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DIARIO DE
Del jueves 5 de

BARCELONA,
febrero de 1835.

Santas 3guetia y Calamanda y los Beatos Mártires de la compañia de
Jesus en el Japon.
• Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Misericordia
de religiosas Terciarias de San Francisco de Asís : se reserva á las cinco y
'media de la tarde.
Cuarto creciente d 7 horas y 11 minutos de la noche.
Sale el Sol á 6 lloras y 59 minutos, y se pone 4 las 5 y 1.
horas.
Termometro.i Barómetro.
Vientos y Atmosfera.
4 7 mañana. 6
S.
nub.
4 33 p. 3 1.
id. 2 tarde.
10
633 3 . Œ id.
id. I o noche.
33
2
31N.
O. sereno.
Dia.

CAPITANIA GENERAL DEL EJÉRCITO Y

INCIPADO DE CATALTJff:A.

El Excmo. Sr. Capitan General de este Efircito y Principado con
fecha 95 . del- Ines anterior me dice que conmisma le, conzuni,Jaba el señor Presidente del Consejo de Ministros la Real jrden.siguiente.
.,„ Excelentísimo Señor.— S. M. la REINA Gobernadora se ha servi, dirigirine con esta - fecha el Real decreto siguiente.= Habiendo tetenido á bien admitir la dimision que me ha presentado del cargo de secre• tario de Estado y del despacho de la Guerra el marques del Valla de Rivas,, PrOcer del Reino, he venido en mandar que vuelva á desempeñar su
empleo de Capitan General de Cataluña, en el cual, como en lo denlas que
ha servido, ha prestado á mi excelsa Hija tan eminentes servicios.= Tendreislo entendido y lo comunicareis á quien corresponda=Está . rubricado de
la Real mano.=-Lo que comunico á V. E. de Real orden para 'su intelioenda , satisfaccion y demas efectos consiguientes." Lo traslado á V. E. para
SU. conocimiento y demas efectos correspondientes."
Lo que transcribo a V. para su inteligencia y efectos consiguientes;
ea el concepto de que la prdxima llegada del Excmo. Señor A largues del
Falle de Rivas Capitan General de Cataluña pone t&niino d la grata mi-
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Si011 que

se sirvió: confiarme, durante cuyo periodo he procurarlo el so3-i
ten del órden , mante. nimiento de la kanquilidad y la proteccion de la
justicia, siguiendo siempre las insuucciones y marcha que me dejó trazada S. E. a su salida de la Provincia..Gidado por sus priecipios'he logrado obgelos tan ríales á la prosperidad gen eral,, y 'bien plartíctilai 'dc Jos
ciudadanos tan notoriamente caros d ini COraZ011 obgelos en cuyo. obsequio nunca perdonó diligencia ni fatiga alguna.
De esta suerte ine.complazco en entregar d 8. E. el importante depósito que confió d ¡ni veteranalealtad , y en ello pruebo la dulce satisfaccion de un 'hombre que ama d sus coleatricios con el desint eres que inspira
el mas vivo deseo de su felicidad, estando persuadido , no serd menor la de
todas las tropas, milicia y habitantes volviendo d las órdenes del ilustre'
Gefe que desveldndose incesantemente por :la felicidad -y fomento del
Principado, le ha salvado hasta ahora del,fyror de la anarquia y de los
vaivenes le la discordia doméstica.
Dios guarde d
muchos años. Barcelona .4. de..febrei:0, de 1.835.=.
Josef María de Santoe ildes.
•nnnn••nn•••n•••n,,,

NOTICIAS. PARTICULARES DE. BARCELONA.

—

La Real Academia de Medicina y Cirugía de esta ciudad ha recibido- de la.
Real Junta superior Gubernativa de ambas facultades del reino el oficio,
que á la letra sigue.„= R. Junta superior Gubernativa de Medicina y Cirut.4a.• =.- El Excmo. Sr. Secretario •de Estado: y del Despacho de - lo Interior•
con fecha- de de noviembre Ultimo, ha comunicado. al ,•E>:.cmu. Sr.. Presidente de la Real Junta superior Gubernativa de Medicina y Cirugía la Real
Al Gobernador civil de Tarragona dign
„Excmo. Sr,
orden siguiente.
con esta fecha lo siguiente. He dado cuenta,4;i:S...M. la-REINA•Gobernadora de la esposicion que por conducto y con apoyo de V.'. S. ha hecho'
D. Cayetano Borrás por si- y á. nombre .. dé •. ótrOS : CiritúanöS- de esa Provincia , solicitando se les permita tener tienda de barbería .; y enterada S. M.
conformándose con lo• informado . por la Reid 'Junta superior de Medicina, se
ha dignado acceder referida instancia, con tal que-los interesados conmuten sus títulos de Cirujanos por los de Sangradores ,- presentando aque116S 11 la Academia en. cuyo distrito residan para • pie se ponga en •ellos
la nota de quedar 'derogados, y lös que los obtenian coa Solo las facultá L
-descirujanoges."=YdacurolmisReJunta
traslado.4 esa'cOrporacion. para su inteligencia. y gobierno.= Dios guarde i;"
y . S. muchos altos. Madrid 16 de diciembre de t-834.= Raimundo. Duran,,
secretario.=A la Real Academia de -Medicina . y 'Cirugía de Bareelona."=
=Se hace notorio • mi los efectos que , Convenir puedan y para :.gobierno de los.
—Barcelona 3 de febrero de '1835. = De acuerdo - de dicha Real.
interesadosz-z
A.cademia.Vicente•Grasse4 secretario de • gobierno.
.La Misma Real Academia ha recibido de . dicha Real : Junta el oficio que ge
contimia.„:r.r.R.cal Junta superior gubernativa de Medicina . y. Cirugia.La Red;
Junta superior gubernativa de IVIedicina'y Cirugía ha acordaddqUe esa Real
Academia recoja y remita d la Mayor brevedad todas las certifiCaciOnes
-aprobacion espedidas- por los secretarios . del Real colegio, de Medicina-y -U-.
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agía de Cadiz, con las cuales se hallen ejerciendo la facultad 'o' alguna de
SUS partes los profesores de ese distrito.=llios guarde á Y. S. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1834.=Raimundo Duran, secretario.—A la Real
Academia de Medicina y ' Cirugía de Barcelona." =Se traslada para noticia y
cumplimiento de quien interesar pueda.=Barcelona 3 de febrero de 1835.=
De acuerdo de la Real Academia. = Vicente Grasset, secretario de gobierno.
Estado, que manifiesta los presos, que por haber pertenecido á las facciones de este Principado, y por otros delitos, en virtud de la Real orden de 21 de enero del año pr6ximo pasado, se han embarcado en el
dia de hoy en el . bergantin-corbeta español Union, su capitan D. Juan Victori , para ser trasladados á la Habana al servicio de las armas.
Faccion y otros delitos.
Nombres, edad . y estado.
Procedencia.

Juez fiscal, D. Joaquin Tomas, capitan de Urbanos de Cardona.
. . . Por haber estado á la
,Josef Pujol 20 años, soltero... Cardona
faccion.
Juez ¿fiscal D. Ramon Combelles, teniente de la t. a compañia de Urbanos
de Cardona.
Idem.
Josef Rovira, i8, idem...... Idem
Juez ¿fiscal, Comandante D. Ramon Dominguez.
Josef Camps, 33, casado
Hospitalet
Cabecilla Juan Canals.
Juez 3 .fiscal , Real Sala del Crimen.
Fornells, 17, soltero.. Cardona

Sublevacion de Cardona.
Juez fiscal, Teniente coronel D. Josef Montaldo.
•
Fidel.Corominas (a) Tirill, 22,
casado.
. Mer
Francisco Boadella.,
Juez <3 fiscal, D. Joaquin Cortada, capitan.
Fidel Serrano, 17, soltero... Herrera, partido de
Condenado en Consc.
Daroca.
jo de guerra por haber
vertido espresiones suversivas.
Juez ti fiscal, Teniente coronel D. Josef Montaldo.
Corn udella
Juan Rebull.
Pablo Ma yoral, 20 ,
Juez ci..fiscal , D. Joaquin Manresa.
Monseny
A una faccion.
Juan Jordá , 24, id
Ramon Roca, o, id.
Seba
. Idem.
Idem.
Antonio Rodellas , 33, casado. .Ridaura
Juez (3 fiscal ,. Teniente coronel D. Josef Montaldo.
Sebastian Coll y Sagrera. 20, Llofriu, bailia de Palaforgell
... Idea.
n'Itero • • • 44444 •• • • 4 • •
• •

Josef
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.
Tomas Romaguera , 24, id...
Josef Jofre, 28, id.. . .
Pedro Rocas, i8, id . . .
Francisco Sagrera , 18, id...
Narciso Rontaguera , 18 , id..
Fondo Jofre, 20, id.

Idem
em.
Idem
. Idem.
Idem
Idern.
Idem
Idem.
Idem
Idem.
Idem
Idem.
Total
17
Barcelona 4 de febrero de 1835. = El Capitan ayudante de esta Plaza,
comisionado por S. E.=-Josef- Maria Cortas.

Intendencia del principado de Catalana.
Se hace saber que debiendo procedersei los arriendos por 3 años que
empezanin en 1. 0 de mayo de este año, y eoncluir¿In en 30 de abril de 1838,
de las rentas de las encomiendas de Vallfogona, Torre de Segre, Celma,
S. Lorenzo de las Arenas y Espluga Calba de la orden de S. Juan de Jernsalen , las que administra- la Real Hacienda en virtud de Real orden de . 2- de
enero del año próximo pasado, se han señalado los dias 20 de febrero, 12
de marzo y 3 de abril próximos, para celebrar en estrados de esta intendencia desde las doce- basta la una del dia , los tres remates, en los cuales respectivamente se admitirtin las posturas y pujas que se hagan arregladas tl
Reales órdenes y it la instruccion de 1G- de abril-de 1816; : en la inteligencia,
que despues del último , no se admitirtl mejora alguna , rque. los arrendatarios deberu cumplir las Condiciones que estan de manifiesto eh la escribania Mayor de esta intendencia ; y en Poder del corredor Pablo LletjdS. ; Bar-,
celona Si de enero de 1835.=_El Intendente, Manuel Fidal o-o.= Por mandado de S. S. s Y P. I. d. E. M.= Ignacio Golorons.
Las criticas -eireunstancias que oprimieron í esta ciudad durante la morbc-ma dolencia que la- ha afligido-, no solo influyeron en el perjuicio de los
particulares, sino 'aun • mis én los establecimientos de beneficencia „pie para
su sosten no reconocian mas arbitrios que la piedad <IO: este -numerosa ve-:
citriltiiio" .- La cas'a de - Caridad se-resintió tambien de -aq-nella. fatal influencia,
y cuando mas nec,csita de caudales, porque es mayor el- número de recogidos,
se halla sin recur'sos, Las autoridades superiores de la .proriiicia han hecho
presente ti éste Cuerpo Político. :el-estado de penuria en quaseakallá
tablechniento, y le han excitada l-que como Padre comun prOctirase un medio pan su alivio. El Excmo. Ayuntamiento, atendiendo justaMente :; tan
inlAresante objeto, ha proyectado el subveuimiento de la casa,,ae 'Caridad,
por medio de- las rifas , convinit'ndose con la Junta de .esta en qne, na se verifique mas que Uña rifa seMaii-ar, en- la ipte . alternen knebaitrporaciones
bajo el plan siguiente:
de 800 duros, 1 de 70, de 60-, dé 5o, de 40, de 30
de 25
.
y una de, 206;
Habni 6 aproximacionesde .10 duros cada una para les tres Inimeros an,"
tenores y posteriores Ll la »primera . su e rte, de 8 id. pari dos' .anteriores
y posteriorese a la última , y de -5-id. para el . anterior y- posterior t't cada
.
.•
una de las 6 restantes.Sea cual fuere el número de los j uga dores -se . .aseguranlOs . premios
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en suertes de , 20 duros, y el pico que tal vez resultare se añadirá á la última suerte estraordinaria.
En el dia de hoy se abre otra rifa con arreglo al antecedente plan , y
se sorteará el lunes próximo dia 9 del corriente á las diez de su mañana ea
d salon de Ciento de las . Casas Consistoriales.
El Excmo. Apultämiento y la Real Junta &la casa de Caridad , obtienen la lisongera confianza de . que his piadosos vecinos de Barcelona demostrarán su favorable acceso á una medida conciliatoria del amparo de los desvalidos, con el hermoseo de esta capital, concurriendo II los sorteos hacederos con las mismas acciones que cuando los mismos se practicaban simultaneamente. Barcelona 4 de febrero de,f835=Por acuerdo del Excmo. Ay tiatamiento.Cayetano : Ribót, secretario interino.
Continúa la suscripcion abierta por el Sr. Teniente de Rey de esta plaza
para llevar piedra á la calle mayor del barrio de Gracia.
Carretadas.
D. Jaime Tifit6
40.
Dr. D. Pedro Vieta
7.
Dr..D. Pedro Tarradas
4Dr. D.. 'Cay.etano Raull
3.
5.
Dt. D. Jaime Isern
D. Mauricio Flaquer
4.
D: Antonio Milis
4.
D. Pedro Juan Puig 5.
O. Francisco Magarol
D. J. A. ..8.
20.
O. Pedro Moret
D. J. ,A.. T
' AVISOS AL PIII3LICO.
Se avisa á los vecinos del . bário- 2.° i3uartel
tilos del barrio 5.9
cuaktel 4.9.; los 'del cuart6..9 ;baerio 7." de esta ciudad (f ue no hayan
satisfecho lo que se les ha señalado para el . reeniplao del eii:;reito „perteneciente al año prdximo pasado, lo verifiquen dentro el iCrmino de 8, 6 y 4
dias respectivamente en Mal-1'ns de los' Depositarios que indican las papeletas de reparto; ti. fin de evitar que se les continlieen las listas de los morosos que 'deben; pasarse al Fiemo 4yuntamnnt
Real loteria primitiva.. Mañana a lasS .de la noth6 se diišnaiä, admisiou
ilijegji püra ra.:,estraceiou que .se iortowni.en: Madrid ei dia'tiGdel.e.örriente.
Los señores que tengan cargo bordo del laud español las Almas,•patron Josef Azwer', Procedente dè Marsella, se servirtiut pasar las notas de cija por
toda la mañana de este dia , para la debida exactitud de-mani•estos ,á casa
de su,:consignatario, calle de Basca num. 7, isla 64, en defecto les parará
el periUicio que resulte.
A bertura de registro. Para Trinidad -de Cuba y Habana saldrá por todo. el piesente 'mes elleigantiti—goleta español Rita, forrado lo: cobee al
mancici: del capitan D. Francisco Pons y Fiixa' , admite pasageros pära ambos
Puntos; lo despacha su onsignatario D. Josef Mataró.
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,CAP ITAN-ii DEL - P PELITO»

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas. De Marsella en 5 dias el laud las Almas, de 18
toneladas, su patron Josef Arxer, con pezpalo y otros géneros. De Palma en
Mallorca en 3 dias el laud S. Antonio de 22 toneladas, su patron Jaime Salieras , con algarrobas, otros • géneros y la correspondencia. De Adra y Aguilas
ea to dias el laud_ Angel de la Guarda, de 12 toneladas, su patron
Juan Pla, con plomo , tomates y pleita • De Valencia y Murviedro en a dias
el lau.d S. Joset , de 38 toneladas, su patron. Josef Simé, , con trigo , arroz y
otros géneros. De Cartagena en 8 dias el místico la Rosa, de 29 toneladas, su
patron Francisco Beverter,,con- barrilla ; y es,partería. De Valencia y Tarragona.
en 5 dias el laud S. Joaquin, de 26,Mmeladas, su patron,joaquin.A.dam, con
trigo y salvado. De id. en 6 dias el Lud la Estrella, de 23 toneladas, su pa.
tou • Mariano Vicent, con trigo,, arroz y habones. De Valencia, Murviedro
y. Tarragona ea 25 dias el laud Sto. Cristo del Grao , de 25 toneladas, su
patron Bautista Sister,, con arroz y anis. De la isla Cristina, Denia, Valencia,
.Vinaroz y Salou en . 25 dias el laud. Virgen del Rosario . , de 3o toneladas,,stx
patron Francisco, Forner„ con eardirjá varios, De Sevilla y Aguilas en 1-1:
dias . el latt d Virgen , de Miseripordia , de 25 toneladas , su patron, Pedro AJAtonip Pages, , con trigo y lana. .De Valencia, Salou y, Vilanova en 6 dias el
land Sto.. Cristo del. Grao, de 23 toneladas, su patrón: Lorenzo Selma, con
arroz y otros géneros. De Torrevieja en 6 dias el laud Virgen de la Bella, de
1 3 toneladas, su patron Ramon Ganar . , goii. eebada y trigo á la orden. Adema..g, lo bp.ques de la. ÇOst4.4e. est4 previneia con "4110, carbon y otros g4iteros.
..... • • Despachadas:
.. .
tergaxktip.-corbeta espaijol Union capitan D. Juan Victory , para la Habaila con ,A. P10.3 y, efectos. Bergantin id. Afortunado, capitan D. Joaquin Gurri para id. con id. Bergantin id. S. Rafael, capitan D. Rafael Des, para Santiago de Cuba con id. La tid Sta. Marta, patron Pedro Juan Lopez , para Gandala con azucar. Ademas 15 buques para la costa de esta provincia con algar-

robas , trigo, aceite, efectos y lastre.

Dieta. De ioo maderas de habas de Palma á 47 rs. 20 ds. la cuartera,
calle del Rech Condal , casa del revendedor , núm. 5 : concluye hoy.
Otra : De 7 1 cuartales de aceite del país á 5 pesetas y 20 cuartos el cuan-tal , en la calle de S. Rammt num. 6.
Otra : de 116 id. de id. 4 22 rs. vn . el cuartal , en la calle de Carders4.!
Inurn • 9. Otra : De go cargas de carbon de Malgrat á 7,9 la arroba el de encina yr.
435 el de arranque , en el barco del patron Francisco Gibert.
Otra : De 80 id. de , id. á los mismos precios, en el barco del patron.
Mariano Alsina : concluirán maüana.
en„ la

r,

LosSres. suscritores á la obra titulada : Los rebeldes en tiempo de Gay.
pasar4n á recoger el tomo 3.° y último. La obra se vende á 36 rs.
rústica,
en las librerias.. ü &ud. calle. Ancha , ea.la de Soler y Gasep.
va.
los
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'par halada de la Cárcel, en la de Cerdá y Sauri plaza de la Lana, y en U
'de Oliveres calle de Escudellers. Consta de 3 tomos ea 8." de buen papel
inipresion ; adornados con hermosas láminas finas..
Los solitarios de M117 cia ,c;:seä Mauricio y Naleria. Cuento moral , traducido libremente del frances por D.. A. Z. G.-Vtindese á 6 rs. vn . en rústica , en la citada librería de Sann, calle Ancha.
Pjrdiclas.. La persona crt2 haya encontrado una cartera con el pasaporte
de CárlósBiiiales dentro de ella,' que se perdió el 26 de 'enero último en le
Bareeleneta
vase entregarla
entregarla al mismo en la posada dé Gerona , plaza del
' gratificará'.
Oli, que se le
Desde la plaza de la Bocana hasta la Borla se perdieron unas letras citatorias contra Cayetana Caymart y Pere 'de Jordi de Mataró, y el sobre va di,gido á Juan Sala „ sastre : el sugeto que las haya encontrado y las devuelve
al escribiente 'del entrar en laealle de Sau Pablo , núm. 102 , le gratificarán c ;in 'diez 4-eje5 ;dévellos.'
Dia g 'páldós perdieeón por Varias calles de' esta ciudad unos anteojos
de' plata, por enyd'hallazgo'se darán 8; rs. de gratifiracion al que los entre°me 1 DeMin b, a Obiöls. en la oficina de este periódico:.
Cualquiera que haya encontrado- una charretera' de . seda capona de un
voluntario de Ortilleria-, tenga la bondad de entregarla . á Josef Mata , maestro zapatero-de la calle del" Carmen , núm. 29 , en la esquina de la. de Picalques , que se le grátificará'.
Teatro. 'Beneficio destinado para la noche de . hoy á' favor de D. Francisco Berini, primer violin y director de la orquesta. Fácil ,. muy fácil es seguramente 4 todo beneficiado , deseoso de llamar un crecido número de concurrentes 4 la funden de su beneficio , ofrecerla con cuantos atavíos suele'
presentar siempre toda agradable novedad: acertar en li eleccion , y estar
cierto, de poder dejar completamente satisfecha la curiosidad y el refinado,
gusto de tan ilustrados espectadores, esto es . ; i Mi 'ver, muchó mas difícil de'
lo que á primera vista parece. Y aunque por mi parte no puedo negar , que'
la suerte que tuve, logrando una' general benigna aceptacion en cuanto supe'
esmerarme para combinar mis anteriores beneficiós, es, 4 la verdad, un po•
deroso estímulo para liSongearme esta vez de iguales ventajas; no por esto entraria animoso ch lo empresa del dia destinado mi' presente beneficio , no»
desvanecer' a.1 4un tanto 'mis haturale.s recelos la entera certidumbre que me:
cabe de que,. dado. que no este; i mis alcances ofrecer un espeett;Culo de mdrito)
y enteramente nuevo, presento sin embargo el aliciente de ésta última circunstancia en algunas de sus partes-,, y teniendo positivamente la primeie
cuanto compone tan bello conjunto , como se vera' por la lectura. 'del píe.-'grama 'resulta 'de todos sus pormenores una funden, sumamente' amerka,- Ýa-'riada, prendas que me la hacen creer digna del aprecio (tan: recOmen: able.
'para mi) de un Público conocedor, 'pie tan repetidas pruebas ha' dignadO,
prodigarme de su generosa proteccion en mis artísticos esmeros...PLAN DE
LA FUNCION. La Comparna Espatiola ejecutará una comedia nueva ''en
actey en verso ,. cuyo título es: Casarse por'j'al-eres. La, graciosa y picante'
'sátireque reina en ella . , 10 festivo de su enlace y lo gracioso y :Me n. cOndrila amenidad -ae, ras piekas:
nado . de sus eieenas nos ;recuerda, el Chiste

288

Scribe , á cuya fecunda pluma debemos Las Capas. — No mas muchachos.
Las gracias en la vejez.-7 A la zorra eandilazo. — Miguel y Cristina.
— El amante prestado tantas-otras, ,en,euya representacion han; mostrado
los espectadores estraordinaria cumplacencia:,LaCompaida italiana contribuirá á la variedad del ,presente festejo con una escogida Aeademia instrumental
y vocal ; que, para mayor recreo del público, se dividirá en dos partes, una
antes y otra despues de la comedia. ORDEN DE LA ACADEMIA. Primera
parte. Sinfonía de la,.(Spera A rmida y Reinaldo , de Rossini. Terceto de la
Italiana en A rgel, por los Sres. Badiali, Zucali y Gómez. Dueto de le Cantatrici , por la Sra. Brambilla y el Sr. Zucoli. Variaciones, de Violin,
compuestas por Miguel Rapetti , alumno del Real ,Conservatorio de Milan y
ejecutadas por el agraciado. Dueto de Taneredi , de Rossini , por la Sra. Michel y el Sr. Verger. Segunda parte. Sinfonía nueva de Mr. Kerold. Coro del
Danao , del maestro Persiani. Cavatina en la restale , por el Sr. Gornez,
música de Pacini. Dueto del Corsaro, arreglado por su mismo compositor, el
Sr. Pacini; para el Sr. Badiali, con quien lo cantará la Sra. Brambilla. Y duetú de la A rmida , por la Sra. Brambilla y el, Sr,.Verger. Público ilustra:
.Siendo verdaderamente inútil hacer elogio- alguno. de cuanto acabo de someter á tu generosa e indulgente censura, dird únicamente que, sea cual:
fuere el r;xito de mis tareas; en la eleccion de las piezas que forman este variado conjunto, nada será comparable con los deseos que me animan de hacer
.patente alarde de una gratitud sin límites, quedando solo para mis propios
favorecedores el acierto de apreciarla en todo su valor.= Francisco Berini.
A las seis y media.
Plaza de toros. — Con superior permiso. La conipaüía de equitacion , de
Franconi , bajo la direccion de sus dos yernos directores MM. Paul , et
Bastien,, continuarán sus ejercicios ecuestres en el dia de hoy jueves
cinco . de febrero de 1835.-3• a Representacion , contendrá las partes si,44ientes : Matilde, la fuga de Malek Adel. Escena creada y ejecutada por
el director Mr. Paul. Se presentará por primera vez la Sra. Paul-Franconi,
y vestida de Amazona montará el caballo Conquerant. El carnaval de Venecia. Escena de propia invencion y ejecutada por del director Mr. Bastien.
El paso de zancos, ejecutado por Mr. Ratel. El volteo aereo, que ejecutar •
la 'señorita Camille._Y el caballo Zdfiro; despueS de varios ejercicios, hará
el sallo de los dos caballos. gualmente saidran en escena para coadyuvar
,q la ejecueiou de los espresados ejercicios-, ;; mas de los que quedan nombrados, los Sres. Amand , Ernest, Antoine, Adolphe , Samama , Seignoret ,
Thdophile , Louis, Joseph y Charles : las Sras. Leroux , y Antoine. A las
.tres y media de la tarde en punto.Los billetes de entrada se repartirán en
. la plaza de toros , á la hora de la entrada. Los palcos' y sillas de grada en.bierta , por , la mañana de lo á 2 en el café llamado del Rincon.— Precios : entrada al tendido 3 reales , id. á grada cubierta y palcos 4 id.
:sillas de grada cubierta con su entrada .8 id.: palcos n id.

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
Eia la Imprenta de la Yjudad Hijos de D. Antonio Brusi.

