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BARCELONA',

DIARIO DE

mayo de 1835.

Del viernes 22 de

'Santa Rita de Casia Piuda y Santa Quiteria rirgen y Manar.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Jerusa/en de religiosas de San
Francisco de Asis : se reserva ti las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á 4 horas y 44 minutos, y se pone á las 7 y 16.
Dia.

horas.
Termometro.
21 6 maüana. 14
8
id. 2 tarde.
14
7
5
id. lo noche. 13

Vientos y Atmosfera.
Barómetro.
32 p. 71. 2 N. E. lluvia.
id.
8 2 E.
5-2
52
2 N. N . O. f. cub. llovido.

CAPITAN IA GENERAL DEL EJERCITO

y pinalcirano PR untarla.

Plana Mayor.— Secciori Central.
El ayudante de campo de S. E. el coronel D. Jaime Burgues desde Man-

resa con fecha 20 da parte de que habiendo sabido que una partida de
facciosos se hallaba encerrada en la casa de 'animar de Castell-Nou donde debian . permanecer todo el dia, contramarchó con su columna- sobre aquel
punto.; A su paso por Sellent dió orden al Comandante de armas D. Mariano
.Aguirre para que cooperase con los Urbanos, formando dos columnas á tia.
de asegurar mejores resultados. Estas columnas se dirigieron por diferentes
caminos sobre la citada casa, d la cual llegó el espresado coronel en el momento en que la desocupaban los rebeldes; hicieron estos una descarga i
quernaropa que afortunadamente no causó daño alguno. Los carabineros
entonces y las compañías de preferencia del primer batállon de Saboya se
arrojaron sobre los cobardes y .los dispersaron, Q'ompletando su derrota la
.oportuna llegada de los Urbanos de Sellen. La perseencion se ha continuado por espacio de una hora con la mayor actividad, y es raroe1indivilu de ambas columnas que no haya recogido algun despojo del eneinig,o.
' número de cadáveres contados en el sitio de la accion es de siete, adeÉl
'mas de los que hayan. quedado en el campo por , efecto de la persecucion.
Han tenido tambien muchos heridos, y solo en mantas cogidas a los facciosa/4 se Cuentan mas de cuarenta.
• 2 , Dicho coronel hace mencion honorífica del citado Comandante de armas
Y Urbanos de Sellent por su celo y decision. La gavilla era de la facciou
del Muchacho acosada por el Gobernador de Vich y Berza.
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El gobernador de Vich desde Caserras con fecha de 19 d parte S. E.
que la faccion del Muchacho bajó á la parte de Balsareny con objeto de atacar al comboy de los arrieros. Al efecto se situaron los rebeldes en. el mesoa
del Grapal donde envistieron denodadamente á la escolta. que mandaba el gcrl) ernador de Berga, , pero. el arrojo de los comandantes de 'columna Dias y
Coll que se tiraron ala bayoneta sobre los facciosos, rechazaron el ataque,.
dando lugar á que el gobernador de Vich, atravesando el Llobregat con el.
agua á la cintura, , cayese tambien sobre los rebeldes que se pusieron en dispersion , con lo que se facilitó el paso del coniboy. El enemigo ha tenido
muertos y varios heridos y ha dejado en nuestro poder 2 armas de fuego.
Son varios los rebeldes que de todas partes se presentan acojiendose al indulto. =T. Lo que de orden de S. E. se hace saber al , público para su conocimiento.=Esparraguera 20- de mayo. de i835.
El brigadier tefe de la'-Pla•
na Mayor =Antonio Lasau.c,a,
•
,
sPAM..
Madrid 14 de mayo.
Bolsa de comercio.—Cotizacion de hoy á las tres de la tarde.
Efectos públicos.
inscripcionesen el gran Ubico al 5 por 100, oo.
Títulos al portador. del 5•p. Loo, 544- al contado,.
Inscripciones en el gran 1ibro.4 4 por ioo, oo.
Titulos al . portador del 4 por too, 47 al contado : 4 6 , 49, 48 y 47
f.6 vol. :-50 y 5o4. d 50.d. f. o vol. á prima de 1 4.- y 1 p. 100.
Vales Reales no conidlidados, 251 al contado : 27 tí S2'd.4.-'64o1..
Deuda negociable de 5 p: too 4 papel, 21'y 20 al contado.
Id. sin interes , 12+ al contado.
Acciones del banco español , -oo..
Cambios.
Londres á 90 dias 384- á'38.—Paris 16-748.—Alican.te á corto plazo
l d.— Cadiz
d --Coruña a 1 ideni..
—Barcelona á pfs. par. — Bilbao
,--Granada 1 id.—Málaga
Santander 1: h. Santiago- 4 á -1 daño.—
cl,--- Valencia par ál h.-7-- Zaragoza 4 á U. --Descuento de leSevilla
tras de 5 á '6 pof too al año.
-Entre los rumores inexactos que han circulado cuestes dós últimos dias.
con motivo de los desagradables sucesos del dia . n. del actual , se ha quejido dar una graire'impértatrela''äil , pretendido':der
hatallon de
same d'el"
la milicia Urbanijde eSta SüsperiSion. en masa Para dar servido , d la resistencia clealgtmoS dè.su imlividuos en entregar Ospuestos,
de que estaban encargados ,.y' oträs cien 'espeCies de semejante naturaleza.
Algunos periodistaa'( aunque bajo solo el coi/opto de un se asegura) 'tu-,
vieron en seguida la iMpreeaución de dar 'lügir en;SÚS diarios., a las raen,
tiioriedas vocce uslif'dsrerigtiar'bites' si: estás- e`i'air-Ókrc.áitsa PtibliC4
El daño que con semejantes falsas especiei'' gé"iri-24i ,
/los -Obliga '4 declarar que ni ha llegado el 'Caso de lit- necesariä providen,
da alguna relatiVa desarme ;-ni Si:esta habiera :sido• pre go habria• an
poco dejado de realizarse del modo yi forma upe el gobierito hubiese esti,-
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mado conveniente. Porque contamos lo bastante con el patriotismo de todos bliantos individuos se hallan alistados en las banderas de la milicia Urbana.
de Madrid, para estar bien convencidos de que se hubieran apresurado
;
dar lugar al menor recelo de su futuro comportaa entregar . laS suyas,
,
Et 2.° batallon no ha estado, ni podia estar suspenso en masa para actos del servicio sin Orden prdvia de S. M. al efecto. Y si bien en la mañana
del 12 se ofició al gobernador de la plaza para que no se pidiese fuerza al¡una al indicado batallón, fue á causa de qne , las renuncias del comandante y ayudante. ,mayor,, ylas dificultades que se ofrecian para aceptar interinamente'el mando de a quel le cónstituyeroa durante pocas horas en un
' carecer- de gefe que se pusiese á Su frenestado partienlar,, cómo es el- de
te. Por mandado del Excmo. Sr. capitan general. =-..loaquin de Pelase°.
La A beja.
EVB-Olétrn militar ha publicado los curiososapuntes siguientes.
SOBRE LA GUERRA_ DE NAVA-ERA..

L";nrcito ¿le D. Carlos.— General en gefe del ejüeito gefe de la plana

payor D. Tomás de Zumalacarregui.

Provincia de Navarra. — General en gefe, el teniente general D. Toas de Zumalacarregui. Gafes de brigada , el inariseal de campo Itrirralde:
el ,hrjgaaier Zaraza : el mariscal de campo Cuevillas. Gefe de estado mayor
vacante.
Secretaria del general.— Los coroneles D. Juan Antoni o de Zarategui
yD. Grlos Vargas.
A yudante del general.— Coronel-D. Joaquin Elio : teniente coronel Don
Gabriel Laci , id. Castilla, id. AizqUivel, id. D. Tomás Reina , y capitan Be.
navi 'des
Fuerza, --Infanteria. —Batallones ligeros lo: id. de guias 1 : id. castellanos 3.— Caballeria.— ta regimiento de lanceros con 5o0 caballos al
mando de D. Cilrlos OdonelI.
A rtilleria.— Primer gefe de brigada, D. Joaquin Montenegro : segundü
d. id, el . coronel D. Vicente Reina : ocho oficiales con loo artilleros, dos
znorteroS , un obus , un carioU de á
dos id.,de ii 8 y cuatro . de á. 4.
V izcaya. — Comandante general el mariscal de campo D, Benito Eraso:
¡efes de lirigada el brigadier Latorre y el brigadier D. Simon. Go.ínez.
Fuerza. — Infantería.— 9 batallones. —Caballería. —Un escuadron de
lanceros.
A lava.--Comandante general el mariscal de campo D. Valentin de Berastegui : gefes de brigada el mariscal de campo Uranga y el brigadier D. Ge-

i,

x6nimo Villareal.

Fuerza. — Infanteria.— 6 batallones y una compañia' de gulas con 15J
hönibres:— Caballería. Un escuadron de lanceros al mando de D. Feliz:
Galiano.
Guipúzcoa.— Comandante general, el brigadier D. Bartolome' Guivelalde.
Fizerza.--Infantería.-3 batallones y una compañía de guías.
Ademas e n . cada una dalas cuatro provincias hay sus juntas para el equiP 7 armamento &c., con una compañía suelta para su escolta; y uala
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nidad de acluälierd y tarlidas sueltas para cobrar dereclios , contribucie-•
»es, raciones &c.
Cuartel Real. --Ministros de la Guerra el conde de Penne Villemur: ofiCiales Santolcides , Sanz, Ibaiíez: ministro 'interino de Estado, Cruz Mayor,
oficiales Dameto y Gauteriz.
" Lleva D. Cárlos los gentiles-hombres' Alcántara y Sureda. Los ayudas
de cámara Guillen, • Tejeiro y Sacanell , y al ugier de cänara Gener. Tiene
para su escolta una compañía de loo cadetes de infantería compuesta de 40'
navarros, 20 vizcainos, 20 alaveses y 20 guipuzcoanos, mandados por et
coronel Ochoa. Lo acompañan Uranga , que dirige la marcha del cuartel.
ßeneral , el de igual clase Zabala, su edecan , y el conde de Vallespina.
Hay una intendencia á cargo de Aragon , interventor Ochoa, pagador
liárcenas, guarda-ala-lacen Artieza y otros varios oficiales. Hay tambien su
administracion con su gefe que es Dombrasas, oficiales y otros empleados.
ldern 15.

Rey.,Lsp.

Esta tarde hemos visto visto venir del Sitio un coche , que .nos aseguran
ier del embajador frances que fui; ayer á Aranjuez. Tambien se dice que ha
salido un posta por la carrera de Francia, con pliegos relativos al asunto de
terven ci on
— En Lóndres se ha celebrado una reunion nfimerosa para ocuparse en los
medios de abolir la contribucion sobre periódicos , y en general la de todas
las que gravitan sobre producciones literarias.
Eco del Comercio.
El cuartel general del general Va/dc's se hallaba el dia 12 en Armiiion en marcha desde Logroño para Treviño, con objeto de socorrer la
uarnicion de este punto. Sin embargo , sitiada por Zuma/acarregui , y batida por la artilleria , se entregó el 11 antes de que le llegase el socorro : lo
cual es (tanto mas sensible . , cuanto que habiendo concurrido hácia el mismo
punto los generales Esparterò y la Hera con las tropas de las provincias vascongadas y Castilla , se presentaba una ocasion biillante para dar un golpe
al grueso de la faccion. La pérdida de esta oportunidad, y la corta resistencia de' la guarnicion contra los fuegos de la artillería , justifican la opiilion,: manifestada otras veces por la A beja, de las desventajas de la mayor
parte de los puestos fortificados en e/ teatro de /a guerra. Parece que el ilustre general Valch's va evacuando todos los que no son indispensables para
sus planes de campaña.
La A beja.
-Noticias- de la f rontera.'
,Del Faro, de Bayoria del 5. de este, copiamos las que siguen:
- El ministro de la guerra Valdds , ha comunicado una orden en Navarra,
"p ara' que sus tropas no canten el trágala ni ningunas canciones patrióticas, ni
griten tampoco viva . la Constitucion. Les exhorta ser humanos con los vecinos de los pueblos, á que n'o insulten ni de hecho ni de palabra, y en fin
a que respeten á toda persona que bailen estraviada de los caminos, aunque
sean sospechosas, con tal que no lleven armas..
—Doce' batallones de la Reina han' /legado á Vera con el fin de recibir seis
millones de reales, salitres ., pcilvora y otras municiones de Francia. Oda se
ba reunido con Játiregni en el Bastan, con objeto de una espediciou muy
importante., cuyo fin se iGnora. 51sue5e fortificando Vera.
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al tres de este mes llegaron á Bilbao mil hombres, y se aguardaban cinco
mil mas en Guernica.
—Las amenazas que se leen en la proclama del general Valdds , recaen mas
particularmente sobre setenta y seis aldeas que contienen las Ainezruas alta
y baja, y los valles inmediatos. El S de mayo espira este plazo. (Rev. Esp.)
ARTICULO DE OFICIO.

M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernanda , continúan sin
novedad en su importante salud en el Real Sitio de Aranjuez.
Del mismo beneficio disfrutan en esta corte SS. AA. los Sermos. SeñoG. de Madrid.
res Infantes.
S.

.....••••••nn•n•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Don Pedro de Pumardo , abogado de los Reales C onsejos, A uditor y capitan á guerra, A lcalde mayor y teniente de Corregidor de la presente
ciudad y su partido.
Por el presente cito, llamo y emplazo por segundo pregon y edicto á Rosa
C anadell , vecina de Moya', para que dentro el término de seis dias del de
la fijacion del presente en adelante contaderos , se presente en las Reales
Cárceles de esta ciudad de rejas á dentro fin de recibirle su declaracion
y confesion , y oirle en defensa de la causa criminal que contra la misma
estoy sustanciando por robo de dos sábanas y unas sayas y ocupacion ä la
misma de Un manoj o de llaves, el dia ocho del último febrero, cuyo término concluido sin haberlo verificado, proseguiré con arreglo á derecho eu
dicha causa hasta su conclusion fijándole en estrados las notificaciones ha• cederas. Y para que no pueda alegar ignorancia mando fijar el presente en
los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad y continuarlo en .el
viaje° de la misma. Dado en Barcelonail diez y nueve de mayo de mil ochocientos treinta y cinco._-= Pedro de Pumarejo. =Por mandado de S. S. =
Juan Focus y Dom enech , escribano.

D. Pedro de Pumarejo , &c. &c.

Por el presente cito , llamo y emplazo por primer pregon y edicto z;
lalia Planas , vecina de /a presente ciudad , para que dentro el término de
diez dias del de la fijacion del presente en adelante contaderos , se presente
en las Reales Calrceles de esta ciudad de rejas á dentro , á fin de recibirle su
declaracion y confesion y oirle en defensa en la causa criminal que contra
la misma estoy sustanciando por robo de un anillo solitario y otras prendas
`de un baul , cuyo tdrmino concluido sin haberlo verificado proseguiré con
arreglo á derecho en dicha causa hasta su conclusion , fijándole en estrados
las notificaciones hacederas. Y para que no pueda alegar ignorancia mando
fijar el presente en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad y
continuarlo en el periGdico de la misma. Dado en Barcelona á diez y nueve
de mayo de mil ochocientos treinta y cinco.
Pedro de Puraarejo. = Por
mandado de su Seüoria , Juan Fochs y Domenech , escribano.
Susurro uti/ising4--"Se susurra que por un

efecio

de, puro Patriotismo
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muchos Voluntarios Urbanos que no viven de jornal , no lo necesitan, fra-J,
tan de ofrecerse hacer todo servicio militar en la Plaza y : fuertes sin retribucion algunay annete.sea ausiliafi„en,, parte los 'destacamentos de
juich , cualesquiera: otque ocntra.„On1ibealisino, tau decidido alivia rá á . los fondoe ‘ pPgigiee.y; .Ae's:c4p er il . rg9 qe#e14 Ia . tr,019 de 41ea.;
aumentando recursos al Gobiernö para las atenciones de la guerra. Tal deter2minacion liana honor á la decision de los pudientes alistados en la Milicia
Voluntaria y la concurrencia de unia quinta, cuarta d tercera parte de Voluntarios en toda guarnicion'; .adeinas,dgeonfraternizacicis-cyon la tropa, escitaria
.entre .unos y otros .una .Inoirosa. einulacion muy ,copmniente y . oportuna
á los intereses de la causa de ISABEL II nuestra legitima RÉT.LSEA.=-. X .
AVISOS AL PIhiLICQ.
Por providencia de la Sala segunda de la Real Audiencia de este Principado de Cataluiia , dada en el pleito que D. Antonio Castellana como curador de los. menores. hihs , 4 e„P,A149\ Fareipil„signe en, Pedro lAiírtir Astost. y
sus hijos tambien menores , se,ha, npn.dado ,snlimteZr 'por el, t.irm—ipo - de 'la
ley en los parages públicos y acostumbra-des de la, presente, ciudad todas
.aquellas casas compuestas, de tres distiutas,,cásas con su. salida al detras de
una de ellas , sitas en las calles de Escudellers y esquina .de la den Carabasa
de esta dicha ciudad , designadas en las tabas que obran en poder del in.fraes.crito escribano y del:corredor Pa.hlo Lleitjos .en las que se hallan conp Qqderse a venta de,,las mismas.
nuados,los p.gc.40-s bajo l Osnlin 4
d 9 mayo 4.e, 1 g,1335.,z;-_,—,,x 4 nuel, Rafe‘4„ escriband.,
J3areelona
• n ¡virtud- je proyideijow.del dia 8 ded,eorriente, dada.pon D. Bruno
E
,Ferrer , Alcalde mayor interino por de esta ciudad y su partido , en
In&j.tos de la causa que siguen varios acrehedores de Francisco Ventura : se
.lace saber que se ha admitirlo la postura dada por Pedro Fernand.ez , sastre
.Cle esta ciudad , sobre una' elga pe4azo . c.le.Aierra situadp,ert el Parage Ila427,,z, d o : Çailuchi:-,s vell§ , propi.0, 1/40, fe,e de , dicho TV-,e-t!ture;t en , cantiAad de
,continua.la ;subasta de cha finca cuyas ta:€j. 5;4 s. en. SAO»
' loas se hallan en poder del corred.or Pablo ,Lletjos y del infraescrito escribano. Barcelona 18 de maya_ de /83.5. = Francisco Mas y Mas , escr'ibano.
En virtud de lo ordenado por el M. 1. S. D. Mateo Cortés 'de Zalón, alcalcle,mayor primero de esta -ciudad y su partido con proyehi,do .de, .fecha
catorce de este , mes, al.pie,de.u..n:pediraento presentadopor loslpad.re
D. Josef y D. Jose f, Bov4r de esta ciudad, en rnérito,s , de, íos autos de con;difunta-, vergentes
curso, de acrehedores de Magdalena Montaner ,y
á instancia de aquellos contra Antonio Montaner hijo ; se repite el aviso
continuado en el periódico de esta ciudad del dia catorce de abril último j
fin de que se abstenga toda y ciplquier persona de hacer trato alguno de
compra condicho Montaner y. su padre. •otro, Antonio „sobre íos bienes de
ambos, bajo apercibimiento de pararles .los perjuicios que hubiere lugar mediante el concurso referido. Barcelona diez y nueve de mayo de mil ocho,
cientos treinta y cinco.=Jaime Morelld y Mas.
Como haya de celebrarse junta general de propietarios interesados en el
Real canal titulado de la Serma. Sra. Infanta Doña ,Luisa Carlota de Borhon,
en el salan del Real palacio de esta ciudad, las diez de la mañana del domingo próxim.o dia 24 del cprriente , segun anuncio publicado 4. su tiempo,
repite y encarga de nuevo ó. aqüellcis propietarios que asistan por si '(') por
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medio de-legal -ego` aPoderádO, ' Ii lä inteligencia -de. que si no lo verifican por
cualquiera motivo que fue, quedarán sujetos ti los acuerdos que t-nnare la
mayoría de concurrentes. Barcelona .21. de mayo de 1835. =Por acuerdo de
la junta directiva.=Vicente Rius y Roca , vice-secretario.
Vice-direccion del cuerpo de módico-cirujanos castrense.—D. Rafael Lafarga, intidico-cirujano del ejdrcito., se servirá comparecer la mayor brevedad ante el Sr. vice-director del propio cuerpo,-D. D. Pedro Vieta, para
recibir uneoideni-que 'le interesa:
- Real Loieria primitiva. , HoY dia'22 del corriente á las nueve de la noche , se cierra la admision de juegos para la estraccion que se sorteará en.,
Madrid el dia primero de junio próximo.
Los interesados en el cargamento que ha- conducidode Marsella el jabe,
que .español S. Aritortin, su . patrnti-juanBernat , se servirán, pasar nota esta,
misma mañana 4. 1a ralle de- Basca num. 22 , piso primero, para la exacta,,
formacion del manifiääto:.
L

C.t1PITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariola s. De Gallera en 5 dias el.jibeque Virgen del' Car....
nien, de 33 toneladas, su patron Matias Vidal , con naranjas. De Civitavechia en 7 dias la polacra' Virgen de los Dolores, de -4o toneladas ., su patron.',
Sebastian Rribres; con cáñamo. De Marsella en 4 dias.el laud. S. Josef, de g:
toneladas, sti patrón Jaef Tortella, en lastre. De id. y -Bouc en 7 dias eL
jabeque S. Antonio, de 25 toneladas-, su. patron Juan Bernat, con drogas,,
quincalla, lienzos y otros gdneros á varios. Ademas 4 buques de la costa de,
esta provintia con vino, sardina,: madera y otros 011eros.
'•' 'Despachadas.
•
Bergantín-goleta español Anuble Teresa-, capitan Ramon Garcia del Bus.lo , para Torrevieja en lastre. Polacra Josef María , capitau Torcuato
guez, para-id. en id. Logre . S. Antonio, capitan Domingo Antonio Mende-zona , para id. en id. Laud Dolores, pahen-SebastianO li ii , para Gallera em
id. Id. -S: Afil-Onio . ,, patron Btiehaventura Pujeulös , para id. eu id. ld. S..J.o,
Cristo, pa-•
We4.patron 'Aritónio ` fela'nY,- para Mallorca, con tomates:
tron Jösef Actant,' para Valencia' coii azocar y
, efectos. Ademas to buques pa-ra la coata de esta provincia con cáñamo, fierro7 esparto . 9 aceite ,L efectos y
lastre..
Dieta:. De 4 pipas de aceite de Tortosa á 23 rs
eLenartal . , en la calle (ida. seca';'infin.l. Otra De 1 .5 quintales de queso de,Giudadella 415;
vi la arfobti‘. ,. eti la calle 'de las PortadOras , esquina 4 la de r -lo. Agu,
núni:
..„,
_durar4n "hoy. hiáltana.Funciones de iglesia. A las cinco de esta tardela ilustre yvenerable Gön,
gre,g ecion de nuestra Señora de los Dolores , tendrá los acostumbrados ogere
. Ser ysita4.,
R. P,; 14.:Fr. rxregorio. Perma
eitios ; 31' -pi-editará' . '
Hoy en la iglesia,, de .S.,Agnst-n se celebra la fiesta de Sta. Rita de Casiaa
viuda : las lo habia-Misa solemne con música ; y '-predicara el. P. M.
"G"fitiCiiret, Agustimr mlz-a-do; concluyndose con los gozos. Arlas-5,de-lan
tarde rosario solemne con esplicacion de misterios,..

01,

er

:1174
A visos. Una seaora viuda que tiene su habitacion en la calle de Esett•

dellers , desea encontrar dos d tres señores para darles de comer y cama ; da.

ran razon en la tienda num. 5 de la calle de la Tapinería.

Un sugeto que sabe con toda perfeccion el arte de cocina y.reposteria al
estilo estrangero y del pais , ofrece enseñar de guisar y hacer toda suerte de
dulces : en la plaza de la Cucurulla , núm. 9 , donde se vende el papel sellado , darán razon de dicho sugeto.
Venta. En la Pescaderia se vendé tortnga á 6 rs. vn . la. carnicera.
Pérdidas. Cualquiera 'que haya recogido un pájaro llamado periquito,
el que tiene pico de papagayo y cabeza encarnada , sírvase entregarlo en casa Baltasar Giraudier , calle de Escudellets, donde darán las denlas señas y
una gratificacion ; advirtiendo que está aparejado : y solo no podrá vivir.
Nodrizas. En la calle de San Gerónimo , núm. 12 oegundo piso , casa,
del Americano , darán razon de una ama que tiene la leche de pocos dias,
que desea criar en su casa d en la de los padres de la criatura.
En la calle de la Esplanada , núm. 10 , informarán de otra que tiene la
leche de cuatro meses.
Teatro. Berton , los efectos de una conspiracion. Comedia en 5 actos
y en prosa , la cual fue acogida en sus primeras representaciones. con generaA las 7".,
les aplausos. y se repite á instancia de varios aficionados. •
Plaza le Toros. La empresa de la misma tiene el- honor de poner en
conocimiento de este respetable público , que en uso de la contrata ;que'
;tiene hecha con esta Junta dé la Real Casa de Caridad , del Real 'Privilegio
que esta obtuvo de S. M. para poder hacer en esta ciudad corridas de Toros
de muerte : principiarán estas , si . el tiempo lo permite , tí si circunstan
cias imprevistas no lo impidiesen , el dia veinte y ocho de este mes. En
-cada una de las funciones se lidiarán seis Toros de las , acreditadas ganadeTias siguientes : de D. Francisco Javier de G-uendulain r de Tudela ; de Don
.Felipe Perez de Laboula , de idem ; de la señora viuda de Yvar •Navax'ro,,
de Castejon ; y de D. Josef Morillo , de Ejea de los Caballeros. Los mOt,es,
-señas , edad y divisa , se avisará en los carteles. Lidiadores. Picadores , Josef Salcedo , de Verger ; Antonio Rodriguez , de Madrid ; Julian Diaz , de
idem : este queda de reserva. Espadas : Manuel Romero Carreto , de Sevilla
'Rafael Guzinan, de CMdoba , á cuyo cargo . estará una brillante cuadrilla (,é
laanderilleros. Media espada, Antonio Calzadilla , quien matará el tiltimO
Toro. A mas se ha dado orden para el ajuste de otro picador, por lo que
•uegó de sti llegado á esta ciudad, seráñ dos • los de ,reserva. En lugar de
perros se usarán banderillas de fuego á arbitrio de Ja autoridad que pree
ßida. La,modificacion que ha hecho la á los precios establecidos éri
las corridas del año proximo pasado ,. no juda,obten4a la aprobacion , de este
público, y que serán bien recibidos los que regirán para estas funciones, pie
serán Ios siguientes: entrada 4 1 tendido, grada cubierta ,y palco corrido de
sol 4 reales: entrada al tendido, grada cubierta de sombra, y palcos 6 •id,:,
lunetas de contraberrera con su entrada lo id.:
. • palcos sia entrada 20 id.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
Ea la "imprenta cic la Viuda é iii¡Qa

de Do r: A.ntonio

