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Pantaleon Martir y Santas Juliana y Semproniana Martires.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de la Enseñanza de religiosas del
orde n de nuestra Señora se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á las 4 horas y 49 minutos, y se pone á las 7 y 11.
San

Vientos y Atniostera.
!Die..
horas. iTermónaetro.1 Barómetro. I
26 6 mañana 21
2 32 p. 9 1. 2 N. nubes.
2 E. N. E. id.
• 2 tarde. 123
9
i32
N. E. nubes.
•d. o noche. 22
2
9
5 32
De orden del Sr. Gobernador interino de esta plaza , se manda á todas
cu alesquiera personas que al toque de oraciones se retiren á sus casas 4 fin
de que los mal intencionados no tengan pretexto alguno de alterar la tranquilidad pública; previniéndose al mismo tiempo que todo grupo que se viere en las calles que pase de cinco personas , en el caso de resistir á separarse.
lo sera por la fuerza armada , y las personas que se aprehendan puestas á
disposicion de la autoridad competente. Barcelona 26 de julio de 1855. 7-7-.
'Tonta Ayerve.
Y
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BA RCELONESES.

La tranquilidad pública ha sido notablemente alterada en la noche que.
ton agitacion acabamos de pasar. Graves desórdenes hijos de cobardes ejemPies producidos por el brazo asesino de un puñado de enemigos del orden
que en Zaragoza y Reas acaban de subvertir la sociedad, se han repetido
con escándalo y desaprobacion general. Los sensatos barceloneses , la pacífica
ilustrada capital de la antigua Cataluña , ve hoy con profundo sentimiento
las tristes y áridas huellas que en pocos momentos han trazado desapiadadcs
in cendiarios, y uni paso mas dado por aquella plaga desoladora pudiera ha.
her reducida e la mendicidad y á la desesperacion miles de familias propietarias. Este es el beneficio de la anarquía , una vez roto el freno saludable
de la ley-. Vosotros sabeis bien cual fue el miserable y aislado hecho que
oea;ion r,; tan infausto acontecimiento. Una diversion ptíhlica. Tomada
de aqui . un pie siniestro, se pronunció desde luego el continente descarado
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de acalorados perturbadores ausiliados . de la gritería confusa de muchachos
descarriados y de temores prematuros. En el momento se tomaron por la autoridad competente prudentes medidas que restableciesen el sosiego y aquietasen los árinnos. La inmensa multitud desalojó pacificamente el circo donde
se hallaba reunido, y todos saben cuanto celo, consideracion y energía se
desplegó para alejar el posible peligro. Mas de la demostracion aparente del
encono se pasó con rapidez á el verdadero y único objeto malignamente concebido de antemano. La turba aprovecha los instantes en que la atencion de
las autoridades se fija en el único punto amenazado ; se recorren vaga y precipitadamente las calles ; llega la noche , se aumenta la confusion , crece el
número de los alborotadores engrosado por una muchedumbre de perjudiciales curiosos; la tea incendiaria arde, el putial . alevoso se prepara , y las
infelices víctimas y los edificios que por poco tiempo sirven de parapeto
sus vidas , caen 4 sus pies. Durante tan lamentables escenas las autoridades
todas vuelan rí sus puntos; se multiplican las disposiciones á medida que lo
exigen las circunstancias, y se precaven males si es posible superiores. La
fuerza armada ostenta su lealtad, pero en vano , pues ocupado el valiente
ejército ea el campo del honor donde con su sangre sella el juramento de
morir por su REINA y por la libertad de la patria, apenas puede su pequeño
número recorrer la inmensa estension del terreno que para teatro de horrores'
escogió la osada horda de asesinos. Sin embargo, aunque pocos en latotalidad,
supieron reproducirse por medio de su activo movimiento sin que puedan
calcularse los innumerables beneficios de que á su disciplina y deeision son
deudores loslareeloneses. La benemérita patriota Milicia 'Urbana tiene en la des
-eraidnochtlmejrbasonduhic ta;esnlrabie cordura. Ella da sido la que ii la voz del deber pronunciada por su,s
geles y oficiales ha sabido volar al socorro domiciliario, sofocar los volcanes,
y lo que es mas laudable aun contribuir 4 la evasion y seguridad que la inmensa mayoría proporciona generalmente ¡I las perseguidas víctimas. Acerbo
es que tantas virtudes heroicas se hayan malogrado, y que el pundonor militar, el celo de la fuerza Urbana , y los esfuerzos de las corporaciones políticas, se hayan estrellado contra la imprudencia y osadía de una facciori

sanguinaria.
sucinta
relacion de los sucesos que en horas amargas han tenido suEsta
midos en conflicto ;i tantos honrados ciudadanos , rectificará los hechos ,
la opinion, y devolver 4 sin maecilla su honor al pueblo barcelones que

ni tomó parte , ni podia transigir con tamailas demasías. La aurora puse
término á una noche mas negra que la obscurida d misma ; la' tranquilidad se halla restablecida ; el orden se apodera de todos los espíritus ; .la ley
recobra su fuerza ; y el pueblo , el siempre magnánimo pueblo de Barcelona , llora los estravios de algunos de sus individuos. En tan feliz poaicion
las autoridades cumplen un primer lugar un deber imperioso , alejando la
causa del mal para que no se repitan sus efectos ; y con este propósito eenpieean las medidas del dia reuniendo cuantos Religiosos han sobrevivido
la borrasca , y que trasladados á donde conviene no vuelvan á escitar coo
au presencia las pasiones , y el choque de los principios políticos. Otras disposiciones fuertes , energicas , sin contemplacion ni miramiento a clases, Pi

personas se seGuirain en breve , y la terrible espada de la justicia eaeril raPi-
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'damente sobre las cabezas de los conspiradores y sus sat4lites. Tal es la voz

de la ley , tal el empeño de la autoridad superior del Principado que
lleno de saludable prevision , y decidido anhelo por la felicidad de esta tan
i mportante cuanto recomendable Capital anticipó ya sus órdenes y dictó medidas de visible prudencia para el caso de desgraciado acontecimiento. El
publico vio ya algunas en la orden de la plaza que se insertó en el diario de
ayer , y puede juzgar de la oportunidad de las restantes por la prontitud
con que se pusieron en accion varios recursos y ausilios preparados. B.-13CE LONESES todos , unios á vuestras autoridades para ahogar en su seno la
furia l iberticida Pb1ica os es su lealtad y patiotismo ; nada debe retraeros
cuando la Patria , el honor , una REINA inocente , unas leyes veneraudas
OS buscan por templado broquel donde se estrellen las maquinaciones de
n uestros enemigos comunes. Si contra nuestras esperanzas , desois el sincer o aviso de fieles consejeros ; si por apatía , 6 vergonzoso temor, acallais geu erosos sentimientos , entonces vuestras vidas , vuestros intereses se comPr ometen , mas no hará vacilar vuestra descrcion de las filas. del virtuoso
ciu dadano , la conducta que las autoridades se han propuesto sostener á todo trance. Los malvados sucumbirán del mismo modo por el peso de la ley
e n un juicio ejecutado que fallará la comision militar con 'arreglo á órdenes
V igentes. Al recordaros la existencia de aquel tribunal de escepcion es
iusto advertiros que incurrireis en delito sujeto á su conocimiento si á las
ins inuaciones de la autoridad competente no se despeja cualquier grupo que
i nfunda recelo á la misma. El arresto seguirá á la infraccion , el fallo a la
culpa , las lágrimas del arrepentimiento será una tardía espiacion del
crimen.
L ibertad de tan duro conflicto á vuestras autoridades , y escusar una
P° siti va pena á las que con satisfaccion os dirigen la palabra. Estas son
vuestrii Comandante General de las armas, y el Gobernador civil. Barcelona 26 de julio de 1835.= Cayetano Saqueti.
Felipe Igual.
ESPAÑA.
Torres 16 de julio.

Entre doce y una de la tarde del 11 se desgajó una nube de piedra sobre
este pueblo y todo su término. Antes de descargar toda su ira la precedi6
un terrible y furioso huracan, por cuyo ímpetu los carros mas pesados
fueron derribados en tierra , y t rasladados de una posesion 4. otra como
igualmente mucha clase de çrbo
l
es muy corpulentos han sido sacados de
ica iz y otros partidos por el medio. Despues por espacio de diez y siete minutos estuvo cayendo piedra , que era de un tainaiio bastante regular : las
pé rdidas que ha causado son de mucha consideracion ; los tejados de la igle.
aja estropeados, el reloj se ha hundido, de cuyas resultas algunos maderos
se han partido por el medio: el templo todo estaba inundado de agua : las,
casas han sufrido una pérdida incalculable : las personas que se hallaban en
e u el campo han sido contusas y heridas por la piedra: muchas caballerías y ganado han sido arrolladas por el ímpetu de las aguas, que por
t odas circundaban; y finalmente, y lo que es mas sensible, que no habiendo
L ao ìì rix.icipio á. la, recoleccion del trigo, no ha podido bal yaree la was
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parte, pues hasta la paja ha sido demolida, como-igualmente toda clase
de• legumbres, viñas, olivos, por cuya razon queda este pueblo sumergido en
la mayor miseria. (Corresp. de la R. M.)
Madrid 19 de julio.
Escriben de Calais el 4 de julio que el dia antes , cosa de las nueve de
la mañana , los pasajeros de una mala inglesa que iba de Douvres á Calais,
observaren con admiracion acompañada de una curiosidad inesplicable un
barco costanero montado por cinco hombres, haciendo fuerza de vela y remo para ganar la costa de Inglaterra , de donde solo distaba dos leguas.
" Dicho barco parecia venir de Bolonia ; una señora elegantemente vestida
y con un sombrerillo y velo negro, estaba sentada junto al piloto
,Y
a una legua de distancia se veia otro buque algo mayor, que llevaba al misflao rumbo y cuya tripu/acion era de solos dos hombres, le perseguia con
encono.—„J'Que: significan estas dos embarcaciones, esta señora huyendo sola en medio de los marineros y del mar, estos hombres que parecia la per..
seguian con encarnizamiento? Nosotros lo ignoramos. (Constitutionnel.)
be ja
Ilima

CATALUÑA.
Precios que han tenido en la ciudad de Gero na, en la 3. semana comprensiva desde el dia 12 al 18 de julio, los frutos que á continuacion se expresan'
La fanega castellana. Trigo 63 rs. con 9 rars. Centeno 5o. Cebada'
25. Maiz 34 con 12. Mijo 54 con 12. Aluvias 6 judías 59 con 12. Habas 40
con 91 . . Garbanzos 54 con 23.
La ,ezrroba castellana. Arroz 26 con lo. Patatas 2 con 25. Aceite para
comer 66. Vino comun 1 0 . Generoso 96. Aguardiente 32.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 12. Carnero 1 con 29.
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs., durante la mencionada semana.

NoTicus PARTICULARES DE BARCELONA.
Literatura Catalana.
Articulo primero.
Cuando eli;elgunos números de este . peri6dico hemos visto poco hace renovados con placer los antiguos y muy celebrados tonos de la musa catalana,
no parece inoportuno hacer alguna iudicacion sobre el primitivo estado en
nuestra provincia del arte bellísimo de la imaginacion y del canto, y del decoro, anhelo y progresos con que era cultivada la ciencia encantadora de las
Musas, en este vais, .Clian' d0, una gran parte de la Europa estaba aun sumida
en la ,ignorancia 6 en la barbarie. Nuestro objeto no tanto es halagar la curiosidad del patriotismo con la publicacion de estas noticias, como estimular la -erudicion de otros para que las den mayor estension , las aumenten,
y sacudean el polvo d inmensos manuscritos olvidados y no conocidos con
mengua- de la opinlon literaria de Cataluña , que le niegan sin fundamento
igunos de sus 'adversarios por espíritu de provincialismo.
-Muy honrada estuvo en Cataluila la poma vulgar durante la edad ined.i07.
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proteecion.y
Francia
meridional,
y
en
el
norte
de
Italia:
La
en la
el favor de que disfrutó por el espaeio de aerea un siglo y medio en la Corte
de los Condes de Provenza y en la Casa de Barcelona desde el principio del
siglo XII, y despues en la de los Reyes de Aragon sus sucesores, no pudieron menos que estender su gusto hasta la otra parte de los Pirineos. Si hemos
de atenernos á la opinion de algunos autores, y en especial i lo que dicen los
sabios italianos Fontanini y Quadrio , los Provenzales recibieron de los
Catalanes el arte de versificar y /a cultura del lenguage. Es dio menos muy
cierto que los poetas catalanes tuvieron en sus príncipes no solo Lenélicoa prot ectores, sino aun émulos de su gloria.
Per tales deben ser contados el conde Ramon de Berenguer V de ProVenza , y su esposa Beatriz de Savoya 3 los Reyes de Aragon Alonso II, Pedro
II. Jaime I. y Pedro III. el Infante Federico que fue Rey de Sicilia. Los señores subalternos siguieron el egemplo de sus Soberanos , y esta nuble rivali dad produjo una multitud de traedores de alta eserarquía. Hugo de Mataplana , Guillermo vizconde de Berga ; Gerardo de Cabrera, Pons, Hugo 111,
Conde de Ampurias , Cerveri de Girona, Guillermo de Nur, Manuel de EsOS &e., sin contar Guillermo de Cavestany,, Berenguer de Palasol , Pons de
Grtafj, y otros magnates del condado del Rosellon, entonces unido con Cataluña á una misma corona.
Las largas y sangrientas guerras que en el siglo XIII desolaron la Occitania hicieron callar en este desgraciado pais los cantos de los trobadores,
s ub,tituyéndoles la decadencia del idioma y del arte de versificar. Pero piese indiendo de las relaciones que en aquel entonces tuviesen sobre el par ti
á Cataluña esta revoincion en
-cularospebin, xtedó
Raynouard de todos los idiodel
Sr.
observacion
el l enguage, pues, segun la
mas nacidos de la lengua romana primitiva , que era la de los trobadores, el
catalan es el que mas se le acerca. La, lengua catalana, anade este sabio académico , es desde mucho tiempo una lengua fija, tiene sus granniticas y dictionarios, impresos un número considerable de libros catalanes, y existen
manuscritos en un número mucho mayor. En otro número hablare m os del
precioso proyecto que se esta poniendo en planta para probar practicamente
esta verdad desconocida no solo de muchos estrangeros ii nueetra provincia,
sino de varios de sus naturales.
En cuanto á la poesía , lejos de decaer como en la lengua de De, hizo en
esta época mas progresos en los paises en que reinaba la lengua catalana , y
se conservó su gusto hasta principios del siglo XVII. En el XIII precisemente florecieron la mayor parte de los trobadores que hemos enumerado , 4
los cuales pueden añadirse Montaner , Aman , Mola , Pablo de Bellviure,
- Juan de Marto r e ll , los Caballeros valencianos Mesen Jordi y Mosen Febrer, y.
el Mallorquin Lull. En estas mismas épocas aparecieron las poéticas de Btlren guer de Noy a , del Benedictino Gofredo de Fox , de Raimundo Vidal de
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Besalii

Bajo el reinado de Juan 1 que empez6 en 1 537 , la poesía volgar cultivada generalmente en el reino de Aragon , lleg6 d su mas alto grado de pezfeceion. Era , segun la espresion del historiador Zurita , un distinguido
egercicio de la nobleza , en el cual se hicieron celebres escribiendo en len-ella' leW OSina los mas brillantes ireenios de entre lo4 vebpllev» de tvise1l041
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y Ampurdan. Añade el citado autor , siguiendo al ci'lebre Enrique de Vi'
llena que 4 la sazon vivia, que el Rey de Aragon envió una embajada solcul'
al de Francia , para pedirle los mas htbiles profesores de poesía , coa el
cbjeto de instalar en su pais , como en efecto lo verificó una escuela ea
grande de la Gaya ciencia (ó del Gayo saber) 4 semejanza de la que la célebre Clemencia lsaura habia instituido en Tolosa. Este mismo Enrique de
Villena escribia en este tiempo un discurso sobre el arte de trobar , 6 del
trobador. En 1413 Fernando I Rey de Aragon , asignó al Consistorio del
Gayo saber de Barcelona una renta anual de 4o florines de oro sobre el tesoro Real para la compra de las joyas que debian darsn en premio 4 los trobabadores victoriosos de los juegos floreales. El acta de fundacion de este praanio se halla 4 la frente de un antiguo cancionero.
Los españoles han llamado lemosina la lengua romana primitiva. Es sabido que tenia tambien el nombre de provensal , cuyo nombre le venia de
que era el idioma no solo de la Provenza ptopiamente dicha , sino de la
;antigua provincia romana , que comprende toda la parte del mediodia de la
Francia actual.
Los juegos floreales de Barcelona se celebraban como lo indican algunas
rotas ya en el convento de Franciscanos, ya en el coro del antiguo Monasterio de Valldonsella entonces extramuros de la ciudad. Celebrabanse con la
mayor pompa y aparato , con lucidisima concurrencia y hasta llegaban á
repartirse laureles entre los vencedores.
Epocas por cierto felices en las que los juegos de las musas formaban la
ambicie de los caballeros , ocupaban la atencion del pueblo , y bacian repartir latiros pacíficos que no costaban Itgrimas ni sangre! La inteligencia
humana es verdad habia hecho menos progresos , pero dominaban con mas
hermoso imperio el sentimiento y la nnaginacion. La diplomacia estaba re-ducida í un corto círculo , las naciones no habian ostentado su poder , mas
en cambio de esta civilizacion complicada y ambiciosa , las bellas letras eran
mas amadas de los hombres, y los muelles cantos del amor daban la inmortalidad. en-. P. C.
3e

Por orden del Gobierna se suspende la vista del proceso formado contra
Mariano Garrich (a) Curalleu , que denia ver esta Comision militr ejecutiva
v permanente, en consejo de guerra , segun se anuncio en el Diario de ayer.
arcelona 26 de julio de 1835.:_—_-. El secretario de la presidencia.= Manuel
Barrero.
Se previene C' todos los dueños de ftbricas y talleres de esta capital que
en el dia de mañana no los cierren por ningun pretexto , sea el que fuere,
en el concepto de que recaerá irremisiblemen te sobre los que hicieren lo contrario la mas severa responsabilidad 4 que diere lugar el menor accidente
que de ello resultare conth el orden público. Barcelona 26 de julio de
1855..= El Gobernador Civil. Felipe Igual. .
t •

carawea .nEe PUEKTO.
Embarcacione:s llegadas al puerto el dia de ayer,
lbrceineez, esparada,>.. De Cette , 'ea 4 dias c taud 5. Aatpio de
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heladas, su pat ean Josef Costa, con arreos de pescar. De Cartagena en 4 dias
el laud S. Pedro, de .23 toneladas, su patron Gerardo Maristany,, con trigo
a D. Pedro Sainada. Ademas 4 buques de la costa de esta provincia con aguardiente y carbon.
Libros. Respuesta al autor de una supuesta carta de Talleirand al Ponla ce. Segunda edicion. El admirable despacho que en breves semanas ha tenido el opúsculo que anunciamos nos ha movido ó reimprimido segunda vez,
'seguros de que el público le dispensará la misma acogida que siempre. La
validez de las razones con que pulveriza los impíos despropósitos de la carta
4 que contesta ha merecido constantemente el aplauso de los inteligentes.—
Nueva gramática de la lengua francesa y , castellana ; dedicada al público
Por D. Antonio Novella: Un tomo en 4. 0 a la rústica , i i rs. vn.—Precep.
tos constantes para conocer y entender todo joven la geografia con la mayor
br evedad y prontitud, ó sea el geógrafo perfecto, d 2 rs.—El siglo ilustrado
O sea quince dias en Madrid, u 3 rs. Wndense en la librería de Sohl cane
de la Bocaria.
Teresa c> las víctimas de la codicia : novela sentimental adornada con una
mina. Si se dejára esclusivamente al capricho de las jóvenes la eleccion de
Uul esposo, no hay duda que habria muchos mas casamientos desacertados ea» número es por desgracia demasiado grande ; pues como dice nuestro Cervantes , tal escogería el criado de su padre G á un hombre que vió casualm ente por la calle. Pero todo tiene sus limites, y la maxima opuesta de abroga ne los padres este derecho sin consultar en hada la voluntad de sus hijos,
h a producido los mas terribles efectos, mayormente cuando es el vil interes
el único móvil que dirige sus elecciones , porque cegándoles el inmoderada
eseo de enriquecer á as hijos, les impide conocer los defectos de aquelks
a quienes eonfian su felicidad, laaciehicoies al mismo tiempo despreciar lag
cualidades eminentes de los que la fortuna no ha favorecido c3n tantas riquezas como ellos quisieran. Un ejemplo de esta amarga verdad nos ofrece la
presente novelita. Teresa, víctima de la codicia de un padre cruel , se ve sak:rilicada despues de una larga prision á un hombre a quien ni de vista con ocía muriendo antes de acabar el año del enlace, y Claudio su amante, joeen, de talento y honradez y digno de su mano , despreciado por sus cortos
bienes, arrastra su mísera existencia entre /a desesperaeion y lágriinas , sobreviviendo pocos meses id la muerte de su amada. La descripeion de sus Anales desde el casamiento de Teresa, la muerte de esta y su amigo forman el.
asunto de estas cartas , que escritas eu buen lenguage y dictadas por el co.
razon mismo, no dudamos merecerán la aprobacion del público. Un tomo
en 8. 0 con una lámina. Vdadese en la librería de Sann, calle Ancha; de Ruhi ó, calle de la L ib retería; de Gaspar y compañia , en la Platería • de Oliveres y Gavarr6 , Escudellers ; de Cerda y Salid, plaza de la Lana ; de Pifer.
rer, plaza del Angel, y de Verdaguer en la Rambla , á 6 rs.
renta. Si algun sugeto tuviese una coleccion de diarios de Barcelona
incompleta y gustase completarla con otra que se halla falta, ió bien si le acomoda comprar por años enteros empezando el de t816 hasta 1834 , corno
i tzalmente otra eoleecion muy bierk encuadernada empezando el año )824
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basta 1834 , que tomandolos todos se darán por el m6dico precio de seil
pesetas por año , confalrase en la calle de la Daguería , núm. 1 , tercer pi.
'so , frente de un zapatero.
Perdidas. Desde la calle de Escudellers al cafè del Rincon 6 de este d la
calle Nueva de San Francisco , se perdió una petaca de pita, nueva y de v a .
nos colores : el sugeto que la haya encontrado se servirá entregarla al zaparo del lado de las figuras de cera , y le dará este una gratificacion.
El dia 5 del actual se perdi6 un brazalete esmaltado desde la plaza de
toros hasta la puerta del Mar : en la calle den Robador, núm. iG , entresuelos , darán una gratificacion al que lo devuelva.
En la calle de la ',leona se cayeron unos pendientes de diamantes con
topacios cuya entrega en casa del chocolatero de la misma calle gratificarán
competen lamente.
Pasando por varias calles de esta ciudad se cay6 dias pasados un reloj
de oro cuyas señas y una gratificacion se darán en la calle mas baja de San
'Pedro , núm. 59.
Teatro. Funcion estraordinaria para la noche de hoy. Entrada del Sr.
Gregorio Ducl6s , uno de los primeros galanes de la compañia española. Despues de una escogida sinfonía, se representará por primera vez el drama en
cuatro actos y en verso : Macias, cl el Doncel de J'-M ena , original de D.
Mariano .fiasè de Lacra , autor ventajosamente conocido del público literario
"por las donosas y festivas composiciones que con el nombre de Figuro ha
'publicado en los peri6dicos de la Corte. Este apreciable escritor, al publicar
su drama, confiesa con toda franqueza que no sabe á que Clase dramática
corresponde; pues solo se propuso en él pintar á un hombre que ama y nada
mas : pintar 11 Macias como imagin6 que pudo 6 debiai ser, desarrollar los:
sentimientos que esperimentaria en el frenesí de su pasion y retratar á un
hombre. Esta ingenua confesion, unida á la versificacion y sublimidad de
'estilo, á sus interesantes escenas , 4 sus galas- poètieas , y sobre todo á la ecsactitnd hist6rica, hicieron sin duda que en Madrid fuese recibido el Macias con general aceptacion-: y el interesado , aunque conoce la imposibilidad dé dar al caracter del protagonista el verdadero colorido con que le retrata; el autor , no ha querido privar al ilustrado píbiico de. Barcelona de
una composlcion verdaderamente original y española. Concluido el drama con
-objeto de amenizar mas la funcion las Sras. Engracia Castaños y Josefa Maro,
coristas de la compañía italiana, se han prestado gustosas á cantar por la primera
vez la acreditada tonadilla Los Majos de rumbo, confiadas en el disimulo de este
respetable público, y advirtiendo que la primera desempeñará la parte de
majo. Se dan; fin a la funeion con la pieza en un acto y en verso titulada:
callar (.; perder la novia, no representad a en este Teatro desde que se es- tren6 en ei a ño 1832 con regular aplauso: Tal es la funcion que ha dispuesto
CREGORIO Duculs para dar una nueva prueba de su gratitud del sensato público Barcelones : Si. logra merecer en agrado , tendial este nuevo favor que
agradecer á las continuas bondades con que este se digna honrarle. A las 7-4.
CON RL1L PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
.0*

En la Imprenta de la Viuda è Hijos de Dcaa Antonio Brusi.

