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DIARIO DE
Del domino 29 de

DOMINGO CUARTO DE CUARESMA.

San Eastasio A bad.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Sau Francisco de Paula, de pa.dres Mínimos : se reserva ei las siete de la tarde.
A nima.
Sale el Sol á. 5 horas y 49 minutos, y se pone á las 6* y

11.

ibi-a-7-1toras.
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ESPAÑA.
Madrid 21 de n7arzo.

Del Faro de Bayona del ro saeainos lo que sigue :
El i".° de éste mes el capitan del 4. 9 batallon de la faccion de Navarra,
O. Manuel de Lalaberri , ha sido preso en Garisoain con su criado, y se kg
ha fusilado- el mismo dia en Estella.
—Un aiente del alcalde 'del valle de Orba conducta al cuartel general de la
faccion Soco raciones de pan vino y carne, y .,2,000 de cebada , y habiendo
encontrado cerca de Larraga So caballos de la Reina de la guarnicion de Lorin le hicieron prisionero , y fue conducido á esta villa con las raciones.
—El 5 por la maiiana los batallones'carlistas que estaban en lrurita se han'
retirado Santesteban de orden de ZunialacarrOui, y la junta se . ha vuelto Ituren con sus empleados.
--e-Cuatro 'batallones de la faccion de Alava , mandados por el brigadier ViIlareal , han llegado el 2 Eudaira , donde tuvieron que pasar la noche poz
no haber podido atravesar la sierra de Andia á causa de la nieve.
—D. Carlos estaba el 2 en Enlate; ha visitado á muchos de sus oficiales heridos. eure los cuales estaba el coronel del primer batallon de la facelonte
Navarra V. Josef García,
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—Varias columnas:de la Reina se han :dirigid.° Viana, clonde debla liegü
el 4 una division de 7003 hombres procedente de Burgos.
—Zumalacarregui ha pedido G000 duros por el rescate de varios prisioneros,
que ha hecho en Araneche , y les ha dado i5 dias de tdrmino para que se'
proporcionen esta suma.
—Se asegura que Espartero se ha apoderado de cinco cafíones ,,pertenecientes á la columna de Eraso , cuatro del calibre de á 4 y uno de a 16.
—Segun las órdenes del administrador general de aduanas de la faccion de
Navara D. Antonio Dombrasas , se han cambiado las posiciones que ocupaban los aduaneros, á fin de que ningun arriero pueda pasar sin ser registrado.
No solamente se ha impuesto la prohibicion de llevar víveres 4 Pamplona, Villaba y Huarte sino tambien la de que ninguna persona pueda dirigirse a estos puntos, bajo pena de ser fusilada.
—D. Benito Eraso ha llegado el 4 á Ztiiiiga con seis batallones. Se dice que•
con el objeto de proporcionarse armas y dinero, y tambien alistar gente.
.-'-Parece que ha llegado ;I Puente la Reina una division de 7000 hombres.
que va á reunirse á la columna que mandabalorenzo, que habia hecho mo,viiniento
Obanos..
Iclenz 22i.

El general: Mina ha mandado fórtificar•tododlos puntos atacables. Tolosa , que está en el centro de las operaciones, ha sido reforzada con un bata,Jlon y cuatro piezas. de artillería.
—De Pamplona dicen con fecha del 14 que en la madrugada del dia anterior,.
Zutualacarregui con toda la caballería habla pasado por frente de aquella ciudad, y que cuatro horas despued, lo habia verificado una division de nuestras tropas y las brigadas de Lopez-y Gurrea , dirigiéndose unos y otros :4.1a:
Burunda , donde los facciosos habian reunido :2 i batallones..
—Los habitantes de Elizondo estaban últimamente consternados podas bombas que arrojaban los carlistas,.pero la oportuna llegada del general en gefe:
obligándoles á levantar el sitio, ha.reanimado el espíritu público.
—Por, la parte de Atagon han hecho ya su entrada en Navarra nueve bata,lloneä:de. los- destinados reforzar el eje:rcito del. Norte.
La, A beja:.
ARTICULO , DE OFICIO.
MINISTERIO DE LO- INTERIOR.

Real ordeni.

Parallévar á 'efecto el establecimiento de la,escuela:normal.de•ensefianza,
nnitualancasteriana ,. creada por Real decreto de Si de agosto del año próximo pasado', se ha servido S.M. la REINA. Gobernadora resolver lo siguiente: •
1 ., 13 Los gobernadores civiles elegirán:dos individuos de los mas acredita-'
dos- su aplicacion ., aptitud y buena :conducta, para que concurran á la,
citada escuela. con, el objeto de instruirse en,elnadtodó de enseñanza m'Una,
Jancasteriana., y, establecerlo, á su: regeso, en, sus respectivas provincias-En
r

igualdad de :circunstancias , la eleccion deberá recaer en profesores de primeras letras solteros, 6 en eclesiá.sticos seculares, que no siendo de avanzada edad hayan cumplido por lo menos la de 25 años.
2 •0 Los maestros comisionados vivirán durante su encargo en el edificio
mismo en que esté situada la escuela, y observarán el reglamento que para
su gobierno y disciplina se sirva aprobar S. M.
S.° Los fondos de las provincias pagarán anualmente al establecimiento
Ja cantidad de 49 rs. para los gastos de manutencion y enseñanza de cada
uno de los maestros comisionados, y abonarán. 4 los mismos la cantidad que
:el gobernador civil respectivo considere precisa para su traslacion á esta corte.
• 4. 0 Los gobernadores civiles darán noticia d la comision central de Instruccion primaria de los profesores que elijan, á fin de que la misma comison pueda avisarles oportunamente la época de la instalacion de la escuela, que se verificará tan luego como regresen los comisionados nombrados en Real ordéii. de 4 de noviembre del año último para instruirse en L6ndres en el mdtodo lancasteriano con las modificaciones y mejoras adoptadas
por la sociedad denominada de Escuelas británicas y . extrangeras.
5. 0 La comision central de Instruccion primaria formará y remitirá con
Ja , posible breVedad á la aprobacion de S. M. el reglamento literario, economico y gubernativo de la citada escuela y seminario de profesores; y propondrán los medios de establecer las de las capitales de provincia ; teniendo
presente que el objeto principal de S. M. es plantear simultáneamente, y bajo un sistema uniforme, el método de enseñanza primaria en todas las provincias de la monarquía, generalizándolo entre sus habitantes, y haciéndolos partícipes de los beneficios que en este ramo solo han obtenido hasta
ahora los de la capital, 6 los de algunas pocas de las principales ciudades
del reino.
De Real órden lo digo á V. para su inteligencia y efectos cevondien..
tes. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 16 de febrero de 1835. =lose:.
María 1Vloscoso de Altamira.
eippmarommex•
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO. .

Los tenedores de aceite que deseen vender este articulo para el consumo
'del alumbrado de esta ciudad, podrán presentar muestras con expresion del
precio y cantidad vendible, la secretaría del Excmo. Ayuntamiento hasta
el dia 1.°,de abril próximo. . Barcelona, 28 de marzo de 1835.=Por disposi_
cion del Excmo. Ayuntamiento.=Cayetano Ribot, secretario interino.
A las doce del dia de mañana se : procederá en los estrados de la Real Inw
tendencia al primer remate de la contaduría de hipotecas de la ciudad de
Vieh, conforme 4 los avisos publicados y circulados.
D. Josef Jofre , teniente ilimitado , y Agustin Mascaró y Porta , solda-.
do licenciado \, se presentarán en la Secretaria de- Gobierno de esta plaza
para enterarles de asuntos que les interesan.
Las señoras pensionistas de guerra se servirán acudir por si mismas 6 por
sus apoderados , mañana á las`oficinas de la Administracion militar de este
ejjrCito para cobrar la meneualidad ine tienen devenGada„

7ex,
, La Junta del monte pio bajo la invcreacion del reato ioser Oriol 9 " r64.
'
suelto abrir un jubileo en virtud del cual seriin admitidos los que quieran.
inscribirse teniendo las circunstancias prescritas en las Reales ordenanzas del
monte Y satisfaciendo 4 su ingreso la médica cantidad de 4 rs. : para ello ha
de acudirse su director Mateo Crispi, que vive en la calle Ancha, esquina
la den Carabasa ., tienda núm. 46.
El seüor Administrador del Real Monte de piedad de ruiestara Seüora de
Ja Esperanza ; reitera el aviso de que las personas que tengan alhajas empeiiadas en el mismo cuyo plazo les haya vencido , acudan á su desenapeiio
que de lo contrario se les vendenin en pública almoneda.
A dmirable descubrimiento. Unas botellitas de aceite de olor con cierta
composicion que evita absolutamente la salida de las canas consiguiéndose
,con su constante uso el ennegrecer las que ya hayan salido. El autor pudie-a'a citar algunos hechos en esta ciudad los cuales atestiguarian la verdad de
este esperimento ; pero son personas respetables que le han pedido no publique sus nombres : los resultados debe advertirse no se notan en el momento ,.pero son ciertísimos con la constancia por algun tiempo , teniendo
la ventaja de no necesitarse preparativos de ninguna clase para su uso „'solo servirse de dl cada . dia como se pone la pomada 6 cualquiera otrode
aceites de olor. Dichas botellas se tendriin de venta en la •tienda de Ignacio
Bonifasi , calle del Conde del Asalto, frente el café de la Amistad, al precio las grandes de 8 rs. y : las pequerias de 4 rs. de velion..
R if as. .se cierra la de 'la Real casa de Caridad , y la del hospital general de Sta. Cruz , baja los planes anunciados en el Diario del
martes. último.
41,litras 'de _registro.. Por toda, la presente semana saldni, de este puerto-para. el de Trieste el bergautin-goleta es.pafini nombrado Rosa , al mando
,de stacapitan, D. Josef Olivd , e/ que admitirti alguna. carga y pasag,eros,para . los .que tiene buenas comodidades la despacha su consignatario- . en. la
calle de.14Crucada , núm. 17,
Para tior.na y Civitavechia saldrá' maiiana la bombarda toscana nues,tra Sentara del Carmen, capilar), Bartolornd Braschi , . el cual admite cargo y pasageros para dlehos 'puntos : lo despacha su cdnsignatario. D.. Manuel Magro,,
ealie de Bonaire , núm. 6.,
. 11-..
..Etjudves.préximnsaldrd Para Mahon el ¡abeque Buen Vasallo. ,. al me
do del capitan D.. Manuel Sintas „ y admite cargo y pasageros, .) . se despacha
en, la calle de la .F.Istería. mim.
CkPITAMA Dar. PUERTO:.
Enibizi.caciónie llegadas al puerto-. el cija Si ayer..
Ifercanç.es ,cspaanlas.. Diez buques de la costa de esta provincia, cosk
y . otros géneros..
irno
Idenv ,toscana-.. De eivititveehria Portoferraro„ Talamone . , Portoferrare,,
Posofine. 'y Sahouá, en 45, chas. la bombarda A.sunta , de 42, toneladas„- sv&
capitan Doniin,go Testa' „ con duelas i D..;Manuel Magro...
' -19-espaelzada9..
,blacrá española, 5 Ântorio, eaeitan D .InAn Baut4ta.Suiris , pata Cub.

on frutos y erectos ueche 5. Josef, capital-1. D. Narciso Párés, para Bala de todos los Santos con id. Bergantín-goleta S. Joaquin , capitan D.
guel Amado, para Pontavedra con lastre. jabeque la Rita, patron Francisco
Ortila , para Malion con azúcar y otros efectos. Latid S. Antonio, paro n Gabriel Sanjuan, para Alicante con lastre: Id. San Tehno , patron Bartolome;
Castell, para Agnilas con id. Id. Carmen, patron Cristóbal Zaragoza, para id.
con id. Id. S. Antonio, patron Tomas Juan, para Vinaroz con id. Id. jestes
Nazareno, patron Pedro Vicente Guardino , para id. con efectos y lastre. Id...
S. Juan, patron Josef Gasull , para Denia con id. Id. Desamparados, patron.
Josef Dómingo , para Valencia con id. Id. Amalia , patron Vicente Viet
Aguirre, para id. con . id . Id. la Carmelita, patron Manuel Iglesias, para id.
ton sardina. Id. Carmen., patron Pablo Truch , para la Coruña eón vino y
y otros efectos: Id. id. patron Josef Esparduccr, para Cullera con lastre. Adelfas siete buques para la costa de esta provincia , con lastre.
Dieta. De 50 euarteras de trigo candeal de Valencia d . 84 rš. 9 ds. la
tuartera , en la calle de la Libreteria, casa del hornero , núm. 3. Otra :
sacos de harina de Valencia á 84 rs. 9 ds. el quintal , en .la plaza de la
Catedral , casa del hornero , núm. 1: concluirán mañana. Otra •: De . 6 quin.l
duros el quintal , en la calle del Marques de •
tales de queso de Mahon d
Otra
:
De
6
pipas de aceite de Málaga ei .5;71 pesetas
2o.
Barbará. , núm.
cuartal , en la calle de Junqueras , núm. 9. Otra : De 4 pipas de idern de
Cambrilval mismo precio que la anterior , en la calle de Basea , núm. •15.
Otra :.De 80 cargas de carhon de arranque de Sau Folio d 24 cuartos la aProba en la calle del Bou , tienda núm. 2. Otra De 7 0 cargas de idem.
7.9) 6 'ds. la arroba el de encina y á 24 cuartos el de arranque , en la . calle
.del Hospital , m'un. 1.3. Otra : De 70 cargas de idem de Maigrat •d . 69 la arroba el de canutillo y (.1 5,9, el de arranque , en el barco del patrón' Fcan.;cisco Marti. Otra: De 70 cargas de idem d 79, la arroba el de encina y 59.
e J de arranque , en el barco del patron Bautista Garriga concluirán • ma&-tes próximo.
Funciones de iglesia. En la iglesia de San Cayetano continua el. trMu' i)
de San Andres Avelino , con esposicion del Santísimo Sacramento-, empèzando la primera misa a' las diez y media.
• En la iglesia de la Real Congregacion de nuestra Señora de la ESperanía
4 las .tres y media de esta tarde habrá los egercicios acostumbrados', •eouo
iertzton , y fluirá con el Stabai _V aler Dolorosa.
La Apostólica y Real Congregacion del Santo Cristo de la Agonia estal,weeida en la T iglesia de PP. Agonizantes las euatro, y media ele 1a. carde,
tendrir los acostumbrados egereicios , y predicará. el R. P. M. Fr. Martin E.
aaper , de PP.. rvitas•

Libros. Secretos raros de artes y OfiCios.-- . Viages de Gullibert.--Dietiona.xio de. la Real academia: española.---Tisica de Libes.—Farmacopea
&chau „ medicina domjstica.—Viages de Antenor.---ilistbrie del pueblo, ðe
Dios.,Vocalmlaria italiano y espaaol.—Verdeje„ geogratla.—Quirniea
taia i Ja arte —Baume de faritta.cia..-:-Devotiu • decrecho, ea4Gnieo...SaIai, di-

•

gesto-romano.--Atnoldil Vinii comentariose--nouvier, la medicina sin m4.1
dico.—Direccion de alcaldes. Se hallan de lance en la librería de Solá, calle
de la Bocana. En la misma se tend r á. una lista de mas 500 tomos.
A visos. En la Riera del Pino , n4m. 14 , piso cuarto , hay un Sugeter
que escribe veloz y correctamente y que á precios moderados traduce 6 copia
con toda exactitud escrituras latinas por antiguas que sean ; lo que se avisa
por si alguno gusta ocuparle.
Las personas que para su utilidad por entretenimiento gusten aprender el arte de fabricar cajitas, necesers ú otras cualesquiera piezas de cartort
z1 estilo de Paris , asi como trabajar varios adornos de papel, satin y otra
clase de guarniciones para las mismas obras, puede *dirigirse 4 la calle de
S. Sadurní, barrio 5.°, num. 17, piso tercero.
Una señora edad avanzada desea encontrar otra 6 bien un matrimonio"
ßin familia que le cedan un cuarto de su habitacion bajo los pactos que se
onvengan : informartin en el mesen de la Buena Suerte.
Se desean emplear á debitorio 4000 tt de un partido, 3000 de otro,
2500 de otro y mil de otro, con tal que la hipoteca debe garantirse con
lineas en esta ciudad : informarán en los arcos de S. Agustin, casa de un carpintero, entrando en la calle de la Puerta Nueva.
Un jdven de 22 años de edad, que posee un carácter de letra regular,
bien instruido en todo lo que .pertenece al cálculo tanto de aritmética como algebraica y deines tocante d la primera educacion, desea colocarse
Q n clase de ayudante de profesor de dicha enseñanza, de la que tiene
ya alguna practica, 6 en algun. escritorio para el arreglo de libros y cuen-1
tas ; O bien por mayordomo de alguna fábrica de tejidos de algodon en lo
cine está ejercitado: tiene personas que abonarán su conducta, y darán razon de el en el meson de S. _Antonio.
En la tienda del señor Josef Llopart, calle de Tantarantana, niimero 23,
•-informartin de un licenciado en farmacia , soltero , que desea eneontrar botica para regentar dentro 6 fuera de esta ciudad.
Un sugeto casado desea dar lecciones de leer, escribir, contar y gramática castellana en la casa de los padres : Josef Lluch librero, calle de la Libreteria, informará del espresado sugeto.
Una señora que habita en paraje céntrico de esta ciudad, y tiene en stt
babitacion dos cuartos sobrantes bien amoblados, desea hallar dos señoree
para ocuparlos suministrándoles ademas toda asistencia, conforme se colv,1
,vecigan ,, todo ti precio moderado: el sastre de frente el horno francés, calle
'de Escudellers , nurn. 56, dará. razon.
V enias. Josef Gran, en Badalona, vecindad de Poma, vende planto 4
ales de algarrobos.
El chocolatero de la calle Ancha , núm. , enfrente del Regoml ,
rá. razon de quien tiene de venta dos pianos y un manucordio nuevos ,
buenas voces y scilida construceion de cuatro y media octavas.
En la botica de Yaitez , calle de Escudellers, num. 72, continúa la ven..
ta de bragueros eltisticos del Dr. Hall , acomodados á sugetos de todas edades y circunstancias.
El que tenga para vender 4 carta de gracia una casa 6 parte de ella sitztet
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aa en esta ciudad: y quiera deshacerse de la misma, confidrase scon el maestra
zapatero Domingo Torrens, que vive en la plazeta de las Cols , num. 4..
En la fábrica de Jaime Pareras y Carranca establecida en la calle de
Calderers , »um. 5, frente un cerero, se venden sombreros de felpa construidos con fieltro é impermeables, por mayor y menor á precios moderados..
En la oficina de farmacia de D. Juan Antonio Fors, calle de la Espaseria , se halla de venta una partida de gering-,as de una invencion poco conocida en este pais y estraordinariamente apreciada entre los estrangeros. Estos,
instrumentos reemplazan de..un modo satisfactorio, y con ventaja á cuantos,
en su clase hayan podido imaginarse hasta hoy dia. Su ingenioso mecanismo,:
no presentando ninguno de los inconvenientes de los de las geringas comunmente conocidas, es muy útil y apreciable para darse las lavativas tan usa-(las en el dia ya como 4 medio higiénico y ya como 4 curativo, pudiéndose aplicar 4 diferentes cavidades del cuerpo : su sencillez permite poderse
servir de ellos sin ayuda de otra persona y en cualquier posicion ; de suerte,,.
que un enfermo recibe una lavativa ya en pie, ya sentado, ya finalmente en.
cama aunque esté sudando sin que tenga que descubrirse. El líquido destinado para la lavativa llega sin esfuerzo y con tal facilidad que se puede fijar la cantidad que se quiera recibir, aumentar 6 disminuir la temperatura:
sin tener que parar la operacion y sin riesgo de introducir aire en los intestinos,. Acompañan 4 estos preciosos!: instrumentos algunas piezas de goma elástica para poderse conducir el chorro con igual modo 4 las dichas cavidades..
Este conjunto de piezas muy pulidas y artificiosamente trabajadas se hallan!
contenidas en una hermosa cajita que no ocupan mas volumen que el de un!
libro en 8." prolongado.
En la plaza Nueva junto 4 las revendedoras de hortaliza y naranjas. se ha:
establecido una mesita- para vender leche de cabra de buena calidasi á doce!
cuartos el porron..
Se halla de venta un carro muy grande y fuerte, de los llamados de:
tralnic , con los aparejos para dos caballerías: el espartero de la calle de:
Raurich dará' razon.
.Retorno. De la posada de Igualada sale la galera de Estéban SoU,.ordinario . de•Granollers . , los martes y viernes d medio -dia „ y los jueves-al abrir
las puertas de la ciudad ,. llevando los , asientos á 6 rs. vn.,, y las arrobas 4:
peseta el quintal..
48, se halla un: se.,
En . la calle de la Puerta Nueva ,,
zuna) piso "con obrador para alquilar:.
Se desea alquilar un primero 6 segundo piso de mediana capacidad: en:
l a Ra mbla, calles inmediatas,á ella 6 cerca las murallas,. con tal que- tenga:
Inicuas luces y le dé el sol : el que tenga noticia de alguno que reunw dichas!
circunstancias y lo avisare al farmacéutico D. Francisco -Pascual calle d. e: Terliando VII, recibirá :dos duros . de gratificacion caso de quedar ajustado. di
contrato.
P‘rdidas. Del' segunde piso- de-la casa , num: de la-Canutla,,sen
eay.ciun tresillo de -diamantes :.en: dicha casa gratificarán. con el...importe: de!
aU valor al que lo devuelva..
--Hallazp. Ea el seblandopiso, de. la .casa núm. 39, de la. calle . cle las, Car4,

retas ,-entregarán Un papel inleresantè Clara t °Mi y r arrera , natural y •
vecina de Gerona, que se encontré dias atras en esta ciudad, y la pertenec e.- .
Sirvientes. Una viuda de ,U2 años de edad, hacendosa, que plancha, cose, lava, monta gorros y arregla vestidos perfectamente , desea colocarse en clase de camarera 6 ama de llaves, en casa de poca familia: informar:in de su buena conducta en la calle de Gigniís , num.
piso terceto•
Teatro. Habiéndose convenido la señora Josefina Ronsi 'Fournier, pro
-fesoradpy.cntlRearodGénv,ylempsad t
ciudad, en que dicha profesora se presente i ainey izar la funcion de hoy coa
dos conciertos de arpa, se abrir i la escena con la comedia El indico a p a
despues de cuyos segundo y tercer acto se verificaran los indicados con--los;
ciertos. Dando fin con el sainete La Layeta de San Just.
A las 7.
Hoy como todos los dias se enseña el gabinete de figuras de cera de la
calle Nueva de San Francisco, desde las cinco de la tarde hasta las nueve
de la noche , pagando de entrada un real de vellon por persona , y loa..
niños de cinco a diez años cuatro cuartos,
Plaza de toros.--Con- superior permiso.=_Gran funcion de caballos,
desempeñada por la compañía de equitacion de Franconi bajo la direccion de sus dos yernos MM. Paul , et Bastien, directores de la espresada compañia. Siendo la - funcion de este dia una de las Ultimas representaciones que
desempeñan; en este capital la citada compañía de equitacion de Franconi,
la Empresa de dicha plaza de toros ha procurado combinar las piezas de mérito que han recibido aplausos , y alguna otra indicada por parte de las personas aficionadas; cuya eleccion se persuade serd de la aceptacion de este
riblico. La funcion escogida comprenden; las partes siguientes. Las Amazonas polonesas. Gran maniobra de caballería Mandada por SiMme. FranconiPaul , Ja cual monta el caballo dicho le Conquerant , que ejecutar li la cona- •
pañia , por última vez. Personas que la desempeñan: Polonesas ; Mmes.Franconi-Paul , Bastien-Paul, Leroux, Antoine , Leontine. Poloneses : MM. Paul,
Bastien, Ernerst , Amand, Antoine. La vida de un soldado : escena militar de propia invencion del director Mr. Bastien ejecutada por él mismo : contiene la partida, el recluta , el Soldado veterano, , Napoleon en la despedida de Fontainebleau , el coronel de la guardia Imperial , el militar-aplicado , y la victoria. Lös juegos romanos : escena desempeñada sobre tres caballos por el director Mr. Paul. El paisano catalan: escena nueva , de invencion del director Mr. Bastien y ejecutada por e" 1 mismo. El juego de aros desempeñado por Mr. Ernest ; y la arlequinada , farsa cémica con parte de tramoya', cambio de Vestidos y juegos artificiales que ejecutan las personas siguientes: Casandra , Atnand..Arlequin , Ernest. - Pirrot , Antoine. Leandre,
Batel. Mageur, M. Leon. Colonbisie, Mine. Leroux. La fée ,
Paula Diable, M. Auguste, que se dan; por última representacion cuya
farsa . , á instancia de algunos aficionados, terminan; por la diligencia de
nueva invencion. Los individuos de la compañia ejecutaran varios ejercicios
de equitacion pata principiar la funcion delaoy.
.A Jas 4.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusii.

