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BARCELONA,

DIARIO D

abril de /855.

Del domingo 19 de

PASCUA DE RESUESECCCON•

San Ermogenes y San Ficente Mártires.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Jósef, de reli¡,r- :osos Carmelitas descalzos : se reserva á las siete de la tarde.-

Beadieion Papal en San A gustin y Mínimos.
Cuarto menguante a 11 horas y 25 minutos de la noche.
Sale el Sol a 5 tiaras y no minutos, y se pone á las G y 40.
Dia.
41 8

horas.

Termómetro. Barómetro. !.

7 manana. , 5
2 tarde.

to noche.

9
7

Vientos y Atmósfera.

. sereno hoy.
32 p. 8 I; NS.. S. E. sereno.
8
3 32
8 fe;0‘. S.., O. id.
5 32

pemefil¢10021.011.1n1.~.~1~11e

Madrid u de abril.
El Excmo. Sr. Ministro de la ,Guerra llega Sin novedad alguna 4. Valla-

aLilid, de cuyo punto salió:inmediatamente para Burgos.

•..
Embarcaciones entradas en-Cádiz• desde 1.° hasta 3 de abril.
español la Virgen de los Dolores , captian D. Julian
Dia 1. 0
, de Santiago de Cuba en 68 dias, con azticar, algodón, Café'y caoba
rara Mflaga 4 D. Lorenzo N. l!viendaro. Ademas un ingles, un espaiiol y na
sardo. Queda fondeada 4 la boca del puetto la fragata española ConStan,cia;
de Galicia , y en-la costa de canal una bombarda un mistico y dos laudes:
Racen rumbo al Estrecho tres bergantines. • .1T ha salido una bombarda.fran
•
cetba para Sevilla. Viento E. fresco..
Dia 2. = Latid español la Virgen del Carmen , su patron Geraldo Maris' tany , de Barcelona , Vendrell y Tarragona en lo dias ; con papel „
aguardiente y géneros. Ademas dos ingleses y , cuatro españoles'. 'Viene del'
• SO. un queche-marin , y pasan al Estrecho seis bergantines , un bergantin-:.
goleta $ dos queehe-marines..1 han salido el hergantin español e1a-1 .4 . cos l
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la, Invencible , su capitan ei teniente le navío D. Juan Martorell , para ertij
alar. Místico de la misma nacion los Amigos, alias el Buen Mozo, capitan Don
Blas Orozco , para Santa Cruz de Tenerife. Bergantin idem, nuestra Señorae
de Gracia su maestre y consignatario D.: Rafael _Cauto , para ,Puerto-Rice
y la Habana ; y un bergantin ingles para el 0. Viento SE. fresquito.,
Dia _e= Anoche . entraron un holan,des dos ingleses, , un toscano y un'
español. Hoy un ingles y seis españoles. Entrarán esta noche el bergantin.
correo núm. , de la t'A gua , dos laudes de levete- >. espaaioles,,y-„un ber-,gantia ingles ' del O. flan pasado y pasan. al Estrecho dos. fragatas , ocho.
bergantines y una goleta ,. y á ,Saulucar up queche-marin. Viento NO,
fresquito.
monmemeerel•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

D. Joaquin A r yerve ) Caballero2e la Real y 'militar; Op clen. cle S. IPerme•

uegibto, Ihigadier de infantería, Teniente de 'Rey tle• esta Plaza.; y
Gobernador Militar

y Tontico interino, de la misma &c. &c.

El Teatro de Barcelona que ha sido en todos tiempos y sentidos-uno de
los primeros de 1 4 Península, debe ser por lo mismo.el modelo del orden y
tranquilidad, que jamas han de alterarse por accidente ni motivo que,
ocurra; el respeto á las Autoridades que lo presiden ; á las personas del pri-fuer carácter qun asisten á dl, y al paiblieo mismo, exigen que se guarde'
Ja mayor rnoderacion en, su concurrencia, sin que se cometan: ciertos excesos que suelen trastornar y desazonar á los concurrentes, y ademas produicir la animosidad, ligereza 6-, falta de principios de buena editeacion entre
algunos espectadores ;. y el Gobierno no puede tolerar en-T erjueio de los demas á quienes incomodan y frustran la diversion A-efecto de poner oportuno remedio y cortar los males en su raiz , mediante la proximidad de' la,
primera temporada del presente . año cámico , el dia de mañana 19 del cor- riente mes, he tenido por conveniente espedir el presente Bando por el.
que: ORDENO y MANDO se guarden y cumplan por lodo concurrente al
'Teatro, sin, excepeion de fuero, los artículos siguientes.
1.9' No será licito á persona alguna estar con el sombrero ni-gorro,puestce
desde , que principie la . 'comedia, ópera iSlaile ni Otro intermedio hasta su.
' fin faino que esté' 6' no, tirado'el telon.,
2: Q. Nadie podrá - levantar la voz' ni palrnatear fuera de tiempo y mucho.
menos por burla 6, reprobacion,
3.° La buena educacion y la, conservacion del orden , dictan' desterrarse.
del Teatro los silvos que algunas veces se han notado y que solo sirven en,
1:lanchas ocasiones para excitar mas los aplausos de los que difieren de opi piola: Cuando el buen gusto.aplaude solo lo bueno ,. sabe - lambiera con un,
silencio respetable manifestar su desagrado 6 reprobacion., sin necesidad
de alborotar ni degradarse con. demostraciones que•desdicen, del decoro mis-,
mo a. que cada iudieiduo'se•cree acreedor. Esta sola insinuacion debe , ser su-c.iente para que-los abouados. no, solo, la cumplan por si mismos, sino que'
procuren , no se infrinja por las 'personas quienes presten, las llaves de sus:
Rale9s. 6 lunetas y del. resto, del público, espero. igualmente cuniplirii.
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intenciones del Gobierno en este punto sin dar lugar ; que las leyes ejerzan la autoridad de la justicia.
4. 0 Persona alguna podrii , pararse en las entradas de direcciou al patio y
lunetas por ningun motivo, a fin de que esté siempre espedito el paso ti los
entrantes y salientes,
5.° No será licito realquilar ni beneficiar aposento ni luneta alguna, ba.
jo la pena de perder, los de afuera de la Casa Teatro, su disfrute, con mas
el precio que hayan . satisfecho, y 'lbs de dentro no solo la de exigirseles
la gratificacion .recibida ;, sino- la de ser removidos del empleo 6 destino que
alli tengan.
6 •° Los partidos que suelen excitarse en los Teatros en favor de uno ti
otro Actor y mas comunmente por las Actrices, deben asimismo desaparecer
de.un público juicioso. Las mas veces las , producen parcialidades y caprichos
no debe sevvíctima , ni el' Gobierno lo perde que el público en general
,
itirá
7. 0 Solo los sugetos de la casa indispensables . ; la representaeion podrán'
entrar en el vestuario sin permitírseles asomarse entre bastidores cuando no)
lo exige la escena.
, 8.° Se prohibe que persona alguna bajo el pretesto de calor se presente
y el que contraen t4rnainos que desdiga de 1a-decencia'
, rdeeore público,
Iiiniere ser; eastigado,seguneorresponcta.
9.' Se podr; fumar eulas. escaleras y en el caf4, pero de ninguna ma..Itera en los corredores.
to. Habiéndose notado que algunas personas de los asientos inmediatos
ta tablado colocan en él sus sombreros-, se prohibe el que puedan verificarlo.
Sin excepcion de persona. sea de la clase que fuere, podeá iIa
die guardar el puesto para otro ni enviar criados á este efeetcel ly sidos-Aeomodadores notasenulgana falta eri este punto, darán parte á la Auioridaci.
ci ne' presida en mi lugar, y en su defecto al oficial de la guardia 6 ay-w..,
dante de la Plaza, los cuales serán responsables del cumplimiento de este.
Orden. que exije la equidad,
.
- El Gobernador'espera de eSte . ilnstrado , sensato y obediente público
la voz de la Autoridad, que tantas pruebas tiene dadas de su moderacieni•y,
buen. 6rden en todas las- ocasiones de rennion( por cuya acreditada espew
eiencia rnerece'de la Superioridad privilegios particulares para disfrutar da
<ciertas diversiones que no se permiten en otras Capitales) continuará dándolas nada equivocas en los te'rrainos que se previenen y no haber individuo alguno de etialqUiera clase . que sea, que ...e motivo d _a senst le prect
sien .. de teneiqe reconvenirle - ni "trenes eastigarte por faltar al precepto de
Jo mandado: litiprimase este Bando y fíjense ejemplares en los parases aeos,a
tumbrados del int etibriestekiee del fiféltre.azi
Barcelona '8 'de abril de 1855. .--=-Joaquiti Ayerve,
Real sociedad dc»ndinica dè arnigas"-del 'pais de esta proviacia,
'Esta sociedad debe '; .la generosa ddiükeeridentia Ara-

eemia de dienciiis taaturalea'y x artes de está ei'odtrdr copia: de' nti memoria- -sobre -lai .dart,sra de- la, oeifernledad de los olivos
Ilakhäda 4"ce""
dicho litear.to cuerpo por D,„ h
, tEui de la cruz; veräter , profesor de far...
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macia en el pueblo de la Selva provincia de !Tarragona ; y deseosa de da'
publicidad a todo lo que pueda interesar ti nuestra, agricultura , ha. aeordado formar el presente 'estracto y proeurar que se inserte eu, los periddicos de
„
•
,
esta ciudad.
El seüor Ferrater describe en su memoria esta enfermedad 6 negrura de
los olivos conocida con los nombres de neeiton', hollín , tizon , .y en cata Jan soccurell , pug j del oli ver ; combate la opinion de los que la atribuyen
al la accion de algunos insectos y el dictámeu de los que. la consideran come
tina hemorragia, 4 estravagancia..de los . jugos deLárbol ; y asegura ser un.
planta criptdgarna parasita intestinal perteneciente al gdnero Uredo.::Entre
los varios mdtódos indicados para la curacion de, este mal . , afirma que . el
único que ha producido efecto en el término de su naturaleza , tanto para
curar los olivos infesta,dos de el , como para precaver á. los sanos que estaban contiguos á los enfermos , es el espurgo de as ramas y la rerrovacion de.
las capas de tierra en sus raices por esmerados labores. Dice que el espargo
debe practicarse todos los .aüos d.espues de la ,cosecha del fruto , no cortando
demasiadas ramas , si solo las necesarias para que quede una libre circuladon del aire y de la luz y el total del árbol en figura de copa ; que la renol.
vacien de las capas de tierra debe practicarse tres veces al ailo en marzo,
en mayo y ,en, julio, A rando y caballito en segnidaietin-....profunclidad.hasta
'
remover y mezclar toda la tierra de la superficie con. la del interior al rededov
del árbol ; y que muchos ,esperimentos suyos; y de otros propietarios de oli-.
vos de su pueblo han 'confirmado la 'eficacia del procedimiento que se acabat
de aplicar:
Deseosa esta sociedad de que se logre . obtener un medio seguro y eficaz
para . corregir esta alteracion de los olivos, que pausa tan graves, "perjuicios á
una.dß:truestras mejeres cosechas , inyitá, d todos,los propietariosde la provincia á que- ensayen con el mayor cuidado y exactitud el procedimiento indicado en la memoria del seüor Ferrater , y la den cuenta con.toda sinceridad de los resultados _que obtengan, ofreciendo publicar cuanto llegue r.t,sn,
.noticia sobre estepunto tan digno de la atencion de los agricultores. Bager'
lona 18 de abril de i85. De acuerdd de la Real Sociedad ,, Agustin.Ya;tez sócio secretario.
••,
En les ellas i, 9,C) y j' de maya prdximo ( si el tiempe.do-,permite)
ejecutarán corridas de novillos, en la, plaza de toros compuestas de x8,
saber, Gen cada une de: dichos tres dias.
y,pfrs.i .dir4i .1a ft4iciou el St:,,,Corf egid:or.. de esta Capital, .
Los3.8,110019.s..Se 4n de la -acieditada f Vacada del•Sr..ivtorrito de Exea de

los

,
,,h, ;
.
Se einpezará la funcien d las.4-ide la tarde deicada-dia..-...

.
Se prohibe bajo la pena-de ser , Arrestados y puestos 4; la disposieieu
la , Autoridad que presida el que nadie suba del tendido ti la grada, y ene
pase detsob 4. la ..sombra traspasa. Al :tendido ti entre barreras ;• á •. e x. .cepcroa delere agu-Af,ojeros7nAranjeros -bolleret,s, y, git. .r ientes•de la .p.laza,quie-.
ues .al ,'efecto.i .deberán gevar el cereespontliente- pase de le.,,Eu4presa.., Se -prehibe . el queninguna persona este parada eu las puertas Impidiendo, o pasó de los coneurrentes.
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. Que ninguno desde la presentacion de los toreros rI prineipio • de la flirttion , hasta enganchar el cuarto novillo , que ser i el único de muerte .baje
la plaza, pudiendolo,verificar • lbs aficionados con el 5.° y 6." destinados
4 su .diversion., ,
Que ninguna persona tire cascaras de naranja, melon ni Otra cosa que
pueda perjudicar a los lidiadores.
Se prohibe el entrar con palos, y pegar en las barreras . hi hacer ruido
en ellas.
Tbdo carruage y Caballería , concluida la funcion ," queriendo venir 11:1
, resta ciudady debera verificarlo por la puerta Nueva• pasando por la de Don
Cárlos, que al efecto estarán abiertas, asi como lo estarán ambas de la del
Mar para entrar por una y otra las personas que vengan i; pie:Y lo 'dunas
que conviniere prevenir se anunciará . por carteles al público.
El presente para su notoriedad se publicará por el pericídico de cada
nno ". de los tres dias de la . novillada, y a mas`de-fijanin e j emp/áres testimoniados en las puertas foranas del mismo toril y corredores interiores para
que nadie pueda alegar ignorancia. Barcelona 19 de abril de i835.
AVISOS AL PUBLICO.

Comision de la Real caja de amortizacion en Darçelona.
-Sra embargo de que en el edicto publicado en esta ciudad el dia 1.<1
del ines'actirat, por orden del Sr. director dé lä' Real . Caja de 'amertiiicioni
llame nominalmente á varios interesados que han descuidado recoger "de esta
comision de mi cargo los títulos al portador y residuos de la misina Clase de
ambas rentas del 4 y, 5 por roo de su pertenencia ; y no habiendose, presentado aun los Sres. D. Pedro Barret , D. Josef Casals, Doilia-Betronilla Maja?'
seras,' D. Jaime Puigoriol, &irá Francisca Comes, Doiia TeresdArquer, Don
Josef Antonio Corominas, D. Josef Alier y Arb6, D. GasparBorrás, D. JoSef C6lonier, D. Josef Pons, D. Antonio Gironella,D.Antonio Gomis, D: Jaime Ver;ges, D. Jaime Esteve y Caries, Doiut Antonia Verges; D. Mariano Tacies, D. Jaiihe
Puig, Doña Mariana Prats de Cruz, D. Pedro Ruiz, D. Miguel Rig,ht y D'Un
Josef Magara,;e les adVicrto por -segunda vez, que no retirando - loS espresados documentos, quedarin sus interesados 4 la ev-iccion de' los perjuicids'd
qne pueda haber lugar. Barcelona./5 de abril de i835.= Mariano Figueras
y Pon.
, En virtud de providencia del dia cinco de marzo último dado por Don
Bruno Ferrer, alcalde mayor por 5..M: de esta ciudad y su partido y en
1114ritOs d e la causa que, Jaime 4,;rehsisigue contra Tomas y Josef Trullo:, se
hace saber que se esti subastando una casa situada en el lugai-de SaUS p4rage llamado los Albeo Mancho, propia. de dichos Trulls , largamente desig-'
riada y-confrontada en-las tabas' que se hallan -buz podé' dé! .cOrredoryablo
Lletjhs y del infraescrito escribano. Barcelona 11 de abril de 1835..=Fran-cisco Mas y Mas, escribano.
.
.
.El :paquete de .17,4por el, Balear, que debe ,salirode Me. puerto para el
de-. Port-Vendres el lunes dia Q t' las seis de la tarded; deberá deW
paso y sin detenerse un pasajer&en el puerto de Rosas-: la's: personas que
se hallen en el caso de trasladarse ,4 aquel- .punta podrán' . tornar Sus plazas
que se hau fijado iLseis duros ea la cámara de popa, y cuatro en la dc proa.
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Con permiso ' g.e1 GolaiernO se dar,; hoy baile público, beneficio de loa
pobres de la Real Casa de Gtridad, en las casas de a Antonio Nadal>
tía de la ealle del Conde del Asalto : se empezará d las tres de 14
tarde, pagando de entrada dos reales los hombres y uno las mugeres.
CAMAMA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas el : puerto el die de ayer.
•'Mercantes espaiiolaS. -De Lanzarote, Málaga y Tarragona en 38 dins
laud S. Pedro, de 24 toneladas, su patron Pedro Martí, con lastre. De la
Velarla, Gibraltar y Tarragona ea 102 dias la polacra Virgen del Rosario,
lis 70 toneladas, su capitan D. Ramon Galí, con lastre.
Despachadas,
Bergantin español Amnistía, capitan D. Pablo Mestres, para la Habana,
con frutos y efectos. Laud S. Luis ,patron Bartolomé Ferrer, para Aguilasi
en. lastre. Id. S. Josef, patron Silvestre Gonel , para Ganclia en id. Paque."..
te de va -or el Balear, capitan D. Antonio Balaguer, para Port-Vendres ea
id. Adenas catorce buques 'para la costa de esta provineia ., con ale.arrobas,
aceite, duelas, efectos y lastre.
•n•n•••nnn•n•••n••

• Funciones. de iglesia. En la, iglesia parroquial de Santa Maria del Mar;
se celebra hoy la acostumbrada funcion de Minerva, predicando en los egee.
•ticios espirituales, que se empezarán 4 las cinco y media de la tarde , el Pt
Fr. Juan Llorens , Dominico. Mañana habrá igualmente egereieios , en los
que predicará. el, P. Lr. Fr. Juan Vilademunt i religioso Mínimo.
• Hoy en la iglesia de PP. Agonizantes á las cinco de la tarde habrá,los
egereicios acostumbrados-, y predicará de la Räsurreceion del Señor, el R. P.
IV. Fr. Martin Estaper , Servita. Se recuerda d los hermanos congregantes que
tei domingo G del corriente será el último dia que los colectares tendr4n los
Libros abiertos para reeojer las mensualidades.
En la iglesia de la Real Congregacion de nuestra Señora de la Esrierantri
las cuatro de la tarde habrá los egercieios acostumbrados, con sernaort. , ‘-‘
Hoy la Congregación que bajó el Santísimo nombre de Jesus está erigida
en la iglesia de los Angeles , á las cinco y media tendrá los aeotunabradoi
eg.ereicios , y prdieicará. el R. P. Er. Segistnudd Riera , Dominico.
A las 5 de esta- tarde en la , iglesia de PP. Servitas se cantará la corona
'aoló-osa por la música, de Sta. Maria del Mar, y predicar4 el R. P. L. F. Josef
Bogudzi., Servita.
- Estadistica de .España. Loa Sres. suscritores podran pasar e; la librería
Bergoes y eompañía a recoger la primera entrega de esta obra. Comprenrae en el primer capítulo el estado fisico del territorio español, sir situacioni,
,austrixontarias, ciznasUtabitadas,y- nos 3 el clima y- observaciones locales com.,
paradas con- las de otros ,paises; describens'elos grandes Monume .ntos ,deEs5.-L
paila como iglesias:, puentes, acueductos y canales; prestzn tanse las Yentejag
desven tajas' del territorio deEs paü tiritase la d i vis ion territorial antigua y moderna cal:vial euumeraciom de leguas y el número de habitantes.- que a- . cada. uno

corresponde: preSéntase la diviSion fisieä y agricola con la esteftsion -que co y
d« las producciones principales. Las notas de este ea-.-respond.4cau
pítulo, que á pesar de ser de letra mucho mas metida ocupan igual estensioni
presentan algunas rectificaciones aclaraciones y adiciones, cuyo mérito si hu.7
biera alguno, podrá juzgarle ei lector no siéndonos posible por una raon
bien conocida presentar nuestro juicio sobre las notas. La parte del capítulo
2» que comprende esta entrega presenta la distribucion territorial de la pablacion comparada en su totalidad y por provincias; el movimiento de ire
poblacioa en. un estado que va rectificado por nota ;. /a division de la poblador', segun. el estado civil y la edad; la aglomeracion de la poblacion; . la (11-..,
vision de la. poblacion segun la diversidad de razas y cultos, concluyendo,
la entrega con. el ,principio del tratado, que presenta el cuadro de las desgracias que causó a' España el establecimiento. del tribunal de la inquisicion.
Continúa abierta la suscripcion..
Novisime eajon de sastre er miscelanea curiosa , instructiva ,. agradable y. escogida , compuesta de anecdbtas. ,. poesías , refranes ,. secretos do
artes y oficios y en particular de economía domdstica , máximas . y sentencias.
morales , resumen de • la historia- de España ,. problemas de aritmética divinatoria , leyes y costumbres del juego de . damas , :Un volninen ert
8» en rústica : se hallad en las librerías de Oliveres.y Mommany , calle du
la. Fustería , y en la Iudar, calle de Escudellers , á lo . rs. vrt..
Discurso que en la apertura de- la clase gratuita de química aplicada á las.
artes verificada en. 22 de julio de 1,854 y establecida . por Real orden. en le
ciudad, de Granada bajo -la inmediata direccion de la; Real sociedad económica de amigos del ,pais., dijo I/ Francisco. Montells. y Nada!, catedrática.
de aquella escuela) e• individuo de varias academias.: vdndese á 2 r.s.. en le
librería de Roman, calle de la. Fusteria..
-. El carpintero de•la, calle de- la. Merced., tienda nana.. 2, frente dasa
dará razon de-una señora- sola que desea hallar dos 6 tres- señores para dar...,
les cama, comida y denlas. necesario - precio regular..
Un- ayudante de la escuela de la calle de Lancaster, informara;
de la conducta: y buenas circunstancias de dos señoras que viven en un se-.
gundo . piso. cerca del teatro-, grande y de buenas luces para despacho , que.
desean encontrar-uno 6. dos caballeros para alquilarles•partc . deL piso, amue-blad'o , y cuidarles de la comida al precio que se convengan..
Retornos. En la calle del- p ino ,. casa del ordinario Bigorra
. ,.. hay una,
galera para Zaragoza.
Pirdidas, En la riera del: Pino-núm .. , piSo
segundo, gratificarán. eme
4 peseta s la devolucion de un. pañuelo, de seda morado . con. flores , amarillas,
pie se perdió . eu la iglesia del Santo Hospital general..
Se suplica al cine haya en contrado. uno boba negra vieja, y dentro di?,
ella , habia. un rosario engarzado. en. plata, un pañuelo y algunos papeles,,
se sirva entregarlos en la oficina , de este periódico.
Se-escapó de una- jaula . un pkIjaro llamado Cardenal': se- gratifiCará coru
un duro . al que lo devuelva en. la . casa. mita. 2,, en, l& Rambla. frente,'
la,
cada, de . la Virreina. del. Perii4.
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. Nodriza.

Una ama natural del Figard, de buena conduela, sana y aun.'d.ante de leche, que la tiene • de diez meses, desea criaren su casa. Informará Elias Jeptis , en la oficina de este periódico.
Teatro. La primera temporada del presente kilo cómico se empezará con

la siempre aplaudida comedia en tres actos y en verso, El mayor contrarió.

.Diablo predicador, en la cual ejecutani la parte de Fr. Antolin et
Sr. Josef Robreüo. Seguir 't un intermedio de baile por la Sra. Josefa Alfaro
y el Sr. .Robreito menor, y se dard fin con el divertido sainete La casa cie
¿es A bates locos.
A: las 4.
lí /as siete la compañía italiana tendrá el honor de servir á tan respetable público con la opera semiseria en tres actos, titulada: Torquato
Tasso , música del Sr. mestro Donizzetti.
Plaza,de toros. — .La empresa de la plaza .de toros ha resuelto dar en el
presente dia (si eltiempo lo permite) la- primera funcion de novillos , con.
forme asi .le tiene indieado a este respetable público, por medio del Diario
de estacapital de 16 de los corrientes. En la tarde de este dia bajo la presidencia del M. I. S. Corregidor de esta ciudad , se lidiarán seis novillos : los
ettatro primeros de los que habrá uno de Muerte, lo serkin por la cuadrilla de
Un-eres , y los dos restantes son destinados para el público. Los precios diarios de entrada 'y asientos de preferencia, son como siguen : Entradas de- ten-,
dicto:, ;grada_ cubierta, y palco corrido de sol , 2 rs. Entrada de tendido de
sombra., 3 id. Id. de grada cubierta de sombra y palcos 4 id. Sillas de grada
cubierta de sombra con su entrada, 5 id. Lunetas de contrabarrera de sombra
teJn su entrada, 6 id. Palcos sin entrada,: to id. Puntos de distribucion de billetes. Los asientos de preferencra yilaves de palco, se repartirán de lo
Por la mañana en el cafe del Rincon. en la iRambla. Billetes def2ers. en.la calle baja de 5. Pedro frente la iglesia de PP. Agonizantes , casa de un choco- .
'12 por la mañana. Billetes dé 2; 5 'y, 4 rs. en la plaza de. Pabte7r0 , dee
desdelas 10 de la mañana á las 4 de 14 tarde. • Y de toda clase de
tes en lo s . puestos acostumbrados de la misma plaza de torosá la hora de la.
&arada. Para conocimiento del 'público n y 4.fin de evitar toda confuSionnlas
puertas respectivos • de entrada en la plaza, son marcadas en la maneraeh-e
guiente: núm..1, entrada 4 grada cubierta,-palcos y lunetas de contrábarreran
ot todo á la setnbra. Ntims. 2, 4, 13 y 15, entrada al tendido de sombra.
eära. 7 , entrada á. grada cubierta y' palco. corrido, el todo al sol. Ntims. 6,
4,9 y 3 Entrada al tendido de sol. 'V otas.. Se advierte, que al efecto de
no haber eonfusion ni tropel en el 'acto de entregar los billetes de'entradae
kreber4.• darle personalmente, Cada' individuo de per si 4 . 1a i-nterta respective.
Los Itiiios d mas de 5 'años deberán' vagar la entrada. No se daran banderillas.
de fuego ninguno de los novillos que no se maten: Se previene que la fun- •
eiOn dará- principio con la salida de un bravo novillo embolado -que ser4
pi.eado:- con vara larga . por dos aficionados • del pais con el trage de turco.
La funden principiar l A las cuatro.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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En la Luaprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

