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BARCELONA,

DIARIO DE
Del miireoles 2 5

marzo de 1835.

de

DiOS,
Za A nunciacion de nuestra ScAora y Encarnacion del 1!I7o
y San Dimas el buen ladron.
Las enarenta horas estan en la iglesia de -nuestra Señora de 3a Merced:stz
redel-va las seis y media de la tarde.

Hoy es fiesta de precepto.
Bendicion Papal en San Juan de Dies' y Mirzimos.
Sale el. Sol á 5 horas y 54 minutos, y se pone á las 6 y G.
i

horas. 1 Termómetro. Barómetro.
Dia.
8 32 p. 81. 3
24 7 mañana. 7
11

2 tarde,
d."'-10 noche.

9

6

2

q

5 32 8

Vientos Y- Atinósfera.

S. O. nub.

S. S.E.id.

2S. S. E. sereno.

ESPAÑA.
CAPITANIA GENERAL DE ARAG-ON.—PLANA MAYOR.
El Excmo. Sr. Capitan General de este Ocito ha recibido parte del
Comandante general del bajo Aragon de 15 , en que le noticia que no pudiendo el rebelde Carnicer sustraerse 4 la activa persecucion que snfria ert
aquel pais, se dirigió al reino de Valencia por el término de Villafranca
itennies de haberse separado de Quilez y ateos cabecillas con objeto de ase...-.
gurar mejor su proyecto; mas habiendo el gobernador de Morelia tenido noticia. de-la direccion de este malvado, dió con tanta oportunidad conocimiento de ella al capitan O. Antonio Buit que 4 pocas horas de haber entrado
en aquel reino vid acosado en todas direcciones por la fuerza que manda
c L citado capitan ,quien sabiendo que la faccion se hallaba en la masada
de Pitare, la ataco sin pérdida de momento consiguiendo destruirla com..
blet ainen te.
Su resultado ha sido una porcion de muertos y heridos de aquellos miser abies y quedar en su poder lanzas, armas de toda especie municiones, una
caja de guerra, víveres y cuanto les había proporcionado J a rapiña en los
~dalos que tau-tenido la desgracia de :euer
_sus Qx;acçip4es
. .
,

e
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'violencias ; tambien han queda d .° en poder dél capitan Enit el mulo rluc.
znontaba. el cabecilla y uno de los caballos con todo su equipage.
Con este Motivo expresado capitan recomienda eficazmente al teniente de'
la compailía de seguridad pública de Castellon de la Plana D. Cristobal Mon
dus , al subteniente de la compañía de Urbanos de Benasal D. Ramon Mar-ci nes á los sargentos de la misma Joaquin Punoroza y Jaime Salvador, al
granader
o, del regimiento de Almansa Josef Ortega ,.y a los cabos de la. co m
de Castellon Angel Mateo y Pablo Alegre, y a . los soldados de la mis--paüí
ma Santos Menar y Javier Marcellan. Y el citado Cómandanta general lo hace del modo mas positivo y honorífico, con . respecto al intrépido.Buit , que
fue el que dirigio la accion., y cuyo arrojo y entusiastnole decidió empren"
derla a pesar de sus pocas fuerzas , cuya falta suplió su pericia y conocimien-•
tos militares que proporcionaron á esta valiente tropa el feliz resultado de/que queda hecha mencion , y 4 los pueblos de aquel . distrito el desengaiioo
de la impotencia y nulidad de los traidores contra las armas de los que 4.to-.
da hora llevan en su corazon y en sus banderas el sagrado y entusiasta nombre de inalterable ' fidelidad al paternal gobierno, de S. M. la.Reina , base de'
nuestra ulterior felicidad.
Lo que selace saber al público para su conocimiento. Zaragoza 17 dem ar zo de i83S. . El gefe interino de la P. M,..-:-_-Tiburcio de Zaragoza.
D. .de Zaragoza.,
Madrid 16 de marzo. Partes recibidos en la, secretaria de Estado y del despacho .de
Comandancia general de ambas Riojas.=Excmo. Sr. : Ayer indiqué
Y. E. en mi-parte .el choque que parece habian tenido nuestras tropas.con.
los facciosos en el.' puente de Larraga ; hoy mejor orientado por-varios conductos resulta lo. siguiente : que los enemigos, en número de lo batallones'
con su. caballería-, estaban desde el 2 situados en la Solana, y nuestras,
divisiones, al mando. de los Sres. Carrera ( que interinamente manda la division de Seoane ) , por haberse quedado este enfermo en Puente la Reina),.
Gurre a y Lopez,,, estuvieron ea.Sesma y los Arcos en.diferentes.dias ;la division.,Carrera pernoctó. el 6„en.Puente la Reina, el dia 8 se destin6 para..
introducir un convoy en,Estella.,. concurriendo las tres divisiones íí Otayza:
reunidos en dicho. punto las. de Gurrea y Lopez, recibieron aviso de .que
Carrera. con , la suy,a • venia ,retirlindose sobre La rraga .,., habiendo sido . atacado.
por 7-batallones y...la caballería,de ZUmalacarregui en las inmediaciones del,.
puente de .Mendigorria,, al que bajaron desde las alturas de Cirauquí y Ma-.
iieru, adelantando su caballería que decididamente cargó hasta que choco C012'•
dos-compañías de granaderos.de la Guardia Real- provincial, que lograron
contenerla y. 'aun dispersarla. Las divisiones. Lopez , y. Gurrea llegaron al,
puente de Larraga,, cuando los enemigos pasaban el de .Mendigorria.
El resultado. de la aceion ha. sido por nuestra parte la-p&clida de ocho
muertos,' entre .ellos 2 'oficiales', y uno-s 15o'heridos ;-la de los facciosos 32 muertos. y 350 herid.c.)53.entre los últimos cuentan al cabecilla-Sans, conian,=..
daiite del'6.° batallen atavarro, y zi Odonel', comandante de la caballería
1. eonvoy ,de viveres entrh.en.Estellä.el lo.: las divisiones Carrera y,Citirreg.>

estaban ayer en Larraga , y la de Lopez debe pernoctar esta noche en
Zuraalacarregui en Muez y sus inmediaciones.
Esta tarde ha llegado á esta plaza el señor comandante general de ambas
, procedente de Arnedo, y un convoy de Vitoria con efectos de vest uario para el 4.° regimiento de la Guardia Real. Dios &c. Logroño marzo
12 de 1835. Excmo. Sr. Vicente Ruiz Mendui. =Excmo. Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de la Guerra.
Comandancia general de las provincias Vascongadas. = Plana mayor.=
Excmo. Sr. : Segun las noticias de Vizcaya , el caudillo Eraso con toda la faction del señorío atacó á Bilbao el 7 del actual, habiendo sido completa-,
1/ente rechazado por la valiente •guarnician y bizarros Urbanos de aquel
punto; y aunque los rebeldes batieron con un cañon el edificio de /os molinos de aquella villa, distante un cuarto de legua de ella, y despues de
lana obstinada resistencia lo tomaron con 2o hombres que lo guarnecian,
tostó á aquellos muy caro este resultado, pues sufrieron una pérdida de
mancha consideracion.
Los generales Latre y Espartero con sus tropas llegaron sobre Bilbao el 8,
y el enemigo huyó de las alturas que ocupaba : es perseguido por aquellos,
y segun avisos de ayer habia llegado á Elorrio ; y luego que reciba el parte
sobre estas ocurrencias lo pondré en el superior conocimiento de V. E.
El 9 salió Villareal de Orbiso con dos batallones alaveses y dos cañones
para reunirse á Zumalacarregui. El Pretendiente permanece en
junta rebelde con un batalion de esta provincia continúa en Orbiso , y el
resto en S. Vicente de Arana en observacion de Maestii.. Dios guarde á V. E.
muchos años. Vitoria 12 de marzo de 1835. =Excmo. Sr. =Jose Carrata14.--• n
Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra.
Gaceta de 21fadtid.
'Embarcaciones entradas en Ccidiz desde 4 hasta 6 de marzo.- .
Dia 4. = Bombarda nuestra Señora del Carmen, patron Josef Gros, de'
Manes Palamós , Vendrell y Algeciras en 5 dias , con vino y aguardiente,
Laud Ecce-Homo , patron Manuel Molins , de Tarragona , Salon y Algeciras
en 5 dias , con papel , mimbres y vino. Ademas • siete españoles. Quedan 4
la banda del S. haciendo por este puerto un reche y . un místico encuya"
demoracion se descubre un bergantin. Pasó a Sanlucar una polacra-goleta,
.y al Estrecho otra y dos queche-marines. Y han salido ocho españoles. Vicia.,
f.o NO. fresquito.
Dia 5. = Queche dinamarques Krenus , capitan Jorge Lundt , de Tarra4'ona en 38 dias , con vino y aguardiente á los señores D. Juan Bautista La...
.poulide y compañia. Ademas un sardo y tres españoles. Al S. se descubren
• dos buques de cruz. Hace rumbo al Estrecho un bergantin-goleta m'acre'goleta , salida de Sanlucar. Y han salido la goleta española gua rda-costa la
Minerva , capitan el alferez de navío D. Ramon Pery,, para cruzar. Bergan...
1in idem el Veloz, maestre D. Josef Antonio del Villar y consignatario Don
eraucisco Ximeno Harraony,, para . la Habana. Berzantin-goleta idem
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y Santísima Trinidad , su capitan Mi4ne1 Amado , para Barcelona.
Siento NO. fresquito.
Dia 6. Fragata americana Aun Louisa, su capitan John Lord, de Gi"
Lraltar en dias , con diversas mercancías y frutos para puertos del Mar Pacífico, á su cónsul. Ademas cuatro españoles. Pasó al O. un bergantin de levante , de donde viene un latid. Y han salido dos ingleses y un español.
Siento NO. fresquito.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

De orden del M. I. Sr. Baile general por S. M. y Administrador del Real
Patrimonio en este Principado de Cataluña, y en virtud de auto asesorado
de diez de los corrientes dado en el pleito que el procurador de dicho Real
Patrimonio sigue contra Pablo Palet labrador del pueblo de Matadeperre
Se cita y emplaza á Jaime Camp mancebo semolero , vecino que se dice ser
de esta ciudad, sucesor de Josef Camp labrador de la parroquia de San Vi
Lente de Mollet, para que dentro el tdrmino de diez dias que por preciso y perentorio se le señala contaderos desde el de la insercion del presente
.en el periódico de esta ciudad, comparezca por sí 6 por legítimo apoderado en los citados autos vertientes en el ramo de la Real Cabrevacion
del Juzgado de esta Bailía general para contestar la demanda contra el pues la por parte de dicho Pablo Palet; en la inteligencia que no compareciendo,
pasado dicho termino se proseguirá el pleito, se le harlin las notificaciones
en estrados y las providencias que se dieren le pararán el perjuicio que
en 'derecho haya lugar. Dado en Barcelona á 20 de marzo de 1835.:_-_-Josef
Maria Odena, escribano interino.
D. Jbsef Baiges , D Jaime Canadell , D. Pedro Gil, D. Juan Massó y los
Sres. Vilardaga , Reynals , se presentaran en la Administracion de
Provincia, y de no hacerlo les seria perjuicio. Barcelona 24 de marzo de
Rodulfo.
Está- de venta el falucho . nombrado la InWpida ," que ha servido en una'
:de las divisiones .de Guarda-costas de la extinguida Empresa del Resguarde
marítimo ; tambien lo están los pertrechos navales del repuesto que para
'reemplazo y servicio de los mismos buques tenia y existen en el almacen
,de la dicha Empresa situado en la calle de Sevilla de la Barceloneta , adonde
podrán acudir los que quieran adquirir dichos efectos, y tratar de la com
del mencionado falucho. Barcelona 23 de marzo de .1835.=Joaquin de-.pta
•Frias.
• Se suplica al escribano . en cuyo poder exista el teStarriento de Teresa Pas
•cual y Pons viuda de Ramon Pascual y Selva, y el de Sebastian Pons y
Rovira -soguero que fue de esta ciudad, se sirva manifestarlo Fräncisco
Pon zapatero, que vive en la talle de la Corribia junto á las escaleras de
la Catedral , quien á mas de satisfacen el salario de las ccipias que se•nece_sitan de•arnbas , pagan; igualmente el trabajo de buscarlos.
El Dr. en Medicina D.'Miguel Cavallería , nuevamente establecido en esta
ciudad ‚ha fijado su domicilio en la • calle de Guardia, num. na, Segilnde
pisó, en el que ofrece visitar gratis á los pobres de solemnidad de doce • ä

ena del dia, y lo avisa al público para d que guste
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honrarle con su con-

fianza.
A bertura de registro. Por toda la prúxima semana saldrá de este puer-

to para el de Puerto-Rico el bergantin español nombrado Doris, su ca...;
pitan D. Bernardo Prodi , el . cual admite parte de carga y pasageros , y pala su ajuste se conferinin con su consignatario D. Francisco Oliveras en su
tienda de géneros de la calle de la Platería, num. 6.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
-Mercantes españolas. De Xabea , Calpe, Cullera y Tarragona en 12 diaS

el land Virgen del Carmen, de 25 toneladas, su patron Josef Esparducer,
-con naranjas y otros géneros. De Valencia y Tarragona en 9 dias el laud la
-Carmelita . , de 28 toneladas , su patron Vicente Muñoz, con trigo, arroz -y
'Otros géneros. De Motril y Aguilas en 10 dias el laud S. Josef,. de 16 toneladas, su patron Sebastian Bas, con algodon varios. De Valencia, Murviedro y Tarragona el laud Virgen del Pilar, de 22 toneladas, su - patron -Vicente Roig, con trigo. Ademas 7 buques de la costa de esta provincia con
'-vino, sal leña y vidriado.
Despachadas.

Místico español S. Antonio, patron Mateo Pagés, ,para Santander . con
aguardiente y otros géneros. Bergantin polacra-goleta Fenicia , capitan Don
Pedro Costa, para la Habana con frutos y efectos. Polacra-goleta Constan-cia , patron Francisco de Paula Peres, para Alicante con lastre. Laud S. Joa, patron Josef Vicente Martí , para id. con id.•Id. S. Antonio, patron
-Manuel Fernandez , para Mallorca con id. Id. Sto. Domingo , patron Frau'cisco Sans, para Gallera con id-. Id. Sto. Cristo ., patron Francisco Miguel,
.para Valencia con id. Id. id. patron Vicente Ramon llano, para id. con afee*tos y lastre. Id. las Almas, patron Vicente Tichell, para Burriana con id.
í Id. S. Antonio, patron Domingo Sisa, para Cadiz con vino, aguardiente y
'otros géneros. Id. S. Salvador, patron Salvador Sisa , para id. con tabaco y
otros géneros. Ademas trece buques para la costa de esta provincia, con duelas, papel, efectos y lastre.

Dieta. De 96 sacos de arroz de Valencia ti 21 pesetas el quintal , en ca, del confitero de frente el Molino de la Sal. Otra De 333 quesos de Hola.n.da á 3 rs. vn. la libra , en.la plaza Nueva , núm. 11. Otra : De, i 53 cuartales de äceite del pais á 21 rs. vn.•el cuarta' ‚en la calle de Aimerich ,
mero 3: .concluiran el viérnes prhimo.
Funciones de iglesia. La ilustre y venerable Congregacion de la Buena
Muerte celebra en este dia la festividad de la Anunciacion de Maria .Santisima : las cuatro y media de la tarde empezani sus egercicios , en los que
predican; de tan soberano' misterio el Rdo. Dr. D. Mariano Costa, Ca tedrilti'• co :en el. Colegio Tridentino.
Hoy la Real é ilustre Cofradía de la Virgen de los Dolores celebra:enia
iglesia de PP. Servitas su anual fiesta bajo el título de la Anunciacion y En.
- ,
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•arnacion del Hijo de Dios , con misa solemne á. las diez , cantada por
lkla. Comunidad , y predicará el M. R. P. Fr. Antonio Porta , Servita.
La Cofradía de la Minerva de Santa Maria del Mar tendrá hoy sus espirituales egercicios , en los que predicará el P. Fr. Antonio Sagarra , religioso
Dominico : se empezarán a las cinco y cuarto de la tarde.
Hoy en la iglesia de Santa Magdalena de religiosas de S. Agustin , a ex
a la5-pensaduvot,cinarálsutodeSEc-Hm:
ecuatro y cuarto de la tarde toda la capilla de música de Sata Maria del Mar,
liará la abertura con una escogida sinfonía , luego la misma cantará un so:.
lemne rosario con su correspondiente letanía : concluida se tendrá la oracion
mental , despues los Padre nuestros , seguirá el sermon que hará el ilustre
eeüor D. Alberto Pujol , Canónigo de la colegiata de Santa Ana y se co 11
-luirácone
Aliserere 'que cantará la expresada música.
Siguen los cultos á la santa imágen del Ecce-Homo en la iglesia de Pl-)
Servitas : se empezarán á las seis menos cuarto, y predicará el M. R.P. fr.
Martini Estaper, Servita.
La Balanza. Desde el 15 del actual se publica diariamente en Zaragoza un
periódico con el titulo: La Balanza. Su norte principal y el egercicio que siena,'
pre mirará coima preferente , será ensalzar la virtud y combatir el vicio que
tantos progresos ha hecho por desgracia en nuestra infeliz patria, por efecto
de sud continuas revueltas ; y creen sus redactores que un fin tan justo ar,
laudable no podrá menos de atraer la consideracion del ilustrado público a
quien se dedica. En la misma se insertarán tambien algunas de las sesiones
de cortes , asi como todo lo que sea digno de atencion y se permita traslaZar de papeles estrangeros , y el público tendrá este doble servicio de que
carece generalmente en el, dia. Finalmente la redaccion se es/merará en procurarse una correspondencia particular en las principales capitales de provin-cia para que los que se dignen favorecerla en tomar su periódico tengan na..,
ticia con anticipacion de cuanto sea útil y merezca publicarse. Los redactores de este periódico cederán voluntariamente una parte de sus beneficios en.
favor y para equipo de la Milicia Urbana de Zaragoza. Precio de suscripcion
en esta ciudad á'Qz rs. mensuales franco de porte en la oficina de este diario.,
Los señores suscritores al , periódico filarmónico titulado ,• La Lira de
Apolo , y el Eco, se serviran pasar para recoger el último cuaderno al
almacen de música Ale la calle del Cande del Asalto num. 95, donde se con-,
tinúa dicha suscripción; y en donde se hallan de venta las óperas para can
lo y piano, como son Guillelmo Teil, Moises, Harfanella y la Norma. Igualmente todas las piezas sueltas del Capuleti , Ana Mena y Furioso. Los in todos de piano de Biqueni , Asioli y demas de la composicion de los mejores autores, en italiano, frances , aleman y espatiol. Y a mas una colecciari
,de rigodones para piano y guitarra separados, sobre terads de óperas nto-<
'denlas.
--A visos. En mis, casa de poca familia desean admitir en su compaiiia ä
un caballero, á quien cuidaran de la comida y denlas asistencia; dar razo4
confitero de la cine de. Trentaelaus huna. 7.
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Si algun sugete necesitase toda su asistencia y" un. m'arlo e situado'
ert punto. céntrico de esta ciudad, se servirá acudir a los entresuelos de encima cafd de la Noria,, en la Rambla , donde darán razon: advirtiendo quen
hay tres cuartos para ocupar.
El carpintero de la calle de la Paja num. 7, informará de una seiiora que,
desea encontrar dos ó tres señores para darles de comer y cama : vive en pa,
nee edntrico de esta ciudad.
Cualquiera señora 6 matrimonio sin familia- que quiera ceder parte de f
SU habitacion á una señora sola y de carácter, enidaindola 6. sirvidndola.de
n ecesario,. podrá dar aviso á Dj' Francisca Rodil , enel axo de Sta-Eulalia,
,•
calle de la Bocaria.
Ignorándose la habitacion. de D. JoserBoselt y Carreras,. sc le suplica se;
sirva pasar á casa de D. Josef Plandolit , sita en la calle de Escudellers,
ninn. 3d ., cuarto principal , por tener. que comunicársele. ún asunto que le.
incumbe.
rentas. Se halla de venta una maquina completa del - sistema .planetario,
representando la tierra y los,otros planetas crin. sus satdlites-siguiendo sus,
di stancias proporcionales ; haciendo.girar el manubrio se mueven los . plant-‘
tas al rededor del sol con.los movimientos que le son peculiares ., la tierra4,
describe sus movimientos diurno y, anuel •conservando,e1 , paralelismo. de sal
eje inclinado ; si se coloca una luz en el centro de la esfera que representa.:
el sol, sus rayos que pasan por un agujero. de una pequeña plancha, y daii,
á' la esfera ci ne representa la-tierra, decifran la desigualdad de dias . y de noelles: el que quiera tratar de su ajuste podrá conferirse en el: establecimiento,
de primera educacion sito en la calle de Aviño , num.
Se halla de venta una casa en la carretera Real.del pueblo de Sans
calle de Trentaclaus ,. núm. 15 , segundo piso , darán razon del. sugeto:que.
•
quiere venderla.
En.la calle de Abella ,,easa . num. a', primer piso ,. se hallará de venta-.
una partida .dä .pálmas para'. el Domingo . de Ramos , á precio equitativo.
Retorno: En la calle del Pino, casa. del .ordinarioBigorra hay una ga•
lera para Zaragoza..
A lquileres, Easlät calle del arco de Isern hay un primero. y. ,segundo pisos
Para alquilar : el dorador que vive en la esquina que forma dicho arco tie--.
•
ne las llaves y dará . razoni.
Cerca del Teatro 'está para,alquilar.una gran .cochera.con su 'cuadra: darán •
.
l'a zon'en la oficina de -este periódico,
Pjrtlidas., Desde la plaza .de f•Toros . hista la calle, del Buensuceso•se per-- •
flautin de mibernol con..in : bólsa al sugeto que lo' haya . encontrado)
Y quiera volverlo a'su dueño pie .vive,en...Ja dicha calle ,. casa_ d'e Planas,,
nüln: 5 , , se le darán veinte reales de .gratificacion
El que 'haya encontrado 'un manten de tul de blondas liso-, que se i¡er_
la callé de San
.Pablo pasando por la Rambla. ycalle 'de Xuclii hast
4i6.clescie
,a
,
plaza .del .Bu.ensuceso, se servira 'entregarlo 'en casa del.droguero,dc,la
Ina , donde darán las serias y orla . competente gratificaciow
y :odoho
cttnz0'45da
eseda',
En .el Teatro-6 .sus- cercanias se -perdi6 una bolsa,
uee;rortlitfietei'ai.,>ai;
varias ..monedas de .oro y plata se darán mas señas
tiva...al que la.devaelva..eula..callo d.9n,COdolS ,.ailui..15„ piso tercero.,
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- En el Dormitorio de S. Francisco, piso tercero de casa Corominas,. da'

rán las señas y una gratificacion á quien les devuelva una bolsa negra, de se-.
ñora, que contenia un pañuelo y una llave pequeña.
Sirviente. En la oficina de este periódico darán razon de quien necesita
fina buena cocinera de 28 4o años de edad, viuda ó soltera, de buena conducta, y que tenga quien la abone.
Nodrizas. En la calle de Copons num. 5, piso segundo, informarán d e •
Una ama que desea criar en casa de los padres de la criatura.
En la calle de S. Felipe Neri tienda num. 1, informarán de otra que 1a ln
-biendsacr.
De otra cuya leche es de 3 meses, darán razon en la calle den Palau tienda num..21.
Una muger ei quien se le ha muerto una criatura, desea continuar criando , y servir al mismo tiempo en clase de cocinera : informarán de su conducta y demas circunstancias en el meson del Alba.
• Teatro. El segundo año, 6 g quien tiene la culpa ?; comedia en un acto.
A eontinuacion el Sr. bruscoli cantará la aria de Imelda de i Lambertazzi.
Seguirá otra comedia en un acto, El español y la francesa. Luego el Sr. Gomez cantará la aria de la Italiana in Algieri Languir per una bella : dando
flir con la comedia, El novio en mangas de camisa.
A las 7.
Plaza de toros.—Con superior permiso.—Gran funcion estraordinaria de
caballos ejecutada por la compañia de equitacion de Franconi, bajo la direc(-ion: de. sus,dos yernos MM. Paul, et Bastien, directores de la espresada compailia. La *t'Unción combinada para el presente dia, es por demas hacer ninguna
.comentacion de ella, supuesto que las piezas de mérito que la componen son •
bastante conocidas de este respetable publico, mayormente repitiéndose el
torneo que mereció tantos aplausos en la anterior representacion : constará
de las partes siguientes. Matilde 6 la fuga de Maleck-Adhel : escena creada
y ejecutada por el. director Mr. Paul. Personas que la componen : MaleckAdhel, Mr. Paul : Matilde, Mine. Leroux : Godofredo de Bouillon, Mr. Amand:
Cristianos , MM. Joseph, Louis, y Theopbile : esclavos, MM. Leon , Charles,
y Francois. El chinesco : escena desempeñada por Mr. Amand. El juego de. aros, ejecutado por Mr. Ernest. El juego de bolas que terminará por la carrera rápida sobre dos caballos sin silla ni brida, ejecutado el todo por el
director Mr. Paul. Gran torneo que desempeña rin todos los individuos de la
. pailia por la segunda vez, presentándose asimismo en el á. representar sus.
com
partes principales los directores MM. Paul, et Bastien. La funcion principiara con varios ejercicios de equitacion desempeñados por algunos individuos
A las cuatro.,
de la compañia.
Cambios del diez 24.
•
Valencia p. c. ben.
Lónd res 38 3/ 16.
Reus al par.
Paris 16 5 C.
Títulos al portador de 4 p. c. oo,
G-nova
2.
3 15.
é
Vales Reales no consolidados oo.Madrid et- á p. c. d.
Deuda, sin interes oo.
Zaragoza p. c. id.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
E.zi la lierenta
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