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DIARIO DE

BARCELON,‘,
julio de 1835.
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ESPAÑA.

Madrid

1.1

de julio.

Del Faro de Bayona copiamos lo siguiente
„ El 23 de junio salió de Lumbier el comandante Iriarte con una columna de 3')0 hombres y 100 caballos en direccion 4 Pamplona ; pero designes
a e haber andado una legua , contramarehó y fui i atacar el 9‘." batallon nav arro que estaba en Aybar. Los carlistas tomaron inmediatamente posicion,
Y se empeñó el ataque a las nueve de la mañana. Iriarte los desalojó y persig uió , matándoles :8 hombres, cogitindoles 33 prisioneros , el hiriendo zi 4o;
Por su parte tuvo tarnbien 12 muertos y 25 heridos. Por la tarde se retiró
Sos temiendo ser atacado por fuerzas superiores.
Un agente de la junta carlista que conducia cinco mil duros , ha sido
asaltado en las inmediaciones de Oteiza por tres ladrones armados; le hirieron en un brazo , le mataron el caballo , y le robaron todo el dinero.
-- El 24 han sido trasladados del hospital del valle de Lanz 26 0 heridos
carlistas y or3 oficiales , entre los cuales se encuentra el comandante del 4.9
batallon llamado Arza.
-- El comandante D. Leon Iriarte , entró en Pamplona el 26 escoltando un
correo que iba de Tafalla.
Idem 12.
S. M. se ha servido conferir el gobierno militar y político de la plaza
de Wilaga al brigadier de infantería D. • ost.; Santa Cruz.
El 11 de febrero se ha diznado 5. DIL la REINA Gobern;clora conceder
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honores de auditor de guerra de los Reales ejércitos en atencion á sus intlri•
tos y servicios 4 D. Cipriano Maria Clemencin, censor rdgio supernurnerariG,
vicepresidente de la Real academia de jurisprudencia de Fernando VII, sindico personero en el ayuntamiento de Madrid , y encargado de Real orden
de la redaccion del reglamento interior de este cuerpo.
En 30 de junio ha tenido d bien S. M. nombrarle censor régio de número , en atencion 4 ser el primero de los supernumerarios.
La REINA Gobernadora se ha dignado , promover 4 capitanes del regtmiento provincial de Alcazar de '+aii Juan 4. D. Manuel Mantilla y D. Josti
Lopez ; a tenientes 4 D. Bruno Villarejo , D. Juan Carramolino, D. Luis Ramirez Arellano y D. Camilo Maria Anaya , loa dos primeros para las compañías de granaderos y cazadores; d subtenientes 4 D. Serapio de la Plata, Don
Gabriel Francisco Oviedo, D. Luis de la Plata y D. Pedro Giraldo ; los dos
primeros para las compañías de granaderos y cazadores. A tenientes del de
Mdlaga d D. Felix Ortega , D. Miguel García de la Chica y D. Cayetano lzquieido , los dos últimos para las compañías de granaderos y cazadores. A
tenientes del de Ecija 4 D. Francisco Muñoz Mosquera , D. Juan Derquí y
D. Josil Pinzon y Ramirez. A capitanes del de Santiago D. Manuel Cascos
Canton y D. Juan Nuñez Rilo3 y 4 tenientes D. Ramon Maza, D. Josd Fuciiios . y D. García Pardo Bahnnute , este para la compañia de granaderos. A.
capitan del de Toledo D. Quintin Gonzalez , y á subteniente 4 D. Rafael
Esparza. A subtenientes del de Ciudad-Real á D. Eugenio Lopez Guerrero y
D. Demetrio Lopez. A teniente del de ()Tense 4 D. Pedro Aruuedo , y • á subteniente d D. Miguel Mon. A ayudante del de Valladolid 4 D. Joaquin Ponte , y á. subtenientes de los de Trujillo , Sevilla , Logroño, Gra nada , Biírgos y Pontevedra , 4 D. José Pelaez Cano, D. Antonio Gaznian , D. Fidel
Fernandez , D. Manuel Soler y Bonilla , U. Josa Maria Salcedo , y D. Andres
A beja.
Vidal y Tredis.
Zaragoza 14 de julio.
De S. Sebastian con fecha io de julio de 1835 6 las siete y media de la
mañana, nos escriben lo siguiente:
Estimado sunigo:--Despues de puesta en. el correo la que con fecha de ayer
te escribí, acabo de saber por el talayeen del castillo , que Uno de los dos
barcos de vapor que con parte de la expedieion inglesa vienen esta plaza,
se halla á la vista 4 distancia de unas dos leguas, de modo que dentro de dos
horas esperamos ver el principio de las tropas auxiliares ea este puerto lo
que pongo en tu conocimiento para tu satisfaccion, y la de todos esos beneindritos patriotas, todos creemos que el 2.° barco se avistatai de un. momento
4 otro, por lo que nos hallamos en activo ,movimiento, pues el . 1»talban de
Urbanos nos formaremos tan pronto como entre el buque en esta concha, para red.ibir vestidi.,s de gala d nuestros auxiliares.
Tenencia de liey.Orden de la plaza del 14 de julio de I 835. •
El Excmo. Sr. Capitan general ha dispuesto que todos los señores gefes
y (Aciales que se hallen en esta ciudad y no pertenezcan d cuerpos 6 conapainas que existan en la misma plaza G fueren de las compañías de depcisito
estacionados en los pueblos de loa- contornos , se presenten en la Plana Mayor de esta Capitanía general , y entreguen en la misma y por escrito una
reiacion que manifieste sus nombres , apellidos , clases , cuerpos de que dependen y el motivo de su permanencia en esta ciudad.
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Dicha presentacion comenzará maaana las doce de ella no pudiendo
D. de' Zaragoza.
ninguno diferirla mas que por tres dias.
CATALUEQ.A.
Precios que han tenido en la ciudad de Ldrida, en la 2. a semana Comprensiva desde el dia 6 hasta el .12 de julio, los frutos que á coutinuacion
se expresan.
La , fanega castellana. Trigo 50 rs. Centeno 4o. Cebarla 27. Maiz 27.
Mij o 42. ¡lluvias 6 judías 48. Habas 28. Guisantes 6 titos 40. Garbanzos 30.
La arroba castellana. Cáñamo 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para coaher 44. Vino comun 3. Generoso 9.
La libra castellana. Carne de vaca i rl. con 6 mrs. Carnero 1 Con 2.2.
Ic.wino 3.
El precio de cada jornal ha sido el de 8 rs., durante la mencionada semana.
Precios que han tenido en la ciudad de Gerona en la 2. a semana coma
lar ensiva desde el dia 5 al ii de julio, los frutos que á continuaeion se expresan.
La fanega castellana. Trigo 64 rs. con 2 mrs. Centeno 53 con 4. Cebada
25. i‘iIalz 34 con 12. Mijo 32 con 1. Aluvias 6 judías 59 con 12. Habas 4ra
con 21. Garbanzos 54 coa 23.
La arroba castellana. Arroz 26 con 10. Patatas 3 con lo. Aceite para
Comer 66. Vino coman 9. Generoso 96. Aguardiente 32.
La libra castellana. Carne de vaca 1 con 12. Carnero • 1 con 29.
El precio de cada jornal ha sido el de 6 rs. durante la mencionada semana.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
En la sesion literaria celebrada por 11. Real Academia de ciencias naturales y artes de esta ciudad el dia 17 del pasado , el Dr. D. Agustin Yaraez le y6 una memoria titulada : Ensayo sobre la temperatura inedia anual de
L'arcelona y la de sus difirentesoojes.y estaciones. En esta memoria presenta el autor varias tablas eäleplacia,con los datos observados por el Doctor
Salva desde 1780 hasta 1824 inclusive , y en casa de Brusi desde 1825 4
1 834 , cuyo total cornprehende un periodo de 55 arios; compara los resultados
bajo diferentes aspectos que confirman la exactitud del concepto que disfruta.
esta Capital de la benignidad de su clima y el nalgar' fundamento de las diferentes quejas que se reproducen en contra mas 6 menos todos /os aiíos; procura que estos resultados sean comparables en cuanto sea asequible con los
obtenidos en varios puntos de otras naciones cultas; se hace cargo de todo lo
publicado en esta parte por los Doctores Salva Hysern , por los Sres. Agell
y Moreau de Jonneir , cuyos datos verifica , y por el mismo autor ; y manifiesta en resumen la utilidad de la deterrninacion exacta de las temperaturas
y de su aplieaeion á varios ramos muy interesantes, sobre todo al cultivo de
los vegetales indígenos y naturalizados y á Jg aclirnatacion de los ex6ticos.
No pudiendo continuarse las tablas presentadas por el autor y arregladas y
al terindrnetio centígrado , daremos el siguiente extracto : temperatura media
le enero 9-',3 3 febrero 10°,8 marzo 12°,8 abril 15°,5 ; mayo 19')A
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nio 93,t ; julio 26 1 ,0 ; agosto 2G',0 ; setiembre 921 ,7 ; octubre 18°,2; no'

viembre 15,3 ; diciembre 10"2 ; promedio anual 17,3. Los meses de ternperatu.ra variable son por un promedio en el orden siguiente : mayo , abril
y julio ; junio y agosto; setiembre; marzo; febrero; octubre; enero y noviembre ; diciembre ; diferencia promedia entre el m4xinio y el mirl iut o diario
,o. Con esto se podr; formar idea de la benignidad de nuestro clima y de
la diversidad de las estaciones.
- La junta directiva del Real canal titulado de la Serma. Sra. Infanta Doña
Luisa Carlota de Borbon , ha resuelto continuar el molino harinero que se
cornenzú y paraliza; en 1831 en el salto que presta dicho canal dentro su cauce en la parte inferior al caserío de la Bordeta ; y dar por asiento la conti
nuacion de las obras hasta la conclusion total de aquel molino; y al mismo
-tiempo arrendarle. Lo que se anuncia, 4 fin de que los que quieran emprender el asiento 6 arriendo ú simultaneamente uno y , otro puedan enterarse de
las condiciones señaladas para ello las cuales estaran de manifiesto en la secretaría de la misma junta situada en el cuarto principal de la casa nurn. 15
'le la calle del Buensuceso , y en el despacho del escribano del establecimiento 1). •Josef Antonio Jaumar , que lo tiene en la calle de las Arenas »um. 5,
cerca el Pal,ao, eii las horas de las 8 6 las 12 de la mañana y de 4 i; 6 por
la tarde, desde el dia 20 al 27 del corriente, en los cuales c; intermedios se
admitir4n proposiciones en pliego cerrado hasta el dia .27 espresado , en el
cual, habic;ndolas admisibles, se proceder; al subasto y remate en conformidad al pliego de condiciones enunciadas, 4 las 9 dc la mañana en la casa morada del Sr. baron de Vilagayá, que es la de num. 35 de la calle Condal.
Barcelona 18 de julio de 1835.=_Por acuerdo de la junta directiva. =Vicente Rius y Roca , vice-secretario.
• Continuacion de los donativos, hechos á. favor de la Real casa Galera de
esta ciudad, para la conduccion de agua potable 1 la misma, y la construccion
de un nuevo departamento para colocar.mayor número de máquinas de hilados y tegidos, 4 saber:
lis. qm.

El Sr. Gobernador civil de esta provincia
D. J. M

loco

30'

20

AVISOS AL PUBLICCG

Comision de la Real Caja de Å nzortizacion rn Barcelona.
Los sugetos que hayan preseotado 1 esta comision de mi cargo estractos
y resid uos de insc ripe4m al 4 y 5 por loo para el percibo del semestre que
vencid en fin de mali o. de este año , podrán presentarse 4 recoger dichos documentos en los dias y horas señalados 4 este objeto, y cobrar en efectivo los
intereses del espresado semestre cuya operacion se verificarti desde el lunes 20
del corriente. Barcelona 18 de julio de 1833.=Mariano Figueras y Pon.
Los jubilados y cesantes que cobran sus haberes por la Tesoreria de Provincia, aeudiriin á la misma para percibir la mensualidad de junio ültimo.
Barcelona 18 de julio de 1855.= P. E. S. T. -= Bauquells.
El Sr. Administrador del Rekl Monte de Piedad de N tra. Sra, de la Espe.
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rAnza , avisa á los sugetos que tien alhajas empeñadas en el mismo , cuyo
plazo les haya vencido , acudan d su desempeño que de lo contrario se les
venderán en pública almoneda. Barcelona 15 de julio de 1835.
El rnddrcoles 22 del corriente á las doce de la ma_iiana , se celebrara en
los estrados de la Ordenacion de este ejdrcito el único remate para la contrata de pan y pienso á las tropas y caballos del mismo , que principiará
en f." de octubre de este año , y concluirá en 30 de setiembre de 183G. Lo

que se hace saber al público para gobierno de los que aspiren al indicado
a siento. Barcelona 19 de julio de 1835.= Ventura Sanchez , secretario.
• No habidudose rematado por falta de postura admisible , los dos falucho:1s nombrados el Volador, y S. Saturnino , que han resultado inntiIes
para el servicio del Cuerpo de Carabineros d que estaban destinados , se señala el dia 23 de los corrientes d las doce del cha en los estrados de esta
Int endencia , para procederse nuevamente al remate si se ofrece postura ventajosa d la Real Hacienda.
Los señores Cardailhac , hijo mayor , y Malet , constructores de máquinas establecidos en Tolosa , departamento de la alta Garona (Francia), advier ten á los fabricantes de esta ciudad que tienen en su establecimiento
má quinas de vapor que ofrecen la mayor economia de combustible sobre las
antiguas , y compiten en cuanto d la perfeccion , con las inglesas ; encargá ndose ellos mismos de colocar dichas mdquinas en Barcelona , dando al
e fecto todas las garantias posibles. Tambien aplican las máquinas d los barcos de vapor , construyendolas mucho menos pesadas que las de los barcos
or dinarios. Igualmente construyen ruedas hidraulicas de yerro colado , t) en
madera perfeccionada , que economiza mas de la mitad del agua , las cuales sirven para los hilados molinos y toda especie de mtiquinas. Fabrican
Prensas hidrdulicas y otras para los semuleros , hacer aceite y chocolate , de
modo que se trabaja de uno hasta cuatro quintales de dicho gG: nero por dia,
y mucho mejor que por el inAodo ordinario construyen máquinas para
hacer el papel; prensas para imprentas llamadas á la hau/tope, maquinas para
hacer subir las aguas , cilindros , lamineros , transmision de movimientos,
reguladores de vaune , y finalmente todas las piezas de mecánica á precios
moderados. Para tomar aclaraciones mas positivas podrán dirigirse los que
gusten , Liar. A chon , en Barcelona , casa núm. 20 , calle de la Riera de
San Juan.
I). Antonio Vidal y Rovira , del comercio de esta ciudad , y D. Miguel.
13a ges , vecino de la misma , habitante en la Rambla , mim. i4 , colegio del
Carmen , se servirán presentarse á la mayor brevedad en la oficina de arbit rios de Amortizacion , sita en la calle Ancha , esquinad la de Escudellers,
para comunicarles un asunto que les interesa ; en la int eligencia que de no
v erificarlo lespodrd parar perjuicio.
A las once del dia de mañana en e/ almacen de comisos de esta Real
A duana, se proceden; á la venta en pública subasta de varios gdneros de alPdon y otras calidades.
Rifics. Hoy se cierra la que se practica á beneficio de los pobres de la
Real Casa de Caridad y la del Hospital general de Sta. Cruz.
Supuesta la admisioa d libre plática del paquete de vapor el Balear el
dia 24 del corriente, äe avisa para su intelieucia del público que el sábado
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las 6 de la tarde sala de este puerto para el de Portvendres , en do11.
permaneeer4 hasta el martes 28 , regresando 4 esta la maaana del 29.
Los interesados en el cargamento de la policía española invencible, ca"
pitan Gerénimo A valía, procedente de Marsella , acudirM luego con las 00'
las para la formacion de manifiestos, al segundo piso encima la fonda de la
Aduana.CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el

dia de ayer.

Mercanles esp.aiiolas. De Moricofar en 3 dias el /aud Sto. Cristo del Mar,
'de 15 toneladas, su patron Pablo ,Gonel , con habnnes y otros géneros. D3
la Habana y Zilaga en 74 dias la polacra Neptuno, de 105 toneladas, sil
tapitan D. Josef Oliver, con algodon, inaiz , fierro y otros géaieros 4 varios.
De Alicante , Salou y Tarragona en 14 dias el bergantinagoleta Virgen del
Buenviage, de 5'D toneladas , su panana Pascual Collado , con trigo , espaciaría y Otros géneros. De, Rivadeo y Málaga en 33 dias el patache S. Josef y
la Victoria, de 53 toneladas, su capitan D. Miguel Suarez Cartabio , con
trigo á los Sres. Blanich y Dotres. De Sevilla , Almería y Alicante en 16
alias el laud S. Pedro, de 40 toneladas, su patron Gabriel .Meliz , con aceite.
De Soller en 3 dias el huid S . Miguel, de 19 toneladas, su patron Antonio
Castarier,, con carbon , naranjas y otros géneros. De Marsella en 4 dias la pi).3acra Invencible, de 54 toneladas , su patron Gerininno Aveño , con lienzos,
'drogas , quincalla y otras géneros 4 varios. De Génova en 8 dias el jabeque
S. Antonio, de 25 toneladas , su patron Juan Bernat, con c4fiamo D. Duzningo Miralles. De Sevilla y Almería en 21 dias el lata la Rosa, de 2,0 toaleladas, su patzon Buenaventura Pagés, con babas, cobre, lana y pieles
de carnero. De Génova en 9 dias ei guache S. Salvador, de 72 toneladas,
patron Juan Bautista Riech , co n dama , aros de fierro y o tros ga:neros
:t4 varios. Ademas im buque de la costa de esta provincia, con carbon.
Despachadas.
Místico español Carmen , patron Pedro Pagés , para Santander con vino y
otros efectos. Id. Soberano, patron Felik Llimona, para Miaaga con id. Latid
la Casilda, patron Francisco Larroda , para Valencia con madera y otros
efectos. Id. S. Antonio, patron Francisco Carbó, para Cadiz con arreos de
pescar. Id. Jesus Nazareno , t eatral' Vicente Liach , para Bardana en lastre.
'Ademas catorce buques para la costa de esta provincia, con algarrobas, duelas, efectos y- lastre.
Funciones de iglesia. En la iglesia de Padres Carmelitas calzados se celebrar; mañana la fiesta del gran zelador de la honra de Dios, m4xirno Pro.
feta, é insigne Patriarca y Fundador de la sagrada Religion Carmelitana,
San Elias : a las 91 se -empezará la Misa solemne con miísica , y ensalza,r4 las
ailorias de este gran Siervo del Altísimo, el Dr. D. Antonio Sagues , Bdo, de
San Pedro, y catedrático de sagrada teología en el Colegio tridentino.
Los devotos de la pia uilion del &no. Rosario establecida en la iglesia de
. Sta. Clara, celebra hoy la fiesta de su Patrona la Virgen del Carmen: ii las
lo se cantar 4 Misa solemne, y predicará el P. L4 J. F. Juan Vilademunt,
mina° ; 4 las 51. de la tarde habrá Rosario con Jermon,
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En la iglesia de la casa de Infantes hudrfanos se celebrará rna5ana 20 la
fiesta de su patron S. Gerónimo Etnilano ; las lo se empezará la misa mayor que celebrarán tres de los muy- ilüstres seiiores capitulares , con asistencia de la música de la Sta. Iglesia, y predican; el R. D. Josef Graci6s Dr. en
sagrada teología y catedrático de filosofia en el Colegio Episcopal : d las72.-- de
la tarde se cantarán solemnes completas; finalizando con los gozos del Santo.
La h ermandad que bajo los auspicios del glorioso Padre y Patriarca San
C amilo de Lelis establecida en la iglesia de PP. CC . Agonizantes, celebra
h e la fiesta de su insigne Patron con misa solemne á las lo , en la que
el ogiará al esclarecido lu,= roe de la caridad coa los enfermos y desvalidos,
e! M. R. P. Fr. Juan Llorens de PP Dominicos ; despnes se continuará el.
ejercic io de la santa novena corno en los denlas dias , y terminará la fundan.
COut l os gozos del Santo Fundador.
En la iglesia de la Real Congregacion de Ntra. Sra. de la Esperanza ,
de esta tarde habrá los ejercicios acostumbrados , con sermon que dir;
e M. R. P. Fr. Manuel Llad6 , de PP. Mercenarios.
Maüana 2o del corriente las religiosas Capuchinas de esta ciudad , tributa n sus anuales cultos á su titular Santa Margarita a las diez habrá misa
° Ie rune á las cinco y Inedia de la tarde, con asistencia de la capilla de música de la santa iglesia, se cantará el rosario , cuyos misterios explicará y.
P ron unciará despues un discurso moral en elogio de tan famosa beroina, el
1/11. R. P. Fr. Juan Llorens , del Orden de Predicadores ; terminándose la
ilu icion con los gozos de la Santa.
La Congregacion del Saritisimo Nombre de Jesus; erigida en la iglesia de
liwstr a Sehora de los Angeles , hoy zi las 3 -empezará sus egercicios acostumL
i ', r ados , con esposicion de Su Divina Magestad , y predicará el P. F. Juan
i- l orens , Dominico.
Aieçu Ura suge Lo (le esta ciudad desea ehl-C41-13t-r ar casa de poca facaiN sita al cens.
Un de la misma donde >e le nroparcione ira cuarto ,Le .buenas luces., la comida y el cuidado de
la typa , advirtiendo que él tiene cama, sillern y (lentas muebles. El portero de la eseribauía,
de Rentis dará razon de quien lo pretende..
••
Otro sugeto dedicado la cobranza, de créditos, desea se le hagtur encargos de esta natural eza dentro' fuera de la ciuda:1: personasjd2Agaign responderán. de su integridad ä mas de,
t ener tintnes propios con que responder de las cantidades que. .'se le eoneten: darán razon en 14
• llC del Asalto nimi. 31 , piso tercero. .
Pura na casa de comercio de fuera la prarirredadowle se negocia con diferentes clases de gé,
ru tas de algmlon y seda, al por mayor y menor, se necesita un factor que esté versado en la venel edichos articulos y en llevar las cuentas . El arriero Bal tasar A nd reu, „t„,,. 71 ele la calle
' e la Riere a dará. rama de quien lotheceSita.
be mandase comprar una i> dos plumas de, agua para proveer cierta casa de esta ciudad , se
84Plica'à quien se halle en disposicuin de venderlas se sirva dar aviso al
que vive en la
de b. Gieróiiimo tienda nutn.
t
d
del
:!
de..1
S
barrio de Gracia que es el q. del cuartel 3. 5 desea deshiaEi dueño del calfn
e lso de el por sus muchas r.r.upácioncs : lo que se avisa por si l'itay. '1"i'l2u guste entine en Pact os con el mismo.
,
o lt Plateria arco de S. Miguel num, a, informarán de un sugeto que embarniza sillas, sochinodas y otros muebles.
retz t 3 s, ti.1, la calle de las Carretas noto. 33, están de venta todas los enseres necesarios de
tÌa taberna muy poco usados, los que se daráta à precio equi tativo: en la taberna llamada deia
l' O , tras Palacio, se harä cl ajuste.
. En el café de la calle de Sta. Bárbara nulo. a4 , en Gracia, it cargo de J'ose!' Figueras, es
sirve al precio de 6 cuartos cada taza de café y ctila copa de licor , à 12 cuartos cada baso ent ero (le «chata y à S cuartos cada medio baso y á 6 cuartos cada jica,ra cle chocolate con trea
Y.zeoclios.
, El zapatero Josef Ferian que vive en la calle Ancha casi frente la de Escudelicrs aun/. 3.t,
Liara r 4 zutt tIc quje, a tiene de venta un loro bueno y joma.
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1- Ì relojero de /a calle del Conde del Asalta nona. e , tiene la eemision de ven der dos reloj
dc Or0 de repiticion , en el uno hay la figura dc tl!t perrito que toca las horas con ladridos y o
)tro las tocan dos figuras:. ambos son m(4 buenos.
Se halla da venta un piano de cuatro y media octavas , nuevo, de buenas voces, sólida con g
y ã precio Moderado: dará afana el chocolatero de la calle Ancha num. 25, frente-truecion
al Megomir.
Quien guste comprar una filbrica de semillero con todos sus aparejos, puede pasar á la
calle de Giralt Pellicer (letras de Sta. Catalina, tienda num. 24, para tratar del ajuste.
Se desea vender perpduamente ó con pacto n te retro una casa buena para fabrica en est%
ciudad , cuyos titulas . estan corrientes: el abogado 0.-Juan Busquets , ea la calle de Rauriciff
esplicará las condiciones bajo las cuales se e'frctuará el traspaso.
hetornos. En la calle del Pino casa del ordinario BigorVa , hay una galera para Zaragoza.
Pe:rdidas, Quien haya e ncontrado un anillo de los llamados solitario, con dos puntas de
diamantes al lado, sirvase devolverlo en casa Miguel Ricart , frente la fuente de la Claveeuera,
que dará una . competente gratiticacion.
Pasando por el flegomir se perdió un manton negro de blonda: se gratificará su develucion
en la calle de lbs Bafios viejos nulo. z4.
Era la cAle de Raurich taberna.de Rotxotxo , gratificarán cal rs. vil. la devalucion
un llavero con doble cadenilla de plata.

Teatro. La gran comedia de tramoya titulada : Por esposa y trono d u11
(i tirano de Servan y plagie° de A stracan , adornada de todo su
aparato teatral. Baile y el aplaudido sainete Los naturales opuestos. A las 4.
d las 8 la Opera seria en 2 actos , Norma.
PLAZA DE TOROS.—Con Superior permiso.— 6. a jUncion de torás.-Para el domingo 19 de julio de 1875.—Acabando de recibir la Empresa de
la misma, toros de la acreditada ganaderia de D. Fausto Joaquin Zalduendo
•. de Caparroso , nueva en esta plaza , ha resuelto que en dicha funcion , bajo
la presidencia de la Autoridad competente, (si el tiempo lo permite) se lidien
seis de la dicha ganaderia , cuyos motes son los siguientes i El Goncho,
9.2 El Jardinero. 5. El Asesino, 4. 5 El Chalanguero. 5.° El Carete. 6. 0 El
Capote. — LIDIA3)0111:S. — Picadores. Josef Salcedo, de 'Verger. Josef Trigo, de
Sevilla. Julian Diaz, de Madrid. (de reserva.)—Espadas. Manuel Romero Carreto, •
de Sevilla. Rafael Guzman, de Ctírdoba; á cuyo cargo estará una brillante cuadri3la de banderilleros. — Mea' ia espada. Antonio CaIzadilla. (Para el último toro.)
Precios diarios. Entrada al tendido, grada cubierta y palco corrido 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
c su entrada, 8 id. Lunetas de cotrilrabareera con su entrada , io id. Palcos sin entrada 20 id. Puntos de diA ribuciOn de billetes. En el cafd del
Rincon ,•sito. en la Rambla , desde las 10 de la maiiana d las 2 de la tarde
billetes de preferencia y demas clases de entradas y palcos. En la plaza de Pa-lacio , de 9 de la maliana tilas n de la tarde , billetes de entrada de 4 y 6
. En la calle mas baja de S. Pedro, frente la iglesia de padres Agonizantes, •
desde las 9 En las 12 del dia , billetes de entrada de 4 rs. Y á la hora de entrada los habrá en las cuatro barracas, que se hallan en el mismo camino que
conduce la plaza de toros. Se previene que no se admitirdn cuartos ni moneda que deba pesarse. Nota. Los 'liaos de mas de 5 afros deberán pagar la
entrada. Las puertas se abrirán á las 271 de la tarde. La carne de los toros cora• dos, se venden-, en las inmediaciones de la plaza de toros. Se previene , que
perora alguna pueda vender billetes de entrada , que no sea autorizada por
la Empresa 5 el contraventor será puesto d disposicion de la Autoridad.
Se empezard á las Cuatro y media.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En h imprenta de la Viuda d Hijos de Don Antonio Brusi.
-

