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DIARIO DE

BARCELONA,

Del jueves 19 de

marzo de 1835.

San Josef Esposo de nuestra Sei¿ora.
y las cuarenta horas estan en /a iglesia de Santa Catalina, de Pr. 1)941inleos se reserva 4 las seis y media de la tarde.

Hoy es obligacion de oir Misa.
Sale el Sol á 6 horas y 3 minutos, y se pone 4 las 5 y 57.
Dia. horas. ! Termómetro. Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
1
18 7 mañana. 9
2 33 p. ii 1. zS. O. semicub.id. 2 tarde.
5 3
9
S. nubes.
id. lo noche. j 9_
5132
9
S. S. E. culi.
NOTICIAS ESTRANGERAS.
FRANCIA.

Paris 98. de febrero.
Eu el A rtista se lee lo siguiente;
Por cartas de Roma sabemos que esta ya concluida y espuesta al palio la estatua del inmärtal Cervantes , ejecutada por -nuestro escelente
escultor D. Antonio Sola, director de los pensionados españoles, y autor dei.
-famoso grupo de Daoiz y Velarde. Anunciamos con sumo placer que esta
ara es en el dia objeto de la admiracion de todos los inteligentes , no solo,
por el nuirito de la escultura, sino por el esquisito trabajo de la fundidon
en bronce , la cual , nos aseguran testigos oculares, es un verdadero dechado en su gfinero. Solo se espera la salida de algun 'buque para trasportar a
bareelona esta preciosa estatua , destinada 4 figurar en la plazuela de Santa
Catalina , frente al Estamento de señores Procuradores.

ESPASA.
CAPITANIA . GENERAL DE ARAGON.
El Sr. Subeecretario de Guerra co' fecha 11 del actual me dice lo glte.

dopio1,'„ekeino. Sr. = • El Sr. Secretario del 1_)spaello de la Guerra dice al,
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tendente general del Eje'reito lo que sigue. — S. M. la REINA Gobernadora:
se ha servido nombrar Capitan General de Aragon al Mariscal de Campo de
los Reales. Ejdreitos D. Antonio Maria Alvarez., segundo Cabo Comandante
General. de aquel Reino , cuyo empleo se hallaba vacante por salida :1 Capi--.
tau General del Ejército y Provincia de Castilla la Nueva del Conde de Ezpeleta que lo servia. De Real orden lo. digo V. S. para su conocimie nto y
efectos convenientes. Dios guarde á Y. S. muchos aiíos. Madrid 11 de-marzo de 1835. = Valdés. = De la propia Real orden lo traslad,o V. E.
para su inteligencia y satisfaccion.=_ Dios guarde á Y. E. muChos
Madrid 11 de marzo de 1835.:_---E1 Subsecretario de Guerra Mariano Quirós.
= Sr. D. Antonio Maria Alvarez.
Lo que se hace saber para conocimiento de los Cuerpos. de este Eiéreit°9
Milicia Urbana y demas 1-; quienes corresponde. Zaragoza y marzo 13 de
1855. = Antonio Maria Alvarez.
El Excmo. Sr. capitan general de este -ejército y reino, acaba de recibir
'del comandante general de Tudela y su distrito las noticias, siguientes :
Miranda 11 de marzo de1835. = Sr. baron de Meer.=--_-Mi apreciable amigo: he recibido su grata de Y. de 6 del actual que acaba de llegar
manos;. por ella veo la salida de esa de las compailías de artillería y gefes
que se hallaban en ese punto, para la plaza de Pamplona... .
El 8 escoltando un convoy de víveres para Estella, de que tanto- careciat
aquel fuerte, supe en Oteiza lo accion que estaba sosteniendo la I.a divi-sion contra 6 batallones rebeldes y 400 caballos, entre Laviaga y ileadigorria ; inmediatamente me dirigí ,con rapidez sobre dicho punto , mas avistan-,
dome la facciort d hora y media de distancia se retin. d las escarpadas y peladas montaitas del otro lado del puente,. persiguiéndoles por ellas una
parte de mis fuerzas : la accion duro, tres horas : su pérdida se calcula á Soo
entre muertos y heridos ; entre estos últimos se cuenta el secretario de Zumalacarregui pasa4o el muslo de un balazo, Malcasca y el comandante de gulas.La nuestra ha sidO de 6 ki &muertos y 150 heridos que se trasladaron. aquella tarde 4. Laviaga..
La 1. a division , la de Lopez y mi brigada nos acantonamos. en dicho
pueblo y en . el de Mendigorria. Los rebeldes lo hicieron en. Cirauqui y Ma,
iieru. Al siguiente 9 por distintos caminos nos. dirigimos á Oteiza , despues,
de haber trasladado. nuestros heridos Puente ;. pernoctamos . en Oteiza., y
los rebeldes hicieron. movimiento hicia. el valle . de. Guesalaz. siguientez
110 con el hatallou de Estremadura y un escuadron de caballería escolté el
convoy, pasando, el Puente de Muniain , y por la izquierda del Ega lo en,
tré en Estella, ,, habiendo tomado. posicion las. divisiones ea las. alturas y
de. Noveleta. En este dia mi brigada y division fuimos á pernoctar. 4:
Larraga y Lopez á Lena. El convoy constaba, de- 300 cabezas de-ganaclalanar,.
34 de vacuna y 200 cargas de trigo.
El general en gefe . sehalla. la . cabeza de las operaciones. del dia., y todos.
esperamos los mas felices resultados. Queda de: V.. &c:, Manuel de Gurrea.=..
- Meer..
Es. copia'..7.7._De
Lo que por suplemento, se hace. saber 4. este heroico vecindario , para s-u4
conocimiento y satisfaccion.. Zaragoza 14 de . marzo . de 1855.-_-=De orden de'
S. E.=El
L de la P.,11=Tibw:cio: de Zaragoza..
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CATALUÑA.
13 de marzo.

Tarragona

AVISO AL PtiBLICO.

Se previene á los habitantes de esta Provincia, que se han puesto en eh-en lacio/1 unos pesos duros falsls con el cuit- o del aüo de 1820 que solo se difer encian de los verdaderos , en que su color es algo aplomado, su peso corto y las letras de .Plus ultra casi borradas. Se dá este aviso para que nadie
2e a víctima de tan criminal comercio, esperando que los particulares ayudafárt á las Autoridades á descubrir á sus autores. Tarragona 13 de marzo de
1 835.
Antoniá Satorra.
Pandellos 13 de marzo.
De parte del Sr. Bayle del lugar de Vandellos , se hace saber : Que á con.
s ecuencia de lo acordado por los Sres. Directores generales de Correos y caminos del reino, se saca en arriendo por tres arios el Real portazgo del Coll
de Balaguer, 'fijando por cantidad menor admisible, la de nueve mil reales en cada uno de los aäos que debe durar dicho arriendo, y con.arreg,lo
el pliego de condiciones y arancel, que obran en poder de D. Josef Basedas
e scribano de la villa de Reus, señalándo el dia veinte y ocho del corriente
desde las once á las doce de su mailana , para la publicacion del segundo y
filtimo remate, que se verificará en el lugar del Hospital del Infante de
esta jurisdiccion , á beneficio del mayor postor. Vandellos 15 de marzo de.
1831= Por disposicion de dicho Sr. Bayle.=.Valentin Escardivol , secretario.
.1.11~n•nn••nn101n•••n••n•n••ffler
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

El Sr. Gobernador civil presidente de esta Real Junta de Comercio, cort
oficio de 11 del corriente la ha expresado lo que sigue:
„ El Vicepresidente de la Junta provincial de Sanidad de esta ciudad ra e
dìce en 6 del que rige lo siguiente:=Deseosa siempre esta Junta de que su5
d eliberaciones tengan el debido acierto y de conciliar cuanto sea posible los
'ntereses del comercio con el respeto que se merece la co nservacion de la
salud pública que está puesta á su cuidado, al dar c onocimiento á la supretia del Reino de la conducta que, al tenor de lo prescrito por regla general
en las leyes sanitarias, habia interinamente observado con motivo de trae2
-patente sucia los buques procedentes de Marsella, donde se padecia el cólera'
inorbo , consult6 d dicha superioridad para que se sirviese acordar lo -que
e stimase mas co nveniente. Haciendo mérito la referida suprema Junta de lag
enomalías é irregulares giros que se ha esperimentado en la citada enferme..
dad del céilera morbo, ha determinado en su consecuencia que las proced encias de Marsella se reciban con una cuarentena de ocho dias y espurgo de
,los géneros susceptibles de contagio, apareciendo la novedad por resultas de
d eclaracion del caera en aquella ciudad. Y lo manifiesto a V: S. para su
'con ocimiento y. eu outestaciuu sus OfiUiQS de 2 5 y 23 del mes primo

sudo en que traslada tí . esta Junta lo que sobre el particular le censo la
Comercio ; en el concepto de que las últimas noticias recibidas acerca del
estado de salud de Marsella . no son tan favorables como las deSeribli; e l coneul de S. M. en aquel Injerto , y contiene el oficio de V. S. de 2.4 del citado . mes, pues que se ha desplegado
con mayor fuerza el mal, del cual se
Lo qué -traslad o a
ven
invadidos
tambien
los
hospitales
y
la
guarnicion.
.
N. S. para. su conocimiento y demas efectos conducentes.".
• De • acuerdo de la Real junta se hace notorio. Barcelona 1,6 de marzo .4. 3175.7.-.4Pablo Felix Gass6.
intendencia del principado de Cataluria.
.- Habiendo dispuesto-la Superioridad que se proceda i la nueva subasta del
arriendo por cinco años de la contaduria de hipotecas de . Vich se ha señalado el . dia So de los corrientes de las doce 4' la tina del dia en los estrados.
de la. Real intendencia para cl remate en que se adinitirtín mejoras, nolmjando• de 167 rs. la primera que se haga sobre la postura de lilO rs. ofrecí,
-da ,- por D. Miguel Pou, y para el remate final el dia 14 de abril prtíxlmo
Ja misma hora y parage.eitado , y en la que 'solo -se admitir4 por prinic-ra
puja, la de mi cuarto sobre la cantidad en que se haya rematado en la su-basta anterior, chindose este previo aviso, para /a mayor . concurrencia de licitadores. Barcelona 18 de marzo de 1,835.=-..E1 intendente, Manuel Fida/go.
Por mandado .de S. S., Y P. 1. D. E. M.=Ignaeia Golorons.
del .Crinzen .honoraria:. de la 'Red
,.1.)ort Mateo Cortes de Zalon. ,
- A udiencia de: Falencia y: mayoi. .teniente. de Corregido:i-: de la preSent0
.ciudad' y -.su partido. .
. Per el presente cito, Hamo y emplazo par- segundo 'y último pregón-yedieto 4 Juan.Esmerats.; .conocido con el mote de Degollat.,;:pará que dentro
el ttbilino" de diez dias. tí contar desde la fecha comparezca de rejas adenAro ,eri las Reals clreeles d'e .esta ciudad, para recibirle declaraciony oirle
en defensa cn unçritos de la. causa que me hallo instruyendo -sobre el asesi,-•mitei. de Luis Picarin , /matriculado de marina perpetrado, en . d termino de la:Bórdela , en la Madrugada del veinte . y dos de noviembre del año . prOxi,-,
:m • posado 3 y .finido dicho tdrmino, tanto -si comparece como, no, se. pasara.
,adelante .en dicha causa sin .mas citarle ni llamarle, pm/411(104 el perjuicio
-que' haya lugar.:. Y para que no .pueda alegar ignorancia mando. fijar . el pre,eente . por los parages, públicos y acostumbrados de esta ciudad tl..insertarlo
.en..elpevi6dico de la misnu. Dado en Barcelona kí .diez. y .siete de i.viarze
.de mil ochocientos treinta ,y ..einco....r.±. Mateo Cortds- de Por man. dado de-siu 'Sría., y ocupacion del escribano actuario.=.1oaquinMarti, ese- criban°.

AVISOS AL PUBI4C0.
Juan Maneja, D. Josef
1,05.• boticarios D. Cayetano Marrugat,
Manuel Riera, D. Vicente . Miret,
Joaquin Formanti „
• sal.;

Grau BasFrainci9-.:
D.
Francisco.
Javier
Serra,
D..
Joaquin
Portell,
D.
Francisco.
Ferrer,
o. Morer,
Genlitirno Ganzales, D. Francisco. Montadas, D. jor
,. D., Juan Antoniio EQrS,
D...Jos.ef Oriol Ron.cluillo.,, 1.)..Brixact,,SO14 Doo
•..,.84 .1?iorrdle1).:Narcibe

l'edro Mártir Golferichs ; D. Francisco Pascual , D. Vale n tiri Vancendiera
t). Buenaventura Llacayo , D. Jacinto Bofill y D. Francisco Carbonell, se
servirá acudir á las Casas Consisloriales á las once y media de la u-miran :a del
dia 20 del corriente , por un asunto que les interesa ; advirtiendo que el
bu asistir el la espresada hora lespuede parar perjuicio...
El sábado proximo 2 1 de los corrientes á las lo de su maiiana se ven-,
derán en pública almoneda por medio de corredor, en una de las piezas
del edificio llamado' el Sitjá calle del Tallers, muy caldera grande de cobre,
tala bomba del mismo metal , algunos tornos y otros enseres de esta clase,
Propios para la la fabricacion del pan.
D. Juan Masscl y D. Juan Boet se presentarán en la Administracion de
Provincia , y de no hacerlo podria- serles en perjuicio.
.
• D., Isidro Brilló se servirá presentarse . en la. casa núm. 42 de la calle Ancha, esquina de la den Serra , para recibir unos efectos que condujo de Valencia el patron Vicente. Fister , con su laud nombrado Santo
Mairana ti las tres de su tarde en la calle Condal , esquina á la plaza de
Junqueras:, casa núm. 1,9 , piso segundo , se harí pública almoneda por ine-:
dio del corredor Juan Santasusagna y continuahl . ei sábado-á las g de 'lis mna
irana de varios muebles, ropas , algunas piezas de plata y una tartana con
aparejes.
Real loteria primitiva. Maüana á las ocho de la noche ..se cierra la admislou de juegos para la estraccion que se sorteará en Madrid . el, dia 30 del
Corriente.
A berturas de registro. El jabeque correo . español Carmen , su pairon
:D. Juan Oliv.er.y, Suan saldrá para Palma de , Mallorca el vielnies o ctei,
:corriente con la- correspondencia del Real servicio y pública admite'. cargo
y. pasageros para dicho punto.
En toda la presente semana saldrá para Liorna el bergantin sardo Amistad..., .capitan Angel Pertusio , quien admitirá algunos pasageros para dicho
:puerto.: para el ajuste acudase ti la casa ann. 41 , calle Ancha , .eerea la
- Merced , cuarto principal.
CIATANIÁ DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el día de ayer.
Mercantes espailolas. De Cunera en 3 dias el laud S. Lorenzo ,
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•todeladas ,..sti patron Pedro Lloret, eQ11 naranjas. De Valencia y 'Tarragona
!en 5 dias. el laud Sto.. Cristo del Grao, de 25 toneladas, su patron Josef
Calafat, con trigo. ,De Cunera, Valencia , Tarragona y Villanueva en 7 dias
el laud Sto. Cristo del Grao ,.de 23 toneladas, su patrou Vicente Ramon
tarjo , :Con arroz. De Valencia, Grillera y Tarragona en 8 dias el laud Virg en de Loreto,' de 16 . toneladas , S11 patron Roman Marles, con arroz y otrp. s
fOlneros. De Gandia en 3 dias el laud S. Antonio, de 16' toneladas, su pa tron Miguel Formls, con naranjas. :De Collera en 3 días el laud Virgen
de los Dolores, de 8 toneladas, su patron Sebastian Oliu , con id. Ademas
quince buques, de la costa de esta provincia, con vino, carbon , madera
y Otros gijileros.
.
Despachadas anteayer.
,
Papete de vapor opaiied el Balear, capitaa D. Antonio Badaguer, para
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Mallorca. Pailebot S. Josef , patron Josef Mariano Segui, para id, con cebada. Bergantin Hortelano, capitan Jacobo García, para Torrevieja: con
efectos y lastre. Bergantin-goleta S. Antonio, capitan Vicente Suarez, pare
id. eon. id . Bombarda Amable Afortunada, patron Jaime Badino , para Ca rtagena con id. Land Sto. Cristo del Grao, patron Vicente Raig, para Alicante con id. Id. Rosario, patron Joaquin Manuel Pascual , para Vinaroz
.ton id. Id. Sto. Cristo del Grao, patron Bartolomé Miralles, para Valencia
gen lastre. Id. S. Antonio, patron Miguel Ferrer, para Sevilla en id. Ade-g
tnas trece buques para la costa de esta provincia , con trigo , arroz y lastre.
Diem ayer.
Místico espaäol S. Antonio, capitan D. Isidro Sanjuan, para Puerto-.
Rico con frutos y efectos. Jabeque Carmen, patrou Matias , para Cu-Vera en lastre. Laud Rosario, patron Manuel Pagas, para Vinaroz en idid. S. Antonio, patron Buenaventura Pujeulos , para Zilaga con maiz. Ade j
mas 20 buques para la costa de esta provincia, con aguardiente, farderia,
duelas, cebada y lastre.
Dieta. De too cuartales de aceite del pais 5 pesetas y 8 cuartos el cuard
la calle mas baja de San Pedro , núm. 23. Otra : De 200 cuartales
de idem í pesetas el cuartal , en la calle deis Carders , núm. 19. Otra:
'De So cargas de carbon de pino de -Malgrat á 9 pesetas la carga, en el barco
'del , patron Jaime Turró. Otra : De loo cargas de idem de encina de Mallor.a &S, la arroba, en. el monton de la playa. Otra : De So cargas de ideal/
'de -arranque de Palamós á 24 cuartos la arroba , en la calle delHospital:
tieuda número 13'. Otra : De too cargas de idem de Malgrat á 7,9, la arroba
'el de encina y 4' 59. el :de arranque, en el barco del patron Simon Segarra.
Otra : De too cargas de idem de idem de las mismas calidades y precios que
la anterior, en el barco del-patron Josef Gibert. Otra : De So cargas de idera
Palamós de las mismas calidades y precios que la anterior , en el Padre',
itienda'núm. 11. Otra : De 200 quintales de algorrobas de•Jabea á 24 rs.
quintal , encima del Reeli , núm. 11 : concluyen hoy. Otra : De 127 citartales de aceite del pais á 5 . pesetas-el cuartal , en la calle de la Porta Ferri, núm. 19. Otra : De 8o cargas de earbon de encina de la Escala á la
arroba , en el irionton de la playa. Otra : De So cargas de idem de Palafurgell al mismo precio que la anterior, en el barco del patron Josef Roig. Otra:
De te.)0 cargas de idem de Mallorca á. 89 la arroba el de encina y ui 9 pesetas
la carga el.de mata , en el rnonton de la playa. Otra De So cargas de ideru
de Malgrat á 79, la arroba el de encina y a 59, el de arranque , en el barco
del patron Salvador Rubert. Otra : De 90 cargas de idem. de 5. Felio de las
mismas calidades y precios que la anterior, en el barco del patrou Felio Nadal : las seis últimas concluirán maiiana.
tal , en

Funciones de iglesia. Hdy juéves tercero de cuaresma en la iglesia de
CC. RR. Agonizantes , se continua la devota funcion de las omete palabras
que el Divino Maestro Jesus hableg en la ckedra de la cruz , la que principiará d las cinco y media con asistencia de la música de nuestra Seiiora del
Pino , y predicara sobra la tercera palabra : Mulier ecce Filius taus', ecce
Mater tua el MG D. Josef Palau, ; Dr, en saG radg Teolo&ia ,>ljeneacjadg

de -la parroqual de San Pedro: concluido
ta ndo los lamentos del agonizante Jesus.

623.
el sermon dar i fin la música can-

Libros. Los señores suscriptores al Diccionario histório d biogrdfia
'v ersal de hombres célebres , podedn , pasar recoger la entrega 2." del tomo
1!"-.) y adelantar el importe de la 3. a a las librerías de Oliva Sauri y Mayo'.
----Tambien . podri u verificarlo para la 2. a entrega y última de las láminas
les señores- suscriptores 4. las obras completas de D. Leandra Fernandez de
N oratin ,, 4 las librerías de Oliva, de Piferrer y de Gaspar. Se advierte í los
se ñores que gusten comprar por separado las nueve 14rninas que adornan e.
la espresada obra como en la librería de Oliva se hallan de venta 4 9 rs.
A visos. El peluquero que vive en la calle de Escudellers esquina la de.
Ca rabaSa,., mimo. 48, informará de una señora que tiene un piso muy capaz
Y bien amablado, en el que admitid ú uno G. dos caballeros para suministrarl es la comida y dem -as necesario.
El memorialista de frente el convento de Taches Trinitarios num.
i nfarmad de otra señora que desea encontrar una G das señores para darles
comida y' cama al precia que se -convengan...
Retorno. En la calle del Pino, casa del ordinario Bigorra , hay una galera para Zaragoza.
Perdida.. Por varias calles de esta ciudad 6. en la iglesia de Sta. Mónica
se perdió, cierta cantidad de dinero, cuyas señas y dos onzas de oro dé gra.-t ificacion darán al que -la 'haya encontrado y se sirva- devolverla. en la calle
del Garniel). nulo. 77, piso segundo.. .
Se. ;perdieron , nuos: anteojos guarnecido& de , plata , .cuyetS,vidrios
son. ochavados.: se, darán 2c) rs. vn . al que los devuelva á su dueño en la
brica de , naipes_ de Bertschinger y Codina, en la. calle mas baja de. S,. Pedro; .
n úm. 31.
Por las in-mediaciones de las, calles Ancha ,. Escudellers „ Regotnir y. de la
Ciudad, se- perdió una letra de cambio tirada en Madrid 4 . dias vista:, la
persona que , la, haya hallada y se sirva dar aviso Sr. Josef Miguel..Verneda
e arp,intero „ en la, bajada de los Leones, .este • indicará el interesado ,.que
»las de las señas- del nombre del tirador,. fa -vor y á cargo de quien es,
c orno asimismo. de la cantidad y dia que fue tirada y aceptada, dara una comPeten -te- gratificacion : advirtiendo que ningun uso podrá .. hacerse de ella eni.
'easo que na pueda recogerla sä propio dueño..
Diez: rs. de gratificacioU se' d.aran. 11 quien devu.elva al Sr. :Ferraris, 'que
vive en.. la calle de Fernando VII. esquina- 4'. la- den. Quintana, new.. 1.2 ,. pis o primera, una llave- de-cómoda que se perdió , dias pasados.
Sirvientes." . EI'memorialista de la esquina de la calle de San,Pablo,„.
formará de un jó'ven. de 2.3 años de edad que desea colocacion en alguna case
Para. cuidar caballos „ 6 en cla -se de ayudante de cocina y demas servicio-.
Una muz,er de mediana edad, hacendosa ,. y que plancha y cose' perfecta mente, desea servir de- camarera ó de ama de llaves en.' casa, de una persone
Sol a, sin otro salario ni recompensa: que su manutencion-: informaran de sur
fidelidad y conducta en la tienda de sastre de Josef Miró: „. calle de Xuelii;
411-111.
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_Nodrizas. En la calle dels
edad y leche de 9 meses, que

Tallers num. 55, hay una ama de 22 años de
desea criar: el hornero que vive en la misma

dará' razon.
En la calle del Marques de Barbará num. 35 piso tercero, informarán de
otra que pretende lo mismo.

_ Teatro. Hoy se ejecutará la funciori siguiente. Primera parte. Una sinfonía. Introduccion de la 6pera I Normanrii'á Parigi. Duo de Arruida por
la señora Amalia y el señor Verger. Cavatina por la señora Michel. Aria de
l'urchi por el señor Zucoli. Duo de la Pastorella , de Vaccai por la señora
Michel y el señor Gonaez. Rondó del Voto di Jeftri por la señora Amaba.
Segunda parte. Sinfonía. Aria del Señor Bruscoli. Duo de las Aldeanas ca n
-foraspleñAmiysaörZucol.CdeiatInroue:o del Assedio di Corinto por los señores Verger, Bruscoli y Gontez. Te r
y los señores Verger y Gornez.-cetodlamis¿pr eñoaAmli
A las 7.

—

Con superior permiso; Gran funden de Caballos,
ejecutada por la compañia de equitacion de Franconi , bajo la , direccion•dW
Sus dos yernos MM. Paül et Bastien , directores de la espresada compañía,
hay iri6ves
'de marzo. La empresa de la dicha plaza consecuente siempre
los deseos que tiene manifestados de complacer a un publico que tanto 13
-favorece , ha creido en debida retribucion al mismo, no hacer alteracion alguna en los precios de entradas al- tendido y grada cubierta que ri,gierett
en la furicion anterior, y que serz;n iguales para la queva á egecutarse en el
presente dia; persuadida que este publico continuará dispensándola sus fa-Vores en las pocas funciones que faltan át egecutarse , y recibirá con agrado
esta niteVa prueba de la gratitud gire se cree constituida. La funcion de
hoy ha sido combinada de varias piezas de mérito .conocido, para que su. rep'reseutacion ofrezca un rato agradable ri los espectadores, y merezca su aceptacion , que eš cuanto anhela la empresa, animada de los sentimientos que
deja espueStos.' Constan{ de las partes siguientes : La compañía dará principio con diferentes egercicios de equitacion egecutados con todo esmero per
tares individuos de la misma. El Arabe y su Caballo, escena inventada por
el director Mr. Paul , recibida siempre con aplausos y egecutada por e/ misMo con el caballo dicho Le Conquerant. La Boda de la Aldea, escena pastoril de propia invencion del director Mr. Bastien , egecutada por el mismo.
El Salvage , escena nueva , desempeñada por Mr. Antoine. Los dos Chinos,
escena c6rnica desempeñada por MM. Ernest y Amand. La Posta Real 6 sea
el grande relevo con seis caballos escena inventada y egecutada por el di-'
iector IVIr. Paul. Mr. Ratel ejecutará: diferentes egereicios , con los cuales cree
nuevamente complacer á este ilustrado palie°. Dognolet y Pascareart , escena cómica egecutada por varios individuos de la compañia, esmerándose en.
su desempeño para Merecer la aprobacion general.
: A las 54.
Plaza ole Toros.. —

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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