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DIARIO DE
Del lunes 22 de

BARCE1ONA2/
junio de 1835.

San Paulino Obispo y Confesor.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Seiiora del Carmen: se
reserva á las siete y media de la tarde.
Sol en Cancer.— Es izo.
Sale el Sol á 4 horas y 33 minutos, y se pone á las 7 Y 27'
Dia.

---

Vientos y Atmósfera.
Termómetro.i Barómetro.
6 maüana. 17
21
9 32 p. 9 1. 1 N. nubes.
2 32
id. .2 tarde.
S. cub.
20
9
id. 16 noche. (.7
2 O. sereno.
10
5 n
horas.
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CAMAMA GENERAL DEL ES151CITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Plana Mayor.— Seecion Central. El eemandante del destacamento de caballería del Infante en Calaf el subteniente D. Carlos Koslli dá parte al Excmo. Sr. Capitan General de este
ejt;rcito y Principado con fecha i del corriente: que sabiendo que la faction capitaneada por el Liara. de Copons en número de 500 hombres habia ocupado el pueblo de Prat de Rey , y se disponia para cometer con sus
habitantes las atrocidades y robos que tienen por objeto primordial todos
los rebeldes, salió inmediatamente con los 18 caballos de su destacamento
y 103 urbanos de la milicia de Calaf con direccion á dicho pueblo; antes de
llegar á ra observó que los rebeldes salian precipitadamente tomar posesion
en la montaña lo que no pudo evitar dicho oficial pesar de haber precipitado su marcha para impedirselo la infantería; sin embargo les furi persitniendo de posicion en posicion por espacio xl.e 4 horas consecutivas hasta
que no pudiendo seguir la caballería por lo quebrado del terreno, espesura
de los bosques de Rubió y- los valientes urbanos de Calaf rendidos por el
calor y la fatiga dispuso su retirada á esta her6ica villa habiéndoles obli o-ado á abandonar todas las provisiones y comestibles que habian sacado de
Prat de Rey.
El Gobernador de Cervera con fecha 19 del que rige participa igualmente zi S. E., que habiendo observado que el dia anterior del C6rpus no habian
Co mparecido los paisanos del pueblo de Montfalc6 murallat . , á vender ramas de árboles para la procesion como tenian de costumbre, sospechó que
el citado pueblo estaria ocupado tal vez por los rebeldes': ti cuyo efecto
dis,P Utts.) iumediatamente que saliese la componía de Guías ai •mando. de -su
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capitan D. Mateo Miguel, previniéndole llegase de noche para sorprenaeru:
los : efectivamente , la gavilla delordana de Vellvehi, acababa de salir del
pueblo donde Labia estado todo el dia sin dejar salir ,4 nadie ; mas sin cmbargo por las noticias •que adquirid dicho capital).- emprendió su marcha
sin detenerse luicia el manso Colom del término del Castell de Sta. Maria
donde llegd al crepúsculo del dia ; .al avistar la casa sobre dicha rompieron
el fuego contra la compañía de Guias , cinco facciosos que estaban en ella;
mas teniente D. Estanislao Tell que mandaba la guerrilla les_ cargd á la
bayoneta tan bizarramente que les obligd meterse i dentro la casa donde lespersiguid sin pararse un momento obligando á dos de ellos á echarse por la
ventana, quedando muertos al fuego de la guerrilla,. y haciendo prisioneros.
á los otros tres. El espresado capitan que acababa de llegar con el resto de
la compañía estaba disponiendo el regreso con los tres prisioneros ; cuando.
el grupo de la faccion coa triplicada fuerza, les cargó de tal manera que tuvo.
que emprender su, retirada, fug4ndoies. entonces uno de los prisioneros > y eme
barazado en la retirada con los otros dos y sabiendo ademas que eran salteadores de camino ) , los mand6 pasar por, las armas, colgkindolos ,en dos árbolespara esearrniento'de los demas-: también cogieron prisionero: á'uiì estudiante
de esta ciudad. llamado Josef Carnbelld, que se dirigia á la faccion, y al que
han traido preso por haberse marchado sin documento alguno , y de cuya fuga su padre habia dado parte . ki dicho Gobernador. El resultado de la, aceion.
ademas de los cuatro muertos y. él prisionero.,, fue de cogerles tres fusiles, dos
earabinas, siete canarias y otros efeetos , sin la menor desgracia por nuestra
parte. Es digno de todo elogin el' valor de la compañía. de guias, peroparticularmente la, bizarría con que se condujo. el teniente D. Estanislao Teil, y
los. guias Miguel Vida], Josef Juan- Casellas ,. Antonio Motril, Antonio.
Bernades, Ramon Andreu, Bartolome Borinivar, Josef Roseli y:Tomas Puig,
que sostuvieron el fuego con la mayor serenidad ditsputando.a palmos el terreno.-- Lo que 'de orden de S. E. se hace saber al público para su conocímiento. -_-_-:Barcelona 2.4 'de- junio de L835.
El coronel segundo- g.efe de
M.7.--Ger6nimo, Valle.
_ ESPAISl'A.
Madrid 4 .5, de junio.
ARTICULO DE OFICIO,

REALES DECRETOS..
Atendiendo n'a antigua-nobleza y distinguidas circunstancias que conå
turren en D. Pedro Agustin Giron marqtres. de las Amarillas, y queriendo*
recompensar sus antiguos buenos servicios ,.como asimismo- las. repetidas pruebas de adhesion- que ha dado al trono de mi muy amada Hija la REINA Do.
¡l'a ISABEL U, he , venido , en- su nombre, en hacerle merced . > para si, y sus,
sucesores, de la grandeza de España de primera clase con el titulo de Duque.
de Ahumada. Tendráse entendido en el CIOnsejo, y se le espedirll el titulo)
correspondiente.--Estd' rubricado. de la Real mano.—En Aranjuez k't 6 de junio de 1855.--Al Presidente del, Consejo Real de España é Indias,
Teniendo en consideracion-las circunstancias. que concurren en el conde'
de Toreno, Presidente del Consejo. de Ministros-, y encargado interinamente.
del despacho de la primera secretaría de F,stado he tenido ;i bien en nombre de ami. auausta Hija. la. REMA: Doña ISABEL U, conferirle en pre,icttaal

iticho ministerio. Tendreislo entendido, y lo comunicareis á quien corresponda para su debido cumplimiento. =. Está rubricado de la Real mano. —En
Aranjuez á 13 de junio-de 1835.—Al Presidente der Consejo. de Ministros.
Para que el Secretario de Estado y- del despacho de la Guerra D. Gerdni2110 Valdés, pueda dedicarse enteramente al mando del eje:rdito que tengo condiado ,á su celo, decidida lealtad y adheSion á mi amada y augusta Hija la
libINA Dolía ISABEL 11 be venido en resolver, en su Real nombre, en conferir D. Pedro Agustín .'Giron marques de. las Amarillas, el cargo de Seeretario de Estado ! y.del. despacho. de la Guerra, quedando. muy satisfecha de
, los servicios que eh él ha prestado su antecesor, que siempre tendré presentes
para dispensarle mi Real confianza. Tendreislo entendido, y lo comunicareis
a quien corresponda.---Está rubricado de la Real mano.,-,En Aranjuez a'13
de junio de 1835.-41 .conde de Toreno, Presidente del Consejo de Ministros.
...n•nnn• <

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ESTA DO . Que manifiesta los presos. que por haber pertenecido á las facciones de este
›. principada y por. otros delitos, se han embarcadò en. el dia de hoy en el
bergantin-corbeta General Llauder, su capitan D. Joaquin Vinent, para ser
'trasladados á la Habana en la isla de Cuba, .al Servicio de las armas, por
el término de seis años, excepto Antonio Sitja', que por reincidente debe
servir ocho años.
Faccion ti que han
pertenecido y oiro$
Nombres.
''Ešdb. Edad. ..Proeeclencia.
delitos.
1.14n•••n

Ittez ¿fiscal, el capitan D. Alejandro Menendez, ayudante interino de la pla-

za de Gerona.

Miguel Tayeda.
casado. 32 Masanet de la Selva.
Juan Llinás
id..
19 id
Francisco Codina.... . id.... 18 Campeyas
id. .
51 Ripoll.
Josef Jolis.
Jaime Ferrer.
soltero. 17 S. Jordi.
id. .
Andres Barrera
18 Rupia' ... ,
id.
Segismundo Boix.
15 Grions.
casado. 25 Palafolls
Francisco Picadella
Con los cabecillas
Francisco Fábregas.... soltero. 22 id
Mallorca
y Saura.
Pedro Bort
id. „ . So Granollers de roca
corba.
Juan Timonet
id.... 22 Mer
id. .. 45 Masanas
Josef Freixas
Juan Rabseda... ..... casado. 48 Amer.
V icente Munné
40 Masanet
id.
Felipe Montells, . ..... soltero. 1.5 Biliublareii.
Antonio Sitjá. „ .. , ... id: . ,. 20 Gerona ....
..
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Paccion d que hale
pertenecido y otros
Estado. Edad. Procedencia.
delitos.

Nombres.

•n••nnn•n•••

Juez 6 fiscal , la Real Sala del Crimen de esta ciudad.

Por haberse unida
á la faccion y ausentado de su casa
sin conocimiento
de la Autoridad.
juez ¿fiscal, teniente Coronel D. Juan Balboa.
Josef Rafols
soltero. 18 Benifallet
Jaime Mirt.
id
. 20 id
A. una de las raeJosef 'Aubesd
id .. 19 Cherta.
miles
de este
'Joarpiin Mayor.
casado. 3o id
principado.
Josef Gasullá
soltero. 17 Bot
Josef . Ariüd
id. . 32 Cherta.
Juez ¿ fiscal, el capitan D. Francisco Feliu de la Peña.
Jacintó, Fitblá ' . •
) A las bandas de 10.10
casado. 46• Ulldecona. • -•
Bamon Cordiella
id. . 34 id
¡rebeldes del Ebro.
Antonio Romagosa . . . . soltero.' 19 S. Felio deLlobrega t.}
Cabe Saura.
cilla
Pablo 011er
id'
Francisco Vilarnau.... casado. 33 Caldds.
•ranMsco Saladich.. ... id.... 32 id
Francisco Bosch.
id.
36 id

2tt Capellades

Juan Serra

Juez ¿fiscal, teniente coronel D. Josef Montaldo.
' id

18 MontOrmis

-

Cabecilla Vilella.

Juez ¿ fiscal, tribunal de Guerra de este ejército y principado.
¡Por vago y mal
Guillermo Forn y Puig, .id.... 29 Blanes ... .
(entretenido.
Juez ¿fiscal, teniente coronel D..Bonifacio Ulrich.-

. . . id
Ramon Serra,
24 Montornds
Cabecilla Vilella.
.
- juez ¿fiscal, la Real Sala del Crimen:
Sebastian Aymerich . . . id . .. , 25 'Barcelona
'
) Por vagos y sin oeu.
Francisco Gird.......;.. id ..... i8 Moy(i •
pacion conocida.
Juez c.;
D. Carlos.Kolli; alferez de caballería 4." de linea.
Francisco Buenaventura. id.... 48 Carme
Llauger.
_
Juez: 4fis.c.al, La Justicia, de Tárrega.
. ' id.. :. 25 Vallbona.. . .. .
Josef Marti.
A una faccion.

/cal,

ZG.
Total , . . . . . , '
•
Barcelona 21 de ¡unió. de .1.835.=EI capitan y ayudante de esta plaza comisionado por S. E..7_-...-Josef Maria Corttgs,,-- ,

Reforma de los derechos goniinieales.
La carrera de útiles reformas en que' hemos entrado á. consecuencia del
impulso • regenerador . del :actual sistema de Gobierno, h a de traer 'necesariamente la reparacion dt. JOS .perjuiciales grav.áruenes que _actualmente pesan
sobre „la' propiedad .4 rousec.uencia del contrato enfile:Laico y del rdgimen
feudal. Demasiado itn.partante es este objeto, para que no se. oigan todos los
pareceres, á fiu, de que una pública discusiou demuestre el modo de eca-e;
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-tifiar el remedio de tantos males con /o que exije la justicia y la conservast.:ion de derechos adquiridos.
No es mi ánitno entrar en la investigacioudel origen de semejantes instituciones ó contratos ni menos el examinar los vicios de que pudiere este
adolecer : la sola consitieracion de estar estos expresamente aprobados por
las leyes , y de que bajo su garantía han adquirido varios particulares y por
titulo oneroso los derechos dominicales, es de si suficiente para respetarlos
y para convencernos que la justicia exije sts conservacion en cuanto no
ofendan á la utilidad pública. Bajo este supuesto ; si el -único; vieidde los
derechos dominicales fuese un origen vicioso, si solo sus fatales efectos se
_limitasen á. lo pasado, no seria necesario el pedir semejante reforma , pero
ya que desgraciadamente se ve que lejos de disminuirse con el tiempo van
progresivamente en aumento, se hace preciso y urgente que el legislador,
sin volver empero la vista atras, trate de cortar el vuelo dtarnaüos males.
Estos son los que voy ;í demostrar en el presente articulo , para hacer ver
la necesidad de la reforma , y para deducir las bases en que esta deberá
descansar.
De todós los derechos dominicales el mas gravoso y perjudicial y el que
ofrece mayores dificultades para su arreglo, es sin duda el conocido bajo la
denominacion de laudenzio : dos son los grandes vicios de que adolece esta
prestacion di saber : 1.° el extenderse no solo al valor actual de la finca,
sino que tambien al de las mejoras que á costa de sus capitales y trabajo
hiciere en lo sucesivo su poseedor: 2.° el quedar los compradores de las
mismas irrremediablemente defraudados en la cantidad á que asciende el lau..
detnio, no pudiendo al enagenarlas recobrar por entero los capitales que
en las mismas emplearon. No juzgo necesario detenerme en demostrar la iniquidad de lo primero y los perjuicios que sufre por esta causa el l'omento)
de la riqueza pública : punto es este tan trillado que poco podria decirse
sin exponerse a repetir lo que todo el mundo sabe; por lo que me limitad al examen del segundo de los vicios referidos. Por poco que este se prosfundize se vertí , que es una iniquidad que una persona ele no ha contratado con el seüor directo , que ningun favor y utilidad ha recibido del
mismo y que ha desembolsado todo el valor de /a cosa, al querer recobrar
SUS capitales por medio de la enagenacion los deba recibir recortados por el
laudemio ; que ,una imposicion que como esta gravite sobre aquellos y no
sobre sus productos es contraria al bien público ; y finalmente que debiendo
la certidumbre de quedar irremediablemente defraudados retraer á los capitalistas de emplear su dinero en fincas sujetas tí los graVámenes del dominio direeto , deben quedar por esta causa fuera del cemercio 'un sin número de ellas y estacados los capitales que en las mismas 'Se einpleáran.
En vista de lo expuesto pocos habrá , que no reconozcan que el actual 'estado de la legis laeien en este ramo, es incompatible con lo que 'exijo el
bien público , y que no deseen eficazmente una reforma que corte de rau z el
origen de tantos males; pero d .de que modo deberá esta practicarse? esta es
l a delicada e importante euestion que dividirá los pareceres de /os mismos
que la desead: Dos sori'los articulistas que la harr . ventilado . en loS peri¿d icsis de esta 'capital , y dos y muy distintas han sido sus opiniones.' Nosoiros al emitir lo . nuestra tenemos el sentimiento de decir que esta' en entere

.toposicion eon ambas': fileea es.rnes que las:analiztemos Ales de todo y efe
expongamos los inconvenientes que tienen á nuestro parecer, deseosos de'que
. se imite • semejanterconducta por los apreciables deticulistas á que nos-'referimos.
Propone el primero que se libre enteramente la propiedad de las pesadas
cargas que la agovian a consecuencia de los derechos dominicales, declaraudo nulos unos contratos cuyo , origeniesovicieso, Semejante remedio es á.
la verdad el mas sencillo y el que de raíz cortaría los males indicados, pero
es el más justo? es el mas político.? Teugase presenté que les 'vicios de
gire pudieran adolecer los contratos sobredichos, han quedado purgados por
el decurso del tiempo que todo lo legitima ; que la ley no solo no los ha
prohibido corno usurarios, sino que expresamente los ha autorizado con su
aprobación, y finalmente que. habiendo -ba¡o_ tan fi rmes salvaguardias 'erapicado muchos sus capitales en la r eompra de derechos 'dominicales , no es
justo que queden privados de los mismos : muy facil seria el demostrar que
lao es muy político el cometer semejante despojo. Se 4'-e pues que el remedie
propuesto por el primer articulista no es adaptable corta el nudo, es ver.
•
dad, -pero no lo desata.
• El mismo inconveniente de privar al seiior directo de los derechos ad,
,efuiridos existe en el, p:ropuesto por el segundo', que'.opina la reduccion de
la cuota del laudemio a la quincuagesima parte del valor de la cosa : este
yemedio tiene ademas la desventajade dejar existente el -mal y de disminuir
Solo sus efectos haciendo menos gravosa la estafa que sufren los comprado
res; pero sea en inaS sea en menos la iniquidad siempre subsiste, y una ley
•.
reparadera no debe sancionarla.
Del analisis que acabamos', de hacer de estas dos opiniones reSulta, 1.a
tque'la simple supresion de los laudeniiós es contra todos los principios de
'justicia, es favorecer á Unos con manifiesto- perjuicio de otros, que siendo
tesoatioles como los primeros, son igualmente acreedores á la proteccion del
- legislador : o.° que la disminucicin'de la cuota del laudemio no quita su ine
moralidad ni los perjuicios que causa al bien publico.
Vemos pues que las bases de la reforma hacedera deberán ser la entert
sutpresion de los laudemios y la competente indernnizacion de los perjuicios
ertee por razon de ella deberan sufrir los actuales perceptores de derechos
dominicales. Esto supuesto solo nos falta indicar el modo como puede ve-;
trificarse esta indemnizacion sin notorios perjuicios del seillor directo y sita
dejar existentes los vicios que hemos nótado en la institucion de lös laude.
mioä. Ambos objetos quedarán logrados nuestro entender con la adopcion
del siguiente proyecto.
1. » Por las enagenacione de las fincas sujetas ai dominio directo que se
verifiquen despues de promulgada la nueva ley, no se percibirá laudemio:
En su lugar quedarán gravadas desde la primera enagenacion con un censo
pension anual consistente,
En la que por nivel de canon pagan en la actualidad,
y en el 3 por 00 del valor -del laudernio.
Esta pension total jamas podtel exceder el 3 por loo del valor de la cosa,.
. ) La pension anual á que queden afectas las fincas enfitt/uticas 6 feudales será redimible en la miza& forma que lo J on los dallaS censos.

1.381.
La prescripcion con arreglo cl las ley;es comunes, 'extinguirá el derecho de percibir la pension anual á que se. refieren las disposiciones anteriores.
4. 0 El perceptor del censo conservará el derecho de usar solamente para
si, y en la forma establecida, del derecho de fadiga prelacion.
5. 0 Quedaría abolidas para siempre las denominaciones de seiior directo,
feudatario, enfiteeta y los derechos dominicales no expresamente conservados ea alguna de las disposiciones anteriores; su reproduccion en contratos
otorgados en lo sucesivo será nula y de itingun. valor..
Aunque hemos procurado redactar el antecedente proyecto con toda le
claridad posible, no obstante .juzgamos oportuno entrar en las siguientes,
espl icaciones.
Se ha fijad(*) al 3 por loo del valor del lauclemio , la pension anual que.
por via de indemnizacion deberá percibir el seüqr directo . , porque sumadas,
estas pensiones forman cada 100 atios el valor de tres landeraios correspondientes :á las tres enagenaciones que hemos supuesto se verificarán probablemente éneeste intervalo de tiempb :-Semejante modä d indemnizar está recibido. de mucho tiempo á esta parte en nuestra , previncia, pa t a el caso en,
que la finca. entitiutica G . feudal pasa al dominio de una mano muerta.. Como
el cánon anual á que están estas afectas es generalmente muy. medico, nee'
creemos: que la pension total- subrogada á él y al laudentio. llegue nunca
exceder el 3 por loo del valor de la cosa; no obstante si este caso viniese,
seria útil el practieárse la ieduccion , insinuada en la segunda. parte de la
primera clisposicion á. ejemplo de l'o prevenido en varias leyes del reino.
• Hemos juzgado útil hacer redimible la pension subrogada á los. derechos;
dominicales, para facilitar de este modo. el que la propiedad quede- libre
de este graváruen.: igual consideracion nos ha movido a juzgar!útit el su-jetar á. la preseripcion unos derechos que- por razones mas sutiles que•verdaderas se habian exceptuado de la.regla general. Como el • derecho-de fadiga.
prelaciou cenduce al mismo- fin, aunque litár* distintos medios.,. hemos,
creido, que su eonservaeion seria mas favorable que perjuicial a, la. utilidadi
pública, mayormente 'imitándolo al uso propio del perceptor de•la pensione
RdStatios solo advertir, que no la esperanza des haber . acertado sino el
deseo de incitar á que personas mas ilustradas emitan sus opiniones- sobre,
un. asunto tan interesante como delicado., nos ha puesto . la pluma en la•maa,
ho para manifestar las nuestras. Ojalá que de esta exposieion v. choque de..
•opiniones reSulte la luz' necesatia. para decidir con acierto un á cuestion com
la cual está en mucha parte vinculada la, felicidad, de , nuestra. bekl.t,incluse.:.
Un; ciudadano..
leiosa provincia
kvisos LL Vilifro.
No pudióndose verificar con el lucimiento , <fue . eorrespende• la Procesiorn
tle,1 c(¡rpus qu e aeo,_stumbraba.hacerse el lunes de su Octava,,. en la Parcelo,
'Lefa,. se has creide conveniente anunciar al público, que no la, habrá* en ti."
Presente
, Por provideuelaftleldia ro de- lbs corrientes däda• por D. Jänn•Percivae,
de esfa.eapi.4°ÜgNdo , cle• estos; reinos •y Alcaldentayer interino per S.
en naláto,s; de: la‘, dillaenclas. de , inyzatuio deloi b.ienesi
Lema. deilt
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difunto Isidro Cabruxas residente'en la Barceloneta del mar de esta citiddL
Se previene á todos los que crean tener algun derecho en los citados bienes,
que dentro 'el término de diez dias contaderos del presente en adelante,
se presenten á deducirlo personalmente, ó bien por medio de su legítimo
procurador, en las espresadas diligencias ; bajo apercibimiento que de no hacerlo les parará el perjuicio que hubiere lugar. Dado en Barcelona 4 20 de
junio de 1835. L---__Fernando Moragas y Lbach , escribano.
En el castillo de Monjuich , camino de la Pedrera , se ha establecido
una nueva fonda denominada de V ista A legre, en la que se sirve con delicadeza. equidad y decencia toda ,clase de comidas avisando un dia antes, y caso de querer una de extraordinaria, se dará el aviso en el café de
la Reina , en la Rambla.
Hoy á las 4 de su tarde en la habitación del corredor Pablo Lletjós,.
sita en la calle de Isern esquina 2; la de Basea , num. 5 , se venderán en piMica subasta 20 piezas de cristal de lana averiadas y una pequeúa porcion
de quincallería.
Hoy á las 4 de la tarde en la calle de la Riereta esquina á la de Satt
Paciá ,,se rematarán , presentandose postura admisible, 45 telares para, tejidos de algodon todos corrientes, los 23 para tejidos á la llana , y los restantes para los llamados de basi.
CAPITANlit DEL PUERTO.
•

Embarcaciones llegadas al prierto el dia de ayer.

,Mercantes espriiiolas. De Marsella en 3 dias la goleta Venus, de 84 toneladas, su patron Josef Sensat, con cueros, efectos y lastre. De Vinaroz en g
dias Q1 laud S. Josef, de 1 0 toneladas, su patron Josef Agustín Miralles, con
alumbre y lana. Ademas 7 buques de la costa de esta provincia con sardina,
leña, earLan,y otros géneros.
Retorno. De la calle del Pino casa Bigorra, ordinario de Zaragoza, sale
una galera pala aquella ciudad.
A lquileres. En el centro de esta ciudad y en una de sus mejores calles,
hay para alquilar una tienda con grande almacen y habitado') : el sugeto
que la necesite podrá conferirse con Domingo Obiols , en la .oficina de este peritídico , que dará razon de la persona con quien deberá tratar.
En la calle de la Puerta Ferrisa num. 24 , hay para alquilar un primer
piso y parte del segundo, cun jardin y cochera, adelantando aüo y medio de
,
Nodrizas. En la calle de San Pablo , núm. 94, tercer. piso, darán razon de una ama que tiene-la leche de tres meses y desea criar en casa de los
padres de la criatura.
O. Juan Amat , que vive en casa Marimon , plaza de Santa Ana , 'dar;
razon de una viuda que tiene la leche de seis meses. Teatro. Hoy se ejecutará la ópera séria en dos actos, Norma: 'música
A las 8.
del Sr. maestro Bellini.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

En la Imprenta de la Viuda é Hijos de D. Antonio Brusi.

