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DIARIO DE
Del domingo lo de

El PairoOinio de San Josef y San dliztonino A rzobispo.

Las cuarenta horas estan • en la iglesia parroquial de San Miguel Arcangel:
se reser v a á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 4 horas y 57 minutos, y se pone á las 7 y 4.

Dia.

Vientos y Atmósfera.
4 32 p. 101. N. N. E. nub.
lo
1 S. S. E. sereno.
5 32
6,32
9 2. O. S. O. id.

has. ITermómetro.i Barometro.

r mañana.
11
9 o

2 tarde. 15
id. to -noche. 13

I

CAPITANIA GENERAL DEL EJARCITO Y PRINCIPADO DE CATALIJI-U.

.Plana Mayor.— Seccion Central.
El General comandante de la alta Cataluña traslada al Excmo. Sr. Capitart
General de este ejdrcito y principado el parte que con fecha de 29 del mes
anterior le daba desde el Milagro el coronel Wan-Halen , detallándole el encuentro que su columna Labia tenido con la faccion de Tristany en Balmañá.
-Los rebeldes fueron desalojados de este punto y pasaron a ocupa r Una posicion junto al pueblo de SIL. Desalojados de ella ocuparon otra en S. Justo
de A.rdebol y en seguida otra de la sierra de Mala-San g re, de las cuales fue.ton tambien arrojados, retirándose ocupar la orilla 'de un profundo bar.7.
'ratico. Nuestras 'tropas divididas en tres columnas, los atacaron á la bayoneta y al momento se dispersaron los facciosos á las malezas de la' Llanera,
despues de catorce horas de continua persecucion. En su retirada atacaron el
pueblo de Pinos, pero el destacamento que lo guarnece los rechazó, matjndoies
.
ci.ck,s hombres d hirie:ndoles algunos otros.
. El mismo General traslada á S. E. el parte que el citado coronel le dá desde Cardona, noticiándole que la faccion del Muchacho aprovechando la distancia do las columnas, habia atacado el pueblo de S. Lorenzo el dia 25, dei'endiéndose el destacamento del regimiento de ¿mora mandado por el teIliente D. Josef Moren, en las fortificaciones que tenia preparadas al intento,
y que habiendo los rebeldes penetrado en la poblacion por algunas casas,
.paS6 el destacamento á otras qué tenia fortificadas y les obligo á retirarse, siendo perseguidos e n. su retirada por aquel bizarro destacamento, que le mató
ocho hombres e: hirió otros tantos sin perder un hombre.

(.73 o
Dicho General desde . Agramunt da parte á S. E. de un en cnentro que tii.j
vieron 15 Urbanos armados y 15 desarrnados de Peramola , que iban por la s.
armas á Cervera con la gavilla del Gravat de Guisona que auxiliados por los
de esta poblacion,la caballería y mozos de .la escuadra la pusieron en huida
con pá'dida.
El Gobernador de Vich desde Rupit da parte á S.. E. de otra batida que
ha dado el dia 3 del actual d varias gavillas reunidas en el tériniaa de la
Bola, dispersándolas por los montes de Frexaneda , Faixas, Cabrera y Colisasabra , causándoles tres muertos y varios heridos.
El General gobernador de Tarragona
con fecha de ayer da parte 4 S. E.
'desde Capafons de la actividad con que es perseguida la gavilla de Guiset, que.
se disminuye rdpidamente á consecuencia de ella.
El Teniente de .Rey de la plaza de Lérida con fecha 'S del actual da' parte á S. E. de habersele, presentado suplicdudole el indulto en los días b9 y
So .del mes próximo pasada 13 facciosos procedentes de las - facciones de- los
cabecillas Antonio Borges y Carlos Mora Mediante cancion que han prestado
de que se mantendrdu pasivos en sus hogares dando muestras de arrepentimiento de sus pasados estravios.
El. Comandante general de la alta Cataluila con fecha, 6 del corriente- des,.
de.Agra inunt da' parte á S. E. que eh la casa Barrusca sé habian sorprendido
4 facciosos., los cuales echaron d' correr al momento que Vieron nuestras tropas., pero perseguidos y no queriendo. rendirse se les hizo fuego " quedando.
.uno de ellos muerto en el campo
El mismo General con la misma fecha d parte á S, E. de la accion que.
dispuso. el coronel Churruca con una gavilla de facciosos en Santa Liria, la
que atacada por el cap.itan 0, Benito Gasset con so.s.. gidaS, fue destruida en. el
Momento, dejando en el campo seis-muertos y el cabecilla D. Ç'ilrlos -del Guai..
principal de la faccion vulgarmente- denominada del Burges; asi se presül.
-me por su trage . , papeles que llevaba y ase,veracion de algunos que han visto,
•el cadáver que al efecto se espuSo en la plaza pública.
El mencionado. General 11 parte. á S. E. que la gavilla del Gravat de Guisona despues de haber intentado sorprendes'. una partida. de urbanos de Pe.,.
ramola que iba d. Cervera el. dia 5,- Segun queda -dicho, se dirigid sobre Pollsj.
'de cuya vilits salió . su bizarro. comandante de armas D. Narciso Ametiler con
su destacamento. y los Urbanos, y los ataeó. con tanta intrepidcz . que obligó £
' • la facción a. encerrarse en la casa Castella' de la Serra. A. es.te, tiempo se prosentó, la columna del teniente coronel D. Juan Calvet que chanimbald la casa,
con el aumento. de sus fuerzas y trató de- tomarla por asalto Pegando, fuego
á las. puertas, pero se halló por el pronto impenetrable porque- loa facciosos,
-habian colocado de tras de ellas piedras y cuanto tuvieion á la Mano para obs-Unir el pasó:, limitandose por entonces. el espresado teniente coronel .4. tenecsitiada la casa por no, esponer su- gente con un ataque á viva fuerza.,
-S. E. acaba de recibir un parte del Gobernador de Cervera fecha de hoy.
trasladdndole el que le da' desde Pons el teniente coronel
Juan Calvet
y es como sigue: • „Airaba de dirigir un ofirdooal Sr. General de la alta Catahiiia en .
que le digo lo que copio.=Atababa de dirigir el parte de hallarse árni vista,
dos facciones y turnar posesiou á la izquierda déla. casa, donde como indiTini•
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4 y . S. suponia se fugaran los sitiados por cuya parte no era posible colocar
tropa alguna inmediato ala casa que no fuese cortada por la expresada, cuando
con la mayor intrepidez se arrojaron á salvar á sus compañeros y los demas que
se hallaban encerrados en la casa fuerte é inmediata 4 la de Castell4 con
los que se hallaban parapetados sobre el mismo Y‘ flanco derecho de la
cesa . , todos fueron atacados con el mayor denuedo y sostenidos por nuestros
valientes con mayor bizarría, pues mis dos compañías estaban d cuerpo descubierto: en vano hubieran sido los esfuerzos del enemigo si por el frente
hubiesen intentado desalojarnos pues un barranco que me impedia atacarles
í: la bayoneta era la causa de tolerarles tanto tiempo su atrevimiento ; mas
viendo que la faccion que venia por la parte dels Trulls trataba de flanquearme y observando que la reserva que habia dejado á mis espaldas no lo impedia traté de aparentar una retirada con mi compañía con el objeto de
atraerles en terreno mas fragoso , donde pudiese flanquearles atacándoles 4
la bayoneta : en efecto á penas 'vieren mi movimiento se arrojaron sobre
la otra compañía la cual se vió obligada 4 retirar; mas no se que fue primero si llegar al terreno que deseaba hacer alto, 6 huir al verse con la decision que nuestros valientes soldados le atacaban á la bayoneta. :e= En este
intermedio salió la faccion que se hallaba sitiada llevándose siete herido; que
ten jan dentro y componiéndose su fuerza de t5o hombres segun relacion de
lós moradores de la casa. = Fuimos en su persecucion hasta que se hizo de
noche habiéndose el enemigo dispersado completamente sobre la direccion
de la Ajuda y camino de Guardiola. A mi vuelta manda que el subteniente
1/ . Matias Perez del t.° ligero reconociese los bosques y barrancos para saber
el número de los muertos de la faccion, cuyo oficial me dijo habia encontrado •trece. Por nuestra , parte no ha habido mas que nueve heridos y un
muerto, y en cuanto al enemigo me atrevo asegurar 4 Y. S. que su. pérdida
no baja entre muertos. y heridos de cincuenta."
Lo que de órden de S. E. se hace saber al público para su conocimiento.
igualada 8 de mayo de 1835. 7.= El Brigadier Gefe de la P. M. re: Antonie
sa rica.
ESPAÑA.
Madrid 3' dd mayo.
Ayer tarde llegó á esta capital el general Córdoba, á quien se supene

portador de despachos relativos d la naision de lord Elliot. Esta mañana temprano ha visitado al señor presidente del consejo de Ministros, y luego parece que ha asistido 4 la junta que los ministros han celebrado. Se supone
que se habrá tratado en ella, tanto de los pasos dados por el comisionado inglés, como del estado de la guerra de Navarra. La mision de lord
Elliot parece natural que haya caducado con la caida del ministerio Wellington, lo menos en la parte dispositiva, y que solamente en la informativa Podrá considerarse subsistente, hasta recibir ccinfirmacion ó nuevas
instrucciones del ministerio Melbourne. Las gestiones de lord Elliot podrán
ser bien recibidas, como preliminares de neg,ociacion mas activa y trascendental; sobre lo cual aguardaremos á que el tiempo vaya presentlidonee
datos de que hoy carecemos.
Se hable con variedad acerca de si el general Córdoba volver4 6 no
,eithite del norte; hast hor g 50140490U se forma4 conjeturas.
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El general Valdés escribe desde Logroñio con fecha del 3'o, quetningun*.
novedad ocurria , y que mientras se ocupaba activamente en la organizacion.
del ejército, habia pasado el general Espartero d encargarse interinamente
del mando de las provincias vascongadas.
Algunas gentes por impaciencia , otras por deseo de que se malogren las
virtudes y el talento del ilustre Valdés, manifiestan poca satisfaccion por su
modo de empezar la campaña. Las creemos en un error, la nueva campaña
no se ha abierto todavía: el paso de la sierra de Andía, y la Amezcua, ha
sido poco mas que un reconocimiento , en que los facciosos llevaron una
leccion bien dura. Es cierto que si Zurnalacarregui hubiese sabido aprovechar la ocasion , podria haber colocado d nuestras tropas en posieion
pero en hombres como Valdds, los recursos se aumentan segun las necesidades, y acaso nuevos y mas decisivos combates habrian cubierto de mayor
gloria las armas de ISABEL H.
Nosotros nos alegramos de que en la primera marcha emprendida por el
general en gefe , haya podido graduar lo que el enemigo ha cambiado en
catorce meses, el estado de disciplina de cada uno de nuestros batallones,
y la compacta y provincial hostilidad de los naturales. Estos datos, adquiridos en una corta espedicion , funesta para /los contrarios , le servirán para
combinar todos los medios de terminar la guerra civil, poniéndolos á la vez
en accion para el triunfo completo, que de el espera la libertad, sobre el
despotismo.
— Mañana 4 salen SS. MM . para el real sitio de Aranjuez, donde se supone
que pasarán una corta temporada. El señor marques de Moncayo, comandante general de la guardia de infantería, parece estar encargado de apostar
las partidas de tropa , necesarias para la seguridad y tranquilidad de las reales personas.
— El brigadier Oraá recorre los valles donde siempre ha tenido sus guaridas
Zumalaearregui.
—Una_eoltunna de /500 carlistas ha penetrado en las montañas entre Zagarranaurdi y Echalar el dia 17 á fin de recibir 48 fardos de salitre y.16 caballos introducidos de Francia por Lara. Este convoy se ha dirigido Inicia
Tra n ci .
—En la noche anterior otro convoy de zapatos y municiones, compuesto
de So i Go car gas, • debia pasar por Maya , cerca de Urdax., pero los Chapelgorris lo supieron y se apoderaron de la mayor parte de las cargas, habiendo retrocedido las otras al territorio francés.
--El general Oráa ha abandonado á Urdaa: el dia 2D, dirigijndose á los Alduides d fin de recibir un convoy de dinero y escoltarle á Pamplona. Desde alli ini í acantonarse 4 Vera , cuyo punto se va á fortificar.
Dos horas despues de la salida de Oraa se acercaron Un centenar de carlistas á Lagarramurdi , y una partida de ellos tuvo la audacia denvanzar
hasta dos tiros de fusil de los .cristinos y de los franceses situados en Aiijoa.
—Una partida de Urbanos y chapelgorris de San Sebastian que salieron en
comision para Uzurbil , se encontraron en Zubieta con otra partida de facciosos, á quienes batieron matando uno y co;ienda fusiles, cananas y,
otros efectos.
— Hoy se dice, con referencia á un estraordinario, que el Sr. Montenegro,
brigadier que. e Lit tda de, cárlos V ha ileGado, LoGreilo ä verse con el Ge-
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neral Valdés y el lord Elliot , y que despues de la entrevista habla salido
escoltado para el Campo Carlista.
— El estado triste y poco regular de asistencia que se "observa en algunos
hospitales del ejército del Norte, debe llamar la atencion del gobierno, como llama la de los que lo ven de cerca.
Uno de los principales de ellos es el de Tolosa de Guipúzcoa que contiene
de 300 á zfoo enfermos y heridos, y se halla asistido por uno que hace de
médico-cirujano sin serlo, ni tener titulo alguno y por un romancista del pais.
La A beja.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Corrida de toros del &a 3 del que rige.
Le grita uno que se guarde,
Qué útil Seíbr Editor
Otro le dice: ahora viene.....
Fue esta última finicion!
Embiste que: te detiene,
Para algunos qué leceion!
Oblígale aquí cobarde.
No podia ser mejor.
En tanto el animal manso
Digo pues que fue muy buena,
De la valla se retira,
Porque cuanto, camarada,
Pues solo apetece y mira
Si no estren6 una cornada
De lograr algun descanso.
Aprendi6 11 morder la arena!
Dá el pueblo voces de fuego....
Casi inundaba la plaza
Se aumenta la gritería
De toreros el corrillo,
Y un quidam.elann 1 porfia:
Ventura fue que el novillo
Muerte! muerte! &lile luego.
Lo tomaba con cachaza....
Un prudente caballero
Esclama otro camarada :
Por creer que el toro le atrapa
Un buey que morir. debiera
Por la frente, se tolera
Salta la valla y escapa
Muera al filo de una espada
Y esclama : qué buey tan fiero!
La gente como chillaba!
Vuelve á salir sin empacho
Y que funcion tan lucida!
Mostrando un semblante sério,
Qué buena, qué divertida!.
Y se hace sordo al dicterio
Todo el mundo riendo estaba.C.
Que le envia el populacho.
Continuacion de /os donativos hechos á favor de la Real . casa Galera de
esta ciudad, para la conduccion de agua potable El la misma, y la construecion
de un nuevo departamento para colocar mayor número de maquinas de hilados y tegidos , á saber:
Del Excmo. Sr. Conde de Sta. Colonia
Del Sr. D. Serafia Gonzalez Faria
De una persona benéfica que no quiere conste su nombre.
Del Sr. D. P M
De F. de la V
De J. B
De D. J. D. P. y P
c
De N. S. platero
De S. P
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recuerda al público que mañana ti del corriente d las once y media
de ella es el seaalado para dar por- asiento la reposicion del e mpedrado,
construccion de la cloaca principal , albairales particulares y formacion de
aceras de la calle mediana de San Pedro , segun se anunció por el periódico.
de aiete del actual , con tal pie las proposiciones que se presenten sean admisibles á conocimiento del Excmo. Ayuntamiento , y conforme á las condiciones que están de manifiesto en la secretaria del Cuerpo Municipal , en
cuya oficina se admitirán los pliegos cerrados que se presenten al efecto.
El martes doce del corriente á las doce de su mañana , se celebrará' en.
los estrados de la Ordenácion . de este ejército la subasta para la construccion
de n000 cananas , con arreglo al modelo que estará de manifiesto. Barcelona
a ca de mayo de 1835: :Taz El secretario Ventura Sanchez.
Mañana en la plaza de los Encantes por medio del corredor Josef Puig,
se venderá una carretela y una berlina.
El sábado .23 ;{ las G de la tarde, el paquete de v apor el Balear, su capitan D. Antonio Balaguer , saldrá de. este puerto para eI de Port-vendres,:
adonde llegará el 24 por la rnaüanaa y saldrdpor la tarde del mismo dia
para Marsella llegando á dicho punto la mañana del 25. El 26 hará deten'don en Marsella. El 27 por la tarde saldrá para Port-vendres á donde llegará
el 28 por la mañana , y el 29 saldrá por la tarde para Barcelona llegando 4
esta lannaüana del So. Los-pasageros pagarán de Barcelona d Port-vendres 9
duros en la cámara de popa , 7 duros en la cámara de proa , y 4 rs. vn . por
quintal de mercaderías. De , Barcelona al Marsella : 18 duros en la cámara de
popa , 14 duros en la de proa y 6 rs. vn . por quintal de mercaderías. De
Port-vendres á Marsella : 9 duros en la cámara de popa , 7 duros en la de
proa y 4 rs. vn . por quintal de mercaderías. Los coches de cuatro ruedas
pagaran igual al una plaza de cámara de popa , y los de dos ruedas igual- 4
uno de la cámara de proa. Los caballos igual 4 una plaza de popa. Los per-ros para cualquiera punto indistintamente un duro cada uno. El oro y la
plata 4- p. c. tanibien indistintamente.
Los interesados en el cargamento que conduce de Lóndres el pailebot
español Ag,uila , su capitan Manuel Paris , presentarán á la mayor brevedad
las notas de lo. de su pertenencia en la casa núm. 3 de la calle de /a Merced,
para la exacta formacion de los manifiestos.
• A bertura de registro. Por toda la entrante semana saldrd para el Ferrol
-el bergantin español Bella Ursula , su capitan D. Juan Blanco Casariego,
quien admite carga para Gíjon ó Santander , para cuyo ajuste podrán preaentarse en le agencia bajo el arco del Real Palacio.
«Rifas. Hoy .se cierra la de la Real casa de Caridad , y la del hospital general .de Sta. Cruz , bajo los planes anunciados en el Diario del
.
miércoles último.
Con permisodel Gobierno se dará hoy baile público á beneficio de
los pobres de la Real Casa de Caridad, en las casas de.D. Antonio Nadal,
travesía de la calle del Conde del Asalto: se empezard d las tres de la tarde
hasta al anochecer, pagando de .entrada 2. rs. los hombies y uno las mugeres.
...CAParaNiA ,DEL . PUERTO.
Embarcaciones llegadas ,al puerta el cija de ayer.
Mercantes esPariola,). De Castelion en 3 dias el lata S. Sebastian
Se
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. toneladas, su pat•ron Sebastian Duran, con algarrobas; altivias y loza,
De Cangas, Vigo y Tarragona en 22 dias el pailebot Activo, de 48 tonaldas , su capital/ Josef•Villoch con sardina y otrós , géneros. De Lóndres Mit' tolaga , Alicante, Denia y Valencia en 62 dias el pailebot Agalla , de 66
nel adas, su capitan Manuel París, con fierro y otros géneros. De S. Luis
de Mirar-ion en an dias la goleta S. Cristóbal , de 65 toneladas , su capital/
Gabriel Oliver, con algodon y astas de toro á varios. De Vinaroz en 4 dias
el laud Divino Pastor, de 21 toneladas, su patron. Josef Agustin Ximeno,
ton algerrabas. y otros a'érieros. De la Puebla del Dean , Alicante y Salon en
18 dias el bergantin-goleta Ana, de 49 toneladas, su capitan A.gustin Otero, con sardina y otros géneros. De Cullera en 4 dias el laud Virgen de la
Bella, de 17 toneladas, su patron Ilarnoir Ber tran , con arroz. Ademas nueve
buques de la costa de esta provincia c on vino, carbon , madera y -otros:
géneros.
Despachadas,.
.
Lugre espaiiol S. Antonio capital/ Antonio de Zapira in, para Torrevieja en lastre. Jabeque Neptuno , patron Francisco Sabater, para Nailon
con aguardiente y otros efectos., Lana S. Rafael, patron Josef Antonin
rolla , para Vinaroz coa efectos y lastre. Id. las Almas, patron Juan Bautista
Carceller, para id. con pescado seco. Id. S. Joaquin , patron Joaquin. Adama
para Valencia en lastre. Id.. Sto: Cristo del Grao, patron Bartolorad Mira ilesa
para id. en id. Id. la Casilda . , patroa Francisco Larrod.a , para id. con, efectos y lastre. Galeas bramense Perseverancia , capitan Pedro Gustaves,. paraTrieste coa pezpalo. Bergantin-goleta sueco el 1 7 de Mayo, capitan
Brisack, para Liorna con bacalao. Ademes nueve buques para la costa de'
esta provincia, con duelas, efectos y lastre.
Funciones (te iglesia. A. las cinco menos cuarto , de• esta tarde ta Congré.:
ga•cion de la Natividad de nuestra Seilora , hará los acostumbrados egerei.+'
cios en la iglesia de religiosas Mínimas , y despues de ellos pasaré al santa
•
Hospital- ,
- Se celebra hoy la acostumbrada funcion de Minerva en la parroquial dä
Santa Maria del Pino: por la tarde á las- seis • se rezará el santo rosario, Innego los espirituales, egercicicios y , haré la plética el B. P. Antonio Masramoa
de la Resurreccioa , director de• loa Seminarista s de las Escuelas pias de esta
ciudad.
La Apostdlica, y Real Congregazio , n del Santo Cristo, en su 'Agonía hoy,
las cinco • de la tarde en la iglesia. de PP.. Agonizantes tendré los acostumbrados egercicios., en los que predicará el R. P. Daniel Angelata , SerVitaa

• Téatra. La comedia en 5. actos titulada:. El- gravado), de Ostende y ed--

batiera Bayarclo ; baile y sainete.
A las 4..
Y á las 71 la ¿pera auniseria en 3 actos Torquato, Tasso , música dei
Sr.. maestro , Doriizzetti..
Plaza t-b-e toros. — Con superior permiso.—La empresa de la plaza, de turos ha. determinado dar en el presente dia (si cl tiempo lo permite) la cuarta y última funcion› de novillos bajo la presidencia de lä Autoridad Com-.
?e-tente,. ea la cual se lidiarla sal& uov.i1los . Ei primera será embolada: , tal
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aficionado echado en tierra puesto al frente de la puerta del toril - , recibir
el novillo á su salida en la plaza, y en el acto de darle la cornada le pondrá
con el pie levantado un parche en la frente, que llevará •al intento puesto á
Ja suela del zapato. Despues será picado por _dos aficionados , montados en.
borricos, y banderillados por dos dentro de cestos. El segundo será han denliado por la cuadrilla de toreros. El tercero-, pequeño novillo , será picado
por el primer banderillero de dielia , tuadrilla , lsidoro 13ltran banderillado'
por la misma cuadrilla de toreros ; y muerto por el joven banderillero Francisco Arjona. El cuarto tambien de'rnuerte , que será picado y handerillado
por dicha cuadrilla. El q uinto y seIto se destinan para la diversion del
público. Los precios diarios de entrada y asientos de preferencia, son como
'siguen: Entradas de tendido , grada cubierta, y palco corrido de sol , 2 rs..
Entrada de tendido de sombra, 3 id. Id. de grade cubierta de sombra, con el
número correspondiente al asiento, 4 id. Id. de palcos de sombra, 4 . idem.
Lunetas de contra barrera de sombra con sus entradas , 6 id. Palcos sin
entrada , lo id. Los billetes se despacharán en el' cafd 'del Rincon sito en la
Rambla, desde las lo de la mañana á las o de la tarde, billetes de preferencia y demas clases de entradas y palcos. En la ,plaza de Palacio de
n,g de • la mañana á las, 3-1. de la tarde , billetes de entrada de o, 3 y 4 rs.
En la calle baja de S. Pedro, frente la iglesia de PP; Agonizantes, billetesde entrada de 2 rs.,.desde las 9 á las 12 del dia. Y á la hora de la entrada
los habrá en las cuatro barracas que al intento se han construido en el mismo
Camino que conduce Zt la plaza de toros. Como los billetes de entrada que
se reparten para el tendido, grada cubierta y palco corrido de sol, son 111U'tilos menos de los que pueden darse, conforme la capacidad de dichos locales de la iplaza , la empresa suplica al público que no se precipite en las
entradas á la misma, ba j o la inteligencia, que sin embargo que cree no sera'.
'necesario , devolverá el importe de sus billetes á das personas que se presenten ii laS rejas del lado de la puerta principal; despucs de corrido el segundo
novillo'. Notas. Se advierte, que para mayor comodidad de los mismos concurrentes , y evitar ocurrencias desagradables en el acto de entregar los billetes de entrada, deberá darlo personalmente . , cada individub de por si á la
puerta respectiya , exceptuando los niños de menor edad , que podrán ventirarlo sus padres 6 personas que los acompañen. Los niños de mas de 5 años
'deberán pagar la entrada. No se darán banderillas de fuego á ninguno de los
novillos que no se maten. 'Las puertas se abrirán á las dos de la tarde en pun'tu en cuya hora se admite la entrada.
Se previene al público de orden del Gobierno, que se prohibe arrojar á la:
plaza cascaras , cortezas de naranja , piedras , palos ni otras cosas que puedan
perjudicar á los lidiadores. Que nadie pueda estar entre barreras sino los precisos Operarios, ni • bajar de los :tendidos hasta que se corran los dos' novillos
destinados á su diversion: observándose ademas cuantas prevenciones, para el
mejor orden de la plaza, se hallan preseristas en el edicto publicado en 26 de
abril anterior, para la Segunda funcion de novillos, y renovado. en 3 del corA las cuatro y media.
> riente para la tercera en el anunció de la misma
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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En la Imprenta de la Yiuda. é Hijos de Don Antoniu Btusi.

