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DIARIO DE

11 BARCELONA,,
julio de 1835.

Del domingo 12 de

San Juan Gualberto A bad y l'andador, San Felix y San Arabor Mártires.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Padres Trinitarios calzados: se
reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol 4 4 horas y 4t minutos, y se pone las 7 y 19.
Di* .

horas. ¡Termómetro.' Barómetro. I

mañana:19
id • 2 tarde.
22
id • lo noche.

Vientos y Atmósfera.

7 32 p. lo 1. i S. O. nubes.
4 39,ii
iS. E. id.
2 S. O. id.
11
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CAPITANIA GENERAL DEL EJtRCITO I PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Plana Mayor. — Seecion Primera.
Habiendo acordado la Junta consultiva bajo la presidencia del Escelentisimo Sr. Capitan General de este ejército y principado , la construccion de
cuatro mil chaquetas é igual número de pantalones y gorras de cuartel , para
-vestir 4 los individuos de las compañías de partido de nueva creacion ; se
hace saber al palie° de orden de S. E. 4 fin de que las personas que quieran.
hacer postura para dicha construccion, se presenten en la oficina de la P. M.
'a t este ejército de diez 4 doce de la mañana , desde esta fecha hasta el 20.
del presente mes , donde se le presentarzin las muestras á que deber4n arreglarse precisamente ;,), presentando sus condiciones en papel cerrado hasta
dicho dia , se librara Colija correspondiente caucion para su cumplimiento
que deberá dar el contratista á favor del que presente mas ventajas en su
c alidad , precio y brevedad en su construccion. Barcelona 12 de julio de
1 833. — El coronel 2.° gefe de la P. M. = Gerdninao Valle.
ESPAIS A.
Madrid 5 de julio.
Bilbao es libre : se confirmaron nuestras predicciones. Los bizarros hui—
Labios han sabido ganar su libertad, y soldados y Milicianos han merecido
el lauro de la victoria y la gratitud de la patria. Loor á tantos y tantos
valientes -honra y prez al esforzado conde de Mirasol !
Los partes que g continuatbn copiamos de la Gavet estraordinaria de
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hoy , dados por los generales CGrdolia y Bedoya, y el gobernador de Vitoria anuncian la entrada de nuestro eje:rcito en Bilbao (.1 las 12 del dia 1.° El
parte posteriormente recibido del general la fiera dado con la misma fecha,
y que tambien insertamos , confirma completamente la noticia. ..Cesó toda
inquietud por la suerte .de aquella poblacion beneme:rita 4 interesante: el
astro de D. CiIrlos que como corneta maligno lució unas semanas coa rifagas de fuego amenazador, se obscurece delante de los pechos de los leales,
que muros no lös habia..La defensa de Bilbao ha cambiado la tendencia de
la campaña , y en ella debe empezar otra campaña de derrota y e
sterminio
de los enemigos.
La libertad de Bilbao no ha costado ni un ligero combate: nuestros soldados no pueden presentar mas que buenos deseos al lado de los altos hechos de armas de los defensores de aquella villa. Los enemigos , conociendo;
que el ejürito habia de salir de su inaccion , se dispusieron ;,; recibirlo en
las posiciones de Castrejana Galdama , y empezaron xl retirar la artillería de sitio. El general la Fiera , colocado ea una situacioa de mando sumamente crítica , no quiso atacar i; los facciosos en las posiciones por ellos
escondas; sino que dando largo rodeo, llevó las tropas a Portugalete , desde donde subió hacia Bilbao. Los enemigos parece que no quisieron combatir en posiciones diferentes de las que ocupaban ; y asi es que ningun obsta'culo opusieron z; la marcha de nuestros soldados desde Portugalete
: verdad es que el ej4rcito era intiy respetable , y que los contrarios teruerian un ataque por la espalda de la guarnicion que los pusiese entre des
fuegos.
Ello es que se han retirado sin molestar ni ser molestados. Nuestro ejercitase compone de 37,030 infantes y 1,533 caballos para pelear, los 21,000
infantes y 1,200 caballos que formaban el grueso mandado por el general
en gefe, y los 16,000 infantes . y 300 caballos i1 las órdenes del general Espartero. El solo amago de fuerzas tan respetables ha bastado para ahuyentar á los facciosos sin disparar un tiro; y lo mismo habris sucedido si antes se hubiesen puesto en movimiento.- Sea este el mas feliz agüero del.
triunfo completo de la causa de la libertad y el trono!
Nos complacemos ea el ascenso dado st conde de. Mirasol , y distinciones
que se preparan ;I los valientes que han estado sus órdenes. Estos grados
y estas distinciones son los que pueden lisonjear al hambre de int"rito; estos los que-honran quien los da, tanta co•ana • al que los recibe. Los documentos ii qae hemos hecho • referencia , son /os siguientes
Partes recibidos en la secre,taria de Estado

y del despacho de la Guerra.

Excmo. Sr.: Sonlas doce de la rioChe (mandó llego ,Lt esta villa y encuelan. la feliz noticia cf..e h •aber . levantado ei sitio de Bilbao /os rebeldes, en
cuya ciudad entraron Li las doce del (La de hoy las tropas de S. NI. sin tirar
un tiro. El enemigo parece que se ha retirado en varias columnas y direcciones Urja Durango. .D. Clrlos , .con unos 7o0o hombres , lo hizo por Sr
-'4upe y Orittendb. La-artillerra aseguran que ya empezaron a retirarla el do' mingo. Todas las fueriasde dicho ej4rcito se reunieron en Portngalete;. y
( segun dicen los paisanos pues párte' ;o4icial no tengo ninguno , an liga e
xto temo garantir la certeza del hecho) 'una gran parte de aquellas pasaron
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ria por dic'ao Portugalete 4 favor de un puente de barcas, y marcharon
4 la plaza por ambas orillas. No habiendo encontrado correo alguno ea su
direccion, presumo que ha sido interceptado,, y inc apresuro 4 participar 4
V , E. tan feliz noticia.. Dios guarde '4 V. E. muchos aaos. Valmasecla .2 de
i nlio de 1835.= Excmo. Sr.. — Luis Fernandez de Córdoba.
P. D. Idem 3 de julio. Los confidentes llegados esta noche no dejan duda de lo que dejo referido. El 13 eteadien te llegó 4 una legua de esta villa,
de donde salgo yo ahora para Bilbao.
Excmo. Sr. ministro de la Guerra.
Gobierno militar de Vitoria. = Excmo. Sr. : Acabo de saber por buen
, co nducto que á las doce de la mañana de ayer entraron nuestras tropas en
Bil bao , sin que en toda su marcha hubiesen intentado los rebeldes la menor oposicion: la mayor parte de estos ha dormido anoche en Orozeo. La art illería que los enemigos tenian contra Bilbao la han trasportado de Durango hacia Elorrio y Elgueta aun se cree qtie hayan podido ocultar alßunas piezas no lejos de su campo de asedio. Dios guarde V. E. Muchos
4ao5• Vitoria 2 de julio de 1835. =Excmo. Sr.= Pedro de /a Peña.= es-rcel entisimo Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra.
El general Bedoya con la misma fecha del 2 , desde Briviesca, participa
ta mbien iguales noticias.
Ejército de operaciones y de reserva. = Excmo. Sr.= La villa de Etlhao
- se halla ya libre de los ataques que por espacio de veinte dias ha sufrido por
la mayor y mas escojida fuerza enemiga a las órdenes del Preteudiente en
persona. = E1 dia 95 de junio, segun ya dije 4 V. E., nie' encargué interinamente del mando del ejército del Norte por la grave enfermedad que obligó
dejarlo al ilustre y benemdrito general Valdés. El 27 emprendí mi movimiento desde Miranda de Ebro con las fuerzas de infantería disponibles
de los ejércitos de operaciones y de reserva, decidido á arrojar a /os enemigos de sus formidables posiciones.= Parte de los tropas han marchado
en tan corto tiempo desde Briones por Losa , Arciniega y Baliniseda a Portu galete.=. Esta maiiana 4 las seis se emprendió desde dicho punto el movimiento general de ataque, y despues de haber preparado el
las
tropas por medio de la aiocueion que va adjunta, me puse 4 su cabeza en
busca de loe enemigos.
Comencé mi operacion haciendo pasar á la orilla derecha de la na una
brigada de cuatro batallones, mientras que un buque de vapor y las frierzas útiles mandadas por el brigadier de la Real arrnrda D. José Maria Chacon abanzaban para destruir los trabajos de los enemigos y el puente de barcas con que tenian interceptada la cornunieacion de Bilbao con el mar. No
püedo espresar bien a V. E. el buen animo y entusiasmo decidido con que
todos los cuerpos sin eseepcion, alguna, emprendieron un movimiento que iba
4 ser en su opinion el principio de un combate sério. Los enemigos pareeian
decididos 4 sostener formalmente una batalla. En fuertes posiciones que caen
la derecha y mas aea del puente de 13,arcelía , y que ocuparon constantemente hasta nuestra llegada, se les ofrecia la ventaja incalculable de detener á lo menos nuestra marcha, y 4üernos—comprar
cara uuayictoria
.
.
_
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que sin titubear me lisonjeaba. Mas al acere.arse nuestras tropas abandonaroti
dichas posiciones y todas las que eaian á su espalda; de manera que á las
cuatro horas de nuestra salida de Por tugalete estaba ya levantado el sitio de
Bilbao , abiertas sus comunicaciones con el mar, y libertada tan decidida
poblacion de los conflictos de un ataque obstinado de veinte dias.
Una ventaja conseguida d costa de poca sangre quizá no parecerá alguiaos digna de grande elogio. Mas cuando se considera la influencia que debe
ejercer en la parte fisica y moral de las operaciones de la guerra , cuando
se atiende ii la que ejercerá sobre los ánimos de los espaiioles, todos que sin
duda consideraban con mortal ansiedad los efectos de un sitio tan porfiado,
si se reflexiona especialmente que las tropas estando convencidas de que iban
á adquirir á gran precio la victoria, emprendieron el movimiento con una alegría, con un entusiasmo de que nadie pudo caber la menor duda, estoy convencido de que el Gobierno de S. M. mirará esta jornada bajo el mismo punto de vista que yo la veo. El soldado está contento y satisfecho ; y no hay
exageracion en decir que este movimiento ha reanimado su moral, y prepargie,
Slole 4 obtener ventajas mas considerables.
Es de mi deber manifestar 4 V. E. cuán reconocido estoy al celo, decision y buena voluntad que han manifestado los Sres. generales, gefes, oficiales y tropas de este ejército ; no pudiendo encarecer bastante la bizarría de
esta guarnicion y benemérita Milicia Urbana , que dirigida por el tino y valor de su gobernador el conde de Mirasol , se mostró digno apoyo de la mas
justa de las causas. —El escarmiento que ha recibido la faccion en el ataque
de Bilbao , en que ha perdido su primer caudillo, como varios gefes y considerable número de hombres, sin conseguir la menor ventaja, le retraerá en
lo sucesivo de repetirlo.
Espero que Y. E. tenga 4 bien elevar esta comunicacion 4 S. M. para los
fines que mejor cumplan á su Real servicio. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Cuartel general de Bilbao de julio de 1835.--Exeino. Sr.—JosefSfuitos de
la Hera.—Excmo. Sr. secretario de Estado y del despacho de la Guerra.
A /os individuos de/ ejército de operaciones del Norte.—Soldados, me lisonjeo,de que en los momentos críticos que van á poner de nuevo á prueba
vuestra decision y valentía, respondereis en un todo á vuestra reputacion tan
justamente merecida, y lo que en las actuales cireuntancias espera de vosutres la nacion entera. Cuando una poblacion tan esforzada , tan animosa y
del todo benemérita reclama vuestro auxilio ; cuando vuestros hermanos de
armas se distinguen eón tantos rasgos de denuedo y bizarría , combatiendo
contra los enemigos 'del Trono de ISABEL II y de /a Patria ; cuando desde
tantos diäs se está o? endo el ruido del Cail013 que anuncia una lucha 4 mimete entre ellos y sus encarnizados 'adversarios, ¿en qué pecho de los individuos
de este ej&eito no yerve el deseo de entrar a la parte en el honor de pelear
por la mas justa de las causas, st en la gloria que va sin duda 4 coronar sn5
nobles sacrificios ?
En los pocos dias que terip el honor de reemplazar interinamente un gefe
respetable y ä todas Idees benemérito, cuya ausencia será de todos lamentada,
he visto el excelente espíritu de que es hallais todos animados, he viste
.3.01« tyikl ett-ìa etioStajacia etin que soportais una marcha tan penosa de tres
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dias con no pequeñas privaciones, que habeis conocido el importante objeto
de este movimiento. Esta decision y aleglia de que os miro penetrados, es

para mi la garantía mas segura, el presagio mas animado del éxito feliz que
va 1; coronar este esfuerzo momentáneo.. No será vano este presagio, compa'fieros. No dudo de que ha llegado un dia (le prosperidad para las armas de
ISBEL II y de la Patria. Respirará Bilbao al fin de tantos dias críticos' Y
ihniargos de un sitio en que estd comprometida su fortuna, abrazarán • sus
' valientes defensores á sus hermanos de armas que marchan en su auxilio, y
la nacion entera dará aplausos á una aecion que la librará ri ella misma de tantas i nquietudes.—En vuestras armas se cifran hoy en gran parte su felicidad
y l ibertades. Seamos siempre dignos apoyos de esta nacion grande que Con
tanto interés tiene puestos sus ojos y depositada su confianza en el patriotis mo de sus defensores. Dado en el cuartel general de Sopriei•ta , 3o de junio de 1835.—Josef Santos de la riera.
S. M. ha visto Con satisfaccion el feliz resultado del último movimiento
del ejército de operaciones del Norte, que ha obligado d los enemigos 4 levanta r el sitio de Bilbao , y habiendo llamado su soberana atencion la valiente
d efensa de aquella villa, abierta y desventajosamente situada, ínterin recibe
datos oficiales para premiar el mérito contraido por las tropas , milicia Urbana y vecindario, ha tenido á bien ascender á mariscal de campo de los
Reales ejércitos al comandante militar de aquellas fuerzas el brigadier conde
de Mirasol , y conceder una cruz de distincion todos los que hayan concurrido á aquella defensa por sus circunstancias ian gloriosas.
. --El dia 8 regresada á esta corte SS. MM. desde el Real sitio de Aranjuez,
Y segun tenemos entendido deben salir el ii para el de S. Ildefonso.
— Tenemos fundamento para creer que está para publicarse de un dia á otro
el decreto sobre forma cion de ayuntamientos. Parece que en la eleccion de
los concejales tendnín voto todos los que siendo mayores de 25 aims, astéat
inscritos en las listas de contribuyentes y tengan casa abierta, con tal que tw
se hallen procesados ó fallidos. Podr j n ser elegidos para los ayuntamientos los
que á las calidades anteriores reunan la de estas; incluidos en la décima parte
de mayores contribuyenteä.
Creemos que siendo estas las bases del Real decreto, habrá el Gobierno
r-Grrespoudido dignamente al voto de confianza que le concedieron las Cortés.
bescargados los cuerpos municipales del cobro de contribuciones que los des-no:matizaba, ceiiidos a las funciones que les son propias, compuestos de per'sonas influyentes- é interesadas en e/ pro comun, y elegidos por aquellos 4
quienes hace mas falta el buen gobierno y administracion , podrán producir
en los pueblos ventajas muy prontas y positivas ; que bien merece esa recompensa la lealtad con que defienden el Trono de Dona ISABEL II y 'el Estatuto Real.
A bla.
Zaragoza 7 de lidio.
CAPITA NIA GENERAL DE ARAGON.— PLANA . MAYOR.
El comandante D. Leon'Iriarte en parte que da cein fecha 4 del corriente
a l gobernador militar de Cinco-Villas y que transcribe este al Excmo. 'Sr. Capitan general de este ejército y reino dice . : que habiendo observado que
• c aballería enemiga salia de Sangnesa para observarle, huyó precipitadamente
..g1 acerca/be Ja kipda de su mando', esc4Itutic, etk fantezia que torló
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cien en Rocafort : á pesar de lo ventajoso de esta posicion no dudó un mo-Mento en atacarlos disponiendo que una compañia de valientes chapelgorri9
los desalojase de aquella eminencia , lo que se verificó retirándose á las ai •
Curas inmediatas que fueron sucesivamente ocupadas por la columna de su
inando por espacio de dos horas hasta el término llamado el paso de Lum.1bier , en donde favorecidos de la noche pudieron salvarse de los valientes
que la componen ,.dejando en el campo infinidad de muertos y heridos que
cuidadosamente retiraron á los pueblos del valle de Aibar , consistiendo la
pérdida del .comandante Iriarte en un muerto y siete heridos.
Habiendo el mismo gefe convinado un movimiento con la compañia de
leales Roncaleses , sorprendió el comandante de estos últimos D. Pablo Barricat en induraio una compañia del 9. 0 batallon haciéndoles ap piisioneres
con un oficial , 1 2 muertos con otro , fugandoae solo seis con otro. El comandante Iriarte 'sostuvo eficazmente el movimiento de Barricat cargando al
resto de los enemigos á la bayoneta , poniéndolos en completa dispersion y
persiguiédolos constantemente por espacio de algunas horas matándoles varios , hiriendo igualmente bastante número.
Lo que se hace saber al público pa ea su conocimiento. = D. O. O. S. E.
=El brigadier gefe de la P. M. = Carlos Emilio.
— URBANOS DE ZAP4GOZ1.= El Ayuntamiento no puede olvidarse de
vosotros sin renunciarse á si mismo. Sois la porcion predilecta que ha tomado el noble empeño de sostener el trono de ISABEL II, y la libertad de
una nacion digna de ella. Justos apreciadores de este don precioso , sabeis
zuoatraroa . con la grandeza y circunspeccion de hombres libres. E/ Ayuntamiento lo ha visto en estos dias, admirando en vosotros la docilidadcon que'
habeis'esenchado su voz ; la puntualidad con que os habeis presentado en
las filas para contener delitos horrendos ; el odio que habeis manifestado
contra los que parecia tomar empeño en mancillar con ellos el lustre de esta ciudad hercSica , y vuestro ardiente anhelo para que se castigase al crimen
por no confundiros con los malévolos.
Considerad el contento con que habrl . observado vuestros esfuerzos, y la
'dulce impresion que habrán causado en su alma ; y deducir de ai el placer
a.:on que os da las gracias mas espresivas. Continuad como sois modelo de
valor- y patriotismo. El Ayuntamiento constante en sostener et orden públi.
,eÍTrono de ISABEL II , el Estatuto Real y la libertad , cuenta siempre
con vuestras virtudes. Zaragoza 7 de julio de 1835. = Marques de Ayerbe,
Regidor decano. = De acuerdo del Excmo. Ayuntamiento. = Gregorio Lieero secretario.
—Ha llegado zl esta capital el coronel polaco Mr. Dumarre Ferdinant , autorizado per nuestro Gobierno para formar inmediatamente en Francia dos esD. de Zaragoza.
cuadrones de lanceros polacos para entrar en Navarra.
••••••••nnnnnnn•/

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comision militar ejecutiva .?‹. pei manente de Cataluña.
..EI lunes t3 .del actual se remira la Comision militar en la habitacion
'de su Presidente el Excmo. Sr. D. Pedro. Maria de Pastors, mariscal de
Lampo de loa Reales ejércitos y Gobernador de la Real Ciudadela de esta
Pina , pare, vei . y 1.94141° n ex;allejo gnezra la e asa secuida contra D0.11
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Jaitne Marsal , •viCarin del Pueblo del Coll del Rat ; Francisco- Marsal Jaime
Armengol y Macid y otros cómplices acusados de conspirado/a con actos es-

t enores. — La misa del Espíritu Santo s. celebrará en la ig lesia de esta Real
Ciudadela á las echo de la mana : Se permitirá la entrada. Barcelona 11
de julio de 1835.=.:. El ' secretario de la presidenci a.
Manuel Barrero.
AVISOS AL PI55LICO.

Con2ision de la Real de ./inzortizacion en Barcelona.
Los sugetos que hayan presentado 4 esta comision de mi cargo recibos
de intereses de Vales Reales espedidos desde 18c-A . 4 1814 inclusives, para su
c onvers ion en,certificaciones de liquidation, pueden acudir d recogerlos desde el lunes próximo /3 del corriente mes en los dias y horas destinado s para la entrega de documentos. Barcelona 11 de julio de 1835. —: MariaO Figueras y Pou.
. Los prohombres del gremio de zapateros d.e viejo de la presente ciudad,
Pr evienen d. todos los individuos dedicha corporación que tengan taller abierto/ y los que no lo tienen y ,son maestr /s, y los que no son agrentiados y trabajan de dicho oficio, que a fin de poder dar cumplimiento a una orden del
E xcmo. Ayuntamiento de la misma , se presenten el dia 1 3 de/ corriente de
9 4 ii por la mailana y de 4 á 6 por la tarde en casa del clavario que vive
en la calle de S. Pablo nuns. tot, llevando nota que manifieste su nombre,
a pellido, estado, edad, cuartel, barrio, isla, calle y número de la casa, é incl uyendo tambien en ella d los hijos que tengan de su oficio. El individuo
ag remiado en esta corporaciou que se hallase agremiado en otras, deberá ma-

nifestar con nota lasque pertenece. La responsabilidad que pudiera exigirse á los oficiales por falta de cu:nplitniento y puntualidad en obedecer pedido ,por
E., reeaerá sobre los que hubieren dado lugar 4 su renitencia y,
outision.

A berturas cle'registro. El bergan tin-polacra espaiiol nombrado San Josef,
au capitan D. BartOlomel Pares , saldrá de este puerto d principios del prhxiso me de agosto pala' el de la Habana a cuyo bordo se admitirá alguna
carga á flete y pasageros , y para el ajuste se acudirá á la calle de Mirallersx
casa núm. to.
CAPITANÍA DEL PVER

Embarcaciones llegadas al puerto el tila de ayer.

. Mercantes espaiiolas. De Cartagena en 3 diaS el 'latid Virgen del Sufragio, de 2 2 toneladas, su patron Diego So r ia, Con trigo y cebada. De Alicante en 5 dias ei !alai Rosita , de ti toneladas , su patron Salvador Castell, con trigo. Da Cullera , Valencia y Taarragona en 8 dias el /aud'Sto.
Cristo del Grao , de :23 toneladas, su patrou ViCente Ramos llario , con arroz y trigo. De Oropesa y Vinaroz en ,o dias el laud Dulce Nombre de Je SUS, de 20 toneladas, su patron Agustin Escuder , con algarrobas y lana.
Dc Cartagena en 5 dias el latid el Rabioso , de to toneladas , su patron Gimjs Ferol , con trigo. De id. en id. el laud Agustin , de 24 toneladas,
su patron Pedro Illaristauy , con trigo. De id. y Alicante en t3 dias el lana
Sta. Marta , de 15 toneladas , su patron Pedro Sitjes , en lastre: Ademas 5
buques de la costa de esta provincia , con vino, maulera y sosa.
Despachtulas.

. .

Cuatro Amigos „'patron›Sebastian Bagnr , para Ciudadela con efectos y • lkitee
Giiälerrao Cali para MaIns
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l'orca con id. Latid Carmen , patron Manuel Iglesias , para Valencia con irL
Id. S. Josef patron Juan Bautista Comas , para Motril con farderia y otros
electos. Ademas nueve buques para la costa de esta provincia , con trigo,
barrilla v lastre.
Func:'iones de iglesia. Hoy i; las cinco de la tarde en la iglesia de PP.
Agonizantes "labra los egercicios acostumbrados , y predicará el R. P. Daniel
Anaelats , Servita.
s'Hoy en la parroquia] del Pino se celebra la funcion de la Minerva : los
ejercicios de la tarde empezaran a las 6-4, en los que predicará el P. L. F. Josef
Boguda, Seivita.
Nodriza. El confitero de /a canç . de Gb30 ás debajo la fonda del cafion de oro , dará razon

de une ama parida de 15 dias quo desea criar en su misma casa

Teatro. A las 4 El Diablo predicador : baile y el sainete Lamagia por
pasatiempo.
Y i las 8 la ópera serniseria en dos actos 11 Furioso.
PLAZA DE TOROS.—Coti superior permiso.— 5." aruncion de Loros.—
rara el domingo 12 de julio de 1855.—La Etnpresa de /a misma ha señalado el dia de hoy (si el tiempo lo permite)para ejecutarse la quinta funcion
toros , en la que se lidiaran seis, de las acreditadas ganaderias siguientes.
Tres toros dé la de D. Francisco Javier de Guendu]airi , de Tudela , con divisa encarnada ; y tres deja de D. Felipe Perez de Laborda, de Tudela coa
divisa blanca. Ei espada Manuel Romero Carreta, p cara el primer toro que
despues desmontado lo matara en
salga en la plaza , vestido de picador ;
el mismo trage : dicho primer toro sera' banderillado
d
por su compañero el espada Rafael Guzmán. La Empresa ofrece esta novedad al objeto de complacer este respetable público. LIDIADORES.—Picadores. Antonio Rodria
guez , de Madrid. Josef Trigo , de Sevilla. Jadian Diaz , de Madrid. (de
reserva.) — Espadas. Manuel Romero Carreta , de Sevilla. Rafael Guzman,
de C6rdoba ; a cuyo cargo estar una brillante cuadrilla de banderille•
ros. — Media .espada. Antonio Calzadilla. ( Para el Ultimo toro.) Precios
diarios. Entrada al tendido, grada cubierta y palco corrido de sol, 4 reales.
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 , 3 id. Lunetas de contrabarrera con su entrada, id. Palcos sial entrada 20 id. Puntos de distribucion de billetes. En el cafa del
Rincon , sito en la Rambla, desde las lo de la mañana 4 . las 2 de la tarde
billetes de preferencia y dernas clases de entradas y palcos. En la plaza de Palacio , de 9 de la mañana 4 las 3i de la tarde, billetes de entrada de 4 y 6
ra. E n la calle mas baja de S. Pedro, frente la iglesia de padres Agonizantes,
desde las 9 á las 12 del dia , billetes de entrada de 4 rs. Y ai la hora de entrada los habra en las cuatro barracas, que se hallan en el misario camino que
conduce 4 la plaza de toros. Se . previene que no se admitinin cuartos ni moneda que deba pasarse. Yoga. Los niños de mas de 5 años deberin pagar la .
entrada. Las puertas se abriraln 4 las n-Ja de la tarde. La carne de;los toros corridos Se vendara' en las inmediaciones de la plaza de toros. Se previene, que
persona alguna pueda vender billetes de entrada, que no sea autorizada pea
la Empresa el contraventor sera: puesto disposicion de la Autoridad,
Se empezara a las cuatro y media.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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