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CAMAMA GENERAL DEL EJAP.CITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Plana Mayor.

Tornadas por el Excmo. Sr. Capita') General de este Ej&cito y Principa, las disposiciones necesarias, para impedir que la faccion de la montaiia
„§ e e vadiese por el flusanes entre Berga y Prats , las columnas que se hallan
drdenes del mariscal de campo D. Pedro Nolasco Bassa , los perseguiart
,eh la direccion Bive y Gratallops, logrando arrojarlos de sus guaridas de
`-' is quer y Monsalp , por lo que se les vid aparecer el 25 en Naves.
La compaüía Urbana de Balsareny, con noticia que tuvo su comandante
q ue esta faccion ( del Muchacho y Boquica ) se dirijia desde Majal á Cas7
tell dral, le salid al encuentro , pero vitl.dose cargados por, mayor mimero,
§e r eplegaron sobre Balsareny , cuyo pueblo defendieron con el mayor he, r ° 13 /tio los Urbanos, á pesar de la . tenacidad con que los tebeldes iittoutaIo n tornarle. El comandante de Armas de Sellent acudid con la columna
Urbanos de esta villa, para ausiliar á la de Baisareny , pero ya se ha—
°n retirado los malvados cuando aquellós Valientes llegaron: todas las
co lumnas marchaban al alcance de los facciosos, , y la: del Gobernador de
Be rga que les seguia desde Cisquer ,
consignio el din 2 en Monclár,,
ib a sobre ellos tiroteándoles hasta el Ciu : desde cuyo punto participaba 4
que continuaba persiguiendoles sin dejarlos descansar.
Ei General Bassa , y el de igual clase D. Francisco, Warleta , dan parte,
d
e que la gavilla del Ros de Eroles y ja de Borgues , se presentaron delau,
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'te de Oliana en 24 del mes pr j ximo pasado, tiroteando su población.; pero:
el destacamento del Regimiento- de Zamora 8.° de Haca, que guarnecia di-:
cha villa, y los Urbanos de la misma los rechazaron con mucho valor. En,
aquella misma noche llego í Oliana el General Warleta con una fuerte columna : al siguiente dia se vici la faccion del Ros, reunida en . Castell , y aparecer al mismo tiempo los Urbanos de Peramola, quienes al oir el fuego se
pusieron en marcha y ocuparon el puente de Castell-llebre, sobre el rio
Segre, siguiendo los movimientos de los rebeldes, mientras que los de , Oliana salieron para atraerlos al llano. No pudiendo- conseguirlo, dispuso el
General Warleta , que el Comandante del I • ° Ligero D. Josef Rodriguez Vera los atacase con una columna, la que- consignio desalojarlos y perseguirlos
hasta las Anoyas , donde el coronel D. Antonio Wan-Halen., oyendo el fuego le sub() al encuentro y persiguiú por Prats Mayor ,. sierra de amalda y la,
Bausa, habiéndoles causado una y otra columna bastante pérdida en su. dispersion.
Desde Oliana seguia á Solsona el general. Warleta con las tropas. d'e sil
mando, estrechando el círculo en que se hallaban los rebeldes, mientras los.
perseguia tainbiendesde la Bausa el coronel Wan,llalen.
El. comandante de armas de Sellent D. Ramon MonL,. da parte desde la,
rectoría de S. Cugat del Raed, de haber desalojado á la faccion de una fuerte.
posicion en Castellnadral, despues. de un vivo tiroteo que sostuvo con una,
columna de Urbanos por cuatro horas, h,abién.dolos visto. desfilar hkia Sar-irateix.
El capitan de . América D. Nicolas Vivanco., avisa tambien desde Rinait,
y el de igual clase, de. Pedro, desde el Esquirol, se dirigian contra. la . gavilla.
de Saura, que ahuyentada del corregimiento de Gerona, habia reunido los.
dispersos cerca de Susqueda, mientras el gobernador de Matartí.,' y coman..d,ante del Valls obraban al mismo tiempo sobre loaconfines del corregimien-to de Vich ,. contra las facciones, d quienes se persigue sin. descanso,
El comandante . de armas de Tora, ha dado parte de que una gavilla d e .
facciosos mandada por Tristany, fue perseguida por su, columna, desde la casa de Coll tflrmino de .1a Llanera hasta Savall, habiendo encontrado en la.
batida, que . dispusnen el distrito de Castellfullit , un cadaver de hombre sin:
cabeza,, vestido al uso. de. la montaña, que se le condujo al pueblo. y fue enr.
terrado,
EL gobernador de Cervera dice que los facciosos qué el. 24.ataearon la,
escuadra de mozos de. Guisona , en el tdrmino de Oliola ,.fueron perseguidos
porlos Urbanos de Agramunt, que se reunieron al comandante de armas de
Dirrega, quien. habrá capturado.atres. rebeldes, disperszíndose lös demas en,
pequeños grullos.
S. E. signio,á'Berga, desde Prats de Llusancls., despues, de . repetir sus instrucciones 4' los gefes. de las fuerzas que operan en los distritos de Manresa,
Cardona y Solsona, y, de reencargar la. actividad de . las batidas generales contra los dispersos, que se han visto ya ayer, á consecuencia de la viva perse-;
cueion que. por tan distintos puntos y por todas partes, sufren los rebeldes..
Lo que de orden, de S. E. se hace saber al público para. su inteligencia.
Barcelona 4 de marzo.de 1835,=E1 brigadier gefe irderino.de la Plana,Ma-,
yor,=Joaquin Ayerve.

ESPA

Badajoz

21 de febrero.

•STREMEÑOS.
La munificencia de la augusta REINA . Gobernadora, y vuestra benevolencia, me traen de nuevo 4 este suelo clásico de lealtad y patriotismo, baluarte inespugnable en que se estrellarán las . asechanzas y maquinacionesd e los anarquistas facciosos , tan enemigos de nuestra idolatrada REINA DoISABEL II, corno de las libertades p a rias: vuestra decision esclarecida
P or la mas justa de las causas, vuestra acreditada cordura . y vuestra
il ustracion son las columnas en que se apoyan las esperanzas de vues
tro Capitan General para poder manifestar al maternal Gobierno de S. M.,
la España entera y á todo el mundo, que el que suscribe, unido
nuly cordialmente por deber .y gratitud con los buenos estremeños , no necesita mas ejdrcito que las leyes, ni mas guarnicion que la valiente y disti nguida milicia urbana para mantener el orden establecido y la pública
tran quilidad q u e fe liz me nt e disfruta este pacifico . pais, modelo de honor
en vidiable que habeis sabido adquirir sinceramente en todas épocas á despecho de los malvados, por cuya gloria os tributa con demasiada razon espr esivos elogios á todos los habitantes que la sosteneis inmarcesible, des eando para lo sucesivo la continuacion de tan recomendable conducta y
las felicidades que son consiguientes á ella, porque siempre se interesad de
> orazon
El marques de Rodil.
Madrid 25 de febrero.
Se han recibido por estraordinario pericklicos de Londres hasta el . 14, y
:de Paris bastadl 16 del actual. El empréstito nuevo español está á .02- de prelujo, y esperándose hacerlo uno de estos dilas á 66.
Bolsa de Londres i4 de febrero. Consolidados á plazo 922; españoles
S7, 5; id. nuevos 44- de premio (') 641.
Bolsa de Paris 16 de febrero. Cortes 44 ; Guebhard 45; renta perpetua
44 1de 37 28; diferida 1547; nuevo 64¡.
°-~ No ha llegado parte ninguno del ejército de operaciones del Norte ; y car ecen de todo fundamento las voces que han circulado con referencia á una
accion cerca de Elizondo.
Idem 26.
El general Aldama , que estaba destinado, al ejército del Norte, llegó
Zaragoza el 20 del actual, en cuyo punto se hallaban ya reunidos cuatro ha-,
lallones de los siete que deben componer la division de dicho señor.
De Vitoria escriben con fecha 21 de este mes que los rebeldes desplegan
Una energía y movimiento estraordinario, dividiéndose y llamando la aten•tion por diversos puntos.
Carlos, Villareal , O. Basilio y otros estaban en Orbizu y Zaiiiiga y
• a prestándose para volver sobre Maestú.
----Zumaiacarregui con fuerzas considerables Se dirigid á Elizondo.
La A beja.
CATALUÑA.
Trataldose de vender la tiaica gaca del p atrimo4io de Gaspar Dras ar-;
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riero sito en la ciudad de Matarc; r calle llamada de S. Juan: todos los
sugetos que hayan ó crean tener créditos contra dicha finca, podnin conferirse en el término de veinte dias con el escribano Real y público de la propia ciudad D. Vicente Losantos , al efecto de hacerle. ostension de los, doeumentOs justificantes su accion ; en la inteligencia que no veriticílndolo les
'Paran; perjuicio.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
D. fon quia A yerve, Caballero de la Real y militar Orden de S. lIermeBfiG.adicr de infantería, Teniente de Rey de esta Plaza , y
Gobernador Militar y Politieo interino de la misma &c.
Por repetidosbandos de policía estLi prohibido echar cometas dentro el
recinto de esta . ciudad , ello no obstante se observa que algunos 21iliChäCh0S7
aun adultos no dudan contravenir í; dichos pregones tan oportunamente
expedidos, -rio solo per -estar ello prohibido en toda plaza de armas, sino tam'bien por le que ineomoda 4 las gentes de Su trínsito, y exposicion de espantar Li los caballos y miiitis de tiro de los carruaes ,` 6 que vayan sueltos , de
que pueden resultar rmichas desgracias , y no debiéndose permitir tolerancia
:alguna - en materia que puede ser de mucha trascendencia , he venido en expedir este nuevo bando ; por el que Prohibo y Vedó de hoy en adelante 4
tecla persoaa de cualquier estado-, grado, calidad y condicion que sea el que
pueda echar 6 hacer volar corneta alguna IlamadaS provincialmente gruas,
no solo en las plazas, calles ÿ murallas - de esta ciudad , sino y tambJen
ninguna , azotea,terrado, ni otro parage de ella , bajo la pena de diez libras
que impongo al contraventor si fuere cabeza - de familia y mi . siéndolo al
'padre-o-aun) ftc etrien"dependa , y en defecto 6 no pudiendo pagar dicha
‘pena sufrir4 la 'de tres diäs de, earcel Y duplicada si reinCidiere. Y para que
noticia. ae todos, y no pueda alegai7se ignoraneia , se publican; y fijan; por Jos parages públicos y acostinnbrados de esta citldad y poblacion
la Barcelone(a- en la ferma ordinaria. Dacio en Barcelona 4 tres de marzo de
mil ochocientos treinta y einco.=.Joaquin A.yerve.=Por su mandado=_ Josef Ignacio Lluch . , escribano=lugar del Se÷llo=liegistrado.
:Don Mateo CortA de Zalon, A lcalde del Crimen honorario de la Real
de Falencia y nifiyor teniente de Corregidor de la presen ge"
ciudad de Rareelona y su partido.
Por él presente cito, llamo y emplazo por primer pregon y edicto í Juan
Fsmerats , conocido con el mote de Degollat, para que dentro » el término
'de diez -dias ;;,contar desde /a fecha del presente comparezca de rejas aden"tto -en ßs Reales cjrceles de esta ciudad, para - recibirle declarador' y °irle
en defensa en méritos de la , causa que mehallo instruyendo sobre el asesi-.
r natbdc- Luis Picarin,' matriculado de Marina perpetrado en el término de
Ja Bordeta ,, en la madrugada del veinte y dos de noviembre del año 'próxi-;
mo pasado; y finido dicho término tanto si comparece como no, se pasant
adelante en "dielfa causa sin mas citarle ni llamarle , panindole el perjuicio
. que haya lugar. Expidese el presente t.; fin de que nopueda alegar rgnoraniii fi,jandose, en ,los, paragrs públicos y ac&r,tumbrados de esta ciudad é inTle. 1.-íjudos-e -en'el-periudico ' sde-la‘miSlir a ; Dado ea. Barca ona zi tres de marzo
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"de mil ochocientos treinta y cinco.= Mateo CortA de Zalon.=Por mandado de su Sría., y ocupaciow del escribano actuario.=Joaquin Martí', es-.
cribano.

Habiendo felizmente desaparecido no solo de esta provincia , sino inri-bien de todas las ciernas de la Península el azote que las afligió , pnederi ya
los amigos de la humanidad sin inconveniente alguno y con evidente provetho comunicarse mutuamente y manifestar al público las observaciones
que han tenido ocasion de hacer durante aquella funesta epoca, mayormente
co nsiderando que en las criticas ocasiones todo hombre es deudor asi i la
h umanidad , obligacion la mas sagrada , cuando el henifico y piadoso coraion de una Reina idolatrada se digna invitarnos d cumplirla para el mayor
bien de sus amades vasallos. Por tanto me parece del caso esponer aqui- que
entre los sinnúmero de utilísimos efectos obtenidos por Medio de la nuiquina A migatori a de mi invencion deben particularmente llamar la atencion
los:felicísimos resultados observados practicamente en la enfermedad del
Cclera-Morbo, habieMdose lograd-o por medio de dicha maquina combatir
Victoriosamente dos síntomas de los mas terribles que presenta aquella desastrosa enfermedad. El primero es el de /os calambres tan crueles, como renitentes los que, segun ha demostrado la esperiencia, desaparecen como pcir
encanto , cediendo á la hendí-ira accion del calórico aplicado con la energia
propia del espresado aparejo ,• sobre todo cuando dicha accien , está ayudada con las volas aromáticas tambien de mi invencion , determinando las
moMculas que de ellas se desprenden y penetran facilmente convinadas con
'el ca- idrico por los poros abiertos y dilatados , una pronta d la par que saludable reaccion. El otro síntoma es el de la pelfrigeracion universal de la
superficie del cuerpo, funesto indicio de la concentracion de la vida en *los
órganos interiores contra cuyo alarmante síntoma la esperiencia ha demostra' del ser dalles (4 insuficientes cuantos ausilios del arte se conocen basta hoy,
como las friegas de toda clase , la aplicacion de los ladrillos calientes ,
chas de hierro , saquillos de arena o salvado , redomas ' de agua caliente y
otros revulsivos con que se ha procurado en vario llamar la vida 6 los 'Mulos abandonados, al paso que la misma esperiencia ha demostrado los felices
re sultados producidos entre las manos de los ilustrados profesores de la noble ciencia de curar por el uso de mis máquinas y, de las espresadas sustan'cias aromáticas, consiguiendo los, dolientes en esta feroz y mortífera enfermed ad copiosos sudores tan importantesy decisivos para determinar la espansion
de las fuerzas vitales hacia la perderle , los que no se hubiesen podido lográr por ningun otro medio. Tengo como pruebas ' irrefragables y corisolado- ras de tan dichosos resultados íos muchos pedidos de mis Maquinas y bolas
a romáticas de parte de los seüores profesores como lo acreditan las esquelas -que obran-en mi poder. En cuanto á los demas usos de mi
na para fumigaciones de tabaco . en toda clase de asfixias , para desinfectar
las habitaciones , y para varias dolencias , como vtAvulos , gota , reuma y
utras en que /a medicina prescribe la aplicacion del calórico del vapor; no
-me propongo estenderlosiaqui habiendolo hecho ya en mis anteriores escritos - y ultimamente en , una espiicacion - sucinta publicada en la librería de
--1): Juan Oliveres y (a arto .eálle de Eseudellers ; pero mi ardiente y. filan. t.tópico deseo de que la humanielacl doliente no carezca de tau interesante
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auxilio ,-nie mueve .4. recordar qué en la casa de D. Pedro Nori a, artista y
maestro hojalatero que vive en la calle Riera del Pino , tienda núm. 1 ,
quina á la calle den Roca , se hallar4n surtidos tanto de maquinas fumigatodas y bolas aronuiticas , como de bañeros para inmersiones medicinales de
brazos y manos , ya sea para comprarlos ya para alquilados , aprobados todos los dichos artefactos por Reales Academias de medicina y cirugía y otras
del Reino , indicando el mencionado señor Norta las personas capaces para
a.dministar estos ausilios con todo esmero ..y exactitud. Podr4n tambien las
personas que lo deseen apersonarse con el autor que vive en la calle de SanLa/A na , núm. , cuarto principal. En casa del señor Norta y en la librería de D. Juan Oliveres y Gavarro , calle de Escudellers , se venden; d real
de vellon la mencionada esplicacion de la uiliquina fumigatoria y de sus
usos y efectos.
En el periódico el Catalan que se publica en esta ciudad se anunciaron
en 22 de diciembre último las hornillas de hierro con todos sus aparejos
propios para calentar toda clase de habitaciones construidas por el mismo
D. Pedro Norta , de las que la esperiencia . ha ac,editado las ventajosas utilidades manifestadas en aquel , 4 entera satisfaccion de los dueños que han
-tenido el placer y gusto de adaptarlas. ==. El capitan Manuel Leandro de
ban-Gerrnan.

Avisos AL ABLICO.
S. E. la Sala primera Civil de esta Real Audiencia con Real auto de 20
del corriente, ha mandado que se proceda por última vez 4 nueva convocatoria de acreedores de Luciano Armans , para el nombramiento de síndico
en lugar del difunto D. Ambrosio Saforcada , 4 cuyo fin ha señalado el dia
222 del próximo marzo 4 las tres y media de la tarde en la casa del infraese
erito escribano de C4mara , sita en la calle den Xuchí , num. fo , con es r
presión de que sea cual fuere el número de acreedores que compareica se
procederá al referido nombramiento. Barcelona 23 de febrero de 183 5 .z.74
Pablo Henrich.
Debiendo recaudarse inmediatamente el primer trimestre del Catastro de
estranauros de esta ciudad y de lo correspondiente á la misma y á su terri, torio por contribuí:ion de paja y utensilios, Rondas volantes estraordinadas
(con arreglo 4 las órdenes superiores comunicadas al Excmo. Ayuntamien•to), y Escuadras de Valls , se previene 4 todos los vecinos propietarios• y
- demas que esten sujetos al pago por los ramos de casas , tierras, censos,
censales , comercial é industrial de Colegios y Gremios, que dentro el término de quince dias contaderos desde esta fecha acudan á satisfacer su contingente á la oficina del ramo establecida en las Casas Consistoriales desde
• las nueve de la mañana á las dos de la tarde en los dias no festivos, presentando los últimos recibos, en cuya vista se les entregarán los papeles de
contribucion , en los cuales en muchos de ellos quedan reunidos los cargos
encabezados en un solo nombre y facilitan á los contribuyentes las noticias
de su procedencia; siendo de advertir que el-trimestre 1 .0 ha de pagarse el
todo de la contribucion por las Escuadras de Valls. El Excmo. Ayuntamiento espera que los contribuyentes se penetrarán de la obligacion en que todos estarnos, - de sostener las cargas del Estado, y que la puntualidad en el
paso le ahorrará el dis&usto, de los apremios que las órdenes Superiores pres-
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triben contra los morosos. Barcelona 5 de marzo de 185'5. =De acuerdo de
S. E. =_- Cayetano Ribcrít , secretario interino.
Continúan las oposiciones de eitedra en el Real Colegio de Medicina y,
Cirugía. Hoy ä las doce de la mañana , el Dr. D. Josef Artís , han; la exposiclon pública de la enfermedad que le señalen los señores- censores, sufriendo ea seguida las rdplicas que le- hagan sus contrincantes los Dres- D. Josef
Castells, y D. Josef Baroy.
Se recuerda al público, - que hoy á . las 1.2 se continúa, en el Real Pa-lacio, la subasta de los solares. de la manzana num. 2 y los dos restantes clze
la manzana nuni. ì, anunciada en el Diaria de 2 del corriente..
CAPITANIA DEL PUERTO;.

Embarcaciones llegadas al puerto et dia de . ayer:
Mercantes espaTiolas. De Villagarcia y Tarragona en 25 . dias el bergan—
bin el Vencedor, de 88 toneladas, su capitan D. Ramon Dias Perrua , con.
trigo y centeno á'a., Antonio, Carrds. De la . Isla Cristina y Valencia en II. •
dias emand S. Gerardn, de 29 toneladas, su. patroa Gerardo.Fontanills, coa
sardina á varios.. De Cullera en 3 dias el latid Sto. Cristo . del Grao , de 15;
toneladas., su patron Pablo . Gonel „ con naranjas. Ademas dos buqnes de la,
t osta de esta provincia , con efectos y lastre.
klem sardo. De Génova en 9 dias el bergantin Concordia, -de 317 toneladas, su, capital' Jaime Niedas.A.usaldo „ con efectos y lastre d D-Juan
tista Montobio..
Despachadas..
Polacra-goleta española Carmen, patron Jaime-Prats ,. para . Marsella core
efectos y lastre. jabeque ISABEL. II, patron Bernardo, Oliver , para Mallorca,
lastre. Land S. Josef patron, Antonio Calafell , para Alicante-en id. Id..
A ngel de la Guarda, patron Juan: Pla ,.para Sevilla con vino y aguardiente. Id. Merced, patron Gabriel Sanjuan., para Santander en id. Id. la Estrella patron Mariano . Vicent, para Valencia con, efectos y lastre.. Id. Carmen,,
atron. Ramon. Moret' , para Motril:con maiz. Id. S.. Antonio,. patron. Gabriel,
Sanjuan,, para Alicante en. lastre. Bergantin-polacra sardo.- Pequeño Federi.-tCO . , capital" Josef Cordiglie ., para Gdnova con fierro y carnazas. Ademas T,
'41ques para.la costa. de esta provincia, con aros de madera,,. efectos y lastre..
Fünciimes dé iglesia.: Hoy jiléVes, primero, de , cuaresma en la iglesia- de
rP.•'CC. Agonizantes seda principio a las. devotas fünciones de las siete
labras. ,que el: Divino -MaestroJesus.dijo. desde- la ciaedra• de , la cruz. Conien
z eda a las. cinco de-la- tarde-con asistencia de la música de- la . parroquia
ig lesia de nuestra Señora del . Pinn, • y . predicarj. sobre-la. primera: palabra::
Pater . ,, dimitte illis., el PiL_IL P. Fr. Josef Gutierrez. ,. Dr. en, sagrada Teolo...gía y:ex-Provincial-de PP. Agustinos calzados :concluido-el. sermon dará fin(
Música.cantando . los lamentos de Jesucristo• en las.amargurasde. su agonía..
Mañana- viünesql . diez .. cantani en su, misma , iglesia la Comunidad de Ago-.nizantes. un, solenme funetal en sufragio- de las almas de los 'que- en. lbs, últinj.os momentos de su- vida, han sirle asistidos y auxiliados , per dichos-.PK:
Agonizantes , que, por cuantos inedios• su caridad . los .sugiere procuran.
closos socorros álos.vivos y á : difti ntos,.. Todos los fieles cristianos que con, •
c uean 4 . tan piadosos sufragios gánariin indulgencia plenaria. zoncedidaa
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por la Santidad del Papa Pbo VI, de feliz récordacion , quien para mayor
alivio de los finados concedid que fuesen privilegiados todos los altares de la
misma iglesia en. el referido dia.
Hoy en la parroquial de Sta. Maria del Mar se empieza la funeion del
Señor en la columna : a las 1 i. se cantará un oficio en el propio, altar, y después el Miserere : por la tarde las .51: el rosario con música , y los lamentos de S. Pedro, y ultimamente será el sernion.
La ilustre y Real Congregacion de la Piirísima Sangre de nuestro Señor
Jesucristo tendrá sus devotos ejercicios á. las 5-,1 de esta tarde; y de la oracioa de Jesus en el huerto, predicará el P. F. Pedro Pla, Trinitario calzado . •
A visos. Conviene sacarse copia de una escritura autorizada en 1 725 por
D. Pablo Casanovas , notario Real de Barcelona , y no habiendo podido averiguar quien regenta sus escrituras, se suplica al que • las tenga se sirva avisar
su domicilio al escribano (l úe habita en el primer piso de la casa mime 7 de
la l calle de Amargs quien dará tambien razon de una casa grande que se
• concederá en establecimiento bajo pactos razonables.
rentas. En la fábrica y tienda de flores artificiales sita en la calle de
Fernando 7. 0 , se venden figuras , jarros y otros objetos de alabastro del pais
ricamente labrado en esta ciudad : en dicha tienda se fabrican tambien toda
dase de adornos para cinnodas y mesas, y se recompone las piezas rotas y sticías dejándolas brillantes como nuevas.
P&didas. Desde la travesía den Guardia hasta la Patacada se perdii;
pañuelo de percala, de 8 palmos•y pintado : se gratificará la devolucion con
medio duro en el segundo piso de la casa .num. i de dicha calle.
Teatro. Ejercicios varios y escogidos ejecutadospor la compañía de equitacion de Franconi , bajo la direccion de sus dos yernos los señores Paul y
Bastien, directores de dicha compañia:. Lá , funciou de hoy presentan; el mayor aliciente ;.; los aficionados, componindose de diversos ejercicios de gusto y habilidad , con los cuales se estrenará en el teatro de esta ciudad la
compañia de,Franconi. Se dará principio con una brillante sinfonía, despues
de la -cual se ejecutan; la hermosa escend.de la piel de mono por el šeãor
Platel. A continuacion el señor Vally se presentar í á desempeñar las varias
P° sas posiciones mitoidgicas del hombre en estatua, paso digno. de la
aprobacion de los curiosos, tanto por lo elegante de sus -figuras c011.29 por la
gran -naturalidad y destreza con que salen ejecutadas por el mencionado
artista. Seguirá /a escena de - los dos gladiadores que tendrán . el 'honor de
ofrecer á la atencion del público los señores Bastien y Amand. Y para terminar esta primera función de un modo capaz de satisfacer la espectacion do
lš aficionados, se .ejecutaril por dicha compañía la , pieza pantomímica en
dos actos titulada : asesinato del general Kleber, o las tropas francesas en
Egipto ; accion verdaderamente espectarulosa y teatral , en la cual se ven
pintados con los mas vivos colores las varias circunstancias que acompañaron aquel liteontecimiento; uno de los mas memorables de la historia fra ncesa.
A las siete.
. Nota.. Los niños de mas de 6 años tendrán que pagar la entrada.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
.••n•••A

En la Imprenta de la Viuda

é Hijos de Don Antonio Brusi.

