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Santa Tomas de A quino Doctor.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de padres Trinitarias descalzos: se,

re serva á las seis de la tarde.

Cuarto creciente d 4 horas y 9 minutos de la tarde.
Sale el Sol 4 6 horas y I 9 minutos, y se pone á las 5 y 41.
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ESPAÑA.
Madrid 26 de febrero.
Por disposicion del Excmo. Sr. secretario de Estado y del despacho de
M arina -se anuncia al público la noticia siguiente:
• Navegando de la Habana 4 la Coruña el beruantin mercante español nom—
arado General Churruca, y haciendo rumbo al E. SE. con viento SO. el
(h a 12 de diciembre de 183 4 ; su capital' y piloto D. Juan Antonio de Arana descubrió las tres y media de la tarde una piedra que se eleva como
dos pies y medio sobre el nivel de/ mar, y que segun la latitud de alguna
co nfianza observada al medio dia, se halla en la de 30° 5 Norte, y en la
lo ngitud igualmente estimada, de. 57 9 20/ occidental de Cadiz. En el n' omento de descubrirla orzó todo lo posible ; mas en seguida se vi ó con unas
ro mpientes que lo obligaron 4 amollar en vuelta del Norte para evitar el
Peligro.
Comunicada esta noticia al director del depósito hidrograeo, dice este
que la referida piedra es enteramente nueva en nuestras cartas; pues aunque
en su mismo meridiano con corta diferencia se encuentra otro bajo ,. descuT
bledo en J831 por D. Josef Marti , tambien capital' y piloto de nuestra
.
marina mercante, tiene la diferencia de hallarse 4 tres brazas de profun,
Il 'dad, y la de 57/. en latit ud, coa el récientemeirte visto por Arana.

.,••••••••*.n11nIff/

Esta tarde las cineo ha llegado en la diligencia el Excma.. Sr. D. Ge-rt.inituo Valdt5s , nombrado ministro dc la Guerra. Dej .9 el carruage de la diligeacia antes de entrar por Jas -puertas de- Madrid, y, se pasa al coche de
un, brigadier amigo suya, que habia salida á su encuentro. f,,a milicia Ur. bana de caballería habia tambien salido recibir 4 S. E. Se ignora e) dia en
que jurará y tomará posesion.
Acabamos de recibir cartas de Lisboa de fecha de 9;) del actual, y en
ellas noi anuncian que par ,.decretOs del 16 se ha dignada S. l. la Reina admitir la- ditnision que ha heblic 1). Fieis Francisco de San Luit, conde de
.Arganil , de la secretaria de Estado y .de los negocios del reino; y trasladar al consejero de Estado Agustin Josef Freire, de la secretaria de Estado y de
los negocios de Marina i la de los.negocias.del reino ; y al conde de Villa
Real , por el, dl , Reino, de la secretaría de Estada y de negocios estrangeros,
å la de los negocios de marina; notnbrandò al dinpm de eahnella, actual
presidente dela cámara de Pares y del Consejo de MiniStros , secretario de
Estado y de negocios estrangeros.
El Gobierno ha recibida un parte, en que se avisa que el faino 'cabe
cilla Morales , ha sido cogido y fusilado en el Barco de Avila.
recibido noticias del general Mina desde Enviado de 2 1. de este
mes, sin que haya ocurrido la menor novedad. El. tiempo era , tan es-r
traordinariaMente atafague hada imposible toda ciperacian
D. Joaquia. GOMeZ
, caballera de cuarta clase en . la 'Real y.
militar orden yle S. Fernando e Intendente general del eje3rciiò.
Dohijndose subastar en esta Corte, a consecuencia de Real orden de 2t,
del corriente, la asistencia y curacion de los enfermos Militares en los' bol=
pitales de'MallOrca , Mabon e Ibiza, y sparadarnente el suministro de . medicinas . mismos, par té:rutina .de dos anos , con sajecioa a los pliegos
'de condiciones probados.por S. Ni. en 2i de o.Ctubre del ailo‘ pr4ximo pasada, he señalada para sus remates. el dia II del mes de abril próximo venidero, 4 las doce do la inanana ., ea los 'estrados de esta Intendencia gene, en la que. se hallarán de manifiesto los referidos pliegos ( l e condiciones.
Madrid 24 de febrera de ì835 de Liano.:_-_-Antonio del
Alcazar, secretario.
Enzbareaciones
'era, adas (In Cadiz, desde 18, hasta 90 tle febrelv..
,
/la 18.
Entraron un f. anees y cinco españoles,. Entrar¿I esta noche
Tuche-mafia deSanlitcar y un mág ico de posticate , ambos espnitoles .. AL
O se descubre un buque de cruz , y al, i\() un bergautin-goleta. Pase; al
Estrecho un herg;antin-golda.,Y , han salida .un Llano:ver:lana y tres españoles. Viento NO-. bonancible..
Dia ì.
AtMelte el herganiiri-go leta espe?-tol San Jelaqiiin ySantiSinta
Trinidad ., • patron Migmel Anudo de Matiz en 5: dias eou ecul.eao, , 350'
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ja. mories y 1S cajones con huevos para Baeelona. Ai:lemas un a'rnericano y
siete espaiiolcs Pasó al Estrecho una goleta , y se halla al OSO. distante, un
he rgantin. Y hi salido la goleta espailila guarda : costa la Minerva , capitan
el alferez de navío D. Ramon Pery , para • cruzar ; y un Ingle ¡ara Lo'ndres.
Viento ONO. freilidt°.
Dia
Entraron nueve-españoles, Al O. se descubre un bergautin.
Pa saron al Estrecho un bergantin-zoleta y una goleta , í donde va un
ga ntin. Y han salido un sueco , un ingles y cuatro españoles. Viento OSO.
fresquito.
NOTICIAS PARTICULABES DE BARCELONA.
Correspondencia entre dos faccioso.
CARTA QUINTA.

, Contestación ci la que re insertó en- el Diario del 1 9 idtivto
Estimado Antonio.: Mucho confio en nuestros planes y mucho aun podemos de ellos prometemos , si los liberale3 no Ilegan_d traslucidos.
Siguiendo tu insinnacion he' podido ya meter baza en el periúdico
que se pnblica en
Sus redactores, gracias í mis instigaciones-, cambiaron de direceion y variaron la-marcha ; es decir que hoy .aplauden
I tie ayer condenaban, y'euentau ya por enemigos los que el otro dia entorniaban y celebraban • como amigos. Ya ves tu que no es moco de pavo. .1
esto que quizl te parecer dificilísimo ha sido muy sencillo por medio de •
las -amarillas (i ) que como tu sabes no -faltan, y puedes ensayado en esa
c orno nuestros corresponsales en
La cosa es bien sencilla ami...;o
Porqué-escribe un - editor ó periodista ? Es muy claro, para ganar.de cozner - si no lo tiene , 6 para mejorar su fortuna y la de sus hijos, el que y4
c uenta con algo. Ahora bien ; si a• este periodista , que supongamos gana
4 duro diario se le ofrecen -dos d . no dejara de periodisticar7 O de otra
a nera ; si el bueno del escritor con veinte ' reales anda !vicia Ja derecha prir
,.elemplo, y se le ofrecen cuarenta para que Se dirija la izquierda d no cam..•
ui ani de direccion
•? Mucha virtud compadre mio se tieeesi ta ria para
<De se resistiera, 6 ' muy. mal estada con sus intereses el que quisiera har el - ensayo de alärgär los cuarenta reales, Porque desetigaiiérnonos,•aque4-0 que nos cuentan de ;ni de los lacedemonios , griegos y troyanos, una>
.te tres, como dijo un majadero, 6 es mentira, ó hace mucho tienen que
$itteedj6 , 6 por aca • no se usa. - Y en -justificacion acuérdate de lo que pasó
tutrante la enfermedad , agonía y muerte de la difunta
.Y -si por el part
aila el perro, por la pecunia, amiguito mio, esgrime su pluma el perioelista y se desvive , y copia ,.y traduce, y trunca, y stirce, y enjareta , y viy'adula , y llora , y ne, y canta , y finge y miente Mas que
cien letrados
'
cien sastres juntos. Facil es pues que. canten y bailen IZOW:
OS d 9 ellos a
nuestro intento y con arreglo a la solfa que con la pecunia
'ees _ demos, y más pudidndolo dorar todo esto con las pomposas frases de:
b ien de la p at ria; la felicidad de los pueldöS.; • ''eOrreccion de- abusos;
•

(1)

Onzas.

•••n••n•••n•••••n•••••••n•••••n••n•n•••n•••n01~
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consejos saludables dios que'illandiz. rt , y demas letahia con que engalanan
sus: escritos, y que aun hartontos que lo creen por la sola razon de verlo
en letra de 174/149N) despreocupemos al pueblo pues ; antes aprovechémo4os de su atrasoklenorancia , y , poco ha de importarnos que sea víctima
tazubien el dia de„mailana de su impericia.
RestablezcAise nuestros antiguos privilegios, disfrutemos nuevamente de
aquellos goces, y prescindamos de los medios de que hayamos de valernos
para conseguirlos. Esto debe tan solo ocuparnos, bien que ha - de ser con
reserva y constancia, que es cuanto por hoy puede decirte tu invariable.z-"-Pablo.
AVISOS AL PUBLICO.

¡leal lotería.nioderna.
Lista de los números premiados en *él sorteo celebrado en Madrid el
'die( 28 del pasado mes, los cuales correspenden ii. los billetes despachados
en las administraciones subalternas de esta principal de Catandia.
-Núnzs.
Iliians.
.Pfs.
Ariany.
Pfs.
.Pfs.
.117nins.
Pfs.

810 I oo
829 800o

1185

1733
2060

50

s

50
4o

• 2 495
• 2429
9477
• 3182
4513

no
20
20
20
20

• 5872
, 588/

20
20
20
20

ÁCS6
5848
- 5862

no

.

6225

20

7301

100

7348

20

8321

8322

no

8344
9116

20
20
20
20

9157

20

833o
9153
9397

9681
10575
11684
1240.2

40
20

20
20
20
20

13268

13293
.14124

14138

14140

-,--5o
40

40

40

9 0758

—
100

91737

40
20
no

21058

21798

16614 ,
17349

20
20
40
40

22722
22750
23597
24037

18102

no

22'4'106
0657
94249

15659

• 17557
17363

18624;
19809
19906
20752

5200

40
20
50

:24814

20
40
00
20
20
20

20

20

40

Para mayor satisfaccion de los interesados estar jn de manifiesto las listas originales en las administraciones de la renta , y con arreglo ii ellas
se pagaran las ganancias.
.
El: despacho de billetes para el siguiente sorteo se cierra el dia 11 del
actual. Barcelona 7 de marzo dé 1835.=-Mariano Hernandez.
, Los seiiores Marga]], Capdevila y. Illoy ,.-tienen el honor de manifestar
. al público que en su filbrica de Madura. de lino , qne tienen establecida
en la villa de Figueras se vende hilo de dicha materia de varias clases para teger,-coser y hacer 'calcetas, igual en un todo al estrangero en sus cualidades y baratura segun el dictiimen de los fabricantes y tenderosque los
han cotejado. En dicho establecimiento se han elaborado y elabora el hilo
torcido blanco desde el núm. 6 hasta el 3o propio para encajes, asi como
el de un cabo de todos los 'números que nos han venido del estrangeo. La

sociedad no dudando que en igualdad de calidad y baratura preferir jn los
"con sumidores el hilo nacional, se esmera en perfeccionar este ramo de industria de tanta importancia para la riqueza pública, y que hasta ahora nos
ha tenido dependientes del estrangero. La sociedad- tiene el depúsito de sus
hilados en esta ciudad, en casa D. Pablo Bosch, calle de Vigatans , n.° 10.
CAPITANEA DEL PIJERTO.

Embarcaciones llegadas al pnerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Valencia y Salon en 7 dias el latid 'el -Salvador, de 2o toneladas, su patron Lorenzo Selma , con arroz, trigo y aluvias.
'De Bardana y Salou en 8 dias • el lana las Almas, de 21 toneladas, su
tron Vicente
Vicente Tichell , con trigo , lana y algarrobas. De Burriana y Vilanova
en 5 dias el land Jesus Nazareno, de 22 toneladas , su patron Tomas Agus'Un liodrig,uez , con trigo, pasas y otros ge:neros. De Sevilla, Alicante y Villaley
-- osa en 14 diaä la polacra-goleta Artemisa, de 76 toneladas, su patron
A ntonio Sanchez ,. con lana , aceite y otros geleros para esta y Matar°. De
Sevilla, Almería; Aguilas, Cartagena y Tarragona en 35 dias el jabeque San
S ebastian , de 25 toneladas, su patron Vicente Costa , con aceite y esparte,
ría á varios. Ademas 6 buques de la costa de esta provincia con vino, canhon , leña , y otros ge'neros.
Despachadas.
.Polacra española Fenix, capitan Pablo Pujol, para la Habana con. frutos
y efectos. Bergantin id. S: Antonio, capitán Juan Antonio Basterreeheä, para
orrevieja en .lastre. Queche id. el Jorge, capitan Alejandro del Valle, para
id. en id. Jábega id. S. Josef, patron Josef Vidal, para Cunera en id. Que ehemarin Rufina, capital' Sebastian Garcia Piedra, para Luarca eón efectos y
lastre. Jabeque S. Miguel , patron Gabriel 'Medinas , para Mallorca con id.
a Carmen , patrón Antonio Tur, para Iviza en id. Laud S. Pedro ;,patron
. hlartin Pons, para Málaga con aguardiente 'y otros gelneros: Id. Merced, patron Antonio Bas , para Vinaroz en lastre. Id; Sto. Cristo, Pablo-Gonel , para Cullera en id. Id. S. -Antonio, patron Jacinto lsina, para Cartagena en id. Ademas /8 buques para la costa de esta provincia con arroz,
trigo, 'efectos y lastre.
Dicta. De 3cl0 cuarteras de trigo 'de Santander á 76 rs. 6 ds. la cuartera,
en la plaza de Santa Ana , casa del hornero , núm. 6 : concluye hoy. Otra:
De 166 cuarteras de trigo de Tortosa 69 rs. 9 ds. la cuartera en la calle
den Roig , casa del hornero , núm. 47. Otra : De /50 cuarteras de centeno
de Marin á 47 rs. 20 ds. la cuartera , en la calle del Rech- Condal , casa-del
r evendedor , núm. 11. Otra : De toa cuárteras de habichuelas de idein á 57
rs. /5 ds. la criadera , en casa del revendedor de la misma calle , número 7.
Otra : De ig fardos de congrio de Galicia á /2 duros ei quintal , en las casas nuevas de la puerta del Mar. Otra : Dé loo cargas de calbon de encina
de Mallorca í 8,9, la arroba , en el monton de la playa. Otra : De ida cargas de idem de Malgrat á 7,9, la arroba el de roble y a cinco el de arranque,
e ae1
e IlArco del pation Juan Pablo Garriga. Otra : De-1/6 -quintales- de al-
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garro,bas de Altea 22, rs. vn . el
ro 9 :: concluirán el hines 1ìi3.4.iino.

en la- calle den Corretjer

Fu n„i o nes. de..,,,W esia. Los deseos de la pía union del santo rosario ba-.
lo- el-titulo de nuestra Señora de la Victoria , establecida en 14 iglesia del
rajan , tendrá mañana á las siete y media Comuuion general, y á las cuatro
y 'media de la tarde los acostumbrados ,egercicios de segundo ddmingo de
lies , en los que predicari .el • Rdo. D. Josef Terri . de Santa Ma
del Mar ; concluyéndose con la procesion y reserva 'de su Divina Ma--ria
lestad. Mañana domingo primero de cuaresma en la parroquial de San Cncufate:
.se celebran; la funcion de Minerva con . oficio 'solemne y plaica dominical
ïas diez : por la .talde..ii ,las cuatro y media se empezarína doctrina y sermon
de cuaresma , luego despnes el rosario é inmediatamente se descubrirá á su.
Vivina Magestad. , y se harán los :egercicios acostumbrados.
A lastres. y . media de la tarde de-mañana en la iglesia de nuestra Señora:
'de Belen , 'habrá rosario rezado, concluido el cual harii la plática doctrinal:
ildo. : Dr. D. Antonio Gili , Cateduitico de Teología en el colegio Episco-.
pal ., y seguirá inmediatamente el sermon moral que liará el Rdo. Dr .. Don:
Francisco Ventalló , Catedrático de Retcíriea del propio colegio.
A las cuatro y media de la tarde la ilustre : y venerable Cougregacion de.
nuestra Señora de los Dolores -tendrá los acostumbrados egercicios . , y predidicará . el B...P..Lr. Fr. Domingo- Gusiiier Servita.
..Hoy co la parroquialde San Miguel . tendrá principio el novenario de las
benditas almas del purgatorio: á las cinco y media de la tarde se empezar el
anLo rosario ,. seguirá. inedia hora de nracion, mental, despues la novena, y4 e 'aliada esta .el SCCIL1011 moral que todos los 11..i.as.liárá el R. • P. Fr. -Manuel
Vade) , Mercenario ., Vicatiode Santa Agueda ; concluyéndose ,con . los
eeit tos..
:Ho y en la parroquia! de Sta.' Alada del Mar, .se dará principie al solemne
-14evenario que todos los años acostumbra á ofrecerse al glorioso Mártir y.
-Obispo S. Narciso : á este fin á las 5,1 se cantará el santo rosario; en seguida se hará la novena, y sermon que hará el Pbro. 1). Pedro Gassol„ : Bdo,
'de la misma iglesia, coneluyáid.ese con los gozos del Santo. En los denlas
'días no habrá sermon.
, poema en tres cantos escrito en ingles por Eduarunws...E1
traducido
al
castellano . por D. Cristóbal Cladera , tesorero de
y
Young,
'doL
Santa
Iglesia
de
Mallorca.—
Milton : arrebató con asombro la palma de los
la
.genios cantando l a . . cuna feliz del gátero humano , y las delicias del Eden
perdidas para la desdichada posteridad. Gesner dejando la trompa epica y
con 'la" flauta de pastor Celebro los primeros amores del mundo y la primera
eietima de la muerte. Young, el cantor sublime que entre la oscuridad y
.ei silencio eleva los solitarios espacios de la inmensidad sus himnes
,teticos , prueba trazar en este poema el último dia de los siglos, y la des--e
• ruce.ion del. universo. Desspareeen los •heroes miserables del tiempo ante el
árbitro de la -eternidad descendiendo sobre la tierra para juzgar al hombre
JA ereacilm. Todas las hazañas., todas las grandevaedie. de- 1.7./aninia
a,:
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zas mi llegan una sombra ante la realidad átan espantoso dia. :QuéeChiltu:
Po para la imaginacion de un vate coya genictaliffientado siempre caulti mas
:grande de la :naturaleza se sientIenniiradO de improvisa par la Mas augusto
y terrible de la Religion !" Con la 1ecturael Jucio Jieell t. atina se eleva
solare Si misma , y se pasma de que la dclil fantasía de Nin mortal pueda ha. cela temhlar con .el solo bosquejo de semejante dia. Reconoce tambien que
la Religion es la tinica que domina sobre el g('nio , as como sobre el carazon y la filosofia', y aunque por un imposible lograse la ignorancia ú
delirio borrar de la faz d'e la tierra todos sus vestigios sensibles cómo sus
templos y monumentos, esta hija de la divinidad dominaria sobre sus ruie,
rias con sus inmortales recuerdos y con sus 'dulces armonías en el fondo de
n uestra' alma , parque su divino poder llena todos los espacios y absörve
en una sola todas las esperanzas, gl poema que anunciantes esta adonis
ainenizado con cortad y ,oportunös episodios, y aunque traducido 'en prosa
caract(ires pojticos los sentimientos de una ilustrada,piereu ne todos
dad. Vdndese en la librería de los . hermanes Torres, eti la flambtá de los
Estudios ,
r.s. vn.,
_Tarifas perpeinas , para hallar el imparte da lo s . sueldos, pres , salarios, haberes y abonos por al-tos , meses y dias , con sus descuentos
rara los ajustes; combinadas de mode pie sirvan para las cambias de letras
• y para el adeudo de derechos en las aduanas, con, la reduccion de las .1110,Jledas francesas 'reales vellan, por U. Tomas Reig 'y Carel:a. Esta obra canSta de un temo en 4.0 de unas 180 plgiaás, r se-halla' de venta en 1g
br eria de Sierra, plaza de S. Jaime, ST en la oficina de este peritidico.
A visos. El qué quiera emplear la cantidad de seis i; siete :mil libras uir,
debitoria 6 u; carta de gracia sobre un primero y segunda pisa en /os,Metoree,
Parages de esta ciudad , acuda uí la- calle de Fernando VII , tiende de hilos,
Josef Gimas , iìríin. 17 , que dari;it 127.0/1 ; advirtiendo que no quieren
tr atar sino con los mismos interesados.
21.Üiorlo Javotot : idioma n-anees ingles. Para -la mayor earnoilitlad de
la spersonas cuyas ocupaciones no les permiten aSistir u; las 'clases de dia
Profesar. 11 Miguel Revira abriru; una de frances el martes': pr.6ximo.to- :del
corriente zi las ocho de la noche en la calle de la Pahua:de San Justa ., uti-u'
In ero. I., -tercer piso..
Una seillra viuda desea hospedar en su. casa, ui dos .6 tres scirores y ,(-1-ar-.
les toda asistencia u; un precia moderada; dariba razon, en la calle de los
BallOs Viejos, 1111112. 3 , cuarta segundo., frente el meson.del
En la librería de Cerda y Sauri , plaza de la Lana',*darun Taima, d uni
)6ven quedesea colocarse en casa- de
comerciante u:). Marica II en LItta
gente ocripacion , i cual'ul mas de poseer balatten:carzieter de letra.S.Cuen...
-la& ›. t iene personas ,que abonaran su' conductaPor igualdad de nombre se ha recibido una carta de. -. Frzüleia dirigida
Mr- Larosa , y como puede ser perjuicial al-interesado- el ignorar sti,etylte'lli_.
0., seda esteavisa para que el sit.e.'eta que 'crea pertenecerle r›asel recogerla
4 la t ienda de. Pedro Laixisa ., plaza de San Jaime', esquina. lar..i.heaterut;
114111_6_ ., •
Cualquiera' familia persona decente pie habite en parage
trìeo 'i
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esta ciudad, y quiera ceder parte de suliabitacion á un señor solo, cuidándole ademas de la asistencia del lavado y planchado , podrá dejar nota en la
oficina de este periódico , de la calle, número de la casa y piso en que habite á Domingo Obiols.
Retornos. En el meson de Gerona hay el carabá de Ramon Atanasió
(a) Daniel, que sale el lunes á las once de la ,mañana, para Ldrida y
su . carrera.
'Los machos de alquiler de Pedro Alier (a) Pitero, que antes se hallaban
co el meson de Monserrate, se hallan ahora en el de Vich calle de Asahouadors , los que se alquilaran á precios equitativos. Igualmente los hay de
•
retorno 'para Vich.
Pia.didas. El sugeto que haya encontrado una mantilla de blondas negra , que se perdió por la Rambla ó sus inmediaciones, se servirá entregarla
al confitero de la misma Rambla , esquina'a. la callé de Fernando VII , que
se le gratificanL
• Desde la calle de la Merced hasta la Barceloneta se perdió una llave de
un palmo- de largo ; se dará una peseta de gratificacion á quien la entregue
en la calle de lä Fusteria , núm .. So.
Teatro. Compañía de Franconi. Los Sres. artistas que componen la actual compañía de equitacion, dirigida por los Sres. Paul y Bastien, yernos
del c(lebre Franconi , tendran el honor de ofrecer en la funcion de esta noche una reunion de ejercicios y pantomimas, en las que se lisongean de merecer la general aprohacion de un público tan inteligente como ilustrado.
Pespues de una escogida sinfonía,' los Sres. Rate], Amand, Theophile y Leon
ejecutaran el divertido paso de la piel de mono, 'que tanto se aplaudió en
Su primera representación en el teatro. En seguida el Sr. Vally se presentará
4 ejecutar las fuerzas hercúleas, con las cuales cree dejar satisfecha la espectacion de los concurrentes tanto por lo asombroso de la robustez del artista,
como por la mucha agilidad de su. desempeño. El aplaudido paso de los
dos gladiadores, se repetirá. por los Sres. Bastien y , Amand con aquella
exa tud y limpieza, que con toda justicia les grangeo la mas general acep-,
tacion. El caballo llamado el Conquistador, montado por el Sr. Paul, hara
varios ejercicios con aquel primor y destreza que le son característicos. Y se
terminará tan brillante funcion ¿oil la hermosa escena pantomímica semise- 1
ria, titulada : El molino aislado ; que ejecutaran la Sra. Leroux y los Sres.
•tattel Amand , Ernest , Leon , TInophile y otros.
A las 7.
Cambios del dia 6.
Lóndres 3 i 381- á v. fs.
Valencia al par.
Reus a id.
Paris 15 y 98 c. a 16 z'k id.
Marsella 15 y 95 c. ä 16 á 30 d. f.
Títulos al portador de 4 p. c. 00.•
Madrid 11, t p. c. d.
Vales Reales no consolidados 71 p. Co
daño.
Cadiz .á 4 p. c. id.
Deuda sin interes cc.
Málaga 1 p. c. id.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda Hijos de Don Antonio Brusi.

