinada para el dia de hoy, en cuya eleccion la Empresa de
plaza de toros Se ha esmerado, para ofrecer á este ilustrado público unadiversion amena y divertida , un. tanto distinta de las que hasta aqui se'
han representado, constará de las partes siguientes : se dará principio á ella
con varios ejercicios de equitacion que desempeñarán distintos individuos
de la compañía, poniendo un particular cuidado en la ejecucion para que
¡obtengan el agradó del público que tanto les favorece. El Paisano Catalan,
egecútado por el director Mr. Bastien : escena graciosa y que fue tan aplau--dida la últirna vez que se estrenó en esta capital. Montauciel , escena .militar desempeñada por el director Mr. Paul, sobre el caballo sin silla ni brida.
Los dos Clownos , escena que ha merecido aplausos siempre que . ha sido
ejecutada. Los juegos romanos, escena ejecutada por el director Mr. Paul
Sobre tres caballos. Las Posieiónes academicas que egecutarát el director 11Ir.
Bastien acompañado de la señorita Camile , y que tuvo hl vez anterior que•
se hizo, estraordinarios aplausos. Varios ejercicios por Mi. . Ratel , que tanto
se distingue en sus ejercicios de equilibrio y agilidad , mereciendo la públ lea aceptaeion. Terminará esta escogida funcion con la muy divertida
farsa (nm tramoya, cambio de vestidos y fuegos artificiales, aplaudida las dos
veces que. se ha . ejecutado , cuyo titulo es: La Arlequinada que desempeña
i-1n las personas siguientes: Casandre , Mr. Amand: Arlequin , Mr. Ernest:
Pirro t , Mr. Antoine : Leandre , Mr. Batel : 1VIageur,, Mr. Leon : Colombisie , Mine. Leroux : La fe, Mine. Emille Paul : Diable , *Auguste. Ademas
de los nombrados saldrán en escena para contribuir á la mejor ejecuc.ion
de los ' referidos ejercicios los Sres. Adolphe , Samama , Seignoret , Joseph,
Louis, Theophile , Charles y Francois , y la Sra. Antoine.
A las 34.
Nota. Mañana tambien habrá funcion de caballos., conforme anunciarás
•
los carteles.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta. de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

