Ie tí 133.

489

DIARIO DE
Del martes 3 de

marzo de 1835.

San Emeterio, San Celedonio y San Medin:Mcirlires•

Las cuarenta horas estan en /a iglesia parroquia' de Santa Maria del Mar:
e reserva ä las siete de la tarde.
Cierranse las relaciones.
Sale el Sol á 6 horas y 24 minutos, y se pone á las 5 y 36.
1-.).ia. horas. ITermómetro. Barómetro. l
Vientos y Atmósfera.
t p. 4 1. 20. semicub
2 7 -mañana.I 6
72
id.
tarde;
7
N. cub.
1 32
8
id. to noche.
7
832
8 2 N. O. sereno.
AVISO AL PUBLICO.
En consideracion á la mucha gente que el dia 4 del actual sale por la puerta; del Angel, queda prohibida la salida y entrada.de carrua,ges por la misma
desde las nueve de su mañana basta terminado el enunciado. dia. Barcelonu
9. .de marzo de 1835.E1 Gobernador interino.=Ayerve.
•

CAPITANIA. GENERAL.
Plana Mayot'..--=-- Seccion Central.
•
.. El comandante del .regimiento infantería de Ann;rica 14 de línea, D. Juan.
de -Becear; con fecha .27 del corriente; da parte, que habiendo dispuestauna
batida . para aniquilar una gavilla , de facciosos ..que en 'número. de 45 zi.5o
divagaban por la parte de S. Estevan de Bas, mandados per el -cabecilla J.
Masa/Jet-a., y que. se cubriesen de antemano..varios, .puntos ti fin de-que no.
pudiesen verificar ninguna retirada, le circumbalo en la: casa llamada del;
Salletit- ; donde 'sabedores los rebeldes que las tropasde $, M. se aproximaban., la abandonaron dirigie:ndose por la izquierda hiela Sta. Magdalena .de
Camblis con la mayor precipitacion , pues que. observaron ya ocupadas las
alturas de su frente por la tropa que mandaba dicho comandante.; .mas.comn
el punto por donde lo verificaron estaba cubierto por las :tropas destacadas- de Ripáll , los recibieron á balazos, oblig4ndoles en su aturdimiento y .sor-.
pxe$.a. a precipitarse por aquellos barrancos, escapiindose hacia Fraixaneda, ea
cuyo pag) fuercui ostizados yiyazacute por el teaiente de . Gra naderQs .1)
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b• rosio Yaiiez , y despues por el teniente de . Urbanos den. Bas, D. Gaspar
Carrera, que con parte de les suyos y 2 2. granaderos de Ameriea. ocupaba
aquella parte, dirigieudose entonces Inicia Juanetas , donde fueron recibidos,
por los Urbanos de S. Estevan de 'Bas, al mando del teniente O. Estevan Nogues , acompañándoles á tiros hasta el territorio , de Falgas , donde entera,.
mente se dispersaron, pudiendo , salvarse entonces por ser ya entrada la noche, y no pudidndoles jamas obligar zi bajar al llano de S. Privat, que ocupaba la valiente caballería del Infante 4.0 de lírica, destacada por el comandante de armas de. Olút el teniente coronel D. luan Fibrega. El resultado de
esta combinacion ha sido la de 8. facciosos muertos y varios heridos, y segun el último parte del commidanae de armas "de Oint, 4 muertos mas y el
• cabecilla. Masallera que los mandaba, por los Urbanos de S.. Estevan, den. Bas,
quienes le.. hallaron un sello y varia Correspondencia ; .y. ademas otro muerto'
y, dos heridos causados por el destacamento del Esquirol del mismo regimiento,
de Amdrica ; habiendo abandonado en su desordenada fuga, dos cartucheras,
dos bayonetas, dos mochilas, un chaleco de bayeta, una capa,tina faja , una:
gorra de marino, varios paquetes. de cartuchos, y rescatado ai soldado del 14,
de linea qué teniai
' preso. Bartoloind Andrade , y un guia cte Oltít , sin, mas
desgracia por nuestra parte que . haber salido herido levemente el . soldado Tonias Mendez y un Urbano de S. Estevan den. Bas , portánd,ose todos con la
mayoi. valentía e: intrepidez.=Con fecha 14 del mes próximo pasado el general D,. Josef Maria Colubi , da parte que de las 8 partidas que tenia dispuestas. el coronel D. Pascual Churruca, en Persecucion de la gavilla. del car
becilla Guerrista, que 'se habia pasado á la izquierda del Ebro, tres de ellas
cayeron sobre los rebeldes en el punto llamado. el barranco de Belleroles, des-.
trozándola completamente y quedando en poder nuestro FernandoCavalle, y'
Josef Valles hijo. del difuntci cabecilla Valles, 6 fusiles, el trabuco del Guerrista,,
tres pellejos de vino; 4 sacos de pan, ' de patatas, 2 de habichuelas', 1 0 morrales, mantas y otros efectos, arrojando casi, todos sus. armas en su precipitada
fuga, cubriendose de gloria los capitanes de . las tres partidas D. Salvador
Marti, y los tenientes D.: Isidro Domingo . y D.. Juan Papacey.::-.-..-...E1 mismo General con fecha 14 da,parte de haber sido descubierto ea una -choza del barralle°, de Tabartí, termino ,del Perelló . , el referido. cabecilla. G-.uerrista,. por el
sargento. de carabineros Eugenio Rebullida,. que coa 6 individuos suyos se,
ocupaba en su perseéacionea el morigento de ser . descubierto : aquel malvado se abalanzó al sargento, con el pliüal en, la mano,, pero habiendo; este y el'
carabinero, Vicente Marsal, hecho fuego sobre dl - , quedó muerto eael, acto,
y su compañero herido y- preso. > el cual sufrirá' la pena que le corresponde
segun las resultas de estos acontecimientos se han presentado 'al -indulto doce rebeldes, 'la may.or parte con armas, cuya lista es' como .sigue pornonibres,. apellidos y pueblos.
•Süsef Pedeoll, de. Guiamet. Ramon. Alsellá,. -de Laneola... Pablo Sanchizneu,
de Gratallops..JoaquinMonlles, de Falset.. Josef Ripoll , del Ginestar.. Jasef
Subirats. y Josef Arasa , • de Mas Bergd. Ramon Ortal , de Torre del Espaiiol.
Francisco Cuvells, de Figueras. Diouisio Sana (a) Caragol, Pablo. Figuerola
•
y Francisco -Ferrer., de Espluga de Francolí..
- Y de 'Orden de . S.. E. se hace saber .al. público para sn inteligeneia,.. Barfelona u de.,. 'marzo de 185-.5.=E1 brigadier gefe interino de la, P.M. =Joa-,
Ayerve.
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rSPAÑX.
Madrid 2 4 de febrero.
Parte recibido en la secretaria de Estado y del despacho de la GUelT«
, Comandancia general de Vizcaya.= Excmo. Sr,: Al Ecmo. Sr. comana nte general de las provincias Vascongadas digo con esta fecha lo siguiente:
¿
,,Excmo. Sr. : Consiguiento al parte que con fecha del 3 di 4 V. E., sali
en la mañana del 4 de esta villa dc Bilbao, iirigiéndome á Durango ; desde
donde avisé al Sr. brigadier Jánragui para que llevase el convoy à Elorrio,
cuya villa me trasladé al siguiente dia ; pero el retardo con , que (segun
luego supe) recibió aquel gefe mi comunicacion , no le peimitio trasladarse
4 Elorrio hasta el 6 á las diez de su mañana, en cuya hora me entregué de
el y conduje al mismo dia á Durango, y el siguiente á Vitoria. El malísinao tiempo y estado en que la tropa por él se hallaba, me obligó 4 detenerme el 8 y el 9 en Vitoria, trasladándome el lo á Ochandiarto , á pesar
de la mucha nieve que caja, conduciendo el convoy de comestibles para
aquella villa, y efectos para la maestranza de artillería establecida en Eiar,
que V. E. me entregó, dirigiéndome á Durango en la madrugada del siguiente dia, en que mandé ti Eivar todos los efectos indicados,
En Durango supe que la faccion de Vizcaya (con tres piezas de artil lería) se hallaba reunida en Guernica, por lo que resolví atacarla, creyendo
que lo ventajoso de aquella posicion les animaria á esperarme, cuya opiilion quedaba confirmada por las noticias que en el camino me dieron varios paisanos que encontre; lo que me obligó á tomar todas las precauciones
consiguientes, desalojando las avanzadas que tenian puestas, á pesar del vivo
fuego con que nos recibieron : pero cuando me lisonjeaba de destruir en
un solo dia 4 los rebeldes que infestan esta provincia, tuve el desconsuelo
de saber que hacia cuatro horas que habian abandonado aquella villa, dejando solo las avanzadas.
„ Fl ser ya muy tarde hizo que pernoctase en ella; pero convencido del
que no era fácil hubiesen podido trasportar muy lejos la artillería que con.
ellos llevaban, mayormente sabiendo que su principal fuerza habia quedado en Mendata , dispuse que el siguiente dia 13 saliesen los batallones de
ISABEL II y Gerona 4 recorrer los caseríos y pueblos inmediatos, ínterin
el de Córdoba tomaba pOsicion en las alturas que los dominan, quectindome
yo con el resto de la division en Guernica para acudir al punto que fuesenecesario , en el caso de que el enemigo tuviese la osadía de querer impedir el reconocimiento proyectado, y con el que logré apoderarme de las treg
piezas que consigo llevaban, siendo de 4 1.6 la una, y de ti 4 las dos restanICs, descubriendo al mismo tiempo un depósito ,de 150 pares de zapatos,
yarias pieles, cáñamos y demas efectos de construccion que teman en Guernica:
El haberse subdividido sus batallones, y la necesidad de que mis solda-dos se repusiesen de la marcha que habian sufrido con las continuas nieYes, y de recibir la correspondencia de todos estos dias , me decidió á trasladarme el 14 ti 13ermeo , logrando descubrir otras dos piezas de 4 2 que se
hallaban enterradas 4 las inmediaciones de Mundaca , y para lo cual con-t ribuy6 eficazmente el Sr. alcalde de Bermeo con una partida de Urbanos
de la misma villa, en la cual las cinco piezas indicadas; y ayer me trasladé 4 esta villa de Bilbao."
Lo Ine tenlo e1 laoaer de teser-Mr Y, E. para su superix coneeinajeato4,

'492'

Dios guarde d V. E. muchos atio. 'Bilbao 16 de febrero de 1835.— Excelentísimo Señor. =. Baldomero.Espartero.
acinci. Sr. Secretario de Estado.
y del Despacho de la Guerra.
Bolsa de comercio.— Cotizacion de hoy ci las tres de la tarde.
Efectos públicos„
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100, 00.
Títulos al portador del 5 p. loo, 00.
Inscripciones en el gran libro ii 4 por too, oo.
Titules al portador. del 4 por too, 53 i Go d. f. G vol.
Vales Reales no consolidados, 331 á 60 d. f. G vol.
Deuda negociable de 5 p. too dpapel, oo.
Id. sin interes, 16 , i4 , i5a, y 15,1 d. varias 'fs. 6 vol.
Acciones del, banco -español , 00.
Cambios.
Londres á go dias 3811 papel.--Paris 16-8.Alicante á corto plazo • ben.
—Barcelona á pfs.
id.—Bilbao 14 d.—Cadiz á 4- d.—Coruña d. 1 id.
--Granada
id.—Santander 1,1 b.—Santiagoj. 4 i d.--Sevilla
daño.
Valencia , b.— Zaragoza d. —Descuento de letras á 5 d 6 por
loa al año.
Gaceta de Madrid.
ARTICULO DE OFICIO.

• S. M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gober-

nadora , y la Serme. Sra. Infanta Doña Maria Luisa , •continúan sin novedad en su importante salud.
: Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Sres. Infantes.
. NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Juan Navarro Balboa , caballero de la Real y Militar orden, de
San ilermenegildo , benem&ito de la Patria , condecorado eon vaeas cruces de distincion por acciones :de gaerra , l'eniente Coronel.
• de Infanteria y .fiscal de la Conzision Militar egecutiva y pertnai .nente .de Cataluña Cgc,
Ilabiendose • ausentado del pueblo de su domicilio D. Jaime Marsal.
vicario del, pueblo de . Colldelrat , Jaime Armengol , conocido por el heredero Pasc:ualet de ,dicho pueblo, y Francisco Armengol y Macid del de.
Alentorn, á quienes sigo causa criminal por conspiradores contra el k-,
gitimo Gobierno de la, REINA nuestra Señora' ; usando de la facultad que
M. tiene concedida eU tales casos en las Reales ordenanzas á loa oficiales
de su egc;reito y y con sulecion al articulo 14 .de la Real orden de i8 de.
marzo de 1831 ; , por el presente llamo, cito y emplazo por segundo edicto
los referidos D. Jaime Marsal-, Jaime Armengol y Francisco Armengol , y.
.señaldndoles Ja Real Ciudadela -de esta plaza , donde deberdn. presentarse personalmente dentro el tt"rrnino de seis dias desde el dela fecha,
á. der sus descargos v defensas ; y no compareciendo se seguird la causa , y
senteneianl en rebehlía por esta Coinision Militar ,, sin mas Ilamartes ni emplazarles , por ser esta: la voluntad de S. M. Fijese en los para.-,,es públicos
y acostumbrados de Agramunt, Alentorn y Colldelrat , y contiatiese en el
de esta capital para que yenga,d -nottcia .;dc todos. Barceloua tre4 de
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m arzo de mil ochociento's treinta y cinco. -z-r. Elteniente coronel fiscal Juan.
-Ba lboa. = Por su mandado , Enrique Fernandez de Aguilar, , secretario.
D. Josef de Magarola, capitan de caballería y primer ayudante de esta
plaza nombrado fiscal ..por el Excmo. Sr. Cap itan General de este ejtçrcito y
pri ncipado,- para jitigar r't los facciosos desertores del Fuerte Pirj'tte' esta
, Josef Sostres y Antonio Curroas , naturales de Manresa, d.quines .estoy
pr ocesando; por el presente cito llamoy emplazo, por tercer .y último edic-'
to á los dichos Josef Sostres y Antonio
'
Currons , senalándoles las Reales
(:rceles de esta ciudad en donde deberán presentarse personalmente dentro
del preciso támino de diez dias que se; cuenta . desde esta fecha, para dar
Sus descargos y defensas , y de no comparecer en dicho plazo Se seguirri la
causa y serán sentenciadoS en rebeldía por el Consejo de Guerra , sin mas
l lamarles ni ernplazarks , por ser eSta la voluntad de S. M. Fíjese este edicto
para que venga a noticia de todos. Barcelona 9,3 de febrero de 1835=J0-:
set Magarola.=Juan Bautista Bou ,.escribano.
- "Continúa la suscripcion abierta por et Sr Teniente de Rey de esta plaza
para llevar piedra ri la calle mayor del barrio. de Gracia.
• Carretada' s:
Agued.a de Trilla y Badil
50
DN
1.25
D. Josef Manuel Planas:
D. P S
o
D. Mariano Coll
5•
Agustin Tort.
5"
Vicente Ortal y Alfet Desachr
N.
D. Magin Ferrer.
•
O. Benito. Santonvi . ...
•

AVISOS AL PUBLICO.

En el aviso publicado de orden del Excmo. Ayuntamiento con fecha.1.°de marzo de este ano ; e inserto en los periódicos de esta ciudad del dia de
ayer sobre el cumplimiento del reemplazo del ejercito de i834, donde dice
en el diario : de 15 del corriente debe deeir 15 de -febrero últimó.
Con permiso del Gobierno se darán hoy bailes públicos de máscara ki
beneficio delos pobres de la Real casa de Caridad en el salon grand&-de la
Real casa Lonja , y en las casas de D. Antonio Nadal : se empezarán ri las
siete de la noche, pagando de entrada en •el primero dos pesetas por per;
sona:; .y en' el otro una peseta : en ambos' se recibirrl gente media hora
antes , y no se: admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse:,
En el sorteo de la rifa á. beneficio- de la Real -casa de Caridad de esta .ciudad , anunciado al público con papel • de 16 del pasado , y ejecutado hoy.
dia de la fecha en la .misma Real casa ,-hän salido preniiados los ntim.eros
que á. continuacion se espresan.
Ni! meros prenlinflOS.
Duros.
1.
3.

14254
184/7
12726

800
70
60
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4.

in424

So

5.2-`2350
40
17701
6.
11966
25
716653
200
8.
'A proximaciones de to duros cada una: 1423i, 14232, 14233 , 14235,
1 4236 y 14257 Idem de 5.: 18416, 18418 , 12725, 12727 1_ 1i423, 12425?
22349 , 22351, 17700 ., .17702 , 11965 y 11967. Idem de 8: 16651, 16652,
46654 y 16655.
.
Extraordinarias de 20 duros cada una : 123) , 18184, 23267, 18519,
7955, 24426, 3 1 82, 10060, 17633, 487, 26929, 11820 y 18831 con 39 du ros 13 rs.
En esta rifa se han espendido hasta 27995 cédulas.
Los premiados Actidiran ä recoger sus respectivos premios á casa Don
Epifanio eFortuny calle del Pos n de or en la plaza de los Arrieros, de diez
á -doce de la mañana del martes y del viernes próximos, únicos dias en,
que estan; abierta la tesoreria.
El lunes. próXInó 9 del corriente se abre otra rifa que se cerrar el domingo 15 del mismo como la que antecede.
. En el sorteo de. la rifa, que.á beneficio de los pobres enfermos 5 espósitOi; y clementes del _Hospital .general de. Santa Cruz de esta ciudad , se
-Vel-i6co ayer op ta las formalidades de.estilo.en la sala de la M. I. Adininis,
tracion del mismo., han. salido los números. siguientes:
....
P.renzios..
'Suertes.. .Nu. meros-. .... , .
........
7267 Una salvilla.,. un cacharon, seis cubiertos de plata , y
seis cuchillos con mangos de idena.
7715 Unos pendientes de amatistas montados en oro.
204 Unos idem de esmeraldas y diamantes.
3.
Unos ideal de diamante,s.
1215
4.
1291 Seis cubiertos de plata.
2472 Mera.
G.
,f2501 11/111.
5083 Un par de candeleros con su platito y espaviladeras tode
de plata.
No se ha espendido ningun billete que exceda de 8000 números.
Los premiados acudirdn á recoger sus prémios á la habitacion del Rdo..
Prior en el mismo Hospital de 9 á 11 de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo pr6ximo 8 del corriente
en ocho suertes á saber.
. Un azafate, un cucharon , seis cubiertos deplata y seis cuelijno,s
con mangos de idem.
11. Unos pendientes de amatistas -montados en oro.
3. Unos idem de esmeraldas y diamantes.
4. Unos idean de diamantes.
5, 6 y 7. Seis eubiertos de plata cada una.
8. Una escribanía de plata.
Estos premios serat). fijos bajo el pie de 8000 cdd.ttlas , y por cada 2001
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ele se expendieren sobre este número, se sortear - 4 mas txny prjinio - de
dos cubiertos de plata.
Se distribuinin los billetes ea los parages acostumbrados 4 real de velloll
Cada uno.
Barcelona 3 de marzo de 1835. = Francisco Mas, secretario,
CAPITAN1A DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de aygr.
Mercantes espaiiolas. De Valencia en 6 dias la balandra S. Vicente, de
15 toneladas, su patron Gregorio Fenellos , con lana de transito para PorY eadres. Ademas dos buques de la costa de esta provincia , con. leña y carbon,.
Despachadas.
Polacra española S. Sebastian , capitan D. Lorenzo. Bosch , para la Habana con frutos y efectos. Land S. Josef, patron Salvador Trullenque para
Valencia en lastre. Id. La Juana, patron Josef Verano, para Vivaroz en id..
I d. Dolores , patron Sebastian. Oliu , para Cullera en id. Id. S..A .utonio,
troza Bartolorné Febres, 'para id.. en id. Ademas siete buques para la costa
de esta provincia, con vino ..,, trigo, algodon y lastre..
Dieta. De 66 cuartales de aceite del pais 4 5 pesetas y 12 cuartos el cuar-.
t al, en la calle de la Lleona. Otra : De 38. euartales de idem de idern
rs. el cuartal , en la tienda, de la.
de las Ramelleras. Otra :.De 16 cu.artales de idem de ido»: al mismo precio que la anterior ,. en la- calle de Gota-Lau. , ahnacen núm. 8. Otra :- De So sacos de arroz de Valencia i22 pesetas,
cl cuartal , en la calle dels Sombrerers , casa del confitero.Mareet.. Otra..:.
S quintales de quesos de Mallorca 3.; 15 cuartos la libra , bajo la Riba ,
macen 'núm. 3: Otra : De 33, cascos de sardina salada de Galioia. 4 9,4 pesetas el millar , en el Borne , casa de Mariangela Moren. Otra : De 10o cargas,
de earbon de Lloret ii79 la arroba el de encina y i 5 el de arranque „en e/.
barco del patroa Clemente, Maig': concluyen hoy.
Funcion de iglesia: A. las cuatro y inedia de la tarde la asee y veneeahle Congregacion de nuestra Señora de los Dolores tendra. los aeostun:rbrados egercicios , y predican; et R.. P. Fr.. Daniel A,ngelati-, Servita el asunt.Q?
ser4 del Infierno
Mañana la ilustre y venerable COngregacion de la Buena. -Muerte , oott.
motivo. dé recordar la iglesia el principio y fin de nuestro ser ,, practicar le
funcion siguiente 4 las. siete y media. de la. misma se, empezara la misa ,
Li. que despues de una afectuosa plítica distribuid la sagrada Conaunion.
M0.
D. Josef Riera , Presb í tero, Beneficiado de la parroquial iglesia de
los Santos Justo y Pastor por la tarde - 4 las cuatro y media. se empezar4a*
les santos egercieios. en. la. iglesia, de- PP: Dominicos , en los pie predican; et
Rdo: Dr. D. Juan. Gali, Presbítero-y Beneficiado de la iglesia parroquial deSub Pedro, de las Puellas-..
Los señores.suscniptores al' Diedionario. hitiárico ci ; bingrafta universal de.
hombres 0f:delires , podc4h. pasar 4 recoger la entrega primera del tomo. 12 y
a delantar el importe de la segunda, 4 las:librerías de Otiva.',.Satni Mayol..
seüor sain y tija cendadb ety esta. ci udad necesi ta tul estudiante

ve.

9G
Sepa de solfa y tocar el piano, y le sirva , quedándole bastante tiempo para
continuar sus estudios: el que quiera colocarse presdntese en la oficina de este
periódico , que siendo conocido y abonado por personas de cardcter,, le acomodardn los tratos que se le llagan.
V entas. En la tienda de Vinals en el Borne se venden garbanzos del
Saúco d lo pesetas la arroba, manteca de Holanda d 7 rs. vn . la libra, quesos de id. frescos d 27 cuartos la libra , id. de nata 2 rs. vn . la libra.
El escribano D. Josef de Pomareda que vive al entrar en la calle del Hospital , tiene los actos de una parte de terreno de unos -1.560 palmos, situado en la calle de las Carretas,- num. 3, entrando por la de S. Pablo, que'.
cstd de venta.
En la tienda y almacen de Antonio Carrós en la plaza Nova, se venden
lenguas de bacalao, bacalao de Islan, id. de Escocia 1. a calidad, tripas de
bacalao , arenques ahumados, anchoas, pescado fresco salado llegado de las'
riäs de Galicia, queso de bola fresco; zerra de atun, aceite de Urgel y de
Olesa todo de superior calidad.
13 Tdidas_. Pasando por varias calles inmediatas d la Rambla se perdi; un
cuarto de billete de num. 13.303 de la lotería moderna que debe sortearse,
en Madrid el dia í8 de febrero último : el portero del tribunai de la Real
inteǹ Onda que habita en el convento de PP. de S: Sebastian, agradecer
Li devtilricion.
• Desde el Teatro- i; la patacada se perdit; una charretera falsa (.5 entrefina:
en la calle del Conde del Asalto, mini. to , piso -tercero, gratificardn con
20 rs. la devolucion.
Teatro.. El diablo predicador ; baile y la segunda parte del Coix- de la
tocaría.
Alas 4.
y las 7 11 Barbiere di Sivi,dia
6pera
bufa
en
dos
actos
, música
e 2
del maestro Rossini.
- Plitict de toros.— Con superior permiso. — Funcion estraordinaria de
caballos ejecutada por la componía de equitacion de Francóni, bajo la direc-cien de sus d'es yernos . directores MM. Paul , et -Bastien. La Empresa-de la
plaza de toros cree que la füncion que ha elejido para hoy el tiempo In
permite, serd de la aprobacion'lle este respetable público- por constar de
las partes siguientes : El Paisano Catalan , escena nueva que egecutard el
director Mr. Bastien: la Posta Real que egecutard el director Mr. Paul, con
seis caballos :haciendo -con ellos diferentes actitudes juegos los mas-difi-eiles en el arte : El Jardinero que hard.por primera Vez Mr.firuest 'que tantas pruebas tiene dadas' de su talento en esta clase de equitaciones:
Las PosicionesacadOnicas egecutadas por Mr. Bastien acompaüado de la
seilora Camilo : El Conquerant ,por Mr.- Paul y su palmodia. por Mr.
Amara : El4efiro; este caballo hará diferentes egercicios; y terminará la hin-.
eion con la Wlebre farsa cc;mica : La Arlequinada y la diligencia, que egecutarn las personas siguientes : Casandre , Mr. Amand : Arlequin , Mr.
Ernest Pirrot , Mr. Antoine : Leandre-, Mr. Batel Mageut, Mr. Leon:
ColombiSie , Mine. Leronx : La fe Mme. Emill. Paul : Diable ; Auguste.
A las 3¡.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda e Hijos de Don Antonio

Brui.

