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Santiago A postol, Patron de España, y San Cucufato M'arar.
Las cuarenta horas estan en /a iglesia de la Ensetianza de religiosas del
de n de nuestra Ser:jora : se reserva á las siete y media de la tarde.
Hoy es fiesta de precepto.
Luna nueva d 5 horas y 17 minutos de la tarde.
Sale el Sol á las 4 horas y 48 minutos, y se pone las 7 y
~1~01~Alifflide
‘eeeeelet1~11nIMIT.
, '
y Atm6afera.
etro.
i
Vientos
—
Bar6m
horas.
iTerm6meiro
!1
t
.
.
5 32 p. 11 1. i N.,. E. sereno.
23 S mañana. 20
1 E. N. E. nubes.
i d, 2 tarde. !23
1I
;go
10 2 0. S. O. cub. r. t. lluvia.
Q2
id, 1.0 noche. :;2.2
/.'ereft'n

• .' ' . - ' • ' •`• • .

•

•

,

ORDEN DE LA. PLAZA.
pitania general de este ej g reit.o y prineipado.=Orden de la plaza. To-'
dos los cuerpos del ejtfrcito que forman la guarnicion de esta , plaza manten—
drin dia y noche la mitad'de su fuerza en los cuarteles, pronta para las 6rd.anes que se le comuniquen por la plaza , con' los gefes y oficiales que correspondan.=-Desde oraciones, ningun individuo de tropa saldrá de sus respectivos cuarteles inclusos los asistentes q u e deberán fbrmar parte de la fuerza , concurriendo á ello los gefes y- oficiales que se consideran necesarios ,
l a salida de dichos cuarteles no tendrá efecto hasta las siete de la mañana
del dia inmediato.=En ningun sitio público , se parará individuo alguno de
;zopa , siendo responsables los gefes de los cuerpos de su observancia.=Desd e oraciones no transitará por la ciudad soldado alguno armado, comprend idndose en esta medida los voluntarios que componen los batallones de la
taisma, Unicamente se exceptuar' las ordenanzas que llevan los partes á SUS
respec t ivos gafes, 6 por razon de cubrir algun servicio en comision. =a La
guardia del Teatro, cuando la cubren los batallones Urbanos, debe retirarse
4 n 1 el mismo orden que entra, con su oficial A la cabaaa , sin toque de caja
hasta á la casa de la Ciudad, donde la despedirá el comandante de ella. Las
£hias no se tocarán en ningun caso sino. que sea prevenido por la autorid ad militar y Gobernador de esta plaza.=-En 'cualquiera conmocion popular
t odos los oficiales deben reunirse en sus cuarteles, y los Sres. Generales
britedieres se reunilini en Palacio, Le domas gefes y uf:y:jales retira ..
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'dos ilimitados , y de cualquiera. otra denominacion , lo verificarán en Ata.
razanas , debiendo todos estar prontos para cualquiera servicio ú comisiod
que še les confie. Los retirados . por la clase de tropa , igualmente acudirán',
á las Atarazanas , por ser empleados si conviniere. La coinision militar se
reunirá desde luego de notarse conmocion á la Ciudadela, y su presidente
esperará las órdenes que se , tenga por conveniente comunicarle.= Las pat ín.
11as se proporcionarán á las horas que parezca al Gobernador de Pa Plaza, las
cuales deben ausiliar á los dependientes de policía , asi como toda guardia
de plaza y de prevencion de los cuerpos. Se tendrán lo menos 2. 0 caballos.
prontos y ensillados en el cuartel de caballería, ú. otro sitio ni propGsito..
Los batallones de la Milicia Urbana , en caso de alarma formarán en los sitius•
que tienen designados._=Barcelona 24 de julio de i8U5. =-Saquetti.
NOTICIAS ES Ti-UNGE:RAS.
PORTUGAL.

Lisboa so de ¡alió.
El ministerio imposible ha caído. Aunque periodistas de la tolerancia,

de ninguna apnera lo podemos ser de elementos tan heterogdneos como los,
que se encontraban en la difunta administracion. Si de alguna cosa nos admiramos es de que aquella haya durado tanto tiempo; y esto mismo nos autoriza á manifestar nuestra satisfaccion por la deseada mudanza , cuya insto<
na es la siguiente
No habiendo asistido al besamanos de Palacio el dia 8 del corriente lord'
Howard de Walden , encargado de negocios de S. M.. B. , y habiendo circu,
lado en el pnblico la declaracion formal hecha por este diplomático en nombre de su gobierno, al marques de Saldaña , todos se creyeron con los datos
necesarios para esperar una novedad. En efecto, parece que el dia 9 tuv(v
'lord Howard una entrevista con ciertos personages, por, quienes preguntado'
sobre los motivos de su estraüo proceder , respondiú francamente que la administracion portuguesa , tal cual estaba organizada , no•ofrecia garantías de
consistencia tales que con ella pudiese marchar el Gobierno ingles en una
cuestion tan delicada como la de M linea de conducta que han de seguir las
cuatro Potencias que firmaron la cuadropla alianza para terminar la guerra,
civil en España ,.y consolidar el sistema representativo en Portugal.
La necesidad de la buena armonía y de un feliz acuerdo entre el gabinete de las Necesidades y el de Aranjuez es ahora mas que nunca indispensabine 3 y el Sr., de Mendizabal no entraria en. la, administracion espailola, 6 si
entrase , digan. los publicistas del Nacional y de la Guardia avanzada si,
podria haber alguna armonía entre tan benemérito patriota y el Sr. Campos'
au calumniador . .., entre aquellos que mas concurrieron con sus consejos á la,
extincion del papel moneda , y el que le resneit.6 ea Portugal.
Å las ocho de la . noche.. Ya habiamos adquirido. en Lisboa el conven-rimiento de la ruina total de nuestro crédito ; pero solo con la llegada del;
pagnebote supimos que igual suerte nos cabia en Inglaterra y habiendo re-,
cibido informes muy particulares el duque de Palmeta a se vi6 obligado á eserib'm una carta al marques de Saldaña . , declarándote su opinion de que la

zelnainistracion no. podia continuar tal. como, estaba ,, rog4dole al mismo.
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'tiempo tomase las providencias mas oportunas , y organizase un nuevo gabi.nete, por cuanto el que existia debia considerarse disuelto. El marques llamo'
inmediatamente al 3r. -Josef de Silva Carvalho , tínico hombre capaz de hacer revivir en tan tristes circunstancias nuestro crédito. Entabiáronse inmediatamente. negociaciones ; proyectóse un nuevo ministerio , y se expidió un
correo a Caldas , donde se halla el duque de Tercera , exigiéndole su determ inacion sobre marchar 6 no cori el nuevo gabinete que se trata de formar,
'es perándose de un momento á otro la respuesta del digno Par. La modificainta que se pretende es la siguiente:
M inisterio de lo Interior , Sr. Agustin Josef Freire.
De Hacienda , Sr. Josef de Silva Carvalho.
De Marina , conde de Linares.
De Negocios extrangeros , conde de Villa-Real.
De Justicia , Sr. Juan de Sonsa Pinto Magalhaes.
Guerra y Presidente del Consejo , Sr. marques de Saldaiia.
la una de la utafiana., Lo que hay de definitivo acerca de la mudanza mi nisterial, dado que depende de los consejos y sancion moral del duque
d e Tercera, es la entrada del Sr. Josef de Silva Carvalho por no poder pasar
, y la dimisión de los seüores marques de Loulé y Manuel Antonio de
Car vallio. Estamos en este momento en interregno. (A tribuna do pavo.)
Gaceta de Madrid.
ESPAÑA.
itradrid 17 de julio.
Parte recibido en la secretaria de Estado y del Despacho de la Guerra,
El capitan general de Castilla la Vieja dirige á este ministerio el parte
ei gulente con fecha del 1G de este mes.
El coronel D. Ignacio Hoyos , gafe de una columna en persecucion de
recelosos , me dice en otieio de 14 desde Sau Estaan de Gormaz , que acabo de reciWr , que el dia 13 antes de salir de Riaza recibió comuuicacioa
del coronel del provincial de l'uy ea que le decia que el rebelde Merino habia bajado en la mAriagada de aquel dia el puerto de Campisalo y pasado
Per las inmediaciones de Tiermes en direcciou de Caracena ea cuya con' Gormaz pasec uencia el coronel Hoyos emprendió su marcha á S. Estclan de
r% cubrir el puente , dando conocimiento de ella al de Tuy. A su llegada
tuvo aviso del comandante de armas del Burgo de Osma de que los rebeldes
'labia l/ pasado el Duero , y que á las dos y media de la mariana del 14 habiar, sa lido de Baldenchin hacia Fuentelarbol , por lo que retrocedi ayer 4
Ay'llen, El coronel de Tuy llegó igualmente el 14 á S. Estdban de Gormaz.
Meta.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
En el dia de ayer 24 de julio con el plausible motivo de ser los dias de
S. M. la REINA Gobernadora Doüa MARIA CRISTINA DE BORBON , se
h icieron por la plaza y fuertes /os saludos de ordenanza. A las doce del dia
r ecibió en corte en el Real Palacio el Excmo. Sr. D. Cayetam Saquetti wa-
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Yiscal de campo de los Reales ejácitos , y encargado del mando militar darante la ausencia del Excmo. Sr. Capitan General , á cuyo solemne acto acu-

.

dic.') una brillante concurrencia de las Autoridades, generales, gefes y oficiales de los cuerpos de la guarnicion y batallones de Urbanos, tribunales,
oficinas y denlas personas de representacion , que cumplimentaron tí S. E. Se'
pu costumbre. Esta funcion fud acompañada con las músicas y bandas de
los referidos cuerpos y batallones que fueron á tocar y á romper en frente
,de dicho Real PalaCio.
Por la noche dióse en el Teatro una funcion escogida de representacioa
y de canto, estando la casa iluminada con tan fausto motivo. En uno de los
intermedios se recitaron algunos versos alusivos á la solemnidad del dia, cuyo espirau fud victoreado por el entusiasmo de los concurrentes, y con repEtidos vivas á la augusta Persona que era su objeto. El himno que se canto
al principio de la funcion fue el que sigue.
:Invicta adorada GR/ST/NA , REINA Gobernadora, celebra hoy tu
escelso nombre la Esparta entera.
HIMNO.
CORO GENERAL.

ESTANCIA millEBA.

Del Ebro 'hasta el Tajo,
De Calpe ti Pirene
Tu nombre resuene,
Emblema de honor;
Y cual de Minerva
Broquel asombroso,
Al torpe faccioso
Colme de terror.

Tu nombre, CRISTINA,
Se aplauda sin fin,
Y por él jurenio' s
Triuufar e, morir.
ESTANCIA SEGUNDA.

La patria que un tiempo

Gimiera agobiada,

Por ti consolada
Respira en placer:
Y ufana anidando
Mayor esperanza,
Las dichas que alcanza
Confia acrecer.
AVISOS AL PUBLICO.

Solicito el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de proteger la
tria , sin menoscabo de la propiedad, se ha procurado todos los datos y
noticias que pudiesen ilustrarle para formar un reglamento para las máquinas de vapor, cuyo wo se ha adoptado en los paises mas cultos de Europa,
y üttimainente en esta capital. El fomento de la fabricacion y la seguridad
de los propietarios ha sido el objeto privilegiado que ha tenido ti la vista
el Cuerpo Municipal. Con esta idea ha dispuesto para conocimiento de los
dueños, directores y operarios de dichas na;iquinas y de los propietarios de
casas , la impresion del indicado reglamento , el cual se halla de venta en
la imprenta de los hermanos Juan y Jaime Gaspar, calle del Obispo, junto
ton la instruceion inserta en dl, arreglada de modo que pueda tenerse siempre á la vista, á inmediacion de las mtiquinas segun en el mismo reglamento
se prescribe. Barcelona 24 dejulio de 1835.=Por acuerdo de/ Excmo. A j uiatamiento.
Cayetauo labdt , secretario interino.
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Ignora'ndose el domicilio de D. N. Fonolleras , abo,tr,, ailo, y de A gueda
Schiapappietra , se les avisa para que se presenten á recoger dos cartas que
les pertenecen, en la Cancillería del Consulado general de Cerdeiia.
Piedra de constan:don de superior calidad para ios edificios y toda clase
de adornos de escultura , de las canteras llamadas del Obiol en el campo do
Tarragona,— Esta piedra es de color blanco con mezcla de una ligera tinta
pajisa . Se aviene muy bien con el color que tiene la de i'donjuich y la de las
Alzinetas. Combinadas dichas piedras oportunamente puede darse mayor
realce á la belleza de las fachadas de los edificios, decorados con órdenes
de arquitectura y toda clase de obras de ornato. La testura de dicha piedra.
es en todo igual, comp a cta y fin a , ofreciendo la mayor solidez y resistencia
P ara el uso de toda clase de obras de arquitectura , como son colunas aisladas, machones y arcos, montantes , dinteles de puertas y ventanas, balaustres , escalones y pavimentos ; para tablas vulgo kadells de que se sirven
en las fábricas de tintes y pintados, para los impresores; tí igualmente y con
Preferencia para todos los trabajos de escultura , como estatuas, bajos rel ieves, obras de talla &e. &c. Dicha piedra permite labrarse con _muchísima
fa cilidad y hasta la perfeccion, con la notable ventaja de que para labrar un
t rozo determinado de esta piedra solo es menester la mitad del trabajo que
t endria que emplear el cantero para labrar otro de igual de las piedras
ll amadas de Monjuich y Jas Alzinetas. Si de esta piedra se labran molduras,
obras de talla y estátuas , resulta todavía una mayor diferencia con respecto
a l menor coste , inferior aun al que importa el mas suave y pastoso mármol
e statuario .que se conoce. La esperiencia tiene acreditadas las escelentas calidades de la piedra que anunciamos, de la que se sirvieron para hacer las figuras de los apcistoles del pórtico de la Catedral de Tarragona y para 'muchas otras obras de arquitectura y escul tura de aquel grandioso 'edificio.
De la misma piedra se ha construido últimamente la iglesia parroquial del.
pueblo de Vilallonga y otras muchas obras de consideracion en el campo
de Tarragona ; siendo 'de observar que dicha piedra DO • degenera ni desme j ora en lo mas minimo de sus escelentes calidades , ni se deteriora ert nada
por efecto de la intemperie, antes bien adquiere mayor consistenCia para reB istir á las enormes masas 6 moles que pueden cargarse y gravitar sobre ella.
El que deseare cerciorarse de la calidad y circunstancias de la referida pied ra puede servirse pasar á casa del marmolista que vive en la Rambla frent e la calle del Conde del Asalto donde se halla un fracmento de ella. Se
diferencia, 8 reales
venderá dicha piedra puesta en esta ciudad , con poca
valen el palmo cúbico , en sillares de uno á veinte palmas de magnitud dr
9 rs. vn . , de veinte á cuarenta palmos á 10 rs. vn . , de cuarenta :í sesenta
Y cinco puitiios, y siendo de mayor magnitud á precios convencionales. Las
Piedras se en t regarán arregladas á planta /a y puestas ley de cantera.

A dministrac ion de rentas estancadas del principado de Cataluria.
Por Real orden de 19 de junio riltimo se ha servido mandar S. e. la REINA Gobernadora, que en este principado' quede prohibida la venta y'uso del
tubaco hoja brasil , del mismo modo que se .,'prohibiG en todas las denlas provincias del reino por otra Real orden de 2;) de abril de 1832. Lo que se ha-
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e público por medio de este anuncio para los efectos que corresponden. Barcelona 25 de julio de 1855.—Eusebio Rodulfo.
Gonzision principal de arbitrios de amortizacion.

Los albaceas de D. a Maria Paula de Alegre y de Duran , viuda del baron de Castellet , se presentarán sin demora en esta cornision de mi cargo E i•-•
la en la calle Ancha esquina á la de Escudellers , para enterarles de un asunto que les incumbe; en la inteligencia de que si no lo hicieren serán apremiados con sujecion á las círdenes de la superioridad que lo autorizan. tatz:
Safont.

Los interesados en el cargamento del bergantin ingles Fortuna, capital/
G. S. Pirie , procedente de Londres y Gibraltar , se servirán pasar las notas
para el manifiesto, á casa los Sres. Compte y compañia, en et Palao.
CAPITANIA DEL PUERTO.

• Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espatiolas. De Algeciras en lo alias el latid S. Antonio
6 toneladas, su patron Josef Sans, en lastre. De Ibiza en 4 dias el Jaral Sao
Antonio , de 40 toneladas, su patron Francisco Antonio Bordas, con sal. Da
Alicante y Salon en 9 dias la polacra-goleta Alegria, de 55 toneladas, su patron Joaquin Cabana, con efectos y lastre. De Malion en 4 dias la polacra
nuestra Señora de Gracia , de 16o toneladas, su patacm Gabriel Cardona, en
lastre. De la Isla Cristina, Alicante y Salon 'en nG dias ei huid las Almas,
'ole 22 toneladas, su patron Agustin Carcelier,, con efectos y lastre. Ademas
s buques de la costa de esta provincia con vino, madera y otros gdneros.

Despachadas.
Queche espaiiol S. Ramon capitan D.Domingo Cali, para S. Luis de IViaarañan con frutos y efectos. Goleta-bergantin Pepita, capitan D. Juan Galup
para Santander con vino y otros gdneros. Laxad Carmen, patrou Estevan Matas, para Málaga con arroz, papel y otros efectos. Id.S. Antonio, patron Francisco Mora , para Cadiz con aguardiente y otros efectos. Id. Dolores, patroit
S,ebastian Olin, para Cullera en lastre. Id. S. Antonio, patron Josef Agustin Roca, para Vinaroz en id. Id. Carolina , patron Josef Aguirre , para Vao Id. id . palencia en id. Id. Sto. Cristo, patron Pablo Camal, para id. en id
Francisco
Mipatrou
['Desamparados,
tron Vicente Navarro, para id. en id.Id.
buques
para
la
costa
da
esta
an
lastre.
Ademas
y
iiana, para id. con efectos
provincia con sal y lastre.

Funciones de iglesia. La parroquia] de San Cnenfate celebra hoy la fies,
de su ínclito patron y titular Ap6stol y Mártir de esta ciudad ti las dies
de esta mañana empeza r á. el oficio con música, en que preconizará las glorias
'del Santo el R. P. Lr. Fr. Juan Ferrer , religioso Carmelita calzado por la
tarde a' las seis será cantado el santo rosario , con explicacacion de misterios
sermon que dirá el R. P. presentado Fr. Buenaventura Manegat , de PP.
predicadores ; concluyéndose eon los gozos.
La ilustre y venerable Congregacioa de Jesus , Maria , Josef y sagrada
maCorazou de Jesus , establecida en la iglesia del santo lloapital celebra
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tun a la funcion de cuarto domingo : las siete de la mariana se empezará la
misa de Comunion con plática preparatoria que hará el R. P. Lr. Fr. Josef
Boguthi , dc PP. Servitas : por la tarde á las cinco y media expuesto el Santísimo Sacramento , se empezarán los acostumbrados egercicios con sermon,
y se concluirá coa la procesion y reserva de su Divina Magestad.
Tvlaüana en la iglesia de San Josef á las diez y cuarto los hermanos de la
Peal esclavitud del Santo tendrán sus mensuales egercicios con exposicion.
cle Sil Divina Magestad,
Li bros. Los seüores suscriptores á la traduccion de las Constituciones de Cata' u podrán pasar á recoger el cuarto y último tomo 4 la librería de
Alas á. donde se suscribieron-. Este tomo contiene las celebradas constituc iones sobre servidumbres urbanas denominadas den Santacilia con el testo.
or iginal , y la traduccion hecha por la Real Academia , con varias notas : se
tl:ata n tambien con alguna estension las cuestiones acerca el derecho de obci ton dota' que compete las ilustres . sobre los bienes de su marido , acerca
los bienes de los que entran en religion sin voluntad de sus padres :se ilustra la materia de los testamentoe sacramentales ; y se esplica el modo partic ular de dirimir en esta provincia las comenciones de jurisdiccion entre log
bib utnales Reales y los Eclesiásticos. Wndese 4 144 rs. en rústica'..

A visos. Pedro Juan Estórt colchonero, y su esposa Manuela . Estórt y Dtur,el 5 a eUdir:lii á la calle del Correo viejo nuni. 4, piso primero, donde les cotuunicarán un asunto inuy interesante.
Pa n a aprendices de prensista se necesitan dös j6venes de-I6 4 .90 arios
eda d: el encuadernador Magia Frexas que vive en !acalle de Basca nurn.. 22.
piso tercero , informar del impresor que los necesita..
El confitero de la Rambla esquina la calle de Fernando Va, informará;
Gie una seüora que tiene una hermosa babitacion amoblada, en parage
co de esta. capital , y. desea encontrar uno ¿)• dos seislores . para.darles toda asistencia..
V entas. En la calle de Barcelona de Villanueva de Sitges, se halla de
v enta utta, casa dé cinco cuerpos : conficirase el que guste comprarla con la,
i nodista francesa de la Rambla junto al • convento de Trinitariose tienda mi,tlero. 32.:
El carpintero de la riera- de S. Juan nutu. , frente las , Magdalenas, in-formar de un oratorio de caoba, al uso del . dia „con una imagem de•la . Enta rnac:nn al natural muy adornada ,..que está de venta..
Perdidas. Pasando por varias calles de esto • ciudad se estravi6 un billete
d e la rifa del empedrado correspondiente al Sorteo que debe verificarse el (liza
7 del- actual ,:s.eiialaducon 'el nula -3451:- se suplica al que lo haya :encontra do tenga la bondad de entregarlo en la calle de Escudellers Dura- 2/, piso,
te,rcero ‚casa del celador ; en la inteligencia de que si. saliese premiado'se
la una gratifi eacion proporcionaAa 4 la cantidad 'ganada; advirtiendo,, que yar
SC tiene avisado al pagador para.. que suspenda la satisfaccion del premio quePud iera salir , pues en este caso el.espendedo r justificar kl plenamente liaberha;
ei endido al que lo perdi6.
Desde el niesou de'la Buena . Suerte ti la villa de Calcletas-, se•estrav-idi
Para guas›de seda, : cuyas-ser-1.as y un duro de gratifleacibu dad elidneiio
d ebo rueson,al, que lodevuelv.ao.

Teatro. La gran comedia de tramoya titulada : Por esposa y trono d un
tiempo, j tirano de Servan y nuigico de A stracan , adornada de todo so
aparato teatral. Baile y sainete.
A las 4.
Y las 8 la ópera bufa en 2 actos la Cenerentola, müsica del maestro
Rossini.
PLAZA DE TOROS.-7. n funcion en celebridad de los dias de S. M. la
11EINA Madre Gobernadora la Sen9ra Doña MARIA CRISTINA DE BORBON.
— Para el saludo 25 de julio de 1835.--Con superior permiso.— La Einprasa de la plaza de toros, ha dispuesto dar la sptima funcion en el dia de

hoy (si el tiempo lo permite) con el plausible motivo de la celebracion de los

dias de S. M. la REINA Gobernadora , cii conformidad al aviso dado en loa
periódicos de esta capital de 23 del corriente. Se lidiarin seis toros, bajo ja
presidencia de la Autoridad competente, de la acreditada ganaderra de Don
Fausto Joaquin Zalduendo de Caparroso , de Navarra , hermanos de los que
$e lidiaron en la funcion anterior. Los motes de los seis toros son los siguientes : 1.° Ei Redondo, 2.° El Cirujano. 3."' El Marques. 4.° El Aguardentero.
5 c) El Ojaleado. 6. 0 El Estudiante. Si alguno de los seis toros no tomase
varas, el primer espada Manuel Romero Carreto , han; varias suertes de capa , y entre ellas las llamadas de la Tijera, con las manos amarradas con un
panul°, que sen; la primera ; y luego la Navarra, y Verónica.— LananoRES. — Picar!ores. Josef Salcedo, de Verger. Antonio Rodriguez , de Madrid.
Julian Diaz , de Madrid. (de reserva.)—Eparids. Manuel Romero Carreto,
de Sevilla. Rafael Guzman, de Córdoba; ;i cuyo cargo estand una brillante cuadri •
fla de banderilla ros.-a-Metlia espada. Antonio Caltadilla. (Para el último toro.)
Precios diarios. Entrada al tendido, grada cubierta y palco corrido de sol, 4 rs.
Entrada al tendido, grada cubieita y palcos de sombra, 6 id. Lunetas de primer banco de grada cubierta , con su entrada , 7 id. Sillas de grada cubierta
, su entrada, 8 id. Lunetas de coatrabarrera con su entrada , ica id. Pal.,
1.;os sin entrada, 23 id. Puntos de distribucion de billetes. En el caíd del
in Y1

itincon , sito en la Rambla , desde las 10 de la maírnia tí las 2 de la tarde;
billetes de p re fe re ncia y domas clases de entradas y palcos. En la plaza de Palacio , de las 9 de la maiiana las 34 de la tarde, billetes de entrada de 4 Y 6

ira. En la calle mas baja de S. Pedro, frente la iglesia de padres Agonizantes,
desde las 9 d ias 12 del dia , billetes de entrada de 4 rs. Y d la hora de enTirada los ltabrd en las cuatro barracas, que se hallan en el mismo camino que
conduce d la plaza de toros. Se previene que no se adinitir.ln cuartos ni moneda que deba pasarse. Nota. Los tibios de mas de 5 aaos debenin pagar la
entrada. Las puertas se abritaln I; las 24: de la tarde. La carne de los toros
Tidos, se vender; en las inmediaciones de la plaza de toros. Se previene, que
persona alguna pueda vender billetes de entrada, que no sea autorizada per
la Empresa ; el contraventor ser; puesto d disposicion de la, Autoridad.
Se empezan; I; las cuatro y media.

Cambios del dia 24.
Vales.Reales no consolidados, co.
..:órtdres 37 a' e t; v. fs.
laga v3i p. c. id.
Deuda sin interA 00.
Títulos al portador de 4 p, e. oo,
CON REAL PRIVILEGIO

asursrvo.

—

En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Bresi.

