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BARCELONA,

DIARIO DE

febrero de 18,35.

Del sabado 21 de -

San Felix Obispo.
,.
Las cuarenta horas estan en la iglesia del Palao : se reserva á las seis
de la tarde.',
Sale el Sol á 6 horas y3.7 minutos, y se pone á las 5 y 23.
1

Dia.

horas.
Term ó metro.
20 7 maiiana. 7
id. 2 tarde. 11.
8
id.20 noche. ' 9 —
6

era.
OV. ineunbto. s y Atmósfera.

B
a apro. m8e t 1r o. .3
sBarómetro.

32 '

32

S.

8

3 O. cub.
2 5. 0. sereno.

.-7

.

Sigue la relacion de los pueblos . que han satisfecho las ocho onzas de
oro en la depositaria•especial á cargo de D. Francisco de Milans y de Duran,
para el reemplazo , últirao pasado, y que se empezó en el nginero de ayer.
Importes en

lIombres Bs. vrt.

Puéblos.«
• ,. Suma anterior.
Esplagas de Llobregat
San Feliu Saserra• -• • ../". .....
San Andres de Orist ii

o

....

106 . 271360
i. 2560
.2560
_1

.

Taradell
Ilalgrat .

Ruhi
Castellbisbal y cuadra de Canals
Berga y agregados
Calaf y agregados
Es p a rraguera. ...." .' .
C ollbató y agregados
Santa Mana de Besora, SanQuirico Lafalla y San Cristobal
de Vaspella

Obst.

San

Audres de GlIrp y

3
3
5

3

.

..

.

•

e

f •••.•

Y

• •

e,

12800
7680
2560

1
8
4

*0480

I.

2560
256.,

30240

4. - 1024 0
1
' 2560
.

1 a a' re 4d OS•
.
.. . ..

7680
7680

123QCX.

1410
San Justo
San Lorenzo Savall.............. . .. . . ... ...... .....
Sans.... .. . ..... . .... . ...... ................ .....
Serchs , Blancafort y agregados...........,............
Caserras y agregados ...... ..........................
Prats de Rey y agregados.. ..... .. . . .. . . .......... • • ..
Pi neda y agregados ......... ...... • . • • • • • • • • • . • • • • • •
Nou, Velada y Castell del Areny...... • ..... .... .....
Santa Susana.... ......... .. , .... . . ... ..... ..... . ..
Aiguafreda, Centellas y Vilagelans...................
San Gines de Agudells (a) Iiorta, ...... • • . • • • • • • • • • • •
Castelloli ........... .............% ...... • . • .......
Borradzi y agregados.................................
San Julian de Vilatorta y agregados.....................
Santa Maria de 016 y agregados .... . ..... . • • • . .. . ....
.
Palou
Olivella y agregados
Gironella y agregados
Ripollet
Santa Eugenia de Berga y agregados
San 13audilio de Llusanes
Sitges y agregados '
Castellar de Nuch
Carme y agregados '
Santa Perpetua de Moguda
Sentmanat y agregados
Calders
,
San Feliu de Torelló y San Julian Sasorva
Perafita y, agregados
Vilanova del Cami
Caldas de Monbuy y agregados
San Juan Despi
Palafolls
Tordera y agregados
Valgorguina y agregad.os....
.

Se continuaren

1
2
2
3
5
1
ar

2
1
3
2
2
1
1
2
1
2

3
2
2
1

41.

2360'
12560
5120
5120
7680
7680
12800
2560
2560
12800,
5120.
2560
7680
5120
5120
2255660°'
5120
5 120
2560
5120
7680
5120
5)20
2,56o ,

10240
2560
5.
12800'
1.
2560'
1
2560
'6
15360
1
2560
2
5120
1b.Q4o
4
120,
—,..— —,... ..
576000;

'ESPAÑA.
Madrid 12 dé febrero..
'Parie recibido ea la secretaria de Ejtado y dél .cléspacho dé letGiterrat.
El comandante de las provinoias,Vascongadas dice entre otras cosas lo,siguiente:Excmo. SrAI Excmo. Sr, general en gefe del:eWeito digo con•
esta fecha lo que copio. — E1 coronel' graduado .1); Francisco Linage, coman,
dante de armas de Orduña, en oficio z de 6 del, que rige me dice lo siguiente.:=Excrao. brz--Poco_alites de amanecer el .di g.dc hoy fue asaltadaesta
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.D1,1 ei myr silenció por la faccion vizcaína y la de Ibarrola. Se valieron al efecto de escaleras que trajeron á prevencion, con las que mucha de
• la fuerza se introdujo ea la ciudad por la parte que titulan el castillo, apoderándose de varias casas y del parapeto del segundo recinto próximo al hospicio. Su plan fue introducirse tambien en este edificio y pasar desde él 4
la iglesia de S. Juan, á fin de impedir la defensa de los reductos de las bocas calles de la plaza, y ceñirnos a solo la casa cuartel, en cuyo caso los
-comprometidos, que son los que tienen que perder y que habitan dentro de
dicho segundo recinto, hubieran sido presa de la ferocidad de la canalla, perdiendo ademas sus fortunas. Todas las noches circulan dos patrullas, una
'de la guarnicion y otra de paisanos. La militar regresaba al cuartel despueä
del toque de diana , y antes de ejecutarlo la de paisanos, habiendo sentido
su comandante golpes de hacha en las puertas exteriores , mandó á dos individuos á observar el reducto de la parte del hospicio; pero como estaban apoderados de dl y ocupadas las troneras con escalas, rompieron el fuego, hiriendo gravemente á Tomas Barandiaran , uno de ellos. Esta fue la señal de
alarma.
El capitan D. Alvaro Manuel Gil que estaba de guardia mandó tocar generala y adoptó las medidas oportunas. Con la mayor velocidad me presente: en la plaza, y dispuse cuanto creí necesario a la defensa. La guarni'clon estuvo rapidamente pronta : se ocuparon los puestos con órden , y se
rompió el fuego sobre los rebeldes por varias avenidas en los momentos eri
que venian orgullosos á apoderarse de otros reductos. Mi mayor cuidado'
era, que el ya ocupado, cuyo frente daba la puerta misma del hospicio,
conocí la imperiosa necesidad de ocupar el edificio, y í la primera indicacion se me ofreció . Voluntario el sargento de carabineros Martin Fermin Iriarte, quien atravesando por el fuego, casi quema ropa, fue el primero pie'
hizo la entrada. Su ejemplo fue seguido por otros carabineros con la felicidad mas inj,udita , piles sin embargo de entrar uno á uno á la carrera 110-:
vial): las balas sobre la puerta y pared, sin haber herido á nadie. Desean:sando sobre este punto me dirigí a los denlas puntos, y observando que las'
aspilleras de la calle titulada del Medio no estaban ocupadas, fui enterado
le motivaba el haberse apoderado de casas, rompiendo tabiques hasta internarse sobre las de aquel reducto. Inmediatamente ordené al teniente de"
ca rabineros D. Francisco Diaz Durana , que con 12 individuos se apoderase
de la mas inmediata , y desalojase 4 los que intentasen escalarla o se hubiesen internado en ella.
Ej ecutada esta operacion en el momento que dicho teniente y el de igual
clase D. Victor Alvarez , en que solo faltaba penetrar por un tabique, y matando al phi:11:er faccioso que se presentó, huyeron todos por aquella parte
y fueron ocupadas las troneras. El sargento Iriarte, flanqueando desde las
ventanas y ,miradores del hospicio á los que ocuparon su próximo reducto,
l os desalojo igualmente, quedando ya por todos los dng,ulos asegurada la
Poblacion , y contraidos los rebeldes a sestener el fuego desde les extremos
de las calles. Sninucha pdrdida , atestiguada con los regueros de sangre, y
1:1 9r la deposicion . de los habitantes de los extremos, que vieron conducir
hruertoi y heridos, les hizó desistir á las dös horas de fuego, desocupando.
la poblacion. El ardor de los individuos de esta guarnicion parecer a' exage--
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rado si me paro 4 desdribirlo; baste decir qüeá fuerza de ruegos pOr su par-

te condescendí en que se abriese una de las puertas del segundo recinto,
y saliendo con parte de la fuerza al campo, fueren perseguidos los rebeldes
hasta alguna distancia, dejando en su fuga 'las pruebas del terror de este
paso atrevido : fusiles ,- morriones, sombrer os , capas , mantas y otros despojos encontraamos ii cada paso. La caballería de la faccion vizeaina , situada en el. prado junto al camino real de Bilbao, sostenida por una columna de su infantería, hizo entonces movimiento sobre nosotros : mandé
por lo mismo replegar la escasa fuerza sobre el puente de Santa Clara ; y
creyendo un nuevo ataque, dispuse la defensa ya del primer recinto, ocupando los corredores de Santa María. y las Almenas derruidas del campo santo. Los rebeldes hicieron alto, y poniéndose fuera de tiro, destacaron parte
de su fuerza i las alturas de las Casas blancas con el fin, segun vi despu.es
por los efectos, de cortarnos el agua.
. Impacientes los individuos que cubrian el campo santo, viendo la caballería á , su frente 4 distancia de no poder ser ofendida, dispuse satisfacer este noble entusiasmo, mandando con 12 hombres al sargento de carabineros D. Eu.-;
genio Martinez, quien ocultando su marcha por las tapias de las huertas, llegó 4 la vista del prado y rompió de sorpresa sobre la caballería un vivo fuego. Para que no fuesen cortados por la fuerza que se habia dirigido 4 las
Casas blancas mandd al teniente Durana. con 20 í tomar la altura de
Quecha , y protegidos de esta suerte sostuvieron 4 mi vista el fuego por mas
de una hora, causándoles nueva pérdida y haciéndoles retroceder hasta el,
puente de Mendichoeta , poniéndose á cubierto en la cañada que conduce nZ

Saracho.
. La faccion , despues de habernos cortado el agua 4 un cuarto de legua,
de esta ciudad (la tengo ya expedita), se dirigió a Sa n cho, donde destrny ó.
todas las piedras de los molinos, de, donde nos proveiamos de harinas, siguiendo despues para,Ainurrio. No sé si repetirán el ataque prevalidos de la
marcha del Sr. general Espartero en esa direccion ; pero como son repetidoslos severos escarmientos que han recibido de esta valiente guarnicion , dudo
lo ejecuten. Para la no lograda sorpresa salieron anoche de Barambio , y los
hijos de esta ciudad que estan en la faccion fueron los prácticos que trajeron por delante. Por esta exacta relacion , cuil acostumbro, conocer 4 V. E.
el mfirito contraido por los individuos que estan 4 mis órdenes, el cual„
unido á otros muc hos., les hacen ,aqeedores 4 la benevolencia de S. M. la

PEINA nuestra Señora, igualmente que en favor de la familia de Tomas
Barandiaran, que debe morir muy pronto segun. el pronóstico del facultativo, y no sé si le sucederá lo mismo 4 un vecino de esta ciudad lhipado A,ntonio N uñez, voluntario nacional de la c' poca de la Constitu_cion,
que por huir de los facciosos en una de las casas que escalaron , se arrojódesde una , eminencia que admira le dejase con vida. Los dos estan ea este
hospital militar, bien asistidos. Lo que traslado 4
E. para su noticia y
satisfaccion : mas al Propio tiempo creo de mi deber recomendar á la con-.E. el mérito que en está ocasion ha contraido el capitan,
sideracion de
graduado de coronel D. FranciseuLinage, cuya recomendacion la considero,
tanto mas justa , cuanto asi lo exige n otros servicios prestados en la presente:
] cha, y la decision , celo é inteligencia con que , 11eAla sus deberes, y SQ5-"i.

y.

y.
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tiene la cansa legitima de la REINA nuestra Señora. Y lo digo d V. E. para
noticia y satisfaccion de S. M. , y d fin de que si lo considera justo se sirva
tomar en consideracion-las buenas circunstancias que concurren en el referido D. Francisco Linage , y el me:rito que ha contraido en esta ocasion. Dios
ec. Vitoria 8 de febrero de 1835.= Excmo. Sr.=-Josef Carratalá.=. Excmo.
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra.
Gaceta de Madrid.
Embarcaciones entradas en Cádiz desde 4 hasta 6 de febrero.
Dia 4. = Queche-marin español el Sacramento , patron Josef Benito Bu.:.
gallo , del Carril en 12 diás , con cáñamo para Salou. Ademas catorce -tambien españoles. Vienen de levante un laud y de poniente un místico , ardbos españoles. Y ha salido la fragata inglesa Columbine , capitan Alejander
Brovvn ,para el Rio Janeyro ; y un español. Viento E. fresquito.
Dia 5.= Entraron un ingles y seis españoles. Pasa á levante un ¿late
salido de &ubicar. Y ha salido el bergantm-goleta español correo Número
4 , su capitan y maestre D. Josef Vicente de Ibarraran y consignatario Don
Angel S. Lomo, para la Habana, con escala en Canarias y Puerto-Rico. Ademas un ingles y dos españoles. Viento NO. fresquito.
Dia 6.= Bergantin sardo Maria Antonieta , capital' D. Sebastian Barduino , de Guayaquil, Payta y, Lima en 105 dias , con cacao , cobre y otros
efectos para Cádiz y Gc.'nova ,- a D. Carlos Josef Odero. El bergantin Cazador , de Santander , un qu'eche que puede ser de Am&ica dos , laudes de
levante y cuatro embarcaciones menores de poniente , españoles. Bergantin-,goleta español San Nicolas , alias los Dos Amigos, maestre D. Juan Antonio
Antunez , de la Habana en 49 dias , con azúcar , grana , zarzaparrilla,
tabaco y otros efectos d D. An o-el Maria Castrisiones. Ha pasado al Estrecho
una fragata , y el mismo rumbo hacen un bergantin y una polacra. Y ha salido un sardo y cuatro españoles. Viento N. fresquito.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

Continúan las oposiciones de cátedra en. .el Real Colegio de Medicina y
Cirujía. Hoy las 1.2 de la mañana . el Dr. D. Menceslao Picas disertara
del punto siguiente : ¿ Quos prmcipue morbos effluvia paludosa itzduczint?
ar guycndole acto continuo sobre el mismo punto los Doctores D. Tomas Mer
y D. Joaquin Cil.
COI1 permiso del Gobierno se dard mañana baile público de máscara 4
beneficio de los pobres de la Real casa , de Caridad en el salon grande de la
Real casa Lonja : se empezard d. las ocho de la noche y- se recibird gente
media hora antes pagando de entrada dos pesetas por persona ; y >no se
admitirdn cuartos ni moneda que deba pesarse.
. Los interesados en el cargo que conduce la balandra española Vigilante,
capitan Francisco-Sen ti , procedente de Marsella, cuyo buque fue despedido para el lazareto de Mahon en 14 del corriente, se presentarán d la ag,ertcia debajo el arco del Real Palacio fin de enterarles de tia asunto relativo
d dicho buque.
-
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A beridras de registro. Esta a la carga para Pnerto-Rino la polacra-koletä-

:de nueva construccion nombrada Teresa , al mando del capitau D. Mannet
Prats : admite parte de carga en palmeo y pasageros ; y se despacha en las
.casas,nuevas de la Puerta del Mar , al lado del .café de la Constancia.
.La fragata española Vascongada , su capitan D. Juan España , saldrá 4
primeros de marzo para el puerto de la Habana : puede tomar alguna carga
fina 4 flete y pasageros para los que tiene muy buenas comodidades : la despachan sus consignatarios calle del Correo viejo ,•ntirn. 3.
.CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espartolas. De Aguilas y Tarragona en 7 dias el laud Virgen
del Carmen, de 34 toneladas, su patron Serafin Pla , con centeno. De Alienante y Salou en 8 dias el místico S. Sebastian, de 4o toneladas, su patron Josef Mora, con trigo y otros géneros. De Benidorme en 7 dias el laud S. Joe.
:sef,, de 19 toneladas, su patron Silvestre Gonel , con algarrobas. De Castellón en 3 dias el laud S. Sebastian, de 23 toneladas, su patron Sebastian
Duran.,. con algarrobas, loza y otros géneros. De Alcudia en 3 dias la j4.lega S. Josef, de 22 toneladas, su patron Josef Vidal, con carbon y otros
.géneros. De Gibraltar, Alicante y Tarragona en 28 dias el latid San
Antonio, de 30 toneladas, su patron Gabriel Sanjuan, con aceite y lastre.
De Puerto-Rico, Aguadilla y Palma de Mallorca en 68 dias la góleta-polacra
i‘itra. Sra. de los Angeles, de 50 toneladas, su capitan Juan Andreu , con
..azucar, cueros y otros géneros. De Cullera en 4 dlas el laud Sto. Domingo,
de 3.0 toneladas, su patron Francisco Juan, con naranjas y habones. De
Burriarta en 5 dias el laud Jesus Nazareno, de 22 toneladas, su patron Pe,
dro Vicente Guardilla con algarrobas. De Gijon , Corcubion , Vigo y San
Lucar,, en 57 dias el diate Sto. Cristo y S. Antonio, de 49 toneladas, su
eapitan..Manuel Riestra con trigo á D. Mariano Serra. De Almería y Vinan
roz en 19, dias el laud Virgen del Rosario, de 24 toneladas, su patron
Gaspar Zapater, con espartería y vino. De Cangas y Faro en 28 dias el laud
Triton, de 30 toneladas, su patron Francisco Illes, con sardina y otros géneros„ De Alicante en 5 dias el pailebot S. Josef, de 48 toneladas, su pa
tron Antonio Ripoll, con trigo , azufre y otros géneros. De Santoña y Barquero en 33 dias el lugre S. Josef, de 48 toneladas, su capitan Josef s Andren de Villaranda , con trigo á D. Cristóbal Casalies y Pascual. De la Isla
Cristina, Valencia y Salan en /8 días el latid S. Bartolomd, de 36 toneladas , su patron Sebastian Adel , con sardina y otros géneros á id. De Soller
y Alcudia en /o dias el laud S. Antonio, de /4 toneladas, su patron Mateo Bosch, con algarrobas y otros géneros-De Cadiz y Tarragona en 15 dias
el laud Virgen del Carmen, de 20 toneladas, su patron Josef Maristany,
e ou cacao, garbanzos y trapos. De Gijon y Camarillas en 26 dias el her-.
gantin S. Agustin , de 67 toneladas, su capitan Joaquin Sanchez de Andra, con trigo á los Sres. Serra hermanos. De Valencia, Tarragona y Villa;nueva en dias el laud Sta. Cristina, de 23 toneladas, su patron Domingo
-Adam, con. arroz y brea. De Valencia y Tarragona en 4 dias el laud Santo
Cristo del Grao, de 25 toneladas, su patron Josef Calafat, con trigo .y arroz, De Culera , Valencia y Tarragona en 4 das el laud Virgen de los De.

e

415
3arnparad'o g , d'e 24 toneladas, su-patron Josef D omingo, con arroz. De Cal-:
pe y Tarragona en. 6 dias el laud las Almas, de 20 toneladas, su patronJo
sef Antonio Rivera . , con algarrobas. De Cartagena . y Tarragona en 8.dias el,
pailebot las Almas, de 40 toneladas., su patron, Sebastian, Bas.,. con cebada
y espartería. De Villagarcia , Sanjenjb , Vigo. y Palma de Mallorca en 64
diás, la. polacra. Concepcion , de 125.. toneladas . , su patron Vicente Zaragoia • cón centeno, habichuelas y otros géneros 4' D. Miguel Pascual. Ademag.
buques de la costa de esta provincia.,. con vino, carbon, maderal otro&
géneros.

Däspacliadasi

Polacra-goleta espaiiola Concepcion . , patron• Josef Serrat, para Villafoyoga en. lastre. Land Sto. Cristo . , patron Vicente Portero, para Valencia
, patron. Francisco. Miquel ,. para id. en. id . Id. Carmen-,. patron.
Josd - Esparducer ,. para. Vinaroz : con azucar. Id. S..Antonio , patron Josef:
Millet,. para Sevilla con, aguardiente y otros géneros. Bateo frances el
de, patron Juan Bonafes , para Baiiuls en lastre. Ademas siete buques .parat
la costa. de esta provincia , en. lastre:.
8
5-ds.
—
Dieta.. De 200 cuarteras de trigo.de Valéncia , a1'.
la cuartera,
en la calle. de . la . Puerta de San. Antonio . , casa del hornero . , m'un:, 9 Otra:
De 25 cuarteras de habichuelas de Tortosa 4 63 rs 18 ds. la cuartera , en el.
.der revendedor-, mim:.2.. Otra.-:' De 37 cuartales de aceite del',
Borne„casa
país 4' 5, pesetas . y. 22' cuartos el cuartal ‚en. la: calle de los Asa1ionadors-,.número•15. Otra ::De' lo° cargas de carbol). de Palafurgell 7 ,93 , la( arroba. eli
deenoina. yí 5,e1. de arranque ,. en. el barco .del patron Josef Roig...0tra : De
/le quintales deulgarrobas de •Castellon 23 rs: vn. el quintal „en:la calle.
den Corretger ,.núm. 9. Otra.: De 200 quintales . de-idem de Valencia- 4 . ktb;
333. 10 ds. el quintal ,. en la orilla' del Rech . Condal , núm. 3 : concluyen boye.
Otra: De locs quintales de • algarrobas de Valencia 4 23rs:.vn:. el quintal,,
encima- dol.Rech , núm. 17 • :: concluir4 el lunes .inmediato,..
2

Funciones de igläsia. La Congregacion , de Jesus,, María , Jessef y sagradb)
Córazon.de Jesus establecida en la Iglesia del Santo Hospital, celebrara. maiaanala mensual funden : å las , ocho de su, mañana se empezar4 la misa de
Comunión con•phítica preparatoria : por la tarde 4 las cinco menos cuarto,
empezarán. les egercicios espirituales, en.los,que predicar. el Bdo.Dt.Dont
Antonio Gili , BériefiCiado de esta santa. Iglesia y, se finalizará con; la prb.,cesi on y reserva del Santísimo Sacramento.
A lvijos, Por, igualdad” dé nombre y apellido se sac6' una, carta del.correen

diri gida.4'D;

Ramon Gomez , y no siendo suya el interesado acuda 4.1a•callese
de Monserrate , mina: 16., tercer piso . , que se la entregartin:.
Lapersona que tenga en.,su poder la obra,nombrada , Erse cle dispensa y;
cPli era.desbacerse dé ella, se servir4 dejar su nombre, apellido calle y casal
d e su liabitación-,en , la oficina de este diario para-tratar, despues. de sulajus,
te con el sugeto -que se le presentará:
rentas: Se comprará 4 carta,de gracia,un.priinex piSo, entresuelbs bicw
segundo piso ,en una de láz.cailes,céntricas
eSt4' ciudad 2 cntej3 ea cla«-
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ro y ventilado : en la calle del Cali, segtindo piso de la casa núm. n , darán
razon : advirtiendo no se tratará sino con los dueños. En la misma tienen el
encargo de comprar algunas cortinas de damasco.
La pasta pectoral de Regnauld , que tanto recomiendan los diarios de
medicina y célebres profesores por sus buenos efectos contra la tos , catarros &c. , solo se venden en cajitas : en Barcelona en la bajada de San,
Miguel , núm. 11 : en Mataró en la botica de D. Fidel Marxuach calle del:
camino Real , núm. 98 ‚yen Figueras en la , de la viuda -Pla , calle de Ge-,
rona.
Se halla de lance el Arte de escribir por D. Torcuato Torio de la lira:
obra útil á toda clase de personas , y particularmente d los señores que se
dedican en la enseñanza pública : el que guste proporcionarse dicha obra,;
podrá avistarse con Domingo Obiols , en la oficina de este periddico ‚quien
dará razon : asi mismo la dará de otro libro titulado el Secretario de Banco español y frances.
En la librería de IgnacidEstivill calle de la Borja, se vende el estado detodas las noticias de las entradas y salidas de los correos en esta capital, con
espresion de las horas en que deben echarse las cartas al buzon , y denlas
avisos necesarios tanto á la correspondencia del reino como del estrangero y
Arnrica., Su precio 4 cuartos.
A lquiler. En el pueblo de Sans , parte opuesta del camino Real de Ma-.
drid , frente la iglesia , se alquila 6 arrienda una pieza de cinco mojadas
de tierra campa de primera calidad : se tratará del ajuste (dando fianza) ea
la calle de San Pablo, núm.
P&tlida. Cualquiera que haya encontrado unos anteojos dentro de un
estuche verde , cuyas- señas se darán , que se perdieron por varias calles de
esta ciudad y paseos interiores, tenga la bondad de entregarlos al portero de
los Comunes Depósitos que dará 16 rs. vn . de hallazgo.
, Teatro. Beneficio del Sr. César Badiali , primer bajo cantante absoluto.
La Empresa me ha destinado la ópera semiseria ., e4_ 3 actos, nueva en este
teatro : titulada : 11 [ñus°. Música del Sr. maekrá Donizzetti. Tengo pues,
la satisfaccion de ofrecerla cómo un sincero, aunque leve, testimonio de mi
eterna gratitud, 4 este respetable público por los favores con que se ha dignado premiar mi esmero en servirle ; mayor será, si en mi cabe, el que ponga en el desempeño . de la parte del protagonista que me corresponde en esta
ópera, á cuya perfecta ejecucion cooperarán con igual empeño mis dignos coin-‘
A las seis y media.
pañeros.=-César Badiali.
Cambios del dia‘.20.

Valencia al par.
Lóndres 38 y- 384 á v. fs.
Reus +. p. c. daño.
Paris ¡6 y 5d 25c. d' id.
Tarragona al par y p. e. id.
Marsella 16 y io á 20 c. 4 id.
Títulos al portador de 4 p. c. 00.
Madrid fi a 2 p. c. d.
Vales Reales no :consolidados 00.
Cadiz 14- a 1-4 p. c. id.
Deuda sin interes 8 6 p. c. daño,
Cartagena 1-p. c. id .
Zaragoza id.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
--aaara
En la Lnprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

