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DIARIO DE
Del midrcoles 1 de

San
va

renancio Obispo y Manir.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Juan de Jerusalen: se reser-z
e+ las siete de la tarde.
Sale el Sol á 5 horas y 45 minutos, y se pone á las 6 y 1 5 .

Dta.

horas.

¡Termómetro.

7 maiiana. lo

2 tarde.
lid. lo noche.

15
11

BarGirnetro.

59p. 1 0

2 Su

lo

32

10

1.

Vientos y Atmosfera.
1 S. O. sereno.
1 S. nub.
2 S. S. O. sereno.

ORDEN DE LA PLAZA DEL Si DE MARZO DE 1835.
El Excmo. Sr. Marques del Valle de Ribas, Capitan General de este ejdr.
cito .y . Principado, se sirvió, con fecha de ayer, Mimbrar Gefe de la Plane
Mayor del mismo al brigadier del Real Cuerpo de Ingenieros • D. Anteniä
Lasäuca, y fin de que los Sres. Gefes , ( Oficiales y tropa del eje'rcito permanente, Milicia urbana y dernas cuerpos le reconozcan como tal , se
anuncia en la orden de este dia para su mayor publicidad de orden de diidi.o Excmo. 'Sr.= El Gobernador interino. = Ayerve.
am..•n••n••.

CAPITANIA GENERAL DEL EJeRCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Plana Mayor.—

Seceion Central.

Ademas de los buenos efeCtos que ha producido la activa persecucion.' •
que han sufrido las gavillas de facciosos por las tropas y voluntarios del
t,'1, ortegimeentO de Vieh, segun resulta de los partes dados por el gobernai,
doir de Mataró en fecha de 28 del actual, de que se ha dado conocimiento al -público por los periddicos del 5 0 , ha recibido el Excmo. Sr. Capitan
General de este e'beito y Principado un parte oficial del 30 de dicho mes,en el que el Sr. g obernador de Vicli comunica las ventajas conseguidas por la columna del c omandante de Tiradores de ISABEL II D. Tomas Metzget
sobre le s. citadas gavillas. La Capitaneada por el -Herrero de : la Ale.% fue
dispersada d ividicindose en grupos ; huyendo en • varias direeciOnes y dejanl-
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do en el campo siete muertos, tres • de los cuales fueron vi.;tos en la accionj.
ademas segun parte de un paisano de Vilamajc; se han encontrado otros cual-.
tro en un pinar de las comarcas de Monseny,, siendo considerable el
mero de he4dos y algunos de gravedad, asi como. el de las armas, cana-nas y otros efectos que han dejado en el campo, sin que por nuestra parte
haya ocurrido desgracia alguna.
Dicho gobernador termina su parte manifestando que 'acosados los rebeldes se habian diseminado- en cortas gavillas. En la noche del Ir al 28 paso
una de ellas por S. Hipdlito de Boltreg; ,. y en la del !2,9 otra por Sta. Eugenio de Berga , debiendo ser una de estas la capitaneada por el cabecilla
Mari , que en su encuentro con las partidas de los mozos 'de la escuadra al
mando del cabo D. Juan Bonjoch halla' el justo castigo de sus atrocidades.
El mismo gobernador de' Vicia participa ; S. E. que en las breñas de San
Vicente de Torellá se'habia -aprehendido un- rebelde armado. Y herido otro
que . fug6 arrojando 'capote y arma , y que los Urbanos . de Taradell habian
presa' ;.• Lorenzo Guix, estudiante,- que habia pertenecido,; la gavilla de Grau
La perSeencion que asi mismo ha sufrido. Llaugc; --por las tropas y ulanoS.
de Valls, le han obligado ; desistir.de la empresa,de reclutar en aquel territorio corno tenia por objeto; presis;adole a pasar en su huida entre., Martorell y Esparra,gera, atravesando el camino , real I' Abrera,
Abrera, con la espe-Sición
que se deja conocer, teniendo el río por delante y rodeado de tropa ynrbaY10S. Alcanzado por estas fuerzas despues de estar ya al otro lado del rio tuvo
que abandonar, sin causarles el menor daño, 8 persona. que !labia sorprendido y presa en una galera que se dirigia ; esta capital, , y:entre ellas. a tr cs
-Se ignora el último resultado de su dispersio.n en su mala situaeión.
- El gobernador de la 'Seo de Urge! participa que el bayle del Valle del
Castell con -6' vecinos y solas dos malas escopetas aprenhendiO Ií r un cabecilia con un criado de nacion francos al entrar en Espariai. que .10.$ urba»os (1.- e ToAx . en una reñida accion hirieran grávamente ; dos. facciosos y
iiataron otro de la gavilla de Camas Cruas.
'Tales son hs ventajas que ha producido el celO , y -actividad conque es-,
los 4ignOs gefes han seguido las disposiciones que S. E.. tiene tomadas para
exterminio
los malvados. [)e orden de S . E. se hace saber al público pa-,
ya su conocimiento y satisfaccian.,=Barcelona S.1 de marzo de1855....-L-.
brigadier gefe de- la Plana Mayor= Atatonio.Lasauca..
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ESPAÑA.
Madrid
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4 tIO marzo,

4aTiCULO DE OFICIO,.
»Qiia . 1SAD. EL U, por la gracia de. Dios-, REINA de Castilla, de eon,
.A„ragog , de ,¡:11,5 Dos: Sicilias, de Jerusalen:, de Navarra , de:Granada, de
Tjedo, de Valencia, de- , de .Mallarea , de Sevilla, de :Cerdeña, de
C4i7dobg, de . C6mega;,:de.Nurcia, de lemorca, de jaen2 de los Algarbes , de
Algeciras, de .Caillraltarr-, de las Islas de Canarias de las Indias orientales y
occidentales,. Islas y Tierra-firme del mar'Oc('ano; Archidliquesa de Austria;
cle.1-1,

u esa de, »orgoña , de Brabante -y de Hilan; Condesa de Abspurg,'Flan-e
'Tiro'. y :larcelon.a.,3. Se4ora de %Ti-idea, y de Molina ‘5.1.4 , ,z3zie. y '

orr
..)

cal nombre Dolía AflU. CRISTIN..1 DZ BORO, como- REINA Gobert'adora durante la menor edad de Mi excelsa Hija, á todos los que las presentes vieren y-eateadieren , sabed : Que habiendo juzgado conveniente
bien de. estos reinos presentar 4 las Córtes generales, con arregló á lo que
previene el artículo •33 del ESTATUTO .REAL un_proyeetn de ley relativo .R . ,la.
organizada!" de la Milicia urbana, y habiendo sido aprobada dicho proyeao .
de ley por ambos Estamentos, como 4continuacion se expresa; He tenido:
bien, d.espues de oir al Consejo- de Gobierno, y conformándome con et
x1ict4ruen del Consejo de Ministros-, darle la sancion
. tas.Córtes generales del reino, despues de haber examinado con el debido detenimiento , y observando todos los -trámites y formalidades pres
tritas. , el asunto relativo 4 la organizacion de la Milicia urbana, que pot
decreto de Y. M. de 24 de octubre último, y conforme con lo prevenido en
los artículos 30 y 33 del ESTATUTO REAL, se sometió 4 su exilien y .- delibe-,,Yacion, presentan respetuosamente ti. V. M. eL siguiente proyecto de ley,- para
que V. M. se digne, si lo tuviese 4 bien, darle la sancion Real.
ALISTAMIENTO.

Articulo 1.° La Milicia urbana es una institucion civil, dependiente del
ministerio de lo Interior ea lo general de la nacion , del gobernador civil en
cada provincia ., y de la respectiva autoridad civil y gubernativa en cada pue-.
b/o. Sin embargo, en las formaciones y .actos del servicio 4 . que concurre
con cuerpos del eji_kcito teadril la dependencia conveniente de las autoridades
ysefes inilitares- del modo que prescribirán los reglamentos; y en todos.
casos observará con los militares la. armonía; y deferencia que exije el me-,
jor servicio. del Estado.
Art. 2.° La Milicia urbana se compondrá :
1-° De todos los individuos que actualmente sirven en los. cuerpos que
con cualquiera deramainacion pertenecen á ella.
.De todos los individuos que deberán seralistados por reunir las calidades que determinan los artículos siguientes...
Art. 3.° Las calidades legales del individuaque .debe ser alistado en,le,
Milicia urbana son:
1.a Ser español ó naturalizado legalmente con tal que Cuente .un aña,
de vecindad 'en el pueblo en que. sea alistado siempre que no tenga alzan
impcd.imento físico o moral permanente, legalmente declaradti.
2 • a Tener la edad de 18 4 .50. años. cumplidos..
3.a Pagar una cuota de contribucion.directaen la Península é Islas adyacentes, á saber :
Ocho reales :en los pueblos que nn,pasen.•dn, 23 almas.
Doce realesT en- los pueblos ...,de:.2. e . almaa Veinte reales en los de 6 uí 102.•alluas.
Treinta reales. cii Is d
i 59..
almas.•
Y cuarenta reales en los de.t..5:,j,-.2z2.
2b9,
-E -1•0s,pueblos._
2o.' 4 359 . .almas. ‘,.., 6 puertos habilitados detiara» pagar
. Sesenta, reales en: los.publos::cle., =S.. de:371.3 almas. y pue,W.)s: habilita'"
g9d e 20 552,
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Y ochenta reales en Madrid y puertos habilitados cuya poblacion pase de
359: almas.
Los hijos de los que paguen una contribucion directa de Go rs. arriba
en los pueblos que no excedan, de 100 almas, y en todos los demas una
cantidad equivalente á la triple cuota prefijada en la anterior clasificacion,
podrán ser comprendidos en el alistamiento con el beneplácito de sus padres.
Los dependientes de escritorios, tiendas y fábricas, cuyos dueños paguen
la cuota señalada en este articulo para los padres de familia, podran ser
alistados, siempre- que sus principales se constituyan responsables de su
conducta.
Se consideran como contrib uciones directas en el sistema actual de Hacienda las de rentas provinciales, en los casos en que se cobran por repartimiento ; la de frutos civiles; ordinaria y extraordinaria de paja y utensilios; el subsidio de comercio ,.y las de equivalente y catastro en las provincias donde se paguen.
Art. ,4. 0 No serán incluidos en este alistamiento:
1 0 Los ordenados in sacris.
2. 0 Los militares en activo servicio.
Los ministros de los tribunales supremos, de /os superiores, de los
especiales, y los jueces de partido.
4.0 Los relatores de los tribunales supremos, superiores y especiales,'
aunque no sean de Real nombramiento ni gocen sueldo del Real Erario.
5.° Los alcaides, llaveros y porteros de las cárceles
6.° Los conductores y postillones de Correos.
7. 0 Los criados de labranza y de ganadería, y los jornaleros que no paguen a lo menos 24 rs. de contribucion directa.
Estari dispensados de este servicio, pero podien alistarse si quisieren;
1. 0 Los ilustres Prdceres y,Sres. Procuradores del reino.
2.° Los retirados y licenciados del ejército de mar y tierra.
5." El mddico , cirujano, boticario y albéitar titular de cada pueblo;
pero aló los denlas individuos de estas profesiones donde haya mas de uno.
4. 0 Los empleados de Real nombramiento que gocen sueldo del Erario
con residencia fija, cuyos empleos les impongan la obligacion de asistir horas determinadas á alguna oficina ; de cuya obligacion no podrán eximirse
á pretexto del servicio 'de la Milicia Urbana.
5.° Los rectores, directores y catedniticos de las universidades, colegios
y demas establecimientos de enseñanza pública.
6.0 Los maestros de primeras letras con escuela pública.
- 'Art. 5.41+ No Pueden servir en la Milicia urbana:
t.° Los que se hallen procesados criminalmente.
g.° Los que hayan 'sufrido penas corporales ó infamatorias, excepto las
impuestas por delitos politices anteriores á los Reales decretos de amnistia
publicados desde lo de octubre de 1832. S.° Los que hayan tomado las armas contra los derechos de la REINA
nuestra Señora, aunque se hallen indultados.
.' Art.' 6.° Por alrerá los ayuntamientos de cada pueblo, parroquia o jurisdiccion , asistidos de un número de mayores contribuyentes igual al de los
concejales, tendrán á su cargo la formacion del alistamiento y declaraciogrs

"de las 'exenciones. La eleccion del arma será á voluntad del individúo.
En caso de queja se acudirá al gobernador civil de la provincia, que re Se continuarci.
solver4 sin apelacion.
CATALUÑA.
- Necesitándose :un tambor para la compañia de la Milicia urbana de la
, villa de Caste/lon de Ampurias, Corregimiento de Figueras; el que aspire á dicha plaza , podrá dirigir su solicitud al Magnifico Ayuntamiento
de la rnisma , acompañada de documento justificativo de su aptitud , buena
conducta y condiciones con que quiere aceptar aquel deStino , para en su
vista , y prdvia la correspondiente aprobacion Superior, proceder í la contrata.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comision de la Real Caja A mortizacion de Barcelona.

Habiendo resuelto S. M. la REINA Gobernadora que sean rehabilitados
todos los Vales Reales asi consolidados como no consolidados que se hallaban perjudicados por falta de renovacion en tiempo oportuno , perdiendo
los primeros los intereses 'vencidos hasta el dia en que se presentaren , la
Direccion de la Real Caja ha acordado prevenir á los tenedores de Vales
Beales perjudicados que pueden proceder desde luego á su presentacion , en
las oficinas de la Real 'Caja en Madrid 6 en sus comisiones de las provincias,
con las carpetas de costumbre, espresando terminantemente en las de los Vales
consolidados y comunes, cual sea su voluntad respecto á la conversion, mediante á que la parte consolidada ha de ser entregada en extractos de inscripcion de la deuda transferible , 6 en rentas al portador ; -advirtielido'que
los sugetos que quieran rentas y no inscripciones , deberán presentar sus
Vales precisamente en Madrid , que es el único punto en donde se han de
entregar aquellas y abonar sus intereses.
Los Vales no consolidados que se han de entregar procedentes de los de
esta clase emitidos - en 1818 , y los que resniten de la parte que corresponde
á los comunes, los cuales saldrán en ldminas de 1824 , llevardn,e1 sello de
presentados en 1827 por haberse verificado en este año el último reconoci.
miento de los que circulaban 'de esta especie.
Por último se previene ;I los interesados que en diversas épocas han presentado Vales caducados , ya unidos á instancias en solicitud de su renovacien , ya con las carpetas ordinarias de presentacion , que, deberán formar
nuevas carpetas en que manifiesten su voluntad para la conversion , Segun
lo que arriba queda prevenido ; supuesto que la parte consolidada no se
puede ya devolver en la misma especie de Vales , sino en efectos transferibles 6 al portador , á los cuales , con respecto á los anteriormente presentados , se abonarán intereses desde el dia 2o de octubre último , en que fue
.hecha por S. M. la gracia de rehabilitacion. Barcelona So de marzo de 1855.
= Mariano Figueras y Pou.
En atencion á la morosidad que se observa en algunos interesados 6 poderados de estos, en recoger de esta comision de mi cargo, los títulos al por-

ulo y y residuos de la misma clase, de ambas rentas al 4 y 5-por ciento:, ptO'.4
codentés de la conversion de Vales 'leales y capitalizacion de intereses de
vstos , y Ae le..dgni as deuda consolidada, que desde el. mes de marzo del
J..Ji:jo 1835 se halla anunciada .su. entrega ;' la direccion de lo citada Real caja
Se ha servido disponer con fecha 23 d.el fenecido mes de marzo que se inserten los nombres de los Morosos en el presente edicto, dándole toda lapo
blieidad posible al objeto de precaver la continua responsabilidad en que 'se
baila el establecimiento de conservar y custodiar á sus duciíos esta clase de
documentos de la dende consolidada ; y en cumplimiento de la espresada
den, llama diosSres, D. Jo sd- Rarnola, D. Pedro Barret, D. Jos ti Casas,
dro Puigcorlaó, D. .1:as•d Espiell, Dolia Petronila Meseras, D. Jaime Puigoriol,
D. Cristobal Roig y Vida, Dada Francisca Comes :, D. Josd'Antonió Vidal,
Teresa Arquer, D. Josd. Antonio. Coromias, D. Pedro Martir 1Vlaciá, Don
'Antonio Tort.y Ornedes, Sres.. Vilardaga, Juli y Reynals, D. Josd Alier y Al,
b 6 , D. Gaspar Borrás, D. Jos ti Calinet, D. l'os(' Pons, D. Diego Josa' de Riva--gorda, D. 41;.k itojrlio • Gironella, 0: Antonio Gomis, D. Juan Itioragas, D. josj
Ilelonfort, O. Jaime Veges, D. Juan Esteve y Caries, D. Josa' Calderó, D. Josa'
'Antonio. Nev,es; . loiiä Antonia: Verges, D. Mariano Tacies, D. Jaime Puig, Doina Madona-P.1;4w gle .,Crw; U. Pedro Ruiz, D. Miguel Rigat, D. Josa' Magarre,
manueg.de:Ternarit„, Sres'. D. Mariano Flaquer d.-hijo. y D. Josd
4:1
clor , pera que por,sí .O por me.die, de sus apoderados se presenten d esta
mision de.micargo..4:recoger 19s títulos y residuos al portador del 4 y 5 pot
ciento que tienen .erkella. 4 fin de evitarles los perjuicios que de su morosi-;.
dad pudiesen reeultarles„Bereelo ne 1,;) de-abril de 1835.Mariano Figueroa
y,. Pou.
AVISOS

AL unrco:

ContiUtlaa los sermones que se predican á la Real Audiencia en la iglesia
4. e les once de esta maiiana predicará' sobre el
parroquia:1 -' 4' Santa Max.:
asunto: :• El Ciego : Prcelepien.s Jesus V ida konzinen CGCC11114. Joann. cap. 9;
el P. Mtro. Fr. Bruno Casals,, Trinitaria calzado.'
Las señoras pensionistas -de Marina pertenecientes al monte pio militar, se
presentarán porSi;ó:.por medio de sus apoderados , á percibir la mensualidad defebrerO tatirdo en la Contaduría de Marina de esta 'Provincia el dia
S. del. próximo abriii. Barcelona 31 de • marzo de i835. = Manuel Duelo.
D. Josef Antonio Foritanills , Cónsul substituto primero del Tribunal
Bea.tde Comercio de eta eiudad y su partido y Juez conciliario del concurso
a,credores de. Jtigl Grasot y. compañía , ha seiialado el dia i5 de abril
próximo: pare celebrar junta. Je los mismos d las cuatro de la tarde en la
saladel Tribunal euyo•principal objeto serd proceder al examen y aprobateion. de las cuentas:rpresentadas * por los síndicos y tratar lo. demas que convenga al inteilésyconinn „debiendo. los interesadOs.concurrir personalmente
11. porArled4o,rlepapoderado autorizado con poder bastante. Y se advierte' 4
io& pie no asistan utl!. quedarán privados de todo derecha Je- reclama-cica);
le, 'anoria de los concurrentes sea. cual . fizere . .su mimekonea. el: acuerdo,
Por mandado, de su Seüoria., Josef
ro. Barcelona 3o de marzo de 1835.
•
Manuel Planas , escribano secretario.
Ple4V41043rinkotleina.. ger. jeimero del corriente se cierra el despacho
sorteo prinAtozonle, este mes.qu.e se ha de, ,eelebrat ea Nadrid_.el día de mañana.
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hoy en la plaza de los Encantes se vende
corredor Juan . Santasusagna , dos cámodas con piedra de nuirmol , uu tocador con idem , cuatro mesas de distintas maneras , y dos floreras con sus
canipanas de cristal , todo al gusto del dia.
El profesor D. Josef Maria Surroca , ha abiertó otra vez su establecimiende primera educacion en h calle de San 'llanorato , casa núm. 2. Inutil es
.recordar al público su buen mdtodo de .enseñanza y adelantamientos hechos,
para con sus discípulos , .por ser ya bien conocidos en esta capital.
Los señores cargadores que tengan mercaderías con el barco del patron,
español Josef Seriñana del laud la Virgen de 'los Dolores , procedente de
Liorna , se servirá. presentar las notas exactas 4 la mayor brevedad , para la
formacion de sus manifiestos , en la calle del arco de 'sera , primer piso.

Los interesados en el cargo que conduce de Marsella la bombarda Con-

cepciOn del capita-ti Miguel Font , Se servirán presentar por toda esta mañana las notas de sus pertenencias en la bajada de los Leones , núm. 3 , para la forrnacion del manifiesto , pudiendo de lo contrario pararles perjuicio.;

»ni, PUERTO
Einbarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espatiolas. De Guardamar en 9 dias ei laud Virgen del Rosario de 20 toneladas , su patron Antonio Zaragoza , con naranjas. De Cu.-;
Ilera. en 4 chas el laud S. Antonia, de 8 toneladas, su patron Franciseck,
Enrique Miralles , can id. De Moraire y Dervia en 7 dias el land. Sta. Rosa,
de OD toneladas , Su patnn Josef Davesa , con algarrobas. De Matanzas y;
Cartagena en Si dias el bergantin Romancito , de 1:05: toneladas., su capitan D. Ca. yetano Sold • c e- n azietcar, cafd- y otros gdneros á varios. De Culiara en 4 dias el laud Jesus Nazareno, de 17 :toneladas, su patron Juan Bautista Doran , con naranjas. De Altea en 5 dias eiland Divina Pastor, de.
21 t o neladas, su patrón Josef Agnstin Jiine,no." , con' algarrobas.. po Valencia,
en 4 dias el latid Sto, Cristo del Grao, de 28 toneladas., swpatran Barto-:
lomd Miralles, con trig o. y arroz. Ademas diezt buques, de la , costa de esta
provincia, con vino, carbon y otros gcliieros.
Despachadas.
.
Mistico español Union , capitan fl..- Salvado Millet , para 1ì Habana con
frutos y efectos. Latid S. Juan Bautista , patron Vicente Gavilá, , para Denia,
en ;lastre. Jaega
Buen a ventura , patroll Gabriel CìlnflI, para Mallorca
: Romba4a. toscana Virgen del Carmen, capitan ba
-Hlolorne: Braschi„;
para Liorna con aguardiente y otros efectos. Galeas prusiano Federica, capitan Christian Berndt „ para Stettin con varios. efectos. Ademas 17 buques
para la costa de esta provincia, con duelas, aceite y lastre. CAPITANÍA

Dieta. De 94 cuartaies de aceite del pais d 22 rs
sas Datevvas' de Sta. Catalina num. G.

vra. el

cuartale en las ca-

Faimikoves je iglesia. mesana la. Rda. Comunidad de PP. Mlimos, eelebrani l a fiesta de su patriarca. y pairon de Barcelona S. Francisco,de
Hoy d las 4,1 de la tarde se cantarán solemnes maitines: : rozaflana las 7 Misa
matatilIal ; ,4 l as 101a mayor con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, y 712i-Francisca de Paula Moliner ,. Franciscano,: a: la*
I.Preclicartl el P. L
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5 de la tarde habrá rosario con música, siendo el, orador el P. F. Juan
demunt, , religioso del mismo convento, donclnydndose con los gozos.

, Siguen los cultos á la Imagen del Sto. Ecce-Homo en la iglesia de padres
Servitas y predicará. el P. F. Salvador Pla, del mismo convento. Se ernpezará á las
Hoy d las 54 de la tarde en la iglesia de Sta. Magdalena, á expensas de
un devoto, se continuará la funcion a la Imagen del Sto. Ecce-Homo, en la
cual se cantará un solemne rosario con música, haciendo el sermon el P. lit
F. Josef Josef Gutieprez , Agustino calzado.
Hoy en la parroquial de los Stos. Justo y Pastor 4 expensas de un devoto , continúa la fi/nejo/a al Beato Josef Oriol.
rentas. En el anden bajo la Riba , al/nacen núm. 4 , se venden patatas
de Málaga á seis pesetas la arroba.
El guarnicionero de la calle de la Canuda , dará razon de quien tiene
para vender una fábrica de hilados que contiene cinco máquinas francesas,
una carda , un manual , una mechera de pua y araña y lo denlas necesario
á dichas máquinas estando indo corriente para trabajar.
Retorno. Ent la calle del Pino, casa del ordinario Bigorra , hay una galera para Zaragoza.
'.Pei .dida,. Quien haYa encontrado un reloj de plata con dos cajas , tensa la bondad de llevarlo á la bajada de Viladecols , núm. 24 , primer
piso , que darán las . seilas y cuatro duros de hallazgo.
Sirviente. En el meson de la Buena Suerte informarin de una criada de
abonada conducta que desea servir.
Teatro. Una . diversion,gu.stosa por el mdrito variedad y buena combinacion de sus partes, tal es la - que ofrece al público para la noche de hoy
la administracion del Hospital general de esta ciudad. El , orden de la
función .es el siguiente: una escogida sinfonía : la comedia en un acto,
,el A ijdieo , el Pintor y el Músico; drama que por la finura de los pensamientos , y por la que llaman íos peritos sal y fuerza cómica , ha sido otras
veces aplaudida en este teatro. Sinfonía de Guglielmo Teil : en seguida los
Sres. Bruscoli y Gomez , accediendo á los deseos de la administracion, canta-.
rht la introducción de la ópera I Normanni á Parigi. Los Sres. Vally y Er-nest ejecutarán varios ejercicios de fuerza, la coluna giratoria y el vuelo de
Mercurio. Luego el Sr. Usar Badiali, gustosa de Contribuir al mayor lustre
dc la funcion , cantará el acto final de Torquato Tasso ; concluydndose el
todo con la gran batuda general por la compañía de Franconi. A las 7.
Cambios del dia 31.
Landres 38 ;; 38f d v. fs.
Murcia p. c. id.,
Paris 16 corto.
Lorca id.
.Marsella 16 y 16 5 c. á v. fs.
Reus al par y p.c. daño.
Genova 24 y 3 á 3o dias fecha.
Tarragona. al par.
Madrid +. á p. c. d..
Títulos al portador de 4 p. c. 00.
'Cadiz a p. c. id.
Vales Réales no consolidados 00.
Zaragoza p. c. d..
Deuda sin inter-es 00.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
MIIIMBenee.
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