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MARIO DE

BARCELONA,
agosto de 1835.

Del martes 4 de

Santo Domingo de Guzman Fundador.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Miguel : de lo 4
12 por la mañana y de 4 á 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 4 horas y 57 minutos, y se pone á las 7 y 3.
horas. Ter m6metro.l Barómetro. jVientos y Atmósfera.
1 U p. 9 1. iO. S. E. nubes.
3 6 mañana. 18
E. S. E. id.
9
id. 2 tarde. /22
132
id. lo *Dale. 1
2 N. N. E. sereno.
9
52
ESPAÑA.
Madrid 28 de julio.
I.RTICULO DE OFICIO.

M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora, y la Serreta. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernanda , continúan sin
novedad en su importante salud en el Real Sitio de S. Ildefonso.
S.

EXPOSICION A S. M.
Señora : La necesidad de saludables y prudentes reformas en el clero secular y regular ha sido reconocida hace largo tiempo por el Reino junto en
Cortes , que no dejé' de clamar c onstantemente para que se pusiese un coto
los extravios de un celo indiscreto y piedad mal entendida , que tantos
Perjuicios y males ocasionaron al Estado ; y tambien por el suprimido Consejo y C4/fl ara de Castilla , que frecuentemente elevaron su voz respetuosa
hasta el trono , proponiendo los remedios que estimaron convenientes para
atajar las demasías del estado eclesiástico secular y regular, ocasionadas por
el demasiado número de clérigos y conventos con relajacion de la disciplina regular. Los augustos predecesores de V. M. se ocuparon de objetos tau
'i mportantes , ya solicitando comisiones apostólicas para preparar y realizar
l as reformas ; ya celebrando concordatos con la Santa Sede y obteniendo de
ella bulas y breves sobre determinadas materias ; ya dictando por sí mismos,
en uso de su incontestable derecho de soberanía y como protectores de los
ckinónes y de la iglesia , muchas medidas generales y particulares que se
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hallan consignadas en las leyes de la Novísima Recopilaclon. Pero no
hiendo sido ejecutadas estas en gran parte , y siendo ademas instdicientea
para lograr y realizar los deseos tan altamente manifestados por todos les
buenos ciudadanos de todas clases y estados, tan piadosos y religiosos coro
amantes del bienestar y prosperidad de su patria , V. M. siempre solicit a ea
procurar 4 los españoles tódos los bienes que esperan del reinado de vuestra
excelsa Hija mi Señora Doña ISABEL II, se digná crear por decreto de
de abril del año prcíxituo pasado una Junta compuesta de eclesiástico s dei
clero secular y regular, recomendables por su virtud, ciencia, dignidad y adhesion sincera á la legitimidad, y de seglares no menos recomendables, para
que tomando las noticias convenientes propusiese á la Real aprobacion
V. M. el plan de mejoras que creyese mas útil, sirviendo de base á sus °Pe'
raciones la instruccion que V. M. tuvo á bien darle al propio tiempo COli
el laudable objeto de que tenga efecto la reforma, recibiendo sin embargo
los fieles abundante pasto espiritual. Despues de un año de un trabajo asiduo,
y del mas detenido examen , la Junta ha elevado á las Reales mala°5
de V. M. el fruto de sus meditaciones, proponiendo las bases que bag
de servir de cimiento ;,1 las reformas del clero tanto secular como reg a
GO'-larentodsup.Eabe,qsránxmiadpoel
loierno de V. NI. con la detencion y madurez que exige materia tan iur
portante y trascendental , mientras que la Junta continua en la formacion de los reglamentos que son necesarios para ponerlos en aeeion, dejo
materia .4 diferentes proyectos de ley que se someterán oportunamente á
aprol.aacion de los Estamentos, contando en los puntos que sea necesario o
conveniente la intervencion y previa cooperacion de la potestad eclesiástica7
con la cabeza de la Iglesia, á bien con los prelados diocesanos-, segun su n a
atencion-turalez.Posmidbarehomislabrn
de V. M., sin perjuicio de hacerlo tambien sobre otros puntos de la sola
competencia del Gobierno, respectivo de las bases que tratan de la supresiell
de los monasterios y conventos de hombres que carecen del numero de 12'
religiosos , que segun varias constituciones pontificias son necesarini para
formar comunidad, y para cumplir sus individuos con la observancia de la
disciplina religiosa, porque para llevarlas á debido efecto no se necesita el
concurso del poder legislativo ni el de la autoridad eclesiástica. V. N. coma
protectora de la Iglesia y de los cánones , y con especialidad del Santo Con.
cilio de Trento , no solo tiene un derecho , sino que tanibien este mismo ea'
racter la impone la obligacion de velar para que se cumplan puntualmente'
las disposiciones canánicas , haciendo cesar los abusos que se hayan podido
introducir en la disciplina tuornistica y trascurso de los tiempos. y resultando
de la estadística que ha formado la Junta , segun los datos que le han suministrado los prelados regulares, que existen muchos monasterios y coriven"
tos de hombres en los que, por la falta del número canónico de religiosos/
no se puede observar como se debiera la disciplina religiosa , no puedo 'li e
á V. M. que se digne mandar que queden suprimidos desde-mosdeprn
ahora todos los que estan en este caso, hacidndose lo propio en lo sucesivo
medida que queden reducidos á menor isómero de individuos ya designado.
Ruego 1; V. M. que si esta medida merece vuestra Real aprobacion , corno 14
l'a merecido del Consei9 de Ministose e dianerubricar el decreto que tengo'
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'el hon or de presentarle, en el cual se halla consignada con otras disposicion es que se derivan necesariamente de ella , y las excepciones que reclaman.
el bien del Estado y de la Iglesia. La consecuencia inmediata de este decreto
Sera, Señora, la supresion de mas de 933 casas de las órdenes religiosas, que
es CM 1 una mitad de las que existen en el dia , segu u la nota nominal que
h a pr esentado la misma Junta ; y la aplicacion de sus propiedades para la
anio rtizacion de la deuda del Estado. Segun aquella nota se suprinaea 43
niona sterios de las diferentes 6rdeues : 138 conventos de dominicos : 18 t de
fia neiscos : 7 7 de descalzos : 7 de terceros : 29 de capuchinos : 83 de agustitin os calzados: 17 de recoletos : 37 de carmelitas calzados: 48 de ideal descalzos 36 de mercenarios calzados : 27 de ideal descalzos: 50 de S. Juan de
4-40 s: 11 de prernostratenses: 6 de cle:rigos menores : 4 de agonizantes : 3
de s ervitas : 62 de mínimos: 37 de trinitarios calzados, y de idein descalzos
7 . Ademas se deben suprimir tambien ,los monasterios y conventos que IraPu perdido dicho número de individuos con posterioridad zí la reinision
noticias 4 la Junta por los prelados superiores, y , los ci ne teniendo el niim ero de 12 profesos , son sus dos terceras partes a lo menos de coro, los
cuale s no estan comprendidos en la estadística que ha formado la Real junta
eclesiástica. S. Ildefonso 25 de julio de 1835.Y1anuel García Herreros.
El aumento inconsiderado y progresivo de monasterios y conventos, el
ex cesivo númet. 4 de individuos de los unos y la cortedad del de los otros,
r elajacion-que era consiguiente de la disciplina regular, y los males que
aqui sé Seguian 4 la religion y al Estado , excitaron mas de una vez para
s n correccion el celo de los Reyes de España, el del reino junto en Córtes,
Y aun el de la santa Sede. Asi es que por una de las condiciones de millo"e s su previno que no se concediesen licencias para las nuevas fundacio-,
'le s de monasterios, aunque fuese con título de hospederías, misiones , resid encias ti otro cualquiera ; y que la Silla Apostólica ha expedido varios
"reyes cometidos .4 prelados de estos reinos para la reforma en ellos de los
leg ulares , la que sin embargo no llegó á tener el efecto deseado por circuns'lau das 'imprevistas. De aqui procede que existan hoy en España mas de 930
conv entos, que por el corto número de sus individuos no pueden mantener
la di sciplina religiosa ni ser útiles 4 la Iglesia. Teniendo pues presente que
conforme á . varias constituciones apostólicas de diferentes sumos Pontífices,
se requiere ea todo convento á lo menos et número de 12 religiosos profesos, cuyas dos terceras partes sean de coro ; y deseando poner pronto remei los males que resultan de la inobservancia de estas santas máximas,
°ido el Consejo de Ministros, y conformándome con lo propuesto por la
Real Junta eclesi á stica, he venido en mandar en nombre de mi excelsa
Hija l a REINA Doña ISABEL II lo siguiente:
1.° Los monasterios y conventos de religiosos que no tengan 12 individ uos profesos, de los cuales las dos terceras partes 4 lo menos sean de coro,,
quedan desde luego suprimidos; y lo mismo se verificará ea lo sucesivo respecto de aquellos cuyo número venga á reducirse con el tiempo 4 menos del
establecido.
2 . 0 Los monasterios y conventos que se hallan actualmente eerrados por
efecto de /as presentes circunstancias, se entenderán suprimidos tanabien por
este decreto i no tuvieseu el númera de reliziosos. desiguado.
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3.° Si circunstancias particulares de utilidad pública reclamasen la coaservacion de alguno 6 algunos monasterios 6 conventos que no tengan dicho número , se completará este con individuos de otros del mismo institut
4.° Quedan exceptuadas de estas reglas las casas de clérigos regulares de
las escuelas pias , y los colegios de misioneros para las provincias de Asia.
5.° Los religiosos de los monasterios y conventos suprimidos en virtud
de este Real decreto, se trasladarán ä otras casas de su orden que design a
los-ránlosepctivaduroes,álqpdnvarcosig
miuebles de su uso particular.
6. l) Las parroquias que dependan de monasterios 6 conventos stiprirnid°'
pasarän ser seculares con todos los derechos y consideraciones que corno •
tales les han correspondido hasta aqui.
7.0 Los bienes, rentas y efectos de cualquier clase que posean los monasterios y conventos que deban quedar suprimidos, se aplican desde luegoll,
la extincion de la deuda pública 6 pago de sus réditos ; pero con sujecion a
las cargas de justicia que tengan , asi civiles como eclesiásticas. Se exceptúan
con todo de esta aplicacion los archivos , bibliotecas , pinturas y denlas e n
y artes , asi como •tani--serqupdanútilsáoudecnias
bien los monasterios y conventos, sus iglesias , ornamentos y vasos sagrados,
de los que me reservo disponer, oidos los ordinarios eclesiásticos y prelados
generales de . las 6rdenes en lo que sea necesario 6 conveniente.
8.° Si resultare que las rentas de algun monasterio 6 convento adonde se
trasladasen individuos de otro. suprimido no alcanzaren para lla ••necesaria
manutencion de la comunidad , se le adjudicará la parte de bienes de las casas suprimidas que sea suficiente al efecto. Tendréislo entendido, 'y disportdreis lo necesario á su cumplimiento. =Está rubricado de la Real
En San Ildefonso •á 2 5 de julio de 1835.= A D. Manuel García Herreros.
COTIZAC1ON DE LA BOLSA DE 1VIADRID.

Operaciones hechas hoy miércoles 29 de julio cte. 1835.
Títulos al portador de 4 por ioo.
por toa 6o dias fecha vol. U. comp.
0009 rs. á
id.
id.
55 id.
,i7,
86o9.003
46i
al
contado.
11609
451

e

600

Inscripciones del 5 por 100.
rs. á 55 por too al contado.

- Deuda sin interes.
cert.
48oz= rs á 101- por loo al contado. •
60 dias fecha vol. d. comp. id .
S.4o0o00
ii
8 de agosto id.
• id.
id.
/ 0 ,21
2280000-5owoo
8 de setiemb id.
id. fi p.
id.
11
400030
3.5 dias fecha id.
id.
id.
111
5boozo
Cambios de hoy.
Londres 37 y .4. — Paris 16 lib. y 4. — Alicante , par. —Barcelona ..,1 a
-1-. b. —Bilbao 4-• daüo.—Cadiz ,-5, á e. d.—Coruüa ,!-i a -21 d.—Granada
—Málaga g,r- b.—Santander 1 b.— Santiago 1 á a- d.—Sevilla ¡ 4 a d.—Vale n
-1 a'-1- iis.— Zaragoza i d. — Descuento de letras de 5 ä 6 por i 00
-cia
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Embarcaciones entradas en Cádiz desde 11 basta 16 de julio.
Dia — Anoche un ingles. Hoy un americano , un frances , un ingles
Y dos españoles. Entrarän dos místicos de poniente. Han pasado y pasan al
E strecho un bergantin , dos queche-marines y un queche. Y ha salido el
bergantin español el Afortunado, capitan D. Joaquin de Curry, para Barcekna - Ademas dos tambien españoles. Viento NO. fresquito.
, Dia 12. - Falucho español guarda-costa el Lince , su capital) D. Miguel
nui davets , de Sanlucar en un dia. Ademas un ruso un frances y diez espa4les • Entrar esta noche un bergantin de presencia ingles. Vienen de levant e una fregata y un místico , y de poniEnte otros dos místicos. Pasaron
al E strecho dos bergantines, y hacen rumbo al O. otros dos bergantines, una
g oleta y un diate. Y han salido dos ingleses y dos españoles. Ventolinas del
4 » cuadrante.
° Dia 13. I3ergantin español San Antonio y Animas , su patron Manuel
icd riguez Mallen , de Barcelona y Salou en 17 dias , con 6 pipas de vino.
Lu gre kiwi Nuestra Señora de Begoña , capitan Juan B. Eguiguren , de Barce lona , Villanueva y Tarragona en 9 dias , con vino y aguardiente ä los seElias , Parlade y compañía. Ademas un ingles y seis españoles. Entrat4 e sta noche una fragata de . presencia inglesa y otra fragata. Y han salido
el inistico español guarda-costa San Fernando , su capitan el teniente de na.
\7io D. Ciriaco Patero , para cruzar. Falucho idem guarda-costa Anibal , ca-;
pitan Frairisco Vinent , para cruzar. Viento SSO. bonancible.
Dia 14, 1 — Fragata de guerra portuguesa Duquesa de Braganza , su con'andante el ca pitan de navío D. Manuel de Basconcelb, de Lislxia en 5 dias.
E alucho español guarda-costa el Pez , su capitan D. Juan -Monte , de cruzar.
'Ademas un ruso y seis españoles. Pasan al Estrecho una fragata, un berganting oleta y un diate, y hacen rumbo al O. otros dos bergantines-goletas. Y han
s alido un sueco , un ruso, un ingles y dos españoles. Viento S. bonancible.'
Dia 15. — Entraron cinco españoles. Paso al Estrecho un bergantin-golel a- Y ha salido el barco español de . vapor Betis , para Sanlucar y Sevilla.
Viento OSO. fresquito.
Uta 16. — Falucho español guarda-costa Rabioso , capitan D. Francisco

Bayona , de cruzar. Ademas un prusiano , un ingles y cuatro españoles. Paßa al Estrecho un diate , sin mas novedad. Y ha salido la goleta española
guarda-costa Minerva , su comandante el teniente de navío D. Miguel Pneute , para cruzar. Ademas un ingles y un español. Viento NO. fresquito
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Sr. Editor : Como veo que todo el mundo se convierte en escritor ptib lico, allä va tambien mi cucharada, por si gusta V. insertarla en su apre-

ciable periédico.
c: Porque no se nos ha dado nunca en nuestro Teatro la Pata de cabra,
c omedia tantisimas veces representada en Madrid con general aeeptacion y
aplauso?
Esta pregunta suelta me ha ocurrido hacer ; y ojala fuese ella capaz por

51 sola de producir el efecto que se propone , y hace en beneficio de los

in-
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tereses de la empresa y desahogo y diversion del público , este su mas atento

y S. S.—R. F.

Avisos AL PÚBLICO.

Pagaduria militar de Cataluña.

Desde el dia 4 al 9 inclusives se satisfará á las seüoras viudas militar as Y
de cirujanos la mensualidad de julio anterior. Barcelona 3 de agosto de 1 835.
El procurador de la Real Audiencia encargado de defender la causa qto
en ella sigue la Sra. condesa viuda de Cancelada, se servirá pasar á la cont a
amortizacion para enterarle de cierto particular que le-duríaebitos
pertenece, advirtiendo que si dejase de verificarlo podria seguirse perjuicio
a dicha señora.
Comision principal de arbitrios de A mortizacion de Cataluña.
D. Ramon Anguera apoderado de los menores Brunells ; D. Anastasio
uer, D. Anastasio Horta y Lleopart , D. Josef Prats, D. Juan Vila y Cartro,
y D. Antonio Rosiüril Pbro. , se servirán presentarse á la mayor brevedad
en esta oficina por sic; por medio de apoderado, para enterarles de un asunto
7que les interesa , en la inteligencia que de no verificarlo les podrá parar
perjuicio.=_-Jaime Safont.

Habiendo sido observado por la junta de gobierno del Colegio de Corredores Reales de Cambios, que en au aviso inserto en el Diario del 29 del
actual se dá el título de Corredor Real de Cambios á D. Mariano Cantalosella ; se previene al público que el referido señor de algun tiempo á esta parte se halla separado de dicho Colegio , y en su consecuencia no es
. reconoc i ;do por dicha Corporacion corno á individuo de la misma.
El subasto del asiento de la continuacion del molino harinero que Se
eomenzó y paralizó en 1.8.31 en el salto de aguas que presta dentro su cauce
el Real canal titulado de la Serma. Sra. Infanta Doña Luisa Carlota de Bo'
bou en la parte inferior al caserío de la Bordeta , y del arriendo del mismo
molino, que fue anunciado para las 9 de la maüana del dia 3 del corriente
en la casa morada del Sr. baron de Vilagayá, , que es la de núm. 35 de la ca'
He Condal, continuará en la misma hora y pauto el viernes próximo dia 7
'del actual agosto : lo que se avisa para conocimiento_de los que quieran entrar en dicho asiento 6 arriendo. Barcelona 3 de agosto de 1835.::--Por acuerdo de la junta directiva.=Vicente Rius y Roca , vice-secretario.
En el sorteo de la rifa á beneficio de la Real casa de Caridad de esta einad, anunciado al público con papel de 20 del pasado , y ejecutado hoy
dia de la fecha en fa misma Real casa , han salido premiados los ntimerOS
lue 4 continuacion se espresan.
Números premiados. Duros.
_Números premiados. Duros.
800
5.
.
2473
40
21624
14676
6.
So
20851.
2.
70
25
60
71554
7204
321620
200
8.
2207
50
4.
'A proximaciones de 10 duros cada Una: 9470, 2471 5 .2472 , 2474?
2475 , 2476. Idem de 5 : 14675, 14677 , 7203, 7205 , 2 1619 , 21621,
21625, 21625 , 20850 20852 1 5548 1555o. Idem de 8 : 22074,
.2207 5 22077 y 22078.

r,n
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esta rifa se han espendido hasta 24000 cédulas.
Los premiados acudiran á recoger sus respectivos premios d casa Dori
pifanio de Fortuny calle del Pom de or en la plaza de los Arrieros, de
doce de la mañana del martes y del viernes próximos, únicos dias en
que estará abierta la tesorería.
El lunes próximo 17 del corriente se abre otra rifa que se cerrará el
laingo 23 del mismo como la que antecede.
, En el sorteo de la rifa que á beneficio de los pobres enfermos , espo.
zlt°s y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad , se
‘Yt e'iric6 ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. I. A.dminis-;
Pci°o del mismo , han salido los números siguientes:
'
onentes . Ni meros.
Prémios.
1.

364 Una salvilla, un cucharon, seis cubiertos de plata, y scie
cuchillos con mangos de idem.
2588 Unos pendientes de amatistas montados en oro.
1053 Unos idena de esmeraldas y diamantes.
3.
4560 Unos idem de diamantes.
4.
5.
5775 Seis cubiertos de plata.
6.
4875 Idem.
7.
2669 Idem.
8.
-1249. Un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo:.
de plata.
S uertes. estraordinarias premiadas con dos cubiertos de plata cada una.
1390, 2925 , 5941 , 7182 , 1147 , 8207 , 3998 , 619.
En esta rif'a se han espendido 9600 billetes.
T, Los premiados acudiran á recoger sus prjrnios á la habitacion del
'rio r en el mismo Hospital de 9 á ti de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrar 4 el domingo próximo 9 de agosto en
‘)cho suertes 4 saber.
Un azafate, un cacharon , seis cubiertos de plata , y seis cuchillos
con mangos de idem.
2 Unos pendientes de amatistas montados en oro.
5 • Unos Hiena, de esmeraldas y diamantes.
4. Unos id-em de diamantes.
5 , 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada una.
8. Una escribanía de plata.
Estos prémios seran fijos bajo el pie de 8o00 cédulas , y por cada 20e,
lue se expendieren sobre este número , se sorteara á mas un pränio de
c ubiertos de plata.
Se distribuipin los billetes en los parages acostumbrados á real de vellera
g'a d a uno. Barcelona 4 de agosto de 1835.7---_-.Francisco Mas, secretario.
Los interesados en el cargamento que conduce de Marsella el bergentin,
de' Pelayo , capitan Josef Vidal se serviriin acudir midiana por la maiiana 3;
el Co rriente, coa las notas de sus pertenencias á la calle de la Merced, mi4'er0 4, 4 fin de formar do it exactitud el manifiesto ,. y no perjudicar ei
l 'te en la detnora de. cuarentena..
A bertura de, regato.. El. ber&antin-polacra espaàol Solitario,, al mundo)
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de su capitan D. Pedro Campohnico , por toda esta semana saldd de este
puerto para el de Gr(hiova y otros puntos de Italia : admite cargo y pasageros por los que tiene excelente 6rnara ; los que gusten embarcar g4neros
quieran ir de pasa ge puedan conferirse para el ajuste en casa de sus consignatarios sita en la calle de la Merced , num. 16.
Para Matanzas saldd de este puerto sobre el 5 del prc;ximo setiemb re ei
bergantin español Paz , su capitan . D. Juan Pons y Moral : admite carga Y
pasageros, y lo despacha su propietario D. Josef Plandolit.
CAPITANIA

DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Cadiz , Conil , Valencia y Salou. en 19 dias el
latid S. Josef, de 36 toneladas, su patron Josef Poch , en lastre. De Sevilla

en 7 (Las el laud S. Telino, de 3Q toneladas , su patron Jaime Pages,
lana, aceite y otros gc:neros. De Castellon y Tarragona en 4 dias el latid 50
,Antonio , de 6 toneladas, su patron Juan Durall , con melones y alubias'
De Burriana en 5 dias el . latid Concepcion , de 9 toneladas , su patron J0sef Monter con trigo y alubias. De Vinaroz y Tarragona en 6 dias el pa i le.bot las Almas , de 4Q toneladas , su patron Sebastian Ras , con lastre. De
Cullera en 4 dias el latid Virgen de Lidon, de 16 toneladas, su patron
set' Soler, con arroz. De Genova en 5 dias la polacra Esperanza, de 84 t°,
neladas , su capitan Gerónimo Boero , con dilamo, drogas y otros' ge;iieros
costa de esta provincia, con vid .° y madera'
>varios. Ademas tres buques de
Despachadas.

Mistico español Virgen del Buen Virge , patron Pablo Selles , para "Irj.llajoyosa en lastre. Land Carmen, patron Pablo Rold6s, para Cartagena
id. Id. S. Antonio, patron Juan Pablo Garriga , para Genova en id. Id. 50
:Pablo patron Gel:ardo Fontanilis , para Cadiz con aguardiente y otros generos.. Ademas trece buques para la costa de esta provincia , en lastre.
Dicta. De lo° cargas de carbou de encina de Mallorca. Otra de 80
cargas de idem de idem : esta y la anterior en el monton de la playa
73= g ds. la arroba. Otra de 8o cargas de idem de S. Feb.o 4 7;9 la arroba
el de encina v 59, el de arranque , en el barco del patron Josef Santi las
-tres concluird:n mañana.
Retorno. De la calle de los Arcos, IlD11/. 4, saldrj todos los Was un coche
para la fuente de fierro de Moncada 5 rs. por asiento de ida y vuelta : adyittiendo que por un solo asiento no saldd.
.1:3 rdidas. in la calle de Raurich =u. 4, piso tercero, gratificadn con 2
a-s , al que les entregue. la contera de un bastan de caña , que se perdiG
la Bainbia.
Quien haya recogido una pava real ; podd devolverla en el meson del
, donde darin una 'gratifleacion.
Teatro. La ¿pera sezniseria en 5 actos : Torquato Tasso, me'asica del
A las ,7a.
Sr. maestro Dcnizzetti.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Vinda Hijos de Don Antonio Brusi.

