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DIARIO DE

BARCELONA,

Del lunes 30 de

marzo de 1835.

San Juan a/naco A bad.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Francisco de Paula, de
dres Mínimos : se reserva á las siete de la tarde.
_Sale el Sol á 5 horas y 48 minutos, y se pone á las 6 y 12.
Dia. horas. i Termómetro./ Barometro. 1
Vientos y Atimistera.
29 7 maüana., 9
5,32 p. 7 1. i'N. nub.
id. 2 tarde. 112
7 1 E. id.
432
232
id. lo- noche. )1c)
7 2 N. E. sereno.
CAPITANIA GENEMAL DEL

EDIRCITO

Y PRINCIPADO DE cATALTIÑA

El Gobernador de Matan; con fecha de hoy noticia á S. E., que el Co,<
mandante de armas de S. Celoni le daba parte de beber llegado á las siete
de la noche de ayer, el Cabo de los Mozos .con su escuadra, conduciendo
dos prisioneros , una muger,, ocho fusiles, el trabuco del cabecilla Serapio
Boig, una pistola , varias bayonetas , gorros de cuartel y otros efectos, 'habiendo quedado en la acción de la misma maüana muertos el citado- ca-a,
becilla , y el mas nombrado entre los seductores y agentes de la rebelion
en el Valhis , Josef Colomer y Rius (a) Man, ademas de haberse causado 4
su gavilla, que fue; completamente derrotada , un muerto y N' arios heridos.
El ,Comandante de armas del Valkis teniente coronel D. Josef Maria Freixas,
tambien con fecha de hoy manifiesta, que acosada esta gavilla por las litera
zas del Corregimiento de Vieh , y perseguida por una porcion de columna
y destacamentos que de todas partes le caian encima,-pudo alcanzarla, emboscada en el barranco de Briansj , el Cabo de la escuadra de S. Celoni Don
Juan Bonjoc, quien apesar de que los ,rebeldes eran 8o y no tener Cl mas que
16 Mozos, los atae6 vigorosamente ý cansí; el destrozo que se deja indica.lo, concluyendo su parte el citado Comandante del modo siguiente.
„El feliz desenlace que ha producido esta convinacion de movimientos,
debido principalmente á la prevision con que el - Comandante de :armas de:.
S. Celoni, el teniente coronel D. Francisco Miets , mandó salir los MOZOS
no menos cre tl denodada
de la escuadra, y la ae er l-ada dìrecci.

•
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-lor del Cabo D. Juan Bonjoe , producir; tambien en esta comand-anda , Ui
resultado muy notable, en beneficio de la tranquilidad pública, pues el cabecilla
Mari era quizá el que mas podia comprometer el reposo del Valles,
por el influjo que tenia con los malvados, por lo que la rigurosa justicia
que me obliga á recomendar la disciplina y buen comportamiento de
todas las fuerzas que están á mi cargo, me impone en la preeision de
suplicar V. E., se digne gratinar el mdrito contraido por el citado D. Juan.
.Bonjoc y los referidos Mozos de la Escuadra que mandaba , .que su corto
destacamento acometi6 y arroll4 las quintuplicadas fuerzas enemigas, que su
celeridad le hizo alcanzar, logrando desbaratadas con la pdrdida de 'su cabecilla, lo que producini sin dudadatranquilidad de esta comarca."
El coronel Wan-Halen , con fecha del 26 chi parte de la r actividad con
que las columnas de su mando ., persiguen ti las gavillas del Ros y Bujes,
que sumamente reducidas , no pueden ser alcanzadas , ¿i pesar de las convinaciones -que se ,hacen para conseguirlo 3 ' mas de dia en din so disminuyen.
El :general Bassa participa desde Berga , que las del Muchacho y &plica
se han dividido , acosadas por su constante persecueion. El cabecilla Tris
tany , huye del propio modó , todos con el mayor desaliento , pues las co. 1uninasí de Cardona_ Sarrateix , Surja-, Castelltallat , y -otras, cruzándose sin
csa r. en todas direcciones , siguen el rastro de los rebeldes , y no les dejan
un momento de reposo. Ellos en su desesperacion 'cometen atrocidades, venganza infatne de les debiles , que son mas crueles', cuanto mas impotentes>
Ilácia la parte de Talara se han dirigido algunos restos de las gavillas fu-,
gitivas, y aunque pretendieron sorprender zi un destacamento no pudieron
conseguirlo: el gobernador está en movimiento, y el general Warleta con sus
tropas, atiende tambien á la defensa de aquel -distrito.. En los- eorregimientos de Vieh 'y Gerona ., se consiguen diariamente- ventajosos resultados, y el
esfuerzo-de las facciones se reprime, al mismo tiempo que se mejora el espíritu publico.
, Grande ha .sido la tenacidad con que la Accion carlista en estos últimos
tiempos ha procurado sublevar la .Cataluita. La lealtad de sus moradores , y
las en&gicas medidas que se han opuesto ;I . tan repetidas tramas,. desconciertan sus efectos y renuevan el. escarmiento de los Roma g osas, Teys y Bagares,reanimándoselos leales, mejorándose el espiritti de ros pueblos y hac;ieudo ver cuan impotentes son los esfuerzos de • la s.educeion carlista ea este
principado.
De orden de S. E, se -hace saber al público, para su inteligéneia y satisfaccion...Barcelona 29 de- marzo de 1835,
El brigadier gele interino de
Plana :May or. = joa quin A yerve:,
ESPAÑA.
Madrid 14 de marzo.
caballera de cuarta clase: en la Real
piililar.orden.de S. Fernando e- Intendente general del eje: pcito &e. C.?c.

Ð. foaquin , Goinez 'cia L iad o,

Debidndose- subastar -en esta corte, consecuencia de Real orden de 1c)
del Corriente , :la asistencia y curacion de los enférmas mil itares,-en los 1105-paules del distrito de , Cataluiia, y separadamente el suministro, de medicinas,-

;`o7
los mismns , por t j rmino de tres años ) con sujecion a los pliegos de condiciones aprobado por -S. M. en 9 de setiembre último, he señalado para sus
remates el dia o3 de abril pr6ximo venidero, ii las doce de la mañana ,
tos estrados de esta intendencia general en la que se hallarn de 'Manifiesto
los referidos pliegos. Madrid 14 de marzo de 1855.-_-:.:Joaquin Gámez de
Liatio..-.7.-.:Antonio del Alcazar, secretario.
Embarcaciones entradas en Cádiz desde 14 hasta 17 de marzo.
Dia 14: Anoche el misti go español (Guarda-Costa) S. Fernando, capitan D. Tomas Camus, de FIuelva, el cual ha salido hoy. Falucho id (GuardaCosta) la Perla, capitan D. Antonio Navarro, de Algeciras. Jabeque id. -San.
Juan, patron Andres Guevara, de Vilaaova , Tarragona., Cartagena, Ahne-.
ría y Miilaga en 6 dias con aguardiente, espartería y . otros efectos. Un fiances de Marsella con plata, y un latid, español de Cullera y Aguilas coa trigd,
arroz y papel de estraza -Hoy el místico -español Sto.-Cristo del Grao, patron Vicente Beltran, de Barcelona, Tarragona, Valencia . y Gallera en .9 dias
con arroz aguardiente, y otros.gdneros. Ademas un americano, un frances y
dos españoles. Queda a N banda del S. haciendo por este puerto un bergautin español. Y han salido un sardo ., y el barco-español (de vapor)Betis, para
•
.Sanlucar y. Sevilla. Viento N. bonancible.
• Dia i5. Anoche•el.berg,antin español Fortuna, (a) el Liberal, maestre
D. Francisco Vila, de la Habana en 70-dias con aiucar y otros efectos para
Sevilla, d D. Antonio Coma. Hoy. el falucho • id. (Guarda-Costa) Lince, capitan D. Miguel Riudavets , de cruzar. Falucho id. (Guarda-Costa) la Gaspara , capitah. D. Francisco Molina , de Algeciras en 1 dia. -Balandra id., Mensagera , patron Pedro Sitges, de Barcelona, Vendrell, Tarragona y Cartage*
rfra- en . 10 -dias con vino, aguardiente y papel. Laud S. Gerahlo, Patron
tin Maristany,, de Tarragona y Salou en 13 dias con aguardiente y papel de
estraza para Sevilla. Id. S. Antonio, patron Josef Colomer, de Tarragona y
Algeciras en 4 dias con vino y aguardiente para id. Id. Virgen del carmen,
patron Francisco Millet, de arcelona , Vendrell, Millag,a y Algeciras en
dia con vino, aguardiente, papel y géneros de algodon. Ademas 18 tarnbien
españoles. . Entrara del Estrecho un místico, de donde viene otro. Quedan
proiimos a la banda del S. la goleta española (Guarda-Costa) Minerva, y.:nn
bergantin , y mas distantes tres buques de cruZ. Y han salido cuatro españoles. Viento NO. bonancible.
-Dia 6. =Anoche entr6 un ingles. Hoy tres españoles. Pas'(.; -al Estreeho
en; bergantia, de • donde viene otro. Y han salid-o dos ingleses. Viento, NO.
bonancible.
Dia 17. =-:Corbeta española el • Asia , (a) la lea, maestre . D. Josef
de la Habana en 64 dias con azuear,, caoba y otros' efectos D. Josef
Maria • Viniegra. El-barco: (de vapor)'Betis , • de . Satflucar, un bote de la isla
'Cristina con Sardinas prensadas, tres místicos de poniente, una de estos con‘
remalime 'un, casco nuevo al parecer de goleta, un latid de levante;
españales,3 un hergantin ingles de id. Se hallan distänte d la banda dét
&en,. be rgal , dn y Azigtteclie,.'Yliaz sal ido el' lateo español (de vapo-) Coi
'Viento. O. fresquito.
, Sev
.
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CATALUÑA.
Preciós que han tenido en la ciudad de Gerona, en la 3. a semana del
corriente mes, comprensiva desde el dia 15 al 21 de marzo, los frutos que
continuacion se expresan.
La fanega castellana. Trigo 68 rs. con 25 mrs. Centeno 48 con 14. Cehada 32 con 27. Maiz 31 con 8. Mijo 25. Alivias 6 judías 53 con 4.. Habas
.
45 con. 9.5. Garbanzos 55 con 15.
La arroba castellana. Arroz 23 eon. 36. Patatas 3 con 10. Aceite para
comer 70. Vino comun 9. Generoso 96. Aguardiente 32.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 12. Carnero 1 con 29.- Tocino
1 con 29.
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs. durante la mencionada semana.
Precios que han tenido en la ciudad de Ldrida , en la 3. a semana del

corriente mes, comprensiva desde el dia 16 hasta 22 de marzo, los frutos que

continuacion se expresan.
". :La fanega castellana. Trigo So rs. Centeno 40. Cebada 28. Maiz 27.
Aluvias 6 judias 48. Habas 27. Guisantes 6 titos 42. Garbanzos SO.
La arroba castellana. Gkiamo 28. Arroz 22. .Patatas 2. Aceite para co.mer 42. Vino cota-L.111 ' 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca 1 rs. con 6 rurs. Carnero 1 con 22.;
Tocino 2 .con
precio

de cada jornal ha sido el de 4 rs. Con 17 mrs., durante la

Imencion a da semana .
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
REAL A
` cAnrtnA

DE MEDICINA Y CIR/VÍA. DE

WitcEloNA.

djuclicaeion de uno de los dos premios qfreculos en el prjsimo ¡)asado
aiid, por la Peal A cademia de Medicina y Cirujia de esta udc d, y
aniniciv de tos programas que seran objeto de iguales prnzios en el cori,
riente año de 1835.
Este cuerpo Acadánico justamente empeñado en dar cumplimiento to-.
dos los años'a\ht disposicion testamentaria de otro de los henemdritos hijos
est ciudad .el Dr. p..I)-arkciseo Salva y Campillo, ?itálico honorario
de la Real G-tmata , socio decano de este cuerpo literario , primer catednitico‘ de clínica (Sze. ec. , a cuyo infatigable celo, laboriosidad y desprendimiento' debe en gran parte sus progresos y su gloria despues de habet
examinado las memorias qne se ban presentado hasta el 31 de diciembre
aa pasado, Y oido el dictimen de la comision especial de premios
de su seuck acerca . dichos trabajos , que Corresponden Únicamente al primero
de tos dos programas anunciados 4 los 24 de mayo de 1834 en el, periódico
de esta ciudad y en otros del Reino, y que se halla concebido en los tt;1?1111nO5 SJäthentes: , D isc,ibir la puntual y exqctc4 sq4serveicion de una epif.
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ilemia ocurrida en Espaiiiz." ha acordado en la sesion literaria del / 6 de
febrero ultimo, distinguir con una de las dos medallas de oro, debidas
la generosidad de dicho ilustrado Profesor,,.á D. Jaime Ardevol antiguo stojo correspondiente de esta Academia, por haber satisfecho completamente
el objeto indicado en el programa. Su apreciable escrito que • tiene por epígrafe : „ La historia de la atomia morbosa del corazon en las calenturas,"
queda todavía para forniar;" consiste exila descripcion de la epidemia de
calentura . amarilla importada en /828 ä un punto de laS costas de Andalucía (Gibraltar .) Como á práctico •ilustrado supo apreciar el carácter de
tan mortífera enfermedad , y esta feliz circunstancia hace que sus observa
ciones tengan aquella fuerza y exactitud que prueba y convence ; al pro.,
pio tiempo, la precision con que describe los tres estados que distingue.
en aquella dolencia, deja ver cierta analogía, on
con el mäodo que guard6 el
grande flipUrates en sus preciosos libros de
popularibus , y que hace esta parte del escrito sumamente recomendable. La memoria en fin, está
fundada en datos recogidos en la misma cabecera de los enfermoS ; no se
olvidan en ella aquellas minuciosidades dignas de un genio práctico é
vestigador,, y abunda de ideas originales en el método terapeutico que lg
esperiencia felizmente hizo concebir al autor...
. La segunda memoria describe una epidemia de escarlata, cuya observa.
don hecha con esmero , y asiduidad y- . con inclusion de los atacados ya
pL-vulos, ya adultos , no menos que de los fallecidos y curados,
recido la aprobacion de esta Academia, que ha acordado condecorar, en testünónio 4 de su gratitud, al autor, con el título de Sócio correspondiente , si
se sirve • manifestarla su nombre, y cumplir con las prevenciones que la misma tiene acordadas.
No habiéndose presentado memoria alguna acerca el segundo programa,
que -dice: »Describir con precision los sintomas que-pertenecen al cdleramorbo in4ena -esporádico , y los que son peculiares al . cdlera-morb-o
asiatico , 'con la diferencia que se nota entre estas dos enfermedades; pa4
ra que Si un profesor de , Medicina es llamado con el objeto de reC0710Cer
la dolencia de uiz eifermo coljrico en alguna poblacion , .pueda-laque,1
con certeza-de. tcriniìrtw si la:indicada enfermedad es esporadiba del pais,
d bien si . e.s. ex jtica d advenediza"; la • Academia se hä visto privada de la
satisfaccion de poder conferir el segundo premio que tenia ofrecido.
Acto continuo se quema , segun es de costumbre la cubierta cerrada,
que incluía el nombre del autor de la segunda memoria, y se dispuso „se
rcldvasen dichos escritos. . conforme -está .dispuesto en el Reglamento Vigente.
Esta Real,Aca-dernia en su' ,sesion• literaria del dia 3 de febrero . tiltinni,
acordé publicar los dos programas siguientes :con la adjudicación de otros
tantos : premios que consisten en dos medallas de oro de valor 320 reales' car,
chu una , siendo el primero de aquellos, segun la disposicion testamentaria
del citado . Dr. D. Francisco Salvá, el „ Describir la puntual y eaveta.ob,-servacion 4 una ;epidemia ocurrida etzEspaila"; y. el segundo qüe está al
,arbi,tr4,d9: esta Corporacion , se, halla,Conce.bidó etilos 'términos siguientes:
»Describir las causas y demas que se crea. ,condueentepara aclara r iä
sapalicion
del trismes nascen till az„, que dichosamente no se
observa por
:4s prácticos de al6u.q :tiempo d esta parte:"

•

„La frecuencia . con que anos atritS se observaba tau cruel enfermedad en
esta capital y ea Y-arios pueblos del. Principado , escit6 el celo filantrópico.
de su antigua Real. Academia de Medicina practica, que justamente compadecida del estado infeliz de muchos-niños , que con detrimento de las
familias y del Estado, perecian -víctimas, de la misma ; acorde; premiar coa
una medalla de oro al autor que presentase la mejor memoria sobre las causas y síntomas de aquella dolencia, y sobre los medios mas • seguros y efica-;
-ces de combatirla.
La feliz desaparicion ,de aquel azote que en . el mismo umbral 'de la vida
Lizo encontrar a tantos infelices la muerte, no ha podido menos de fijar varias
veces la atencion de esta Sociedad y decidirla á proponer para el presente'
año, el programa indicado, como. objeto digno de escitor la emulacion y la
laboriosidad de los profesores de tau noble como dificil ciencia de curar.
. Las memorias que se presenten sobre el primer programa, deben ser es-incitas en español ; pero las que versen acerca del segundo las adinitira la
Academia, en latin, italiano, alcalina , francas i inghis r, dirigiéndolas francas de porte por todo el prdximo mes de diciembre al infrascrito Secretaria
'd'e-gobierno , 6 al de correspondencias estrangeras Dr. D. Ramon Ferrer.
Se previene a los Profesores, cuya letra --puede ser conocida en la.Academia , manden copiar suS, escritos ele:anano ag-,ena, observando las forma-.
lidades , de ocultar su nombre en cubierta cerrada, y demas de estilo acadd.
Quedan escluidos'de entrar en el concurso los socios numerarios, pera
to los de las demas clases. •
• Barcelona 28 de marzo-de, 1835.=Auari Francisco de Bahí ,
deute. Vicente Grasset, secretario de gobierno.
Avisa•Ar.' vtucico. • .
En la plaza de los Encantes, á palien subasta, por medio del corre-,
klár Josef Puig, se venderán -una partida de cuartones de haya ( vulgo Co-•
.birons 'de fatx.
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Embarcaciones

ÐL

lltsadas

al

PrERTO.

puerto

el dia de ayer.

Mercantes espaiiolas. De Motril' i1 1 2, las el laud S. Sebastian , de 2/
to'neladas, su patron luan Bautista Boso , con algodon á varios. De Génova
cii 17 dias el laud id., de 25 toneladas , su patron Pedro Quirch , con ellaino-y- otros géneros á varios. De, Mahon • en 4 dias el jabeque Jabat , de 49
toneladas, su patron Juan BlaseOs,- ,con efectos ‚lastre y la correspondencia.

De Vinaroz en 4 dias el laud Virgedde la Merced', de 2'0 toneladas, su pa-

•ron Sebastian Adel!, con algarrobas y-otros generosi-De Soller en 3 dies
el laúd S. Josef, de 8 toneladas , šu patron Josef Tortella , con leña. De Ciudadela de Menorca en 2 dias el jabeque Agilita, de lo toneladas, su patrun
Rafael Sintes , con efectos'y lastre. De Liorna y Portovenere en 8 cuas el

land S. Josef, de 25-toneladas , su patron Josef Bosch, con' lielos y otros
:neros. Ademas diez y seis buques de la costa de esta prtivinefa, con- Vilo,
liaadera , calbon y otros' gancros.

Dieta. De 30 sacos de arroz "de Vzdencia - 3pcseLaselquiatd "u le
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calle de Sombrerers confitería de Francisco . Mareet. Otra de 128 cuartales
aceite del pais i; 22 rs. vn . el cuarta], en la calle de . la Vidriería, casa
nutrí. 3. Otra de 54 cargas de carbon de encina de la Escala 4 lo pesetas la
carga, en et monton de la : playa. Otra ,de .100 cargas id. de mata de Mallorca á 2 8 cuartos la arroba , en la calle del Pino , tienda m'in. 3. Otra de
82. i,s.
ds: la cuartera , en la calle
53 , cuarteras de trigo de Vaencia
rl
mas baja de S. Pedro, num.. io: duraran hoy y mañana.
Funciones de ig-li?sia. Eri la iglesia de S. Cayetano concluye el triduo de
$. Andres con esposicion del Smo. Sacramento, empezando la primera misa 4
las to-b
Iltre. Congregacion de la , Buena Muerte, las 41 , de esta
tarde empezara sus ejercicios en los que predicara : como el Seiior llevo ta
cruz al . Calvario, el R. 1). Josef A tance , Pbro. y . Edo. de la parroquial
.
del Pino.
Continúa el tríduo al Beato Josef Oriol, en la parroquial de los Saritos
Justo y Pastor...
Libros. A darga catalana arte Heralilica, y practicas reglas del Blason,,
por D. Francisco Xavier de (.arma y Duran. »espites de So años que casi
estaba ignorada esta obra durante los cuales .se vendia si alguna se eneon-.
traba a un precio excesivo, tenemos la satisfaccion de anunciar al publico
haberse encontradosusAainitias, con el pesar por otra Parte de haberse podido complMar solamente de E;o tí 7 0 ejemplares ;. por lo tanto los señores
que quieran hacerse con alguno de ellos podrán pasar 4 dejar sus nombres,
sin adelantar su unidico p-recio , que sera de 100 rs. vn . en pasta , d la librería de Rubiií calle de la 4ibreteria ; con el fin de que atendido el -escaso
número de ejemplares, sean preferidos los que mas se hayan apresurado
suscribirse , y pueda mas prontamente. pasarse 4 la impresion de las láminas, advirtiendo que ser4 la entrega de esta obra 4 mas tardar , i los 20 dias
de la publicaclim de este anuncio. /
Formularios impresos de los estadas quedeben acompañar las causas cri
minales,. con arreglo lo mandada por la Superioridad. Véndense en la librería de Mariano Sastres, bajada de 4i. Miguel.
Anuncio,Gitenustancias imprevitas. han suspendida la publicacion
la obra titulada Moral universal pon . i;,2l liaran de flolbacja., que.con el debido permiso so anoncii's en la imprenta y librería de D. Francisca Oliva,
calle de la .P/ateria y se avisa para satisfaccion de lo s . señores suscritores,
que tan luego como aquellas lo permitan (que fundadamente se espera sed
inny en breve) se continuará can el mayor conato y prontitud la publica.
eion de, la citada obTa.
Se desea -saber el escribano que tenga en su . poder, l testameub de
Francisco pons, t raginero de mar que fue de esta ciudad, que fallecii'i4 1U:timos de febrero :el suget9: qpiç:lo, sepa padril avisarlo 4 Josef, Sagrista maestro constructor de carros, en la calle den Guardia.
Una señora que vive cerca la Rambla desea encontrar un eabalier'a para
darle, toda asistencia ticae-ulycloyta coa ss. eTilir>e- te- bien amueblado :
mina. 12,
ii.razoad.pastelero de la. calle deFexnAudo
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• V entas. En el Borne, casa Viñals num. 10, se venden jamones de Ca-'
Ecia á 6 rs. la carnicera ; garbanzos de Castilla 6 pesetas la arroba, y det
,Sanco á:
; quesos de Holanda' á 1 1 rs. la- pieza.
Retorno. En la calle del Pino, casa del ordinario Bigorra , hay . una galera para Zaragoza. • •
.
Sirvientes. len la tienda de sastre de la calle de S. Felipe Neri ,
mero 1, darán razon de una señora viuda , que desea colocarse en casa
de un señor solo ti de poca flimilia; sabe'desempeñar todos los quehaceres
domésticos y tiene personas de carácter que 'abonarán su conducta.
En la tienda de Josef Cerdá, calle de EscadellerS, num. 7, junto al Palao,
,darán ragon de una jriven de So años de edad, que desea servir en casa 'de
un Señor -6 señora solos de poca ; sabe coser , planchar y guisar y
demas quehaceres de la casa.
En la tienda nurn. 2 de la plazuela de Sto. Domingo del Cali, informarán de tina viuda de 28 años de edad, que desea servir en casa de poca

Nodriza. Una ama de edad 20 años recien parida, busca criatura para
criar : en la tienda num. 11 de la calle Riera del Pino , darán razon.
Teatro. Despues de una sinfonía se ejecutará el 2:° acto de la comedia titalada Ilv allente Justiciero ; y rico hombre de A leald.• Seguirá el paso de
zancos por el Sr.. Ratel „ y el tercer acto'de la indicada comedia. A contiixLaoion los Sres. Vally y Ernest desempeiianín 'por primera vez , la lacha
de los gladiadores, y otros diferentes ejercicios de fuerza, terminando con la
columna giratoria y vuelo ,de Mercurio.
A. las 7.
Plaza de toros.— Con superior permiso.= Gran funcion • de caballos,
desempeñada por la compañía de equitacion de Franconi , bajo la direceion.
de sus dos yernos MM. Paul, et Bastien, directores de /a espresada compañía.
La Empresa de /a plaza de toros pone en conocimiento de este público que
la funcion destinada para el presente dia, es la primera de las tres
Mas- orepresentaciones que tiene el honor de ofrecerle, y que restan á desempeñar por la citada compañia de equitacion de Franconi. Para ella ha
pro'Cn.):ado la 15.,'inprbsa hacer una eleccion variada, conteniendo algunas•pieUs de las mejores que se han visto ejecutar por la compañía, y otra qiie
ax.rique conocida presenta la manera de sh ejecucion una novedad, creida
eel todo obtendrá la general aprobación. La funcion ser át como sigue. La
Compañia dará principio ella con varios ejercicios de equitacion en cuyo
Clesetapeño procuraran sus individuos poner todo esmero. Fra diabolo escepa de invencion y ejecutada por el director Mr. Paul. La boda de la aldea:
escena pastoril de plopia invencion. del director Mr. Bastien, ejecutada por
'1.'irnistno. El Cegador frans: escena pastoril muy divertida, ejeeirtada por
Mr. Ernest. Los dos chinas: escena cómica desempeñada por MM. Ernest,
y 'Ainand. La Posta Real, 6 sea el grande relevo con seis caballos: - escena
de i nven cien'', del .director Mr. Paul , que ejecutará por la primera vez e n .
todo ei círculo que contiene la plaza. Y por fin de fiesta se despedirá. de la
plaza un globo aereostaitico.
A las cuatro.
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