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Nítm. 5'2

DIkRIO DE

BARCELONA,
febrero ,de 1833.

Del domingo'i de

'San Ignacio . y San Ceeilió Obispo y . Mai.- tir y Santa B. rigida Firgen.
;las cuarenta horas estan en la iglesia de religiosas Minimas: se reserva
á las cinco y media de la tarde.
Sale el Sol 7 horas y 4 minutos, y se pone ;i las 4 y 56:
WelffleSenemleelte

-Vientos. y Aimúsfera.
;Dia.
horas. Termeinctro.i Baroinetro.
1, 31 7 maiíana. 5 .
2 32 p.: Ii 1..2 S.: 0.. nu.bes.
id: 2 tarde..
7
S. sereno.
8.33
.2
id lo l'odie... 6
5133

1

ESPA5A.

Cadiz 20 de enero.
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE CADIZ:
He recibido un oficio del corregidor de S. Iloquelecfriaf6 del actual
en:. , que:,nie comunica f crhe -el . teniente,dedla::Milicia ,...Urbanade.aquella ciudad b.losef Alcoba. coriftnnt) partida de.:,:kk iiiiiisina; y aignos Carabinej.
ves ,.,liabia . -atacado en las •inmediaciones de la • venta,del A.cebuclial- a • los
facciosos que se presentaron anteriormenteen los campos de 'LMedina ,
:ciijadoles ä -prisioneros' y cT.,.i(ineloies. 6 -caballos, 3 escopetas- y algunos
.ete,etos que se Itabia,,abogado uno deJloStituladOS: Oficiale g Illamado Don.
Juan Bueeta ;.5ályi.çadOse el qüeliac1a 9 dáibmandantél y .orbs'':.7dos, favoreßitlos de la noclie.,:,siti qué par.; per.telmélói lealesbubiese:ptirtlida alguna.
11!:1 Jnagrp d.,p-ii#u vhouade Si Raque ha'-cónfirmad.onmay pronto
noticepto -que yck ,habia .formado. -de que los facciosos existirian mientras
no fueran. erieoritrados, , y estoy. seguro .de que . toda: la Milicia de la proinua les e1u1d1at -f la diehosa- s.uerte quejes ha :cabido de manifestat
.sit decision y e) erapeüo de, destruir lo eneinigos ' de la REINA: nuestra . Setiora 7,, de la libertad y deJa•,diertosa • tranquilidad .qué disfruta esta
leal: y entusiitsenada; proyinQia y . sirv;a de- .leecion este acontecimiento a los
te.ea9e._e.i.m:ni-gos.; de itan sagrados ,.objetos , y tengan por cierto, que en todas partes encontraran Urbanos tau ..decididos 'como lbs de S. 4011,w
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do s estan prontos destruirlos , y pera conseguirlo han corrido inmedia2.
fiamente tí buscar los que osaron alzar el grito de sedicion sitt detenerlos
las continuas lluvias, el fatal estado de los caminos,, ni la falta de armas
y municiones.
Lo que tengo la satisfaccion de comunicar a Y. SS',,para -su conocimiento
que lo haga publicar en ese pueblo. Dios guarde a V.. SS. muchos años..
-Cadiz 19 de enero de,, 1835. =E.. G. C. I. ...=_-..Zoaquin.de
los Ayuntamientos de -esta provincia..
D. IV .. de C..
Zaragoza. 28 de. enero..

CAPITANIA, GENERAL. DE. ARAGON.:7-7--ei.4.M.114,X011..
Teniendo avisos el brigadier Linares que: habian llegado. a Ltunbier (Iba
batallones rebeldes, acaudillados; por • Itürralde.; intentó sorprenderlos la,
noche del 18 ;. maa esta operacion no pudo tener efecto por haber , desocnpado precipitadamente aquel pueblo los enemigos noticiosos d que se
acercaba' j a brigadi del coronel. Ocaña., littrralde huyó.. hacia. Navascuds , ynuestras columnas concertaron un movimiento.en su persecucion... La. del
'coronel Ocaña. se • Aoiz para cubrir dicho puntn, Nägora y Zu,
'bid; La de . Linares marchó rectamente : a Nevascuezs , destacando por su.
'izquierda para asegurar el movimiento ,,a1 batalion del regimiento. 'Mari,
leria de Mallorca...
Los dias anteriores.. habla nevado de una manera estraordinaria •y desconocida hacía. muchos -años eh el pais ;- pero nuestras tropas, superando'
los obstkulos. que les ofrecia cl terreno ; hallainlose los pasos cuasi intransitables., y teniendo. que abrir camino sobre media vara de nieve he-,
ada.,. llegaron al '• pueblo de Navascuds. Los facciosos ,ya lo habian desa-.
llojado.„ d•irig,idiulose•por. el valle de Salazar Esearoz , a cruzar la sidra. . En,
consecuencia de este movimiento internandose ya los rebeldes, el brigadierLinareS regres;, .Luenbier..
El Comandante . •general del bajo Aragon , D. Agustin• Nogueras, con
actividad y celo que • le . distingue continúa, organizando: la. Milicia urbana,
de aquella. comarea: de un modo. tan. honroso para este gefe; como recomen•idable•y útil para los pueblos.
. El" Excmo. Sr.. Capitan. General', en consecuencia. de haber recibida: la s.
propuestas de . los,: .oficiales nombrados para las compañías- de Beche ,..VaPderrobres.., Cretas.,. Alcorisa. y .13elriaonte, se ..lta serwida: nombrar interina-mente .;y:, hasta la aprobacion; de, S.. para.. oficiales 'deläs mismas.,. á.11os,
propuestos. en. primer lugar que • son ert Beceite . : . !Alanos...1166 :.capitan;
D. lgnacio , Micolau teniente D Antonio Morató., subtenientQD. Tosef. Bas..
En Valderrobres., too• Urbanos';: • capitán., D,.J.ttan.- Bautista,. Gaud6,,.. teCretas.
niente D. Josef Sancho,,. subteniente . 1/ Ramon:Prades y•
100 Urbanos.: capitan. D Maciano.ZanZ, teniente Garcia, subte-niente D.. Mariano . Campos. = En. Alcorisa ;I'teniente- 'Comandante D ., Anlonio . Vicente, . escribano ;. subteniente'D'..AnselmneruSell•as ,,. artesano
Belmonte,. Urbanos- 107,. capitan O. Ramon . Membrado;
, • teniente. - Anton
alferez.Melelinx.
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Záragoia 27 de enero dé 1835. = De orden de S. E. el teniente coronel
G. I. de la P. M.Tiburcio de Zaragoza.
tenencia de Rey.— Orden de ìa Plaza.
•

Deseando el Excmo. Sr. Capitan General conde de Ezpeleta tener la
satisfaccion de ver las tropas y trbanos de esta capital, antes de su partida para Madrid encargarse de aquel distrito, ha dispuesto que mañana
4 las doce del dia haya formacion en el Coso en el orden siguiente. El
escuadron de caballería de la Milicia urbana apoyará su izquierda frente 4 la casa de los. ;Gigantes: seguirá otro escuadron de Borbon , los dos
batallones de Milicia urbana, el de Mallorca cubriendo el de Guardias
;; •
-la derecha de la linea.
Las tropas recibirán . 4 S. E. en el orden de batalla. ;Zaragoza 28 de'
D. de Z.
enero de 1855. Manuel Santos.
Madrid 24 de enero.
Mayordomia mayor de S. M.
Excmo. Sr.=S..M. la REINA Gobernadora se ha servido dirigirme con
teeha de ayer el autógrafo Real decreto siguiente : „ Valverde: He venido,
en conceder la Llave de Gentil-Hombre de Cámara al 'General Llauder,vara,
darle una nueva prueba de lo que aprecio sus servicios, y la lealtad con que
defiende el Trono de Mi 'querida Hi ja." Y lo traslado V. E. de Real orden
con mucho placer- mi° , para su inteligencia „, satisfaccion y 'ciernas efecto-s
consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Palacio 24 de enero de
i835. _-_-_.- El marqués de Valverde. .z.--... Sr. D. Manuel Llauder,, marques Ael,
valle de Rivas.

'Real órden.
Excmo. Sr. : El Sr. Presidente del Corisejó *de Mihistrós m'e a' ice con fecha'
del actual lo que sigue : = Excmo. Sr. S. M
REINA Gobernadora
se ha servido dirigirme con esta fecha el Real decretó siguiente. Habiendo
tenido 4 bien admitir 'la dimision que me ha presentado del cargo de secretario de Estado y. del despacho de la Guerra el marques del Valle de Rivas , Procer del Reino, he venido en mandar que vuelva 4 desempeñar su
empleo de Capitan General de Cataluña, en el cual, como en lo ciernas que
ha servido, ha prestado 4 mi excelsa Hija tan eminentes servicios. Ten-.
deeisio entendido y lo comunicareis á quien corresponda=Est4 rubricado de'
h Real mano.=Lo que comunico 4 V. E. de Real orden para su inteligén-•
, satisfaccion y ciernas efectos con siguientes."=..7.to traslado 4 V. E. para'
su conocimiento y denlas efectos correspondientes. Dios guarde á
E.
riruchos años. Madrid 26 de enerd . de 1835. =..-Marqües del Valle de
Excmo. Sr. Capitan General interino del ejército y principado . de Cataluña.
1:,>4

Al publicar por medio del Boletiri extraordinario de Pamplona, el Excmo.
Virey, Capitan General de Navarra y General en gefe del ejército de operafl
tiones del Norte; D. Francisco Espez y Mina, la Real orden Comunicadä por el
Excmo. Sr. Secretario de Estadoy del despacho de la Guerra, Marques del Valla
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de Rivas, sobre las desagradabtes ocurrencias Je Madrid en la madrugada del
18 de enero último, dice lo siguiente:
„Lo . que me apresuro_ . poner ,en conocimiento del público y del ejc>,rcito que tengo el hönor'eeníandár ," finde qiie ño se dejen alucinar por
otras noticiaä exager4las!quelös enemigos del trono y de nuestras libertades patrias quieran hacer circular entre los incautos. A- estás horas hahrzin
ya pagado la pena merecida, loS- autores de semejantes escAidalos , en satisfac'cion de la vindicta pública ; y. yo encargado de destruir nuestros enemigos
de teclas - clases en . les, paises • que estanlajo de mi autoridad, prevengo que
todo aquel, que, se atreviere 4 fomentar el mas leve .ziacitivo de desorden, por
cualquier estile que sea ,•ser/k en. el Acto pasado por , las 'armas , sea Uno G
muchos los que lo hubiesen intentado ; y que 4 este efecto doy orden A to'
dos los generales d division, efes de brigada comandantes de fuertes, y
de eindquiera trozo de tropa, para que ejecuten lo propio en los puntos eza
que se encuentren, sin consideracion 4, personas ni categorías. Y por último;
que en todo pueblo, en el alar se artere la tranquilidad :pública bajo de
cualquiera pretexto, sen igualmente pasados por Mi armas todos los que se
encuentren( fuera . de sus, casas, con tal de que no sean las autoridades y. perd
estA confiada el mantenimiento del orden. Pamplona 2,5 de
enero de z835.=-Mina.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Joaquin A y_erve, Cahltero de Ir Real y militar Orden de S. Ilerpie' aegilde ,' Brigadier de iriftiiiteria; Tetziettte'de Rey de esta Plaza y
Goeernactor. Militar y Político interino -de la' zizis' nia
Por cuanto por D. Francisco"- apaiter y ToIrA del comercio de esta
Plaza, se me ha dada queja en'escritos de la inobservancia del Balido de
Puli.,especlide,,eu-diezy seis 'de abril 'de iil Tichecientes. veinte y siete
Por er, entonces- Corregidor de esta ciudad , prohibiendo entre otras eosae.
saca_ y ,trannhirte de .arca de la playa eneel tramo desde el fuerte de
D. Cálos , a la cerca y paredes inclusive del huerto llamado, de casa So-.
ler-situado A la parte ,de IM 'de la' poblacion. de la Bareelcueta.d-e,estos
es6amuros y :desp,ues- „de liAber oid,o sabre esta queja, al . Sr, Coronel Co-viandaute de'Ingenieros 'de , esta Plaza ; He venido ,en :espedir :el, presente,por- el que. Ordeno, Mando, y Prohibo A todo. carretero, traginera y í cualcojera otra persona el que desde el di ä de raafíana en adelanta., saquen ni.
estraieari arenas en poca ni mucha cantidad del indicado trecho del fuerte de D. Grlos A las. paredes- del huerto de la- casa de Soler, debiendo preei-e
saineate, hacerlo, las que las:necesiten para obras y otros usos del arenal•
como so. liacia antes desde el- -punto del espresado fuerte de- D. CArles,
Ce,- menterio público . de lo que lejos de causar perjuicio. A tercero, residetärA un beneficio 4 la fortifica,ciou de la Plaza , consiguiendo con el tiemd, disminuir los promontorios de arena formados. en aquella par:,
po ala
•&e por causa de j es temporales.. Conmino al contraventor la pena. pech"
ariß de diez libras, catalanas por cada carretada.; 6 carga mayor G menor-.
-areaa cue e . hallare jitstificare hab.cr . egraido: de ackuel. parage-,,
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ya pena se adjudicar una tercera parte al denunciador: Sobre quedar
encargados los celadores de fortificacion vigilen el cumplimiento de lo que
aqui se manda , se autoriza 4 todos ,los ministros de justicia para que
celen sobre lo mismo , arrestando . Jos earruages y caballerías con que se
estrajeten arenas del indi`cado pinito ; dándome inmediatamente 'el correspoudiente parte para la exacciori de.la pena impuesta y distribucion de su
importe. Este Bando se publicar.; en la forma ordinaria en los parages públicos y acostumbrados ,. tanto e n. esta ciudad, como en los de su Barceloneta tara que nadie , pueda alegar Ignorancia. Dado en BaTelena 4 treinta
y uno de enero de mil ochocientos treinta y cinco. =Joaqüiln Ayerve.—Por
su mandado. =Josef Ignacio Linch escribano mayor. =Lugar del Se+11e.
=4-Registrado..
AVISOS AL PUBLICO.

•

• Se avisa 4 los vecinos del barrio 2.° cuartel 5.°' de esta ciudad , que no
hayan todavia satisfecho el cupo que les fue señalado para el reemplazo- del
ejército del aiia último, que se sirvan verificarlo en casa del depositario Don
Paigdollds , dentro el termino de seis dias ; pues luego de finido .
este la junta pasan; las listas de todos los morosos al Excmo. Ayuntamiento , en cumplimiento de las (ndenes que el mismo tiene comunicadas.
De acuerdo de dicha junta , Sebastian Fernandez.
Con permisodel Gobierno se dar4 hoy baile público de m4seara , 4 •
be n efi c io de: los pebres de la Real casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal, travesía de la calle del Conde del, Asalto ; se empezar4
las siete de la noche, y se recibir.; gente media hora antes, pagando de
entrada una peseta por persona, y no se admitir4n cuartos ni moneda que
deba pesarse.
Mañana tarribien Jo habrá' en el salon grande de la Real - casa Lonja conforme lo avisanin los carteles..
Bitas. Mañana se teierra la de la Real casa de Caridad ; lade la reposicien de los empedrados 4 de _ las calles y plazas de esta ciudad, y la del
hospital general de Sta Cruz, baje los planes anunciados en el Diario del
martes último...
A berturas de registro. . El paquete de:vapor el Balear, su capitan Don
Antonio Balaguer , saIdrj el martes 5 de- febrero 4 las cuatro de la tarde
de este puede para el dé Pahria en donde queda reducida'4 294 horas de
observaeton la .cuarentena que estaba impuesta 4 nuestras procedencias ; lo
que se avisa al público para su inteligencia.
< El patron Gabriel Medinas y Sera , que lo es. del jabeque correo nombrad (,) San Miguel ,'Idias • Valeroso , dcl porte de 60 toneladas , saldr4 para MaHorca el martes prommo, ; .admite cargo y tasageros en el eaft de . la Amistad , plaza de Palacio daran razon dic eil„
e/arma

DEL PUERTO'.

Eilibareaciones llegadas itt puerto dia de ayer..
"gereantes espamas, Be vina rpz. y Alfaques: G dins ei laud

meveed., de . 94, teneladas..,..su tatron Sebastian Ad-ell , con algarrobas..
De Benidorme y Moraire e.0 lo. dias, 4 latid Nirgen del: Carmen,
19 terdeja
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neladas-,, su 'patrón Tomas Agustin Rodfiguez, con id. De Palma en Mallorca;
en .4 dias el jabeque Virgen del Carmen, de 33 toneladas, su patron Matias
Vidal, con carbon y escobas. De id. y And.raix en 6 dias el jabeque Virgen,
del Buen Camino, de 23 toneladas, su patron Juan Pujol, con carbon, le-,
y escobas. De Oropesa en 3 dias el laud las Almas, de 18 toneladas, su,
patron Sebastian Miralles, con algarrobes. De Palma y Andraix en 6 dias
jabeque Virgen del Carmen, de 47 toneladas, su patron Bartolome Eleixas,,
con carbon, leña y escobas. De Málaga y Alicante en 15 dias el laud S, Antonio , de to toneladas , su patron Manuel Pages , con cevada. De Castellot4,:
en 3 dias el laud S. Sebastian, de 20 toneladas, su patron Sebastian Duran,con algarrobas. De Valencia en 9 dias el laud Sto. CdSto del Grao, de 35;
toneladas, su patron Antonio Nadal, con arroz , trigo y paja gualda. lt)g:
Santander, Villanueva de Portjman y Villanueva en 45 dias el místico Mer-rcurio , de 61 toneladas, su patron Pedro Millet , don . trigo. De Palma en Mallorca en 1 7 . lloras el paquete de vapor el Balear, su capitan D. Antonio Ba.-'
laguer,, con la correspondencia. De la isla Cristina, Cadiz, Alicante, Denia
y Valencia en So dias el laud Virgen de la Mar, de 20 toneladas, su patroa .
Pedro Bertran, con sardina. De Valencia en 3 dias el laud S. Antonio, de,
2 5 toneladas', su patron Mariano Ballester con trigo, habas y chufas. De Burriana en 5 dias el laud Sto, Domingo, de lo toneladas, su patron Francisca'.
Juan, cmi algarrobas. De Torreblanca en 2 dias el laud S. Antonio, de 19
toneladas, su patron Cristobal Roca, con id. Ademas 8 buques de la Cost
e,sta provincia; con trigo, maíz, carbon y otros gdneros.
Despachadas.

Yabeque español S. Salvador, patron Juan Mayol, para Mallorca en lastre.
Balandra S. Josef, 'patron Diego Collado:, para Valencia con azucar. Goleta
Concepcion , patrono Antonio Agustín Torres ,.para Iviza con efectos y lastre.'s
Latid 5. Luis , patron. Bartólonte Ferrer para id. en lastre. Id. S. Antonio,
patron Josef Antonio Gombau , para Burriana en id. Id. S. Agustin , patran
Jalian Dogiu pa ra Cartagena con farderia. Bergantin siciliano Achile , capitan Vicente Cacace , para Nápoles en lastre. Ademas 16 buques para la-,
costa de esta provincia ton trigo, 'cáñamo y lastre.
Funciones de igiesia. Mañana , dia de la Purificacion de Ntra. Señora,
el Monte-pio y la Pia-union, del santo rosario bajo el título de Ntra. Sra. •
de la Buenanueva , celebran la fiesta del cumpleaños en la iglesia de PP:,
Trinitarios descalzos, con. Comunion general d las 7-1- y harí la plática
prep,aratoriá el Rdo. D. Mateo Alaii6 , Pbro. A las 9¡ se har4 la bendicion
de candelas , y- en seguida saldrí la acostumbrada • procesion de la Presentacion del Niño Jesus en el templo, á. cargo del Monte-pió, y concluidase cantará. un solemne oficio con asistencia de la música de la Sta. Iglesia
con sernaon que dirá. el litre. Sr. D. Alberto Pujol, can6nigo de Sta. Ana.
A las 4de
la
se cantará.
el santo rosario por la misma música, en.
. tarde
.
.
terios y pliltica dl r a. el espresado D. Mateo Alai:5.6 , y se concluirí
yos mis
con los guisa de la Virgen. El siguiente dia n laS to lá Rda. Comunidad
cantará un solemne aniversario en sufragio de los hermanos difuntos de:'
dieha

3ä•
Sólemne, •fiesta con._ que In pa Itttien de eyoLos de ntó rosario; ,uni'dos la confraternidad del Orden de. PP. Agustinos descalzos, tributan á. su
-titular la Virgen de Copac .abana ,. en la iglesia - de Santa Mónica- de . esta:ciudad. Mañana dia 2 la Purificacion de. nuestra : Señora .„ fiesta .principaj, de..eße
ta devocion , í las diez ha -br i solemne- oficio que cantará. la capilla de'Dlli-••sica dz Santa Maria del Mar - , y serrnon que predicará' el' R.. P. Fr. Francisca
Moliner Lr. de Teología. de PP.. Franciscanos. ;. por la- , tarde- 4-las cuatro .se
empezará el-santo.. rosario, cuyos, misterios explicará y hará la, plática. e 11. P„
Mtro. Fr. Martin 'Estaper. , religioso. Servita. El martes J las diez la Rda. Co-,
raunidad cantará solemne oficio en sufragio de las almas de los difuntos que.
kan sido asociados á esta. pia un-ion : por la tarde á las cuatro habrá rosario.
cantado. , y esplicará los misterios. y hará. la pljtiea el R. P .. Fr. Jaime de 14
Virgen del Carmen , Suprior de . PP. Agustinos descalzos ; y , se dará fin- cou
los-. lamentos de las almas, y un responso general que cantara la Rda. Guau-. Los devotos de la pia union, del rosario que diariamente' se: reza- en fa
iglesia de nuestra Señora de la Ayuda- , que no celebraron el cumpleaños J
causa de la enfermedad que reinaba en. noviembre, lo, celebran mañana con.,
misa de , Comunion que empezará á las siete y media , .y plática que harj
P. Lr.. Fr. Jaime Perez ,. religioso- de PP. Mínimos :11 las diez será el oficio>
en -el que predicará D. Josef Novell., presbítero, vice-rector del Seminario.,
Conciliar ; y á las tres. y media de la- tarde se cantará el rosario , cuy.os,
misterios y phitica dirá el- P. P. F:. Buenaventura Manegat, Dominico. Ei
martes á las to habrá un, solemne aniversario- en sufragio de los difuntos de:
la union :. á las 3;12- de la tarde rosario cantado,. Cuyos misterios y oracion fti-nebre dirá' el P. L. F. Juan. Ferrer, Carmelita ,. conehtydndose con los lamen.,.los y responso. Asistirá. á todas las funciones la música . del Pino.
Hoy d las 4i: de la tarde en la iglesia de-PP. Agonizantes habrá la furt sclon. acostumbrada, y predicará el P .: F. Pedro. Pablo de Bagur,. Capuchino..
Ponlas. Se vende un caballo que en, estas yerbas entra. en ehico años::
e--entero . , tiene la marca y es- muy d6cil , sirve . para montar y para tiro::
el que quiera entrar en- ajusteacudirti á la calle-de Trentaclatis , número 20„
piso primero -de-la derecha , encima del herbolario , donde vive su dueño..
Retorno.. En la calle-del Pino , casa, del ordinario . Bigorra,, hay unai
galera para. Zaragoza.
A lquiler. En la calle . den•Serra . , casa núm. 11 , hay, el tercer piso para*
alquilar ,. el cual tiene tres dormitorios. y lo dernas• correspondiente : en el,
primer- piso . tienen las llaves y darán razon.
• Sirvientes. Hay una- señoraviuda sin- hijos que desea colocarse en casa
1.1,re señor secular o eclesiástico: informará Josef iVIartinez sastre „ al .lado deU
eafi-de> la- Reina, en, la Rambla.Hay un joven-de 24 años de- edad que desea servir sabe guisar, escrkbir .y .afeitar :• darán razon, en-la- confitería, de la bajada- de Vil adecols.,
Nota. El oficio que se-celebra hoy en: la iglesia de-S: Felipe-Neri, empeezará. j: las te) en lugar -de las u como, se dijó equiv,oeadamentes en. el. Diario)
de-ayeri.
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Teatro. A las n La huérfana de BruSelas , drama de eSpectáculo en
tres actos ; baile y sainete.
- • Y 4 las 7 la ópera sem.iseria en 2 actos, 11 Furioso ne!' isola di San Do'mingo, música del Sr. maestro Donizzetti.
-Continúa enseirindose 'el neorama sito en la calle de S. Pablo,
mero ,- 78 , con las nuevas vistas del desembarco del ejército francs en
4-a costa de Africa , y la abertura de fas Córtes de Madrid, variando la vista
de la plaza vieja d Mercado principal de la Habana.
Hoy como todos los dias" se" enseña 'el gabinete de figuras de cera de la,
calle Nueva de San Francisco , núm.. , 14 cuarto bajo desde las cinco de
la. tarde hasta las .nueve .de la noch, pagando .de entrada un real de vellon
por persona. , y los niños de• cinco, 4 diez .afies cuatro cuartos.
• El director del cosmorama situado en lar Rambla, tienda num.
al
lado de la oficina de policía , sigue enseñando las vistas anunciadas., y ha
puesto de nuevo le vista 'del Chiniborasci en la'Amüica'delSur , eú laparte
patagónica. La entrada 4 cuatro cuartos por persona.

i,

Plaza de toros. --Con superior permiso. Conforme . se tiene anunciado
al público por carteles, la Compañia de eqüitacion , de , Franconi , dirigida por - sus ,dos 'yernos directores 1M. Paul, et Bastien , dan principio 4
sus ejercicios ecuestres" en el dia de hoy clomiugo j0 de febrero: de • 1835,
rl . las tres de. la tarde en. punto.— 1."..Representacion , eón-puesta 'de las
partes siguientes : la.- posta Real , 6 sea el grande relevo eón' seis c‘ aballos.
.Mr. la- vida. de -un solE'seena inventada v 'ejecutada, por el-director.
dadoi.Escena miliïai de propia invencion.. del director MI'. Bastied, y ejecutada por el mismo. Contiene: la partida , el manta:, el soldado veterano,
Napoleon en:la despedida de .Fontaineblati, el , coronel de -la Guardia Imperial el' militar aplicado , y la victoria. El 4rabe y su caballo. Escena de
invencion del director Mr. Paul., ejecutada por él - mismo con el caballo
nombrado' .Le Conquerant. La piel- de Molan,. Eseena que ejecutan Mr. Ratel.
Las. fuerzas' herculeas , por ME. Vally "(Luis) Hercules. español. Contradanz4,
wais y galopa ,'. ejecutado . por el cab.i'dlo Couq!.ierantr, montado -por el 'directár . M. Paul. El juego de estandartes , que,veriticari Mr. E.west;ý it
chineuco., ejecutado Pol ML 4rnand.7-7- e,presei gar^4]..tarnliieu en- escena,
para contribuir 1 la ejecncion de los espresados ej&ciclos , ademas de los ya
nombrados , /os Sres. Antonio ,' Adolp- be„-,Samailia.',:„Seignoret, Théophile,
Louis .Joseph. y Charles : ,las,Sras. Leirour:,. y' . Antoine y...la:Señorita Ca-•
Los billetes de entrada se repartir4n. en la Plaza, de Palacio ; y en
la misma de toroS,4:la hora de l a . entrada,:to. s palcos ,, y asientos' de precaf• Ihimado tkl Rineon
ferencia , .por- la mañana. de -de 9 t .
sito en la Rambla.— Precios entrada al tendido 3 ,reOes : •id. .4 grada cubierta y palcos id: : lunetas de , circd„c-ou ü,entrada 8 itt.. sillas -de .graLas puertas: 011.01.Uü.
da cubierta con su. entrada. 8 d palcos 3o id.
las desde la una..' . I • "
.• CON,. REAL PRIVILEGIO ESCLYSIVO.
En la Imprenta de la Viuda d Hijos de Don Antonio Brusi.

