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1Ç BARCELONA',

DIARIO DE

mayo de 1835.

Del jueves 28 de

ia A secnsion del Senor, San Justo Confesor y San German Obispo 'y
Manir.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Isabel de religiosas de San.
Francisco de Asis: se reserva á las siete y media de la tarde.
Hoy es fiesta de precepto.
Sale el Sol á 4 horas y 41 minutos, y se pone á las 7 y 19.
41,11~~2~1~~1~7~~e:

"V• ientos y A tm 6sfera.
horas. Termómetro.' _ Barómetro.
27 6 maiiana. 14
8 32p. 7 1. 2 S. nubes.
7 2 E. S. E. semicub.
4,
lid. 2 tarde. 18
132
7
N.N. E. eub.
lo noche. 116
Dia.

I

n

ESPAÑA.
de mayo. En la Rambla ha habido incidentes desagrada'.les que han exigido la intervencion de la autoridad superior, y de que datemcs cuenta.
Fillarrnvia 1 t de mayo. Noticiosa la Milicia Urbana de esta villa de que
se hallaba una partida de facciosos al mando del Sordo de la Fuente en los
valles de entre Madridejos y este pueblo , pasc; parte de ella á aquel punto
en la noche del 9 al- lo del actual , y logró hallarlos eis la casa llamada
del Priego , y despues de una corta resistencia huyeron á la s'ombra de la
noche , d4idose siete yeguas 'varios capotes y zurrones , un par de pistolas y Otras frioleras. Reconocido el campo en la siguiente maiiana, se vieron.
algunos rastros de sangre.
Eco de G. MCITiO.
CÓrclOba 12

ARTICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE HACIENDA.

Real orden.
I lmo. Sr.: Deseando S. M. la REINA Gobernadora prevenir de una vez
todas las dudas y dificultades que puedanocurrir i; la comision de clasificaclon de empleados civiles para llevar á efecto lo dispuesto por el Real decreto de 31 de diciemb re y en la Real orden de 4 de abril nitimos , y evitar
por este medio consultas particulares que entorpezcan tan urgentes servicios,
se ha servido mandar que por la expresada coruision se observen las reglas
siguientes:
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.a Que solo se admitan i; clasificadora los empleados de la 4'poca eousti.
tucional que conforme 4 los reglar r- ientes vigentes tengan derecho 6- haber decesantes y jubilados por los destinos que fueron restallecidos desde el 30 de
setiembre del ario de 18.2.3 ; na comprendiéndose entre estos los que se sirvieron interinamente 6 por agregados con mayor sueldo que- gozaban, antes
de su agregacion.
2:1 Se entienden por dependencias restablecidas aquellas que sin embargo de haber recibido distinta denominadora d forma-reglamentaria ,. conservan la parte principal de atribuciones ' que tenian äriteS en cuyo caso se
acomodarán los sueldos de la época constitucional i los seaalados hoy 4 los.
destinos, segun la clase 4 que pertenezcan los de aquel tiempo por su mayor
analogía. Se e-xceptrian de esta regla las dependencias creadas de nuevo en
aquel tiempo que nipor su categoría ni por sus sueldos se pueden- equiparar 4 las actuales, sin embargo. que estas hayan reasumida sus atribuciones;
como son por ejemplo las pagaduriaS d intervenciones de los ministerios
r respecto de la direccion del Tesoro, y de la contadäria de Distribucion.
1' Si habidadose restablecido los empleos se s-etial6 4 algunos mas dota.
eion de la que terrier ' en la época constitucional , se considerarri 4 los interesadas esta mejora para su elasilicacion , par la mismo que la tendrian en
el caso de haber sido repuestos en sus destinos.-4» Si habi(hrdase restablecido las clases de oficiales y escribientes de una
dependencia , no lo fueron los grados y sueldos que teman en la escala por
haberse iampliado . 6 reducida en las actuales plantillas; se les acomOdara el
sueldo mas aproximado que haYa mi ella, bien sea mayor 6, menor el que.
te,nian antes los empleados; salvo el caso de que_ el grado de proximidad sea
igual al uno que al otro tc'rmirio de camparacion que entonces ceder4 el
beneficia en favor del Real . Erario,
5.a Para lijar el sueldo de clasificacion 6 los empleados de las: provincias
que no fueron -resteblecidas en cuanto al sistema ecomnnico, se atend.erri
la claSe ti qüe estas pertenecieran , tomrindo-se despues por tipo regulador
de los sueldos las dotaciones respectivas ,que haya en -el. dia- en las de la
misma clase. De Real orden lo comunico ti V: I. para su inteligencia y cunkplimieuto. Dias guarde 4 V. I. muchos afros. Madrid Ir de mayo. de 1833=7..
Toretro.=Sr. director general de Rentas provinciales..
NOTICIAS PAIVIICULARES DE BARCELONA.'
Alai:lana -jueves 28. (si el tiempo. la permite): se ejecutar4 la primera
frincion de toros, compuesta .,de seis , de_las acreditadas vacadas de los ducos Últimamente anunciados por la empresa.
Mandar4 y presidir4 la fUncion , la Autoridad competente.
, Se empezará' 4 las..5 de la tarde.
Se prohibe bajo la pena 'de ser . arrestados y puestos á" la alispósicion
la Autoridad que presida el que nadie suba del tendida ti la grada , y que.
pase del sol 4 la sombra , ni traspasar • del tendida 4 entre barreras, ti excep.
cion de los agualojeros - , bolleros y sirvientes de la plaza quienes al efecto:
deberrin llevar el correspondiente pase de la empresa.
Se prohibe el que ninguna persona esté parada en las puertas bst ruyeudoo el paso ‘le los concurreutes.
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Que nadie baje ;1' la plaza desde la presentación de los toreros al principio de la funcion, hasta enganchar el último toro.
Se prohibe la venta de toda especie de frutas dentro de la plaza y -el tiar á. ella lo que pueda perjudicar a los lidiadores.
Se prohibe el entrar con palos, y pegar en las barreras ni hacer ruido
en ellas.
Todo carruage y caballería, concluida la función, queriendo venir 4.
esta ciudad, debera verificarlo por la puerta Nueva pasando por la de, pon.
Cárlos que al efecto estarán abiertas, asi como lo estarán ambas deia del
Mar para entrar por una y otra las personas que vengan á pie. Y lO demás
que conviniere prevenir se anunciara por carteles al público.
El presente para su notoriedad se publicará por el periódico y fijarán
ejemplares en las puertas fortineas del mismo toril y corredores interiores,
para que nadie pueda alegar ignorancia. Barcelona 27 de mayo de 1835,=
El General Corregidor. -..7.-_Pedro Nolasco Bassa.
irnn••n

TEA TBO.
ARTICULO TERCERO.

AORMA.

De los trages ,y demas accesorios de ella.
Polion , procorzsul romano en las Galias,
.Si ‘.4 este personage se le considera mandando en un país recientemente
tonquistado y entre un pueblo belicoso siempre dispuesto á sacudir el yugo
romano , debe presentarse en la escena en trage militar, y en este caso ha de
llevar una rica coraza , el calzado llamado eampag-o , el casco propiamente
inómano yia espada correspondiente, con el paludanzento encima. Para presentarse en trage civil, que quizá fuera oportuno por tratarse de una espedicion amorosa, debe dejar el casco, /a coraza y el paludamerzto ; y en st
lugar ponerse la túnica con la latielavia y la toga.
Flavio , amigo de Polion , que hemos de suponer un oficial romano de
distincion , bien que inferior al procónsul , podra llevar un trage correspondiente al de este , pero menos rico , con la clamide en lugar del paluclamento y la angustielavia en la túnica.
; ! ;-iNorizza druidesa. Tragectalar de lana blanco con mangas , ajustado al cuerpo con un ceiiidor de bronce 6 de oro. De este , colgando de
uña cadena , llevará la hoz de oro con que ha de segar él muérdago 6 si se
quiere suelta esta en la mano. El , cabello tendido con un gran velo que cubrióndola la cabeza, caiga por la espalda y sobre sus brazos , y ceftidas sus
-sienes con una corona de, verbena. Debe suponerse ;-que va descalza ó
unas ligeras sandalias. Este trage es el de su primera salida en ja escena. Pa.
raestar erisulabitacion debe dejar la hoz y la coróna, 'y,e1 . 50elo si le place;
a rreglarse el cabello y calzarse. En su última aparieion en la escena debe
presentarse como en la primera menos con la hoz de oro.
Sino lubiera que consultar Mas quelk;i1risibria y pudiese prescindirse
le Yezo n es que han tnere: presentes ?e,ä' l
Utrage
rae Norma debiera ser algo: di te ren te'd '-desciiiitb. 1; SitipettbarM- ttieeine tej
eer razones que no seria propio esponer ea un Diario-para apoyar cuanto
indicaruoi.
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. Las druidesas han de llevar un trage parecido al Je Norma sk la liots
•tin ceñidor de oro , ni corona, y el cabello recogido; y las sacerdotisas jóvenes 6 novicias un trage igual arde las druidesas pero sin velo ;, y A dalgisa como una de ellas, vestida de la misma manera. Las druidesas o sacerdotisas llevarán una especie de canastillos para recoger el muérdago.
Oroveso archidruida , padre de Norma. Túnica larga de lana blanci
Con mangas y un rico ceñidor eón una chapa de metal en medio. Manto de
lana tambien muy ancho sobre las espaldas y caido sobre los brazos. Un gran
collar compuesto de muchos órdenes de cadenas que caen sobre el pecho,
terminado en cada uno de los estremos sobre los hombros con una figura espiral. Las sienes coronadas de laurel 6 quizá con mas propiedad de encina
y una especie de aureola ó nimbo detras de la cabeza. Sin duda fuera oportuno que en su segunda aparicion en la escena llevara en la mano una figura de media luna de plata ó de oro. Barba propia de su edad y calzada
negro.
Igual trage deben usar todos los otros druidas suprimiendo el collar ,
corona y aureola , la media luna y la chapa del ceñidor. Quizá pod.rian llevar el manto sobre la cabeza.
Los bardos usarán una túnica de lana sencilla con una especie de ancha
escapulario con una pequeña capilla , todo asegurado con un ceñidor y unqi
Jira , cítara 6 arpa en las manos.
Los • Estbages llevarán una túnica blanca larga con mangas y un manta
'del mismo color abrochado sobre el hombro derecho. Estos y los -druidas
pueden llevar si se quiere unos ramos de encina en la mano durante la ceremonia druíslica.
Los sacrificadores, no desempeñando este ministerio los Eubages, podrán
vestir una túnica de color obscuro, corta 6 recogida con el ceñidor , con
calzones largos; llevando el hacha y los otros instrumentos con que sacrificaban fas víctimas. • .
Clotilde "confidenta de Norma. Puede ser una sacerdotisa y en esta casa
'debe vestir como hemos indicado para las demas: pero suponiendola una miger que no. pertenezcaal ministerio) sacerdotal llevará una especie de túnica
vestidó de color obscuro con un tocado muy sencillo.
- Los, dps..niiios hijos de Ndrmay Polion . ,:no deben llevar mas trage que
•
'una sencilla :túnica rayada.
Guerreros coristas. Calzones largos atados si se qúiere sobre el tobillo..
Túnica hasta cerca las , rodillas con mangas ‚asegurada con un ceñidor, y una
eapitcota í manera de clamide. Casco ligero o mejor una especie de gorro
daciO. 331,1)a :corta y ç:;abell,o largo. Espadal)u si acomoda tambien lanza y
escudQ grande • e x 4getig 4,0•Nra I
Soldados4gonspagsas. Caliones.largos , túnica corta„psobre de ella una
especie de eoraza sencilla de lino 6 cuero. Casco , espada , lanza y escudo
como los guerreros 6 eoristas. Pueden usar tatubien algunos de ellos, si se
quiese): aress yssflechas e esel sOrcax eú la. espalda, y dardos, y. • venablos, co111.9.4alss biesif4 asssfeÓ)Isisag asefe rffidlasss-Igisalsmente podran llevar, sino todos
alguness.,0,449401,piele.ir'<loos.deSphjasdesatiimales sobre sus armas para
teef, ti nz as-Reçt 9 t timas.
•
.!•,
La batida' ti mrsicos introducidos en ésta ópera pudieran usar el trage de
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músicos por eseeTencia de los ej4rcitos, y
/os bardos por ser los cantores
de no, pueden llevar un trage parecido al de los guerreros galos 6 coristas.
Dejamos de hablar de los trages de otros personages que quizá debieran
figurar en la ópera, porque el poeta no hace mencion de ella.
Si estas ligeras indicaciones tomadas de la historia, pudieran conducir á
la mayor exactitud en la representacion de la Norma, tuviéramos en ello
la mas grata recompensa.
Por razones de delicadeza dejaremos de publicar por ahora el 4. 0 articulo que 'rabiamos prometido acerca el modo como ha de ponerse en escena esta misma ¿pera. =La Sombra de Nino.

'El Prior y Ccinsules por S. M. (Q. D. G.) del Tribunal Real de Comercio
de esta ciudad de Barcelona y su partido.

Por cuanto con auto del dia de ayer dado á instancia de acreedor
, constando préviamente en debida forma la cesacion de pagos de Don
Francisco Negrevernis comerciante de esta plaza y su desaparicion de ella
sin haber dejado persona que en su representacion dirigiese sus dependencias y diese'evasiori 4 sus obligaciones, y teniendo en consideracion lo que
prescriben los artículos 1025 y lar del Código de comercio, declaramos la
quiebra del referido Negrevernis: Por tanto, á tenor del articulo 1057 del
mismo COdigo ; prohibimos que persona alguna haga pagos y entregas de
efectos al quebrado, ni á otro sugeto en su nombre, debiendo tan solo verificarlo al depositario nombrado D. Ramon de Martí comerciante matriculado de esta ciudad , pues al contrario no quedarán libres de las obligaciones que tengan pendientes. Asimismo mandamos á todos los que tengan
en su poder pertenencias del quebrado que hagan manifestacion de ellas
por notas que deberán entregar á D. Josef Antonio Fontanills Cónsul substituto 1. 0 y juez comisario de la quiebra, en el concepto que de no cumplirlo
serán tenidos por cómplices en ella. Ultimamente prevenimos quedar señalado el dia 27 de junio próximo 4 las cuatro de la tarde para la celebracion
de la.,primera ¡tinta de acreedores en la sala del Tribunal, donde deberja
present arse los , que se crean. serlo, personalmente por medio de legítimo
apoderado; bajo. apercibimiento pie por la falta de asistencia les parará el
, perjuicio que' en derecho, ha, lugarA' para que llegue á noticia de todos y
na-die pueda alegar ignorancia se manda espedir el presente edicto que sä
ßjará en los parages públicos y acostumbrados de esta capital y se insertará
en el Diario de la misma, Dado en Barcelona á 27 de mayo de 1855.=Anton io de Gironella, prior.=Josef Antonio Flaquer,, crinsul 1. e = Antonio
Aulbena , c6n:sul 2.°=. Por mandado de S. S.=Joser Manuel Planas, escribano, secretario.= Lugar del Se.ello.
Comision militar ejecutiva r pe, manente de Cataliala.
El viérties 29 del actual se reunirá la Comision militar ejecutiva y per-..'
manente de este p g incipado:en la habitacion de:Su presidente .el:gxcmo. Sr.
D. Pedro- Maria, de Past o rs,,Mariscal de Canipo de los Reales. Ej,ercitos ,
G obernador de la Real Ciudadela de esta plaza , para ver y fallar en Conse,je de Guerra la causa seguida contra Ignacio Satorras , Miguel Darnon , Armeuzol Oriol y otros , acusados de tramas revolucionarias en el mes de
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agosto del ftil0 pt4ximo pasado. La misa del Espiritu -Santo se celebrará en la
iglesia de esta Real Ciudadela las nueve de la mañana: se permitirá la entra.da. 'Barcelona 27 de mayo de 1815. -.7_7 El secretario de la presidencia , Manuel Barrero.
AVISOS AL PUBLICO.

Se continúa la subasta de unas casas grandes de moderna construccion,
sitas en la plaza de la Cucurulla y calle de la Paja de esta ciudad , por las
cuales se ha admitido el ofrecimiento de 45,óoott catalanas en bruto con 10•301
de prometidos ; y queda señalado para el remate el ykrnes dia 29 del corriente a las cinco de la tarde. en la plaza de San Jaime. Barcelona 27 de ma...
yo de 1835. = Josef Manuel Planas.
Con permiso del Gobierno se dará. ,'. hoy baile público it 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 empezará á las tres de la tarde
hasta al anochecer, pagando de entrada 2 rs. los hombies y uno las mugeres.
cmar.A.Nia DEL PUERTO.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
'Mercantes españolas. De Valencia , Murviedro y Tarragona en 9 dias el
laud la Carmelita, de 28 toneladas, su patron Vicente Muñoz, con trigo y
otros generos. De Cullera y Tarragona en lo dias el land la Teresa , de 4
toneladas, su paträn Juan Bautista Bas, con trigo y naranjas. De Málaga en
dias el latul S. Josef , de 32 toneladas, su patron Josef Bertran, con aceite. De Motril en 8 dias el laud el Caiman , de 25 toneladas, su patron Josef
Grand, coii algodon y otros generos. De Aguilas en 6 dias el laud S. Benito,
de 33 toneladas, su.patron Vicente Lloret, con trigo y otros géneros. De
EZiaga en 7 dias el laud la Eusebia , de 9) toneladas, su patron Bernardo
niristany , cot aceite. De la Habana en 44 dias la polacra Conc,epcion y
S. Josef: de 172 toneladas, su capitan D. Francisco Moren, con azucar,
ros y palo á varios. De IVIayagües :en la isla de Puerto-Rico y Alicante en
46 -dias el bergantin Diligente, de 120 toneladas, su capitan D. Santiago
Galiano con algodan, cafd , cueros y palo á w Mariano Flaquer e hijo. De
Vinaroz, Tarragona y Sitges en 9 dias el laud S Sebastian, de ii toneladas,
su patton Juan Bautista, Ribera, 'con carbon4:alün y otros gc.'neros. De Culera en 4 dias el laud Saja. Trinidad, de 1-8 toneladas, su patron Agustina.
Ilartorell , con naranjas. Ademas seis buques de la costa de esta provincia,
.14. on madera, carbon y otros gf.'neros.
,
. Despachadas.
•
7Vicente
Julil
,
para
Cuba con vino
español:Adolfo,
capitan-.D.
. Bergantin
y otros efectos. Polacra Anbrosina , canitan D. Gerardo Maiistany,, para la
Habana con frutos y--efectos. Polacra Ntra. Sra. de Guadalupe, patron Jaime Tur, para Marsella con algodon y ()Uds géneros. Laud Carmen , patrott,
.Josef ..Monerri, para Cartagena con farderia. Id. Sto. Cristo, patron Frau -.cisco Miguel, 1')ariNalencia' , en, lastre. i& Carmew; patron . Juan Bautista
13enasco , para Cull€ra..en. id.Mistico S.'Sebastian , patron Josef 'Mera , para
-Alicante en id. Goleta sueca. la Fortuna, capitañ E. S. Stramvitz,•para Iviza
en id. Ademas 7 .bnques para le costa de esta provincia, con ci'illaato; aceile, efectos y fastre.

1481.-

Funciones de iglesia. En éste da , que nitestra 'santa Madre la iglesia
eelehra la admirable Ascension del Seüor la Real , antigua y venerable
Congregacion de esclavos de Jesus Sacramentado establecida en la iglesia de
Santa Marta , en celebracion de tan divino Misterio , empezará sus acostum-,
brados egercicios á las seis de la tarde , estando de manifiesto nuestro buen
Jesus Sacramentado , y se dar4 fin con las preces propias de la Congregacion
y bendicion'de su Divina Magestad.
La cofradía de la Minerva establecida en la parroquia/ de Santa Maria
del Mar, á las seis y cuarto de esta tarde tendrá sus espirituales egercicios y,
predicará el P. Fr. Francisco Pont , Corrector de PP. Mínimos.
. La hermandad de los individuos de nuestra Seüora de Gracia, establecida
en la iglesia de San Antonio Abad de PP. scolapios, obsequiaran hoy á esta
Seüora con oficio á las diez , el que cantará: la música de nuestra Seüo•a del,
Pino , y sermon que predicará el P. Antonio Masramon , director del mi
nario ;. y ¿-; las seis de la tarde rosario cantado por la misma música , y ser
mon que predicará el P. Hcrmenegildo Coll , preceptor de Humanidades ea
el mismo colegio ; finalizándose la funcion con los gozos.
.----Se

.

/ /
.
núm. ao , frente el • con.
E/ memorialista que tiene su despacho en la r)namora
reato de PP. Trinitarios ilescalzos , informara de un j6ven soltero de 33 alíes de edad, licenciado, que desearía hallar colocacion en clase , de ayuda de cámara 6 criado , aunque tuviese
qhe enidar algar' carrnage : sabe leer .y escribir , noseheita poco el frances 6 ingles , siend i>
sti propio idioma el español ; y le es indiferente permanecer en esta ciudad fuera de ella,
,
6 pasar al c . strangerm
.
.
•-• El escribiente que está : al entrar ea la calle de S. Pablo m'un. io2 dará rama de una seilett.
habitacion
muy decente en buen paran- de esta ciudad,: y aduar
r a 'viuda, la cual tiene ima
*irá dos 6 tres sellores dándoles habitacion , comida y cena.
.
Ventas-. Quien guste comprar una tartana casi nueva Y las guarniciones de un eaballo, puede acudir a la calle de], .Conde del Asalto, núm. ir, piso 3.'.'; al lado del Caf6.
.
.
Está • para Vender • un - boinW do excelente construccion y . casi nueVo , •del : que da•rán raan ea la casa anin. 28. de la calle del. Conde del. Asalto , piso 2.° • n112 la izquierda, en. el cual
i nformaren de quien entrará ea aj.utte de iiri caballo para tii• o 6 de una. yegua.
•••
• Ea las casas de debajo la biblioteca de Sta, Catalina , mitu, 19 , tienda 6.', daran razon del
rugeto que • tiene para vender á precio equitativo ,. 32 tomos de novelas. cle Walter-Scot y al•fliSt")•$.

gunos otros..
. Está, .de venta una preu.sa nueva para imprimir gorras y viseras con 'Ale moldes correspore*
dientes . en la calle de Lancaster, núm. 16• , tienda, de sastre.
- V éa tlese una hermosa perra perdiguera de 9 meses de edad en casa del. guitarrero de enfrca,te S . ,. Sidia.stian, núm. lo , cuarto principal.
.
En ' . el llano de la Boca-sia se vende agua de la fuente del fierro • traide el mismo (tia : se.- e g
. -coatrenlmsd
Inan. Nadal donde se venden llores.
' l'''' 1.' call,e ile Ri P oll n 'In. 18 informará-n de quien quiere comprar-un bogit ciqa rueda
y. or no. pase uf: 1 ti palmos.
En la botica Je IX Jos - Oiriul Banquillo, e, eile den Coeli , núm. 2 1- , se despacha la t•ai•a.
e elebrada pomada de ildadarna Fouquet,, para hacer renacer , crecer y conservar los cabellos;
, . ,
Ile ienclo uso de ella, •
.
.
.be- dos maderos de melis- de superior : calidad y de So patines. de largo con su grueso cOrre:
P on diente , dará razon el -maestro carpintero Ilipolito Masada, 'vil Vive en la bajada de Ati•-•
Lad
ecols., tienda u.am: 6 : ,
t, . '
E 1 la pese a der i, del, Borne se- venden
langosta.s át,5 rs. vn, la libre earnicerai,
• 4Iqui leres. _En la, calle de los Älinacenir s. en ' la . Barceloneta hay para alquilar media ca-z,s
1]
i:.On el - núm. 7: sin
_ ducho vive en. liealle de la Sendra , M'un. 9 ,, al lado de i sa.
de
i ev end.edor„ •
piso 2. *
• F-stan
-•
para alquilar doce almacenes. muy capaces ele e/ thinino• de Sana-, junto 6 ta carreter4

'bel; : quien les necesite podre conferirse can el (Indio ti-e ellos, que vive ea el zumbase-

e o - de la cale nueva núm. 23 de la calle de fa , Rocavia sobre- el horno- de laae.,•
'-e'rd'ida s. Pasando por varias ca/les de esta-ciudad se perdió un estarle de matrera, cm:.
gl:ut.e24ia amas' anteojos, con. irartaicion. kte plata.3 se estiunax : a . al que 1°4 hj i
.e ac0 41sada tele
gj
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bondad de llevarlos ä casa de D.-Ignacio V. Pedralves donde se

ga la
cion.

le dará una gratifica.

Se gratificará con /o rs. vn., la d'evolucion de una .. eringa de cobre para caballerías, que
se dejó olvidada en el uuabral de la puerta de. la casa del
b albeytar Eudaldo Fargas en la calle
de Tantarantana cerca la plaza de S. Agustin Viejo.
estraviado
Se bao
dos escrituras de douaeicn , pertenecientes á D. Juan Moragas que vive
'en la alle de las Molas núm. 15 ; .el cual 'dala áo rs, al que se las entregue. Asimismo gratificará con 4 rs. el hallazgo de 5 llaves, una de cómoda y dos de, escritorio
Desde el arco de S. Ramon huta la calle de la Bocana , se perdió un pañuelo blanco con
guaruicion de diferentes colores, señalado con la letra E, cuya devolucion se gratilicará en
el citado arco , casa de un
Teatro. La ópera semiseria en dos actos, 11 Furioso aell c isola di Sara

'Domingo.
A las 74.
Plaza de toros.— Con superior permiso.—Primera funcion de toros. —
Consecuente al aviso dado al público en 22 del actual , se lidiardn en la tarde de hoy, bajo la presidencia de la sAutoridad competente, seis toros de las
acreditadas ganaderías avisadas, y cuyos .motes , edad y divisa , son los
guientes : De D. Francisco Javier de Guendulain , de Tudela ; divisa encar
'nada. Cerragero : royo obscuro , bien parado, 5 años. Presidario : royo': en..
cendido cornidelantero, bien armado, 5 id. De D. Felipe Perez de Laborda,
de Tudela Ldivisa blanca. Violento: royo muy obscuro , corninegro , bien.
, parado; 5 aiios. Sierpe royo apagado, bien parado, 5 'id. De D. Josef MuJillo , de Egea de los Caballeros ; divisa azul claro. Chocolatero : tostado olascuro, bien. parado, 5 años. Galgo : royo encendido, bien armado 5 id. Li. diadoreS. Picadores : Josef Salcedo, de Verger : Antonio Rodriguez , de
.drid : Julian Diaz , de id. (de reserva.) Espadas : Manuel Romero Carreto, de
Sevilla: Rafael Guzman Córdoba : á cuyo cargo estar í una brillante cuadrilla de banderilleros. Media
' espada: Antonio Cabradilla. (Para el último toro.)
En lugar de perros se usai jia banderillas de fuego, d arbitrio de la Autoridad
'que 'presida. Se advierte alpúblico,
público que efecto de facilitar mejor la entraabierto nuevas entradas en ella i mas
- da d girada cubierta de sombra, se
de las que liabia ; y como lí efecto tambien de proporcionar el paso de la
misma . , se ha quitado el primer banco: haciendo ademas del que queda ahoI a primero , asientos de preferencia , 4 sean lunetas, ademas de .las sillas,
todo con conocimiento del Gobierno, regirdn para estas funciones los precios
-siguientes : Precios diarios. Entrada al tendido, grada cubierta y palco cor‚ido de sol , 4 rs. ,Entrada al tendido, grada cubierta y palcos de sombra, 6
id. Lunetas de primer banco de grada cubierta, con su entrada , 7 id. Sillas
-de., grada cubierta con su entrada, a id. Lunetas de contrabarrera con su entrada, /0 id. Palcos sin entrada, 20 id. Puntos de distribucion de billetes.
En el caf,._i del Pxincon , sito en la Rambla desde las lo de la mañana á las
.2 de la tarde ; billetes de preferencia y demas clases de entradas y palcos. En
la plaza de Palacio, de 9 de la mañana á las 3d de la tarde , , billetes de entrada de 4 y 6 rs. En la calle Mas baja de S. Pedro, freute la iglesia de pa
¿r .Agonizantes billetes de entrada' de 4 rs. , desde las 9 las 12 del dia.
X d la hora de entrada los habrá en las cuatro barracas, que se hallan en el
mismo camino que conduce d la plaza de toros. Nota. -- Los niños de mas de
5 años deberdn pagar la entrada.7.-.2.La carne de los toros coriees, se vender
en las inmediaciones de la plaza de toros.
A. -las 5.
CON REAL PRIVILEGIO ESGLUSIVO.
Ea Ja imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antoisio Brusi,

