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BARCELONA,
febrero de 1835.

DOMINGO DE SEPTUAGESIMA,

Faustino y Santa Jo y ita hermanos Mdrtires.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de presbíteros seculares de San Felipe Neri : se reserva á las seis de la tarde.
Á nima.— Indulgencia Plenaria.
San

Sale el Sol á 6 horas y 45 minutos, y se pone las 5 y 15.
Dia.horas.
Termdmetro. BarOmetro.
,
it 7 mañana. 5
1.
5 U p.
jid. 2 tarde.
5 33
9
id. 1c) noche.
lo
.3!2

8
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Vientos y Atmósfera.
N. N. O. sereno.
E. S. E. nubes.
N. id.

ESPAÑA.
Zaragoza 1 1 de febrero.
CAPITANIA GENERAL DE ARAGON. —PLANA MAYOR.
El alcalde de la villa de Escatron D. Mariano Latorre y el coniandante
de la Milicia Urbana de dicha villa D. Joaquin Martorell dan parte con fe-cha de 8 al Excmo. Sr. Comandante General de este eje..; reito , de que habiendo recibido aviso del co mandante de Urbanos de Chiprana del robo de
=unas reses y otros efectos , eje cutado por dos facciosos montados que se habilla -dirigido Inicia- el monte de Samper de Calanda, salieron inmediataMente en su busca la partida de Fusileros que guarnece aquel fuerte 'y10,9 Urbanos movilizados de aquella villa , dirigiéndose al punto de la
reccion que }rabian tomado los salteadores, j. quienes lograron encontrar en
Ja paridera llamada del Sardo.
Los facciosos se internaron en una cuadra de la paridera desde donde
dispararon sus trabucos hiriendo levemente al fusilero Aniceto Canales y
al urbano Pablo Barrien dos, lo que visto por el comandante Martorell mandi; atacar la guarida de aquellos perversos de cuyas resultas quedí; muerto
el uno 'de ellos, y rehusando rendirse el otro que habia logrado cerrar la
puerta de la cuadra, dispuso el espresado comandante pegarle fuego ea ea-
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yo acto verifi4 su remlicion , entregando tambien dos caballos, 'dos trabucos, una escopeta , una pistola, una lanza y una balija que habian robado.
Conducido á Escatron fué pasado por las armas al siguiente da, después
de recibir los auxilios de la Religion.
La primera brigada de este ejército continúa en Aoiz protegiendo la fortificacion de Lumbier,, y segun avisa su Comandante, el último convoy
escoltado por el Excmo. Sr. General en gefe del ejücito. del Norte, debio
, llegar 4 Pamplona el 6 ii las dos de la : tarde sin novedad alguna.
En la villa de Caspe se ( han inscripto en.. la Milicia Urbana 180 vecinos de los de mas arraigo y repreSeatacion , habiendo dirigido una expoSicion al Excmo. Sr. Comandante.general en solicitud del armamento para
acreditar de un modo positivo su deision.4-sostener los derechos de nuestra augusta Soberana. Lo que se hace .saber al público para Si* conöcinaiento y convencimiento de los que todavía ponen en duda qué la esperiencia
.xlc los males que han sufrido ha decidido a los pueblos 4 obrar de acuerda
con sus intereses, que caminan 4 una con los del gobierno que felizmente
nos rige y en cuya consolidacion se afianza el restablecimiento de su perfecta tranquilidad. :•
D. O. D. S. E,EIG. I. de la P. N.
Zaragoza ,g) de febr,ero de 1835.
—Tiburcià de Zaragoza.

(D. de Zaragozci.)

Madrid

2 de febrero.

ARTÍCULO

11E' or[ciä.

REAL DECRETO.

Enterada de las exposiciones que me han dirigido la ¡unta de comercio
y la. sociedad econúmica de amigos del pals de Mallorca , manifestando las
perjuicios que origina .4 la agricultura y al coMercio de las islas BalcareS
la providencia.adoptuda en mi Real decteto . de t2.9 de enero de 1334 , pai'a
que se reputen como extrangeras para 'su impartacion en la Península el
trigo' y harinas procedentes de las Mismas Islas.; penetrada de la justicia
con que solicitan aquellas corporaciones; que.observandose la debida reci:.
procid4; se permita en la Espita peninsular h entrada del trigo y harinas
sobrantes 'en las Lias, u ebnio se permite en ellas la .de los granos' procedentes de las otras provincias del Reino; y teniendo en consideraciini que
cou regir en Mallorca como en toda la monarquía la ley prOhibitiva 'de 17
de febrero de 1824, relativa i la introduccion de granos extrangeros , se
aleja el temor de -fine tenga lugar el, contrabando . ti la sombra de la produccion de aquel pais .oido el consejo de ii.;abiéran, y confoim.ladome con
el dictárnen del de ministros:, he venido en decretar , lo siguiente:
Queda derogado u ailfícula 1.3 4.6 mi tical decreto, de ì9 de el . ro
anopr¿ixima 'pasado de /834:
Ettrigo :y harMas . pro'cedentds' de lis Islas Baleares, ,gpsark;:n,- de /a
misma franquicia y liher t cd paiii . tr.colitcc i 9n en da Peuininl a que • el
trigo y , e,i4g,as e las damas proVincid del Reina. ,
3.° Para precaver el contrabando se exigirli en las aduanas á los dueilos

'te,^re
j"ia

consigardarios de cargamento de-tr;ge V harinas prócelentes, de las Islas,
:baleares, ademas de los documentos establecidos por r2glas generales , un
certificado del gobernidor civil de dichas Islas , del que resulte que estos
frutos son produccion de ellas, sin cuya circunstancia no se permitirá el
desembarco.
4. 0 El gobernador civil de las Islas Baleares, para Otorgar éstos certificados, se cerciorará de que el trigo y harinas (pe se trate de emialrear para
la Península son de .,, produccion de ellas; esp:cificará su calidad y cantidad , y no peilsibira derechos por raz:ni de las diligencias que tenga que
'practicar al efecto, quedando responsable de los abusos que .se cometan
en la expedidos ' de dichos certificados , y remitiendo noticia circunstanciada de. los que libráre al ministerio de vuestro cargo.Tendre'isle entendido y dispondreis lo necesario á su cumplimiento.
E st ll rubricado de la Real mano, =. En Palacio i 29 de enero de 1. 855. =7_
A D. Jos. María Moscos() de. Altamira.
Embarcaciones que entraron en Cádiz desde el 28 hasta el So
de enero.
•
Dia 28. Ayer entraron- el jabeque San jnan , patron Pedro Guasa,
de Barcelona , Sitges y /11,11aga- en 3 dias , con vino y grano, de . almendras.
Ademas doce tambien. españoles. Hoy ocho españole-s. Entrarán esta. noche
un bergantin-goleta y dos laudes de la misma uacion de levante. Quedan. kl
sotavento dos bergantines-goletas y una bombarda. Pasan al Estrecho un
hergantin y un queehernarin. Y han salido la goleta española guarda-cesta la Minerva , capitan el alferez de navío D. Ramon Pery , para cruzar. Ademas un sardo y cinco españoles. Viento E. fresquito.
Dia 29. = Falucho español guarda-costa el Cometa , capital' D. Miguel,
Alsina de Málaga en 2 - dias. Ademas seis españoles. Entra un místico del:
Estrecho , jt donde hacen rumbo una fragata y un bergantin. Se hallan
sotavento un bergantin-goleta , dos goletas , un queche-marin y no buque
de cruz del O. , y de Sanluear otro queche-marin. Y ha salido el bergantin
sueco Svea capitan.Cr. J. H. Godbergson , para Buenos-Ayres. Ademas un
ingles y cinco españoles. Viento SE. fresquito.
Dia So. =-- Entraron dos -ingleses y diez y seis españoles. Pasaron al San-.
Latir un bergantin y un queche-marin y al Estrecho dos goletas. Queda-al
O. con rumbo- á este puerto otra goleta. Y han salido dos americanos y un'.
Viento S. fresco.
Se han puesto de poco tiempo ;,-.; esta parte en circulacion machas. piezas falsas de 5 francos. Llevan la efigie de Carlos X. la raiMsi iiia de
y como á señal distintiva de la fábrica una áncora.
Tienen un tinte azulado, el nombre del grabador Michand no se prei.,
santa limpio, y el e,ordon lleva la leyenda de Dien protege la »anee' ea,
f ugar de Domine, sal uum f ac Regem, que es la de aquel reinado. Estas mo-,
"tedias falsas son mas ligeras ve las de plata, y esta)/ muy bien acniiadas,
,Fdpor.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL rupLicei.
Compelido el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad í hacer efectivo den-tro un muy breve termino el cupo de mozos que •han cabido ki esta capital
para el reemplazo del eje'rcito correspondiente al próximo pasado ano de 1,854
se ve en la precision de recordar á los vecinos de - ella, que no puede difeTirse por mas tiempo la satisfaccion • de los .contingentes que les hayan sei:ialado las juntas de sus barrios respectivos. Si desgraciadamente la esperanzas del Cuerpo Municipal se hacen ilusorias y este importante servicio se
retardase por efecto de la morosidad de los contribuyentes, le ser ii sensisible al Excmo Ayuntamiento el haber de tomar Medidas de coaccion y de
rigor, que se propone en tal caso llevar en 'lodo .al lleno de su ejecucion
contra los individuos que se desentendieren del cumplimiento del pago de •
las cuotos que les • han sido asignadas Las providencias que va i tomar no
serkin burladas facilmente por los-renitentes; y en este concepto Se lisongea
el Excmo. Ayuntamiento, que en el improrogable ttirmino de ocho dias déla fecha hariin efectivas los vecinos de esta ciudad las cantidades con que
hayan sido euotados , y que la prontitud con . que estas ingresanhi en poder
de los recaudadores de los barrios no le permitir4. poner en .prictica las medas insinuadas.. Barcelona in de febrero • de-1855.=Por acuerdo. del Excma.
Ayuntamiento= Cayetano Rib6t , secretario interino.
. De orden del Excmo. Ayuntamiento ,,se anuncia á todos los qué perlenezcan al gremio de tenderos revendedores ,qiie en el dia 16 de los corrientes tt las cuatro -de la tarde, se celebraA junta ..general en el salón llamad
de Ciento de las Casas Consistoriales-, que presidir una comision del senn
del Cuerpo Municipal, fin de que concurran J..• este acto en -el que deben
tratarse asuntos de l'iteres del gremio, con prevencion de que los que- no•
eemparezcan quedarzin sujetos lo que , reuelya, la mayoria. •
Los albaceas testamentarios de Francisco Cain1>derr6s tejedor de velos, y •
sus herederos se presentariin la administración de provincia la mayor•
brevedad', si dejaren de hacerlo les parar el perjuicio que proceda - en-el
_asuntó de que se les ha de enterar en dicha 'Oficina.
• LOS eslaboneS.de hueva . invencion de la mayor utilidad para toda -clase de personas y particularmente • para,. los . viajantes , anunciados en, et
Diario d.e esta ciudad del 16 de abril. del alió pasado, han sido iiltimamente mejorados mediante una nueva l'orina que se ha dado- ellos, de modn
que no Se evaporan y llevan una . considerable ventaja kri los conocidos hasta
el dia. La necesidad- urgente de encender luz de noche en varios casos impcnVistos , y su poco volumen hacen surnamente - útil • este invento, -y. en :v ista -de sus • buenos resultados comprobados por muchas personas, ninguna familia tanto en las poblaciones como en las casas-de campo deberian• estar
sin uno de ellos, maYorrnenteatendida ,la baratura , de 4: rs. cada uno , y los
perjuicio:4 que catisa.en-.Muchas ocasiones el menor retardo en tener luz
eendida prontamente,. con .el indtodo comun y • penósu del pedernal. Se des-,
;echan- dichos eslabones -en la liabitacion.donde se ,eänstruyen„ ,sita
calle dekiGobernador, entrando por la plaza de Sta..: Ana nuro...1.5 , pise se-
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endo- por-mayOr.Y menor,,. y en la oficina farmacéutica del licenciado Don

Juan Antonio t'oís., calle de la Espasería num..26. Caso de acabarse el material con el cual se encienden las cerillas, se . añadirii gratis:
- Con permiso . del Gobierno se dar4 hoy baile público de nv;scara
beneficio de los pobres . de la Real casa de Caridad en el salon grande de la
Real casa , Lonja : .se empezar ki á las ocho de la noche y se recibir , gente
'media hora antes , pagando de entrada dos pesetas por persona ; y no se
admitir:in cuartos ni moneda que deba pesarse.
Bfas. Hoy se cierra la de la Real casa de Caridad , y la del . hospitaJ general .de Sta. Cruz , bajo los planes anunciados en el Diario del
martes último.
Los Sres. que tengan carga bordo del latid S. Antonio ,- su patron.Jai+
me Estapd , procedente de Ge'mova , se servinin pasar las notas de ella para
la debida exactitud de sus man i fiestos, casa de su consignatario, calle de
Alomada num.
• El paquete de vapor el Balear, su capitan D. Antonio Balaguer, saldr4
para Palma el martes 17 del corriente; lo que se avisa al público para su
Inteligencia.
CAPITANÍA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Gdnova y Pala/mis en 9 dias el la-ad S. Antonio , de No toneladas , su patron Jaime Estaper,, con drogas, calamo y otros
géneros Li varios. De Alicante en 6 días el laud Virgen del Carmen , de no
toneladas, su. patron Francisco Oliver, con trigo. De Benicarlú en 4 dias
laud Virgen de la Mar, de 5. 1 toneladas, su patron Vicente Damas, con vino. De Cartagena en 8 dias el lana. S. Antonio , de 9 toneladas , su patron
Simon Casanovas, con cebada y lana. De Cadiz, M4laga y Cartagena en no dias
:el laud S. Antonio , de 18 toneladas, su patron Domingo Sisa, con algarrobas y cebada. De Cadiz y Mkilaga n 24: dias el latid S. Antonio, de
toneladas, su patron Miguel Ferre, con trigo y harina. De Palma en Ma11Orca en 22 boraS el paquete de vapor el Balear, su eapitan D. Antonio Balagner , con la correspondencia. De Castellon en 4 dias ei latid Angel de la
Guarda, de 17 toneladas ; su patron Sebastian D uran, con algarrobas 'y
otros gaeros. De Agnilas en 9 dias el laud S. Antonio, de 4o toneladas;
šu -patron Francisco Antonio Bordas , con trigo. Ademas 8 buques para - la
costa deesta provincia con vino, aguardiente y carbol'.
De,Spaelutclas.
-Bergantin español el Cid-, capital' D. Josef Ricom; , para Santiago de
Cuba con frutos y efectos.. Polacra D.' Dulcinea del raboso capitan D. eh', se f •Par(is .,. - para-Pto. Rico eón id. Land Virgen de los Desamparados,. patron
Francisco Miüana , para Valencia con efectos y lastre. Ademas 9 buques para la costa de esta provincia con cobre, efectosy lastre:
Funciosnes cle:iglesia. En Ja .parroquial de S. Miguel , se celebra- hoy la
funcion de la Minerva : la funcion de la Urde empezar:1 Zi las 5, y.predicari
el cura pzirroco:de la misma,: .

Alas 4,1 de esta tarde enla iglesia de PP . Agonizantes habr4 la funcion
acostumbrada , y predicara el P. L. I. F. Juan Vilademunt , Mínimo.
Tambien habra la funcion acostumbrada 4 las 4 de esta tarde, en la
sia de nuestra Señora de la-Esperanza , haciendo el sermón el P. F. Manuel
•Llad6 , Mercenario.
Hoy 4 las 5.1.• la congregacion que bajo el Santísimo Nombre de Jesus
esta erigida . en la iglesia de nuestra Señora de los Angeles , tendr4 sus devotos ejércicios con exposicion de Su Divina Magestad, y dir4 el sernion
1'. F. Daniel Angelats , Servita.
Avisos. Un sugeto recien llegado de la ciudad de Colonia , adonde se
hallaba bastante tiempo empleado como destilador en la £lbrica del espíritu'
ian conocido bajo el, . nombre de agná de Colonia , acaba de establecer en esta capital de Barcelona un laboratorio para la,.elaboracion de aquel'
precioso producto , en un todo igual al que se fabrica en la referida ciudad
i:le Alemania que le da su nombre y fama , de lo que se convencenin facilwoje los anweedores , asi como aquellos que le usaren , tanto por su blancura cristalina , (requisito indispensable) como por las denlas propiedades
en superior grado , que se requieren de este espiran , y- que con facilidad
se conoce aquellos que no sean idAlticos. El titileo depdsito • en donde se
llalla de venta , es en la tienda y fabrica de sombreros de paja de D. Francisco Pia z , callé de la Bocana , esquina a la de los Baños , 4 6 rs. vn . la
hotella , haciendo algun tanto de rebaja en los pedidos por mayor.
De una spüora decente ,que desea dar tol .a asistencia 4 dos caballeros
4 precio regular , informara el .sastre de la calle de Fernando VII, junto i
la Trinidad,
Ventas. En la oficina de este pericklic,o dann razon donde hay de ven-,ta un caballo bueno que se dani con toda comodidad.
.
Se halla de venta una jaca de seis años de edad , de buena estampa: el,
qu,e quiera comprarla confiérase con el herrero de la calle de la Puerta.
Nueva llamado Felix Cuadradas , que dará razon.
En 'la tienda de pintor de la calle del Vidrio, mina. 4, se venden colores preparados 4 los mádicos precios siguientes : verde al oleo 4 8.9. 1a libra,
id. de plomo 4 3 rs., id. negro 4 3 id., encarnado 4 3 id., y los densas colores 4 precios muy equitativos.
.E-u la confiteria y pastelería de la Rambla esquina 4 la calle del Conde
del' Asalto, se vende .queso de Rocafort y de Gruy-era , manteca inglesa, de
superior calidad, rom de Jamaica, aceite superfino de Francia, y vino de
Ithilaga.
Retornos . Eig, la calle del Pino , casa del ordinario Bigorra , hay una
galera para Zaragoza.
De la calle del Hospital rincon de S. Agustin, sale al abrir las- puertas
una galera y otra al medio dia, ambas para Esparraguera , pagando 4 reales por asiento de esta ciudad 4 Martorell , y seis hasta Esparraguera.
A lquileres. En uno los inejores parages de esta ciudad hay para alopfilar
un tercer piso., de capacidad , buenas luces y comodidad : daran razon en
la likeria de Oliveres , calle, de la Fusterid.
Un señor soltero desea alquilar un cuarto ggu alcoba en un primero, 11

rf;
de- alguna de las calles de -Car.nen, HoSpital , Becaria , Porta
rerrisa o de sus inmediatas : el que lo tenga con esias eircimstanaias podr4
avisarlo al sastre que habita en la tienda del lado de la iglesia de religiosas
Carmelitas calzadas., en dicha calle del Hospital.
En la calle de S. Antonio territorio de Gracia , estramuros, casa pentil4
tima , hay un piso coa cuatro dormitorios y otras conveniencias para alquilar: en los bajos de la misma tienen las llaves , y para el ajuste aeuditaiu la calle de los Baños nuevos, inim. 4, primer piso , donde vive Dou
Juan Ferrer.
Pérdidas. Quien haya encontrado unos anteojos con estuche de tafilete
encarnado , que se perdieron por la Rambla , Teatro y sus inmediaciones,
tenga la bondad de entregarlos en la Rambla , al lado de Trinitarios dotad
zos ,.segundo piso de casa Antonio Casas , ordinario de Madrid , que tiar41
6 rs: de hallazgo.
El que haya hallado un ridículo de tafetan negro , dentro del cual !labia
una bolsita con dinero , un pañuelo , un rosario y una llave , que se per..clic') por la calle de Monserrate , pasando por el peso de la pija, muralla de'
tierra , bajada de San Pablo hasta la esquina de la calle de S. (Yape]: , tenga la bondad de entregarlo en casa Kaittinger , en la misma esquina , primer piso , que se le däriin mas señas y diez reales d'e gratibeacion.
Ei portero de la tabla de Comunes Depo'sitos , darj /6 rs. vn . al que
le devuelva unos anteojos guarnecidos de, plata dentro de un estuOice
verde , que se perdieron dias pasados.
Se extravio en la calle de la Platería una cadena de oro de las 'Jamadas
carbassetas ; y se suplica quien la haya hallado - se sirva llevarla :je casa
Paradaltas , en dicha Materia , que dat ti las señns y upa gratificacion
El que haya encontrado el billete ntim. 7 7. 77 'de la rifa de la casa de
Caridäd, que debe celebrarse mañana, tenga la bondad . de entregarlo eh la
Mesa del Borne, que se dard rueda peseta de hallazgo.
En la plaza del Oh, unza.
primer piso, gratificarju la devolución de
un.brazalete con piedra de topacio en el broche. •
brailazO. ' El ala de San Pablo se bdUo en, Su b lela itua porciOn de
menda que, entregar.1 Josef Firmat , en la,calle deBasea , nüm. -28
que
dé las señas Y acredite ser .su dueño.
..5irvientes. En la Bareelone4a plaza de la Fuente , núm. •24 ‘darii4a
taz /21h de una castellana que desea 'servir de coi-hiera 6: camarera.
En la calle de San Ranices ,num ic ,,4eondn piso ,, irdnr inaril de una.
muchacha de 14 años de edad que desea colocacion en una casa para cuidar
de una criatura. .
.1rOdrizal'. En casa cid sastre de la calle'Condal,, ntint. 26, cerca deSatit
Sebastian , darJn razon de una ama que desea criar en casa de los padres de
la ' criatura . , y si coniiiene tamli u serv iní de cocinera o camarera.
En la calle de las
tanda imm 0 7 , inforniain.de uz. aluzt
cuya leche es de 15 ajas', que desea hallar criatura para Citar ca SU
lEU la calle de San Gerdnimo :Mina'. 7 95 enasto piso inforular;a
in44
de primera' Y . abundante'kehe que dedtet criatura para
lVu&z El cambinde CAdia puest o 'éä 4javio 44e ayc d ebe decir
3egunli , piso
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Tetro. Blanca y IllOneassin ci los V enecianos, tragedia en cinco actos, baile y el famoso sainete el Coix de la Bocana; original del Sr. UA las 4.
bre-a°,
á las 7 la ópera la Cenerentola , música del maestro Rossini (dándole

fin.)

• - Plaza de toros.— Con superior permiso. — Gran funcion de caballos,
ejecutada por la compañía de equitamon de Franconi , bajo la direccion de
sus dos yernos directores MM. Paul, et Bastien. Para el dia de hoy . La Empresa de la plaza de toros, ha combinado una funcion digna de la ilustracion : de este público , eligiendo para ella piezas de un mérito conocido , y
Otras que ofrezcan agradable diversion por sus graciosidades , persuadida que
el todo merecerá la general aceptacion. Será compuesta dicha funcion de las

partes siguientes. Algunos individuos de la compañía, se esmerarán en ejecutar varios ejercicios de equitacion , para amenizar la funcion en su principio , el Arabe y su caballo: escena de invencion de M. Paul, ejecutada
por el mismo director con el caballo nombrado le Conquerant. Los dos chinos : escena cómica y bastante graciosa, desempeñada por MM. Ernest, y
Amand. La vida de un soldadn: escena militar inventada por Mr. Bastien,
4a que ha merecido tantos aplausos las dos veces que ha sido ejecutada por
el referido señor director, y que no pudo ejecutarse el domingo próximo pa
por, indisposicion del mismo. Consta de, la partida, el recluta , el sol--sado
dado veterano , Napoleon en la despedida de Fontainebleau , el coronel de
la guardia Imperial , el militar aplicado , y la victoria. Los donas y la
-abuela : escena cómica y del todo divertida, que ejecutarán Mr. Ernest , y
3Ime Mme. Antoine se presenta r á. á ejecutar varios ejercicios. La carrera
rápida y les círculos, y otros vario3 juegos que ejecutará Mr. Ernest. Mr,
Vally Luis, hércules español, desempeñará varios ejercicios. Mi'. Ratel bien
conocido por su mérito, se presentara tambien á ejecutar distintos ejercicios de equilibrio y agilidad, y terminará la funcion con la pieza titula--,
da : flognolet y Paseareau. La diligencia de nueva invencion escena c6mica nunca vista en ñsta Capital , que ejecutarán MM. Amad, Antoine,
Théophile y Samama , con cuatro caballos, y el pequeño caballo corso
nombrado le Cheri. Para contribuir al desempeño de los citados ejercicios,
se presen1ar4n en escena á mas de los nombrados, los Sres. Adolphe, Seigmoret , Louis, Joseph y Charles: la Sra. Lerox , y la Señorita Camille. -=-En
ei café del Rindon , de diez á una por la mañana, -se despacharán palcos,
sillas, Y entradas de grada cubierta y tendido. En la calle mas baja de San
Pedro frente la iglesia de PP. Agonizantes entradas de tendido ; en la plaza de Palacio, entradas de tendido y de grada cubierta ; y en la misma •
.plaza como•hasta.ahora , en la hora de la entrada. Se advierte al público,
<rae para su mayor comodidad habrá dos puertas con los números 1. y5 pa
la entrada á grada cubierta r ,palcos : y cuatro puertas con los números-ta
4, 8, ti y 15 para la - entrada a tendido. —Precios : entrada al tendido 5
reales : entrada .á grada cubierta y palcos 4 idem:: sillas de grada cubierta
A las tres y media de la tarde.
deni: Palcos 20 idem.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

