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ESPAÑA.
Madrid 3 de marzo.
Partes recibidos en /a secretaria de Estado' del despacho de la Guerra.
El comandante general de las .Provincias Vascongadas avisa que el brig adier °vía con su division habia entrado 'en Vitoria el dia 28 ; y con ella
Y'algunas'trOpas de la guarnicion salia el comandante general í't socorrer a:
Maestú.
• El cápitan general de Castilla la Vieja con fecha 28 de febrero traslada
un parte del coronel D. Benito Losada , gefe de una de las columnas que
persiguen las facciones de Villalobos y Arroyo , en que manifiesta que hah i2ndo avistado media legua del pueblo de Cornoncillo la gavilla que caPitaneaba el infame Villoldo , los cargó en su precipitada fuga , consiguiendo darles alcance en el pifraino de.Valcaba ó Corral del Consejo, resultando
t'ucear en el campo 8 muertos y uno prisionero ,.cog,iéndoles 7 caballos, varias armas y otros efectos.
En otro parte de igual fecha avisa que el capitan D. Inocencio Obregon, •
Co mandante de armas de Reinosa, y el capitan D. Cayo Muro, ayudante de
Campo del capitan general, cargaron con su partida de caballería por frente
Y retaguardia una gavilla de, siete facciosos pertenecientes á la de Arroyo,
les cuales quedaron todos en ercampo , entre ellos uno con insignias de teente coronel, cogiéndoles seis fusiles , una carabina , tres caballerías inútiles para el servicio y una porcion de cartuchos.
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El capitan general de Aragon participa con fecha de 28 de febrero . 11‘11berse dispersado, la faccion de Carnieer en diferentes gi'upos , los que seguian las tropas con el objeto de III) dejarlos reunirse.
La quinta, se ha.bia ,ejecutado
el partida de Alcarliz como sino . hubie4'
habido anteriormente facciones.
El general 2:° cabo de Castilla la Vieja da parte de que los Urbanos de
La-Orca persiguiendg al terrorista de-aqael paisheinto Moro, que coa otros
tres 4 cuatro cbnctia toda clase „de crímenes , lograron. sorprefidetle en Soti'N el dia
i; pesar del fuego y resistencia que hizo consiguieron matarle.
Gaceta de Madrid.
>Litem
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REAL DECRETO.
• Deseand5 Manifestar de mi modo.pnblico el alto aprecie que me ba merecido la leal y denodada •conducta del Malogrado. teniente general D. lost';

Canterac ,, capilar/ general que fue de Castilla la Nueva , que cOronú los re-,
levantes,"servicioS
que habia prestado en sii'dietinguida carrera militar, sa•
.• ,
entwand° gloriosamente su vida por sostenet.7 la su llordinacioa , la diseiplina
y 6 obediencia o las leyes en una ocasiou de triste recuerdo,. 'y para que
tau 'noble ejemplo sirva de -norma y estímulo los encargados dé la autoridad en todos los ramas de la ,admioiStracien del E,sfadii lic venido en
con.ccder . 4 la vinda de aquel beneria;ito, general la pens'ion de viudedad se ¡ijada al -empl eo de capitan general de ercitO,.con arreglo al „real décreto.
de 28 de ocfabre, dç/,811 , Sin perjuicio de recompensar 4 su familia de una
manera correspOndiente 4 sus eirciinstatielas y digna deuai írinnificencia, 'Pendr:iislo entendido , y dispondreis lo. necesario dan ciiinplimiente..7.-:En Palacio ';1'3 de marzo dé -i 85.5
Estd . ruhriCado deia real Mano.

tiWeidar del Ministerio de la Gtierta.
Al encargarme' de-la secretaria de Estada .y del Despacha de ta Guerra./
que S: M..JRELNA Gobernadora sebo dignada colitlarrne , no he podido ni
debia de¡ar-de uni la justa . espresion de mi profunda gratitud por una
inuésträ ton detialada del ieál aprecio.; la Sincera Manifestaciou de' los prin-cipios -qué Constanternente inc han animado en mi . carrera militar, y M.13
eCe014- y fundadas esperanzas de que encontraré en todas las autoridades superiores', dependientes de-este ministerio, y ea los dignos gefes.y oficiales
del ejercito,lä franca y decidida cooperacion que he inenesite para ::sobrelle•
'destina
que reclama imperioSaitiente eL
var el grave› pese-de tan elevad°
biew de la
M ha.oid 0 con su natural agrado. esta' sincera .espresion
de mis íntimos sentimientos considerando la necesidad que harde rob.use
leer en todos los Cuerpos 'd institutos pie componen la fuerza armada el or dea la disciplina y, lo suhordinacien , sin -las cuales los eWcilo4.autes son
wina :verdadera Calamidad que. una, garantia' de . existencia para 4s . naciones,
se ha s'ervido'antariiorme.para *que indiq-ue
V. E. mi4 ideas,
nes sobre tan interesante objeto ; como -luejecutn .de-su real orde: en la
seguridad de que a1 verificarlo 'ha hard. ,iiias pie denvistrat la;:identida d de
:
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is principios eYgt les que dirigen á V. E. y son tan propios de sucarácter,Jalees y pericia. Cierto de .esta unidad de opinion , lo estoy tarnbien de que.

V•

E. conocerá fácilmente la oportunidad de recordar la rigofosa observan-

cia de los deberes militares, cuando mil circunstancias, demasiado conocid as para que sea necesario enumerarlas ) tienden á debilitar los elementos
ese nciales de 6rden y exacta obediencia 4 las leyes; relajacion fatal en todos
1 ° S r amos de la organizacion social, pero funestisitna . sobremanera cuando
p or desgracia se introduce , cunde y arraiga en .1a fuerza armada. Por eso la
ci l i dez
lua Yor

de la disciplina y subordinacion militar ha Sido y debe ser tanto:
cuanto mas ámplia y stílida es 6 se quiere que sea la libertad de
nac iones: verdad fundamental, consignada en la historia de los tieueos
d e todos los paises. La obligacion , pues, y la esperiencia se reune n paran
exi iir que entre nosotros se inculquen y observen religiosamente las mismas/ 114 )1;1.11as, si ha de alcanzar al fin nuestra patria una libertad justa y facie.—
na l con el triunfo y consolidacion del trono legitimo. Para lograr tan altos
obj etos-, es preciso , es absolutamente indispensable, que el eje:rcito espaiiol,.fiel 4 su antigua é inmarcesible gloria ,. aparezca en el- dia mas que nunca4 los ojos del mundo entero digno de la sagrada causa que sostiene, presen--.
ta nda un modelo de disciplina. y subordinacion , como lo ofrece: de lealtad
Y bizarría ; porque estas últimas virtudes que posee eu eminente grado solo
P rodncirian bienes pasajeros, incapaces de compensar los males incalculables que causaria mas .6 menos tarde .al Estado la falta ,de las primeras
e, sta razon S. M. quiere, y me ha prevenido espresamente , que se recuerde
a los gefes y oficiales de los cuerpos de tenlas armas é institutos la mas puntual observancia de lös deberes que les.inaponen las leyes _y ordenanzas Milit ares. S. M. desea que ea todas circunstancias y situaciones se mantengan
e on la mayor severidad la disciplina y subordinacion , sin permitir acto nï.
Palabra que á ellas , puedanoponerse ,.per leves é insignificantes que aparcaen Si mismas, o por plausible quesea el pretesto con que se trate de pali arlos. El ejercito y a fuerza armada de todas clases tienen abierto el caMpoi
inas noble y glorioso para ostentar su fidelidad y patriotismo, venciendo y,
est erininando los rebeldes y los enemigos de la verdadera felicidad de unes-.
Li'a patria , sin que para acreditar sus sentimientos .deban recurrir
ra ciones impropias del austero carácter militar, y que' lo degradan y euvi- .l ecen. Por mi parte penetrado del interés que se sigue al bien del Estado
al mejor servicio de la REINA- nuestra Sefiora de mantener en toda su
P ur eza los principios que quedan enunciados, no mnitire: nada de cuanto de,
dependa para promoverlos y conservarlos; contando siempre con la 'efi-,
ca z cooperation de. V. E. por lo 'que _respecta a las tropas . que se hallan.
Puedan hallarse bajo sus inmediatas ordenes. Rijido é inflexible en hacer
'ctlin Plirlas leyes militares, liaré siempre responsables personalmente ui lo
geles de las faltas que en materia tan grave cometan sus subordinados.; •res.,
pons abilidad 4 que los somete expresamente el articulo 7. 9 d31 titulo_ t
tratado 2.0 de la ordenanza general del eldreit0 asi. como espero que jamásPer derán 'de vista bi obligaciones: que les impone .el.artienlia 3. e 'del mismo.
ti:,tul o y tratado. Cualquier sacrificio que de ellos exija el .cumplimientotl
-Ies. deberes ., sin excluir el de su propia vida, no eS.menos obligatorio. y
119 rioso hijos de la Presencia del euemip cjte ea el -camtp9 de batalla. de
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hiendo estar seguros de que S. Al. IDO apreciar á menos sus esfuerzos en con•
servar la subordinacian y la disciplina, que su denuedo en los combates.
Por último, S. M. convencida de que los enemigos de su augusta Hija, y
por consiguiente de la felicidad de nuestra patria, fundan sus esperanza
mas bien que en sus propias fuerzas en la division de los ;inimos y en Cl
trastorno del orden , espera que V. E. redoblar4 su celo y energía para frus"
trar sus inicuos designios por lo tocante 4 la fuerza armada que se halle
bajo su mando, sosteniendo toda costa, y sin escepcion de casos, personas ni circunstancias , la mas rij ida observancia de los principios arriba enunciados , con todo el rigor que prescriben las leyes y ordenanzas vijentes , comunicando al efecto las ordenes é instrucciones que juzguen necesarias ; eu
la inteligencia de que la presente circular comprende en todas sus partes y
debe aplicarse 4 los cuerpos de milicia urbana, siempre que con cualquier,
objeto o motivo se hallaren sobre las armas, puesto que en tal 'caso debell.
considerarse bajo todos aspectos como parte del ejército , de cuya gloria par-.
ticipan , rivalizando con él en lealtad y decision , como lo he visto acreditado con hechos, de que conservo y conservaré siempre los recuerdos mas
lisonjeros. De real orden lo digo ;I V. E. para su inteligencia y gobierno,
siendo la voluntad de S. M. que V. E. comunique esta circular ;i los geles
de los cuerpos de todas armas é institutos que se hallan bajo su mando, previniéndoles que la hagan leer al frente de banderas por tres dias consecuti--vos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid 4 de marzo de1835. =Valdés.- ,Ademas de los presos de que hablamos en nuestro número . de ante ayer,.
lo han sido tambien un capitan de las gaVillas de Merino, y , un tenientere-.
tirado llamado Robles, que con 'pasaporte falso iba 4 unirse a la faccion; tan
importantes servicios se deben particularmente al celo é intrepidez poco
comun del gefe de la ronda- interior D. Francisco Garcia Chico, el cual,
har seis dias .prendi4 igualmente 4 uno de los tres ladrones que maltrataron
al Sr. Procurador 6 C4rtes Lasanta. Los otros dos lograron fugarse, despues
de reconocidos y presos, valiendose del ardid de apellidar socorro contra el
gefe de la ronda, suponiendo habia este dado el grito ,de viva Cirios V. Tenemos entendido que el Sr. García Chico es el terror de los rateros y ladrones.
La A beja.
CATALUÑA.
- Precios que han tenido en la ciudad de Lérida , en la 4." semana del
corriente ines,.comprensiva desde el dia 23 de febrero hasta i de marzo, los
frutos que- .continuacion . se expresan.
; La fanega castellana. Trigo 50 rs. Centeno 40. Cebada 27. Maiz 27 9
Aluvias 4 jadias 48. Habas 28. Guisantes 4 titos 42. Garbanzos 30.
La arroba castellana. Cáñamo 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para ceMer 42. Vino comun 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca i rs. con 6 mrs. Carnero rcon
Tocino 2 con lo.
, El precio de cada jornal ha sido el ' de. 4 rs. con -17 Inrs; ,,, :durante •141'.
mencionada semana.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Avisos AL ABLICO.

Delegacion de policía.

Concluida ya la nueva numeracion de casas en esta capital han cesado los
inc onvenientes que impedian la total, espendicion de los documentos de polici a ; por lo que todas las personas obligadas á tomar carta de seguridad,
c omo son los varones mayores de 16 años y las viudas y solteras cabezas de
, que no la hayan sacado aun , se presentarán desde luego ti los co--ei sarios respectivos para recogerla en las horas de despacho.=Igualmente se
Presentarla en la depositaría principal de la delegacion de 9 11 de la maliana en los dias no festivos , los que necesiten renovar las licencias de uso
de armas, caza, pesca, establecimientos y profesiones para que les fueron es7
Pedidas, ó los que las necesiten nuevas.Lo que se hace saber al publicó
Para las efectos consiguientes. Barcelona lo de marzo de 1855. =Juan de
Sarralde.
D. Josef Serra, substituto 4. 0 de Cónsul del Tribunal Real de Comerció
de esta ciudad y su partido y Juez Comisario del concurso de acrehedores de
Alejos y Jaime Buscalld , ha señalado el dia So del corriente para celebrar
j unta de los mismos las cuatro de la tarde en la sala del Tribunal , á fin
de proceder al nombramien to de dos síndicos en reemplazo de D. Ambrosio
Sa forcada y D. Alejandro Lanti , difuntos, y tratar lo demas que convenga
al interes comun debiendo los interesados concurrir personalmente ó por
Inedio de apoderado autorizado con poder bastante. Barcelona to de marzo
de 1835. = Por mandado de sit Señoría , Josef Manuel Planas , escribano
secretario.
Confirman las oposiciones de dtedra en el Real colegio de Medichia.y
C irugía. Hoy á las doce de la mañana el Dr. D. Tomas Mer , esplicará Públ icamente la leccion que ha preparado entre las .tres de anatomía , que le
h an cabido en suerte , y es la siguiente: Del nervio vago.
Hoy las nueve de la mañana • y al lado del meson de Manresa , se venderán, por medio del corredor Josef Puig, varios muebles , alhajas y ropa
al, uso del dia ; advirtijndose que dicha venta se continuar; por el espresad o corredor en la calle del Gobernador.
- D. Eudaldo Thomäse , profesor de esgrima, avisa ;I sus discípulos y
que gusten tirar al- asalto de armas que se dará hoy á las doce, paXa que se presenten eh su sala al lado de la oficina del gobierno civil, en la
It ambla num. 23.
Abertura de registro. A principios de abril próximo saldrá para la Habana el bergantin español S. Francisco de Paula, su capitan D. Francisco Vial;
a dmite carga á fletes y pasageros , para los que tiene excelentes comodidades:
lo d espacha D. Juan Roig y Jacas, que vive en la plaza de la Verónica casa
41101. 15.
CAMAMA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Cartagena, Arinaroz y Tarra goua en 11 dias el

laud S. Antonio, de -23 toneladas , su patron Juan Bautista Duran, con ce..
Lada. Ademas 2 buques de la costa de esta provincia con vino -y carbol!.
,Despachadas.
Jabeque español Dolores, patron Vicente Mendilego, para Mallorca en lastre. Latid Josef y Maria ; patron Josef Antonio Minana , para Valencia id,
Id. Sto. Cristo, patronFrancisco Miguel., para id.. en id. Id. Almas, patroW
:Vicente Tichell, para Burriana , en id. Id. Trinidad , patron Agnstin Martorell , para Cullera en id. Id. Rosario, .patron Antonio Zaragoza, para Tor-,
revieja en id s Id. Angel de la Guarda , patron Sebastian Duran , para Caste
ion con efectos y lastre. Bergantin-goleta sueco Torwald, capital! C. Pouk
ten, para- Iviza en lastre. Ademas 4 buques para la costa de esta provinciw
con aceite y lastre,
,••nn•n•n•nnn•n

Dieta. De 54 sacos de arroz de Valetic;a á 21 pesetas el quintal , encima del Rech Condal , casa del conätero Josef Marquet. Otra : De 13 sacos
de idem d 22 pesetas el quintal , en la calle dels Sombrerers , casa de Juan.
Mareé. Otra : De 26 sacos de idem al mismo - precio , en el Reeh Condal,
casa de Ramon Julia. Otra : De 5 pipas de aceite de Sevilla 355/ el cuar- n
tal , en la calle Condal , casa de D. Juan Perrnaüer. Otra : Dei lo car-gas de carbon de San Felió 4; 6,9. 6 ds. la arroba el de encina,
4.9 6 ds.:
arroba el de arranque y Lí 6 el de canutillo , en el barco del patron Jai;
idem.d 7‘51 la arroba el de encina ,
aneLloveras. Otra :-De top cargas
el de arranque y á 12 r-s. vn . la medida el de rabas6, en el barco del pa-;
tron Juan Bautista Lloveras. Otra : De 8o cargas de idem. d 7.9. la arroba el
Ide encina y 5e el de aitanque „ en el barco del patron Josef Sicars. Otra.;
:De loo cargas de idern de las mismas calidades y precios que la anterior,
el bareo del patina' Simon Lloveras concluirán mañana.

se

e

Funciones .de iglesia. Hoy juéves segundo de cuaresma en la iglesia de
CC. RR. Agonizantes se continua la devota funcion de las siete palabras que
el divino Maestro Jesus liablá en la cdtedra de la cruz, la que principiará.
Alas cinco y media con asistencia de la música de nuestra Señora del Pine y
-predicará sobre la segunda palabra : rnecuni eris in Paradiso , el M.
R. P. Fr. Martin Estaper , Maestro de Teología en su convento de PP. Servij
tas : concluido el sermón :dará 4in la música cantando los lamentos del agonizante ,Jesus.
A las cinco y medià de esta tarde la ilustre y Real Congregacion de la
Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo tendrd sus devotos egercicios, y
lar', la plática :el R.- P. Fr. Estéban de Santa Magdalena, de PP. Agustinos«
descalzos : el asunto será de la priskin y ataduras de Jesu5.
Lassos Y alia Española 6 coleecion general de .comedias del antiguo teatro español, recogidas y ordenadas por D. A. Duran. Seccion del siglo
teatro del maestro'Tirso de Molin-a. Se publican las tres siguientes : la Prudencia en la muger,„ Palabras y plumas y el Pretendiente al re yes. Estas tres.
comedias se hallan ole veätä en lä librería de Piferrer á 16 rs. En la misma
se admiten suserivoionts sin adelantar el precio, que será en adelante., 1 -
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se reunen las 750. necesarias para cubrir los gastos de la impresion , de 4 Es.
Pa ra los süscriptores y de 5 para los pie las compren sueltas. Ea seguida se
publicando las siguientes eanin las mas raras del autor : las Balcones de
Madrid , la Firmeza ea la hermosura , las Quillas de Portugal , el Condenado par desconfiado , y otras que se anunciar,inil su tiempo.
Grautatica de la lengua castellana segun ahora se habla , ordenada por
»• Vicente Salvi , segunda edicion , notablemente corregida y aumentada.:
nu tomo ea 8» marquilla de 550 paginas , papel avitelada, Esta gramiíticae
la mas estensa que se ha publicado hasta el presente a, nuestra lengua, abra'« las reglas de la ortografía y de la cantidad y inetrifleacian , que no lid
co mprendidn ea la suya la Academia. Antes de salir ti. luz la primera edi-;
&Ion , sufrii; el ex.4.nien de varios literatos espaiinles , bien conocidos por .suS.'
dscritos y por su instruccion en las letras humanas; y la rapidez can ele se
lit, despachado , pudiera hacer creer su autor que no. seria mal recibida
tina reimpresion
exacta de la obra. Sin embarga , conociendo las muchas
.
J or as de que era susceptible, ha procurado darle todas aquellas que el tiempat
Y l& algunas peronas inteligentes le han sugerido ; y son taix
43se nciales las variaciones que ha hecho y tantas los aumentos con que la
Ida enriquecido , que debe espe rarse .col fundamento hallard • esta segunda('
edician una acogida mas .1%v or ab1 e- tP davia que la P riluera: Se vende en Ja'
llb reria de Oliva, calle de la Materia..
E:1 la libreria de Salij. , palle de la D'alearía, se vende de lance iu eiempler:
del Diccionario geogrifien universal , encuadernada en .flistica y snk,abrir
e'
que se dard con alguna ventaja.
D. Francisca Batalla, fabricante de empesa blanqueads Nulo eieratir
4s), se servird dejar el nombre,de su domicilio en la calle del Carmen, pa-,S a das las Captich;nas , tienda num. , para enterarle de un asunto que he
interesa..

sugeta suficientemente instruida y que reune ja faeultad de . organistu
uesearia hallar algun pueblo Comarcano de esta., eapital . en que emplearse poi
Ma estro iS secretario de algun Ayuntanaienta tiene per'Scmas de carifeter que
lesponderda de su conducta política y moral; informara Josef Budoy, pe..7
luqueru que vive ea la tienda de la .caso., número. 4., calle de la ereneria.
Para un oficio de esta ciudad se necesita un a irend.iz pie tenga 15
4 :4os de edad : darán rozan en la eallede'la Ganada en, la taberna que bac‘.
esquina i la den Bot.
se Y -tplen
En la tienda de Jaime Dianas en el lkoie , casa nen,_
'ba lazos del Sauen
pesetas y ,media la - arrobe .salamas
q ueso, de bala precias equitativas.
rentas. Si alguna persona quiere comprar una casita junto can tres cuerPos de casa, sita en el puebla de Sans inmediata d la Cruz cubierta freute
carret era Real , coufidrase con Josef . Ç.zon.)4a,, »9411e 2Nuieva .4e
tienda de zapatero, ndin,.. 2.,
t E l. que riera coinprair ruiseñores - "quel cantan bien , acuda • d jä".4.1e„de
14, egisma casa se
Martin, casa niint. 1, pi so segundo,,,i44.8„,.1
,•

Polvos.

,S.,`-rs. vu.

la libra.
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Retorno. En la calle del Pino, casa del ordinarló Bigorra , hay una galera para Zaragoza.
En el meson de la Buena Suerte hay la galera del ordinario conocido por
Pistolet , para Gerona.
Ahiailer. . En el pueblo de Sana, parte opuesta del camino Real de Maaria , frente la iglesia , se alquila 6 arrienda una pieza de tierra campa de
cinco mojadas de primera calidad : se dará razon (dando fianzas) en la calle
de San Pablo , núm. 92.
Perdida. De un balcon de la calle den Arolas se escape; unacotorra: en la
botica de la misma calle esquina el la de Fernando VII, darán las señas y uga
Competente gratificacion al que se la devuelva.
Teatro. Hoy se ejecutará una , academia de música instrumental y vocal
compuesta de las piezas siguientes. Primera parte. Una sinfonía. Coro del
Dalla°. Aria dell' inganno felice, por el Sr. Bruscoli. Terceto della pietra
del paragone, por los señores Badiali , Zucoli y Gomez. Variaciones de violiii de Mr. Berriot , ejecutadas por el joven D. Alberto Unes. Aria por la
señora Michel. Cavatina por el señor Gomez. Terceto de la Giulieta de Vae"
cai por la señora Michel y los señores Verger y Bruscoli. Segunda parte. Otra
sintonía. Dueto nuevo de la mencionada opera por la señora Venturi y e lseñor Bruscoli. Dueto de Guglielmo Teil, por los señores Verger y Badiali.
Coro de la Straniera.
de Guglielmo Teil. Terceto y final del segun.. Sinfonía
,
A. las sietedo acto de la misma opera.
•

.Plaza,de toros. -- Con superior permiso.— Gran funcion de caballos eje.'

culada por la .compañía de equitacion de Franconi, bajo la direccion de .s.us
'dos yernos MM. Paul , et Bastien , directores de,la espresada compañia Li
funcion desttinada para el dia de hoy, que la, Empresa de la plaza- de toros,'
ha podido combinar , constará de las partes sigatIáites. : Varios. individuos de
la compañía principiarán con diferentes ejercicios - dC equitacion,-6n Cuyo des.empeño pondrán un particular esmero para formar agrádiblela'intrnduecion;'.
Las amazonas polonesas , dirigidas por Mine. Franeoni-Paul , la cuál :Monte'
el caballo nombrado le Conquerant. Matilde, 6 la fuga dé .Malek-Aahel'i ¿s"Y •
cena inventada Pol el director Mr. Paul , 'ejecutada por el mismo, en uniede Mme. Sereu. El Clorio y la Abuela, escena cómica, muy graciosa, que
Los dos Chinos, escena ejecutada por 31M.
'ejecutará Mr. Ernest y Mme
Ernest y Amand. Montanciel , escena inyergada por el- director Mr. Paul, y
ejecutada por el mismo. Varios ejercicios- aue desempeñará Mate!, y eh los
c- uales se distinguirá como tiene de costumbre. El pequeño caballo Corso nour
bracio le Cheri , ejecutará diferentes ejercicios. Contribuirán al desempeño de
los Citados ejercicios, y se presentarán en escena á mas de los nombrados,
Adolphe , Samama , Seignoret , Antoine, Leon, Auguste, Joseph, Louis
Teophile , Charles y Francois, y Mine. Antoine y Afile. Camine. A las 5i.
Nota. La entrada de hoy sera para el tendido 2 rs.; pera grada cubierta
y palcos 5 rs.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
n••••

En la In2Prent4 de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

