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DIARIO DE
Del lunes 2 de

BARCELONA,
febrero de 1835.

La Pzirificacion de nuestra Seriora.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Misericordia
de religiosas Terciarias de San Francisco de Asis : se reserva á las cinco de
la tarde.
Hoy es fiesta de precepto.
E. P. en San Juan de Dios y Minimos.
Sale el Sol á 7 horas y 3 minutos, y se pone 4; las 4 y 57.
Dia. horas.
Termómetro. Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
1 7 mañana.
8 33 p. i 1. O. N.O. nub.
id . 2 tarde.
53
i
O. N. O. sereno.
7
id . to noche.
4 33
2
2 E. N. E. sereno.
ESPAÑA.
Madrid 22 de enero:
. Sabemos que el Sr. marques de Viluma, superintendente de policía, ha
hecho una esposicion tí S. M. para que lo autorice 41 destruir los indices
- inversos formados pea' la pálida contra los liberales en los últimos diez
• años. S. M. 'ha mandado que se quemen en Madrid y en las provincias bajo la responsabilidad de los gobernadores civiles. Con el mayor placer ofrecemos el justo tributo de nuestra gratitud por tan filantrópica determinacion 4; la 'digna Gobernadora del reino y á la autoridad que la- ha promovido.
•
• D:- de Z.
Embarcaciones que entraron en Cádiz desde el 14 hasta el 20
de enero.
Dia 14.1= Ha entrado un queche español del O. Pasó al Estrecho una
goleta, y no queda novedad; Viento NO. fresco..
Dia 15.
Falucho esphäol del Besguardo la •Concepcion su capitau
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alferez de fragata D. Josef Pastor , de cruzar. Bergantin 'frailes Josef , Caat
pitan Antoine Naceran , de Buenos zAyres ea 82 dias, con cueros , chapas y.
clin d su ccínsul. Ademas un rusd y Ocho españoles. Al ONO. se descubre
un bergantin-goleta que presencia al corren de la , Habana , puede entrar
esta noche. Quedan al OSO. un bergantin y un místico qneche-marin.
Pasa al Estrecho una polacra-goleta salida de Sanlucar. Y han salido el bergantin español del Resguardo el Invencible , su capital' el teniente de navío
D. Juan. Martorell , para cruzar. Goleta idem del Resguardo la Minerva , su
capital' el alferez de navío D. Ramon Pery, para idean. Pälacra-goleta de l a .
misma nacion Santísima Trinidad ,patron Miguel Linares , para Barcelona.
Bergantin idem San Antonio y Animas , patrou Manuel Rodriguez liTayan,
para idem. Ademas un sardo, un siciliano, un frances y dos ingleses. Viento NO. fresquito.
Día 16. z-z Anoche el bergantín-goleta español correo Número 4 , su capitan .y maestre D. Josef .Vicente de narraran. , de la,Habana en 3 9 dilas,
con Correspondencia y frutos coloniales á D. Angel S, Lomo. Polacra de la
misma nacion San Antonio , alias la Estrella , capitan D. Juan Bautista Su- ris , de Trinidad de Cuba y Matanzas en 43 días , con azúcar d D. Antonio
• Suris. Místico idem la Union capital" . D. Salvador . Millet , de Puerto-Rico
en 55 dias , con cacao d D. Antoni
o Coma: Hoy un ruso y trece españoles.
Pasú al Estrecho' un bergantin , de dónde fueron al . O. otros dos bergantines. No.-queda novedad en lo que permite ver la cerrazon. Viento ONO.
fresquito.
Dia 17. Bergantin-goleta americano Ella , capitau Henry Brown , de
Santiago de Cuba en . 46 dias , con tabaco d D. Pablo del Valle y Liara ; y
cuatro españoles. Pasaron al Estrecho dos bergantines y no queda novedad.
Y ha salido un español. Viento NO. bonancible.
Dia 18. = Han entrado cinco españoles: Entrard un- místico del O. ,
no queda otra -novedad. Y ha salido el bergantín-goleta americano Rabeccá.
Groves , su capitan F. Mayer , para San Tomas y la Guayra. Viento S.
fresquito.
Dia 19. = Bergantin español kiven Julian capital' D. Apf.j,,e1 de A.cha,
de Puerto-Rico en 6o dias eón cacao .2l D. Francisco de Paula .tIrmeneta.
Además un ingles y un español. Pas6 al Estrecho tto bergantin- , y-no queda novedad. Viento NO. fresco.
Dio 20. = Qneche español San Josef, capital' D. Ramon Mache ., de Ma-.
Unzas en 3.2 dias , con cafd d D. Antonio Suris. Ademas nueve españoles.
Pasú al Estrecho un bergantín-goleta , y no queda novedad. Y ha salido el
Queche español el Salvador, capitan D. Juan Bautista Riseque , para el.Brasil: Ademas un americano , un ingles- y tres españoles. Viento Q. fresco.
1.1.11nn•nnn•n•n•••nnn

NOTICIAS PARTICULARES DE BA.RCELONA.'

DÉCIMA .
La Basílica del Mar
Dicha de Santa Maria
Traslada en este gran dia

_Al Señor al nuevo Aliar
Si hoy se quiso presentar
En el templo por Simeon
A su Padre en oblacion
El Cordero sin mancilla,
El mismo en esa Capilla...
Se nos dará en Comunion.
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C. D. L.

O. Josef Magarela , capitan de caballería, primer ayudante de esta Plaza,. y sargento mayor interino de la misma, nombrado fiscal por el Exicelentísimo Sr. Capitan General 'interino de este ejército y Principado,
para juzgar á los facciosos desertores del Fuerte-Pio de esta Plaza, Josef
tres y Antonio Currons , naturales de la ciudad de Manresa de este Principado , á quienes estoy procesando : Por el presente cito y emplazo por
primer edicto 4 los dichos Josef Sostres y Antonio Currons, sealándoles
Eis Reales circeleS de esta ciudad ,. donde deberán presentarse personalmente .dentro del término de quince dias que se cuentan desde el dia de
la fecha á dar sus descargos y defensas ; y de no comparecer en dicho
plazo se seguirá la causa y se sentenciaran en rebeldía por el Consejo
de guerra , sin mas llamarles , ni emplazarles , por ser esta la voluntad
de S. M. Fíjese este edicto, para que venga 4 noticia de todos. Barcelona
treinta de enero de - mil._ ochocientos treinta y- _cinco. =Josef Magarola.
Juan Bautista Bou, escribano.
AVISOS AL PUBLICO.

Por proveido de veinte y cuatro de los corrientes, dado por la Sala
segunda Civil de la Real Audiencia de este Principado, en el pleito que
los albaceas testamentarios del Dr. D. Josef Roset y Bavi , y la coheredera
del mismo seguian con el difunto Salvador Roset, vecino que fue de esta
ciudad, se manda citar y emplazar 4 los herederos o sucesores de éste para que dentro el tekaino preciso de treinta dias que empezarán á correr
'desde el de la insercion del presente en el periódico, comparezcan por
medio de legítimo apoderado en el indicado pleito, para exponer lo que
a su derecho convenga , en la inteligencia que pasado dicho término les
parará el perjuicio que baya lugar. Barcelona 31 de enero de 18,55. ---7--Ra-;
mon Sanpons , escribano.
En méritos del espediente que pende, por ante el M. I. Sr. D. Matee
Cortés .de Zalon ,Alcalde mayor primero de esta ;ciudad y su partido, sobre habilitacion de la segunda edpia por primera de la escritura de venta de una pieza 'de tierra hierma , de tenida dos mojadas, dos cuartas y
una mundina , sita en el término de la parroquia de Sta. Coloma de Gramanet y parage llamado Pla de Caüellas , hecha y firmada por los consortes Domingo Oriol y Maria Rosa Oriol y Sagristá , á favor del Dr. en derechos. D. Juan Gabriel, recibida ante el escribano público de esta ciudad D. Felix Veguer y Abelii, á treinta -de abril de mil setecientos se:tenta y ocho, queda señalado el término de quince dias pata que el que
tenga en su poder la. primera e6pia- de la referida eserittira , la presente al
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infraeserito escribano, previniéndose que de no hacerlo finido dicho. tér...
mino, le parará el perjuicio que haya lugar. Barcelona 31 de enero de 18,35.
—Jaime Moralhí y Mas, escribano.
Mañana martes á las 11 de ella se continuará la subasta de los solares
enagenables , para 'formar la nueva plaza del Real Palacio, conforme está
anunciado : lo que de orden de S. E. se recuerda al público.:7.-__Francisco
Soler.
Los interesados al cargamento del falucho español , su patron Carlm, procedente de Marsella , acudirán luego con sus notas al segundo piso de la
casa contigua al puente del Real Palacio, encima la fonda dicha de la Aduana, para formar con exactitud los manifiestos.
Con permiso del Gobierno se dará hoy baile público de máscara
beneficio de los pobres de la Real casa de Caridad en el salon grande de la
Real casa Lonja : se empezará á las ocho de la noche y se recibirá gente
media hora antes , pagando de entrada dos pesetas por persona ; y no se
admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
.Rifas. Hoy se cierra la de la Real casa de Caridad ; la de la reposiclon de los empedrados de las calles y plazas de esta ciudad, y la del
hospital general de Sta Cruz, bajo los planes anunciados en el Diario del
martes último. .
Igualmente se cierra la de los cerdos llamada de San Anton..
A berturas cle registro. Para Trieste saldrá el 15 de febrero el bergantin.
goleta toseano Santísima Trinidad , su capitan Anselnui Tancredi : buque
nuevo del primer viage , el cual admite algun palmeo y pesegeros para dicha
punto , y lo despacha su consignatario D. Manuel Magro , calle de Bonaire, núm. 5.
Para GénoVa - , Liorna y Civitavechia , saldrl el diez del 'corriente le goleta toscana Carolina , su capitan Lorenzo Tancredi , buque nuevo y de
primera marcha, el cual admite cargo y pasageros para los espresados puertos ; y lo despacha su consignatario D. Manuel Magro.
CIPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el cija ele ayer.
Mercantes españolas. De Burriana en 3 d.ias el land S. Antonio, de 13
toneladas, su patron Vicente Dosdá , con, maiz y centeno. De Málaga, Apilas y Mazarron en 17 dias el laud Concepción , de 32 toneladas, su patron
Sebastian Rivera , con trigo, cebada y fierro. De Valencia en 2 dias el laud
la Carolina, de 29 toneladas, su patron Josef Aguirre ,. con arroz, trigo
y otros géneros. De Sevilla y Almería en to dias el laud S. rFelnio, de
So toneladas, su. patron Jaime Pagés; - con aceite, lana y otros géneros.
De Burriana en 3 dias el latid S. Josef, de 23 toneladas, su patron Miguel Rodriguez , con ma.iz y trigo. , De Altea en 5 dias el latid Virgen de
los Dolores, de•20 toneladas, su patron Joaquín Robles, con algarrobes.
higo& y pasas.. De :Benidorine en 7 dias :el laud 5. Rafael, de 26 toneladas, su...patron Josef .Antonio Sorolla , con algarrobas. De Villajoyosa y
Tarragona en 8 . días el laud Virgen del Carmen, de 4o toneladas ,..su pe-,
tron . Matias,-, Zaraaoza _con: espartería. De la Coruña y •V illautke.va de Pes>
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timan en 4 dias el laud Virgen de la Mar, de 56 toneladaä-, su patron
Silvestre Estaper., con, trigo á la , orden. De Cadiz y Villanueva en 11
dias el laud S. Pedro, de 40 toneladas, su patron Gabriel iVIelis , con trigo. De Iviza en 5 dias• la polacra Sta. Isabel, de 16o toneladas, su patron
Antonio. Colomar, con espartería y otros gi'neros zi D. Domingo Miralles.
De la Habana en 55 dias-el bergantin S. Francisco de Paula , de 230 toneladas , su capitan D. Francisco Sust , con azúcar, palo , cueros y otros
gkeros
:•4•.
varios. De Valenda , Burriana y Tarragona en 13 dias el laud
e
Virgen del Carmen, de 28 toneladas, su patron Vicente Sehna, con trigo. Ademas tres buques de la costa de esta provincia, con vino, trigo y
madera.
Dieta. De 136 muleras de trigo de Valencia a 76 rs. 21 ds. la cuartera , en la •calle del Hospital, num• 3.
Otra : De 13 balas de congrio 4. 12 duros el quintal, en la calle den
Caldes esquina 4 la del Borne. Otra : De 249 quintales de algarrobas de Tavira á 21 rs. vn . el quintal en la calle de. S. Antonio, casa Capar.
'Otra : De 133 quintales idem al mismo precio que la anterior, encima
del Rech , num. 17 : esta y las tres que la preceden concluinin mañana.
Otra : De loi6 quintales de bacalao de Drontheim á 38 pesetas el quintal, el de L a calidad, á . 35 el de 2. a , y hí. 32 el de 3. a , en la calle de
Bonaire, num. 2.
. - Otra : De 1.6 caseps de sardina salada de Vigo d So pesetas el millar,
en la calle den Caldes casa Gertinimo Barfull.
Otra : De 93 criartales de aceite del pais ä 22 rs. 20 mrs. , el cuartal,
en la calle de la Vidriería , num. 5.
.
Otra : De 153 quintales de algarrobas de Mallorca 4 rs. vn . el quin-:
tal, en la calle den Corratjer,, num. 9: las cuatro • Intimas concluirla mañana y pasado mañana.
Otra : De 20 pipas de sardina salada á 28 pesetas ei millar, en casa. Pedro Vidal.
. Otra : De 156 cuartales de aceite del pais á 2ti
el cuartal , en las
casas nuevas de Sta. Catalina, num. 6.
Otra • : De 90 cargas de carbon de Malgrat 7 la ..gryoba el de encina, y
59, el de arranque . en el barco depatron Salvador Comes.
Otra : De ioo cargas id. de id. . 7e la arroba
el barco del patron

se

pedro.Frexas.

Otra: De loo cargas id. de encina de Mallorca ;.; 89, la arroba, .en el
monton de la playa: esta y las euatro_anteriores durarán los dias 3 I Y ar
del corriente.
Funciones de iglesia. IZA ilustre Congregacion de -señoras • esclavas esta,
blecida en la iglesia de nuestra Señora de la Merced , tributa hoy . en obsequio de su augusta patrona los siguientes cultos .4 las siete y Media habrá
Comunion general con phaicá preparatoria.que 11ar su director : á las diez.
se.eantarä. la misa mayor con . asistencia de-ni-tísica , y predicará el R. P. Fr.
Juan Guix
de Weología y Maestro de novicios del orden de la-Mercedr
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por la tarde á . las cuatro y media se cantará el santo rosario, cuyos misterioä.
y sernion dini el R. P. Fr. Francisco Domenech , de•dicho orden , y se concluirá la funcion con los gozos de la Virgen.
Hoy en • la capilla de nuestra Señora de los Dolores de la iglesia de PP.
Servitas , sc da principio d un septenario que en obsequio de tan ,tierna
Madre ofrece un devoto en accion de gracias de haber sido preservado con
toda su familia de .la enfermedad del cdlera. En los siete dias se cantará un.
oficio matutinal d las 7-,t. y por la tarde d. las 5-&- se hard el ejercicio del do«,
loros() septenario , y se cantara la corona.
Libro. Los Comuneros. Historia de la revolucion de España en el reinado de
Carlos primero. Por D. C. Bertran Soler. Es de esperar que la 'lectura de esta
historia que se ofrece al púbi c o, convencerá d muchos, que solo por tracti:
clon tenian noticia 'de la existencia de aquellos héroes , de lo que 4 ellos
debemos por haberse opuesto denodadamente al sistema de arbitrariedad y.
tiranía, introducido por reyes estrangeros , y de las ldgrimas que hizo verter á nuestros generosos abuelos el atroz sacrificio de tantos millares de victimas. Verán al mismo tiempo, que si algunas cosas se han innovado, son
consecuentes al progreso - de las luces, a la esperiencia y á. las circunstancias.'
en que nos hallamos ; pero que tanto el actual sistema, como el de nuestros
mayores , en nada se oponen bi los deberes del hombre en sociedad , ni al
servicio de Dios, cuyos . principios han sido siempre respetados por los españ oles; pues seria desgraciado el pueblo, cuya legislacion no estuviese fun
dada sobre las bases inmutables de la moral y de la justicia. Condiciones de
la iuseripcion. Habiende manifestado algunos suscritores de esta provincia
que tal vez seria mas conveniente se publicara la obra por cuadernos, y como de otra parte no puede el autor decir positivamente el mayor número d e .
volúmenes que contendrá, por depender de los varios documentos y memorias que le remitan algunas Municipalidades de Castilla, se ha creido oportuno variar las condiciones que se leen en el prospecto, subdividiendo cada volumen en siete cuadernos, de los cuales se publicará uno cada 15 diassin que los Sres. suscritores tengan que adelantar mas cantidad que el valor d.el cuaderno inmediato.. Por todo el mes de febrero , se- liara la primera'
entrega. El preció cle cada una pagando adelantado, es 4 rs..vn. en Barcelona,, 5 en la provincia, y fi fuera de ella. Se suscribe en la librería de'
Oliveres y Gavarró calle de Escudellers num. 25, y en las principales librerías del reino. En las mismas sigue abierta la suscripcion á la Biblioteca mer,.
cantil.
A visos. Se desea hallar quien en un primer piso bien situado en esta.
ciudad quiera ceder dos aposentos- dormitorios y una sala de recibo , todo
decente y amueblado á unos señores que deben llegar a esta 11 mediados de
este mes , y al mismo tiempo cuidarles de la comida y denlas necesario:el sugeto que pueda proporcionarlo , se servira dar aviso eh la calle
Ancha , esquina de la den Serra , casa núm. i , cuarto principal.
No acordándose un sugeto de la casa y número en donde vive el señor
Miguel Peitt , se le suplica tenga la bondad de pasar it • la calle den Serra,;
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casa nm. 10 , piso segundo en donde se le enteran; .de un asunto que le
interesa.
Francisco Mongini pone en conocimiento de los habitantes de esta capital haber trasladado su posada nombrada de la Nacion á la calle de Gignas,,
mim. 27 , en donde se servirti de comida y cama con toda decencia.
• En parage . de los mas ceintricos de esta ciudad y en una habitacion de muy,
buenas luces ,. vive' un matrimonio de arreglada conducta que desearia hallar un eclesitistico ó secular de iguales circunstancias para reunírseles cuídlindole en todo In necesario al precio que se convengan : informará el maestro sastre Juan Sandartin en la calle de Capellans.
Juan Ascabia . maestro albañil , que habita en la calle de S. Ramon, mimero u8, piso tercero zi la izquierda, ofrece construir chimeneas c6modas
á la moderna y al estilo de Italia y ,Francia, quitando Cuasi del todo el humo., y hacer enladrillados tan unidos en Sus piezas que parecen una • sola,
sid , que. jamas puedan separarse.
El profesnr en.ambas facultades D. Josef. Planas y Casas., ha. trasladado
'su habitado!' ti la pla:9 de S. Justo, piso principal de la casa almacen de
papel. Desde las ti la 1.-& admitirá y visitará gratis i; cuantos tí - Su propia casa se dirijan con el robjeto de consultarle sus dolencias.
Se emplearán 000U í prffstamo 6 carta de gracia sobre fincas situadas
pn esta ciudad : dará de todo noticia el escribano D. Josef Pons y Torne,
que vive en la calle de ArnargGs, num. I, piso ,primero.
En el 4.0 piso de la casa de Molind en la calle de Escudellers mintiera 4, vive .quien desea emplear algunas horas de tarde y noche . escribiendo por quien guste ocuparlo.
V entas. Quien guste comprar. polvos de gusanos de seda para ruiseAoves á 4o cuartos la libra, acuda a la calle de las Arenas, cerca de la casa
.de PP: •Agonizantes , tienda de cal y yeso.
. A lquileres. Quien quiera alquilar . un buen segundo piso , con obrador de buenas luces, acuda á la calle de la Puerta Nueva, .num. 18.
En • la calle Riera de S. Juan hay una cochera y almacen para alquilar : dará razon el carpintero Ma'gin Domingo, que vive en dicha calle al
lado de la iglesia de S. Juan.
Pjrdiclas. Se perdió .una hebilla de plata desde la • iglesia del • Pino al
,huerto de Sadurm en la calle . de S. Pablo, num.. 43 ; en dicho huerto
enseñarán la compañera y dart4n una • gratificacion á quien la devuelva.
Por la muralla de Mar 6 Rambla se perdi6 un adorno de manilla de
.circ) cuya .devolucion .se gratificará con 16 rs. vn . en el primer piso de
:la calle de Basca, num. 12.
Desde la calle Ancha hasta la plaza del Correo, pasando por . el Rego,mir se perdi6 tina bolsita de seda cuya devolneion se gratificar. en la
-calle Ancha, frente la Fustería nun. 15 , segundo piso.
Un pañuelo de seda de seis palmos y de varios colores se perdió desde
la plaga de Santa Catalina .á la de Sivadd .pasando por las de la Palma,
Mercaders y travesía - de la Borja en la casa sin húmero de los PP.-Dominicos , piso segundo, habitacion de Josef Gorina „ gratificarán ,e1
Noeriza. Una viuda que tiene la .leche de ocho meses y desea , -Criar en
.$11 casa, se hallará en la calle de la Camada , núm. 13, tercerpiso,

Teatro. Hoy se ejecutarj. la comedia titulada : La Conjuracion de Tenecia.
A las 3-.
Y á las siete JI Barbiere di S>iviolia 6pera bufa en dos actos, música del Sr. maestro Rossini.
Continúa enseiindose el ne.orama sito en la calle de S. Pablo, mimero, 78, con las nuevas vistas del desembarco del ejercito francas en
la costa de Africa , y la abertura de las C6rtes de Madrid , variando la vista
de la plaza vieja 6 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 noche, pagando de entrada un real de valora
por persona , y los niños de cinco á diez años cuatro cuartos.
El director del cosmorama situado en la Rambla, tienda »um. 12, al
lado de la oficina de policía , sigue enseñando las vistas anunciadas, y ha
puesto de nuevo lu. vista del ChimborasO• eri la America del Sur, en la parte
patagUnica. La entrada á cuatro cuartos por persona.
Plaza de toros.— Con superior permiso. Conforme se tiene anunciado
al público por carteles, la compañía de equitacion , de Franconi , dirigida por sus dos yernos directores MM. Paul , et Bastien , continua sus
ejercicios ecuestres en el dia de hoy lunes dos de febrero de 1851.
i•í LIS tres de la tarde en punto.— 2. .Representacion compuesta de las
partes -siguientes: la posta Real, (') sea el grande relevo con seis caballos.
Escena . inventada y ejecutada por el director Mr. Paul : la vida de un sol. dado. Escena miliiar de propia invencion del director Mr. Bastien, y ejecutada por el mismo. Contiene: la partida, el recluta, el soldado veterano.,
Napoleon en la despedida de Fontaineblau , el coronel de la Guardia Imperial , el 'militar aplicado , y la victoria. El árabe y su caballo. Escena de
invencion del director Mr. Paul , ejecutada por él mismo con el caballo
nombrado Le . Conquerant. La piel de Mono. Escena que ejecutará Mr. Ratel.
Las fuerzas herculeas , 1 or Mr. Vally (Luis) Hercules español. Contradanza,
. wals y galopa, .ejecutado por el caballo Conquerant ; montado por el director Mr. Paul. El juego de estandartes, que verificará Mr. Emest; y el
chinesco' , ejecutado por Mr. Amand.Se presentaran tambien en escena,
para contribuir á la ejecncion de los espresados ejercicios , ademas de los ya
nombrados, los Sres. ..Antoine , Adolptie , Samama , -Seignoret , Theophile,
Louis, Joseph- y Charles : las Sras. Leroux Antoine ; y la Señorita Caralle.— Los billetes de entrada se repartirán en la Plaza de Palacio , y en
la misma de toros á labora de la entrada. Los palcos, y asientos de preferencia, por la mañana de de 9 í-1 2 en el cafe llamado del Rinean
sito en la Rambla.— Precios : entrada al tendido S reales : id. á grada cubierta y palcos 4 id. : lunetas de circo •con su entrada 8 id. : sillas de grada cubierta con su entrada 8 id.: palcos•No id.— Las puertas estarán abiertas desde la una.
' CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO...En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

