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BARCELONX,
Del domingo i de

noviembre de 1835.

La fiesta de todos los Santos.
' Las cuarenta horas estan en la iglesia de Belen: de Lo á 12 por la rna..,
ii aua y de 3 . 5 1.. por la tarde.
sale el Sol á las 6 horas y ,SD minutos, y se pone á las 5 y 10.
Dia horas. !Termómetro.. Barómetro. 1
Vientos y Atmósfera.
31 7 mañana./ 9
92 p. 1.1 1. 2 ' O. sereno.

id . a tarde.
13
tIOCile.
22
to
id.
/

2 32
152

11

q

S. id.
2 S.-S. O . sereno.
,..wirmommorwmerimjárk

CAPITANIA GENERAL DEL EJÉRCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

PLANA MAYOR.

Orden del ejercito del dia 1.0 de noviembre de 1835.
,El Excmo. Sr. Capitan General de este Principado se ha servido encargar
Ja sub-in-speccion del ej&cito al Excmo. Sr. D. Josef de Castellar mariscal
de campo con destino-4 esta Capital : cuya determinaciou se publica de orden -de 5..E. Barcelona 31 de octubre de 1835.—E. B. G. de la P. M.-14sauc3.
Servicio de la plaza del 1 de novienzbre de 1835.
Gefe d e d i a el teniente coronel D. Ramon Franch. Cahalleria del Infante
4 » de i ea . . Plaa. Real,euerpo de Artilleria , Sahoya y batallones Nacionales=z g ondas y contrarronclas, 15. 0 batallen de linea Nacional. =_- Teatro,
Lo.° .batallon delinea Nacional.
Hospital y provisiones ,
ten en S. Francisco, 15. 9 batallon de linea Nacional y escuadron de lanceros
de idea. Patrullas, loä ..einco batallones Nacionales y escuadron de•lanceros
de ideal.
Señores A yudante3 de servicio.
Ezrtno. Sr. captan general. D. Juan Garc,ia.:-_-_Sr. Gobernador. D. Manuel
Birrg os.=_-Plaza. E"). Josef Trenchs. Atarazanas. O, Juan Villanueva2=-...taiaginaria. D. Bernardo Taulet.=E1 sargento ata yorAnterino, Josef de Magarola
y Toin,r.
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ESPAÑA.
4e octubre.
En este momento recibo una comunieacion del Coronel D. litartin.Lu•cas „Comandante general interino del bajo. Aragon, fecha 97 del presente
desde Valderrohres, inc dice, que el dia anterior atac4 en los fragosos puertos de .ßeceite al cabecilla Torner, y habiéndose presentado el Serrador daraute.--la aCeiOn por su derecha y retaguardia:, destacó. fuerza. su encuentro, siendo cl resultado. batir en todas direcciones ¿í las. dos facciones, quedando completamente Victoriosas nuestras armas con, pérdida considerable
enemigo 7 cuyos.• detalles luego que lleguen 21 mi los daré al público.. Lo
quc me apresuro,a poner en. conocimiento, de tan liberal
ilustrado pueblo para sa. satisfaccion. 4a.ragoza 28 de octubre de 1835...---.---Serrano.
Zara goza -

Cbin ttl9 a, Operaciones..-=.A. las 9 de la noche he llegado: 4 esta, y estoy acampado. 1. una 'hora poco mas de Calatayud para, caer alamane.cer sobre
la faccion si no huye , que segun noticias ha entrado esta tarde en aquel
purito4. y se' halla parte de ella acampada., y parte-dentro de la ciudad. Paxec.4,,Aue no. ha ha.bido mas que . unos 4 tiros la entrada. La guarnicion.
rptirado. al uerta y. no creo haya sido. atacada pues no se han sentido
t iros - Es toy ron tode vigilancia sobre dicho punto. -Dios guarde ,4 V. S.
muchos ati os.. Torre del Barrio de e 4hdayad de octubre de 1835.—El,
Coronel.— Enlogio 13erdugo.-- Sr. Brigadier D.. A gustin Nogueras..
Noticioso de que el coronel TI Ettlogio Berdugo no cumplia, mis 6rdenes
cesa lá.Tapirlez y actividad que..le tenia
en /a perseencion, del . caheoilla
encargada , le ° freid: desde Saraper el st6, las seis de la.•maiiana. el oficio
mero 1.`); y no habiendo hastiado esto ,. 1 mi llegada d'esta capital, he nombrado al coronel D. Josef Trillo para que se encargue del mande de la cor-.
entregádole el I° para dicho
itunna,. a quien be pasado el oficio nem,„
coronel. I3erd u go..
el parte de V. S.. de 2desde Ageilon. creí- alcanzada, la
Número.
"faccion f7 ri el din 2 4 , y -que V. S. iba a cumplir estrechamente las 6rdenes,
que le h,abia d.,,do, pero veo con asombro que no. se . hace mas. que ofw
servation y no la, persecucion que mandé hasta aniquilar 1 un enemigo quecon la mitad-de Ja i"nerza que V..S. lleva, basta para batirlo.
Respecto.. que . su, comis t on es concluir con /a faccion, de Quile vea
'S. el modo de ejecutarlo.z_-_Dios guarde 4, V. S. muchos aüos. Samper 26.de-octubre de- 1835,, 4 las seis de la IIIaliana,.=Ftaneisco , Serrano.=Sr. coronel:
-D. EulogioBerdngo,
Josef Trillo. =-Se servirá, V.. S. marchar inmediataNiimero 2;.°=Sr.
Eulogin Berdugo,
mente encontrar la columna que manda el coronel
tomar elmando de'ella , y entregará, el adinnto.ofitio4,dicho.eoronel para
que se presente arrestado en, el castillo de la Aljaferia .4 -respond er- (1. los carFos que se le hapn,. relativos . á' la Conducta . que haebeervaduen estos -últide) rebelde- Quilev.
mos dios en l.
Las instrucciones que lleva Y. S son, l as mismas- que di: . al coronel Berdugo,.que son las-de persegnir, atacar y destrozar'diylareanalla, cuyo encargo.
espero unmphrii con el honor y decision Tac tiene tmkewaitaxia.=Digs mar:,
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V. S. inuellos
Zaeagoza 27 de oduhre dc 133.5.>=9r. entone' Don
J,ospf Trillo.
Número 37). =A1 coronel D. Eulogio Berdugo. Luego que reciba y. S.
esta. orden, entregará el mando de la columna al coronel D. Josef y
Y. s. se presentará era elase- de arrestado ea el castillo de la Aijaferia de estar
capital, pues no estoy satisfecho de su conducta en la persecucion del rebel
1). dc Z.
copia.Serrano.
de Quilez...7.-_-Dios

de j
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA:

los habitantes de esta eiticiatl.

El arUculo 44 del -Real decreto de 25 de julio Último para la formaeime
de los Cuerpos municipales ordena que los Tenientes de alcalde de las poblaciones dl 'Una ° esten distribuidos por cuarteles ci barrios , cuya acorarcacion debe hacerse por los Ayuntamientos respectivos.
Esta importante disposiciou del Real dccr,,to l'alibí atencion del une.
vo Ayuntamiento de esta capital desde el principio de su , insta/aojo:a, 'Jorasidenindoia corno la base primera de donde ha de-partir el mas facil y pronto>
deserapelio de las funciones ejecutivas municipales, asi del Alcalde corno de
los Tenientes de alcalde y de los. Alcaldes de barrio.
El Estrilo. Ayuntamiento hubiera deseado hacer desde ahora la division
de la ciudad en ocho cuarteles para igual número da Tenientes de alcalde;
y.habri a pasado des P lk e s abulia reparticton de los c.-dad:71es en el competente
número de barrios. Pero respecto de que la actual organizacion de los cuerpos municipales es meramente provisional y de haberse ademas verificado
algunos meses hace otra division de cuarteles y aun de barrios por el celo.
del anterior Ayuntamiento , coa la consecuente numeracion de-calles y casas, ha parecido indispensable dejar aquella medida para . cuando organiza.
dos definitivamente los Ayuntamientos se fije cl número que haya de quedar de--Tenientes de alcalde y se pueda arreglar tambien de un modo definitivo la distribueion del vecindario.
La division hecha ultimamente tiene de otra> parte la recomenclacion, de
haber sido calculada con presencia delos datos mas exactos que ofrecia el
empadronamiento general ; al paso que cualquiera variatina de esta naturaleza ocasionarla al .mai dar la numeracion no solamente algunos gastos,. que
conviene evitar P zinei palutente en-. las actuales circunstancias, sino tambien:
un verdadero P erjuicio en la designacioude lindes y- en.otros intereses no.
puctiendo reeibit desde '41 dia el carkkter de, pernaanotatepara lo sucesivo.
Se h.a sentado, puesz, , onn base el plan-de demarcaciones que se. va
indicar y con el cual se han procurado salvar los inconvenientes que ha siduz
No basta emPe reo division de la ciudad. Se hace taixibien preciso que los>
ss.
Aicaldes de bdiRri o y los demaS, vecinos couctirranJj contribuir cada4uno
ppr su parte

al establecinaientru y sosten del, nuevo- orden >municipal'. De-lov>
principios:en que se funda pueden reportar- conocidas ventajas las poblin;
ciaii es y mucho mas las que copio ,Barcelona presentan un campo tan-vasto4-toda clase de mejoras.. El Ilesa decreto de Äynotamientos'devuelve-iii la.Ootr”,

fianza de los pueblos grandes ,atribucionesiu,dise les liabian:iseparado coa'
914-4 Itiortieeipos
.. y yuyo huela de§eneiio pué4 leves' Gra» ralle do

e
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su felicidad. Un anuncio como el presente solo permite la indieacion de algunas de ellas : los beneficios harán conocer á muchos vecinos lo que acaso
no observen desde ahora bastantemente en el testo de la Ley.
En su consecuencia los SS. Tenientes de alcalde y el Excmo Ayunta--•
miento han acordado yo como Teniente de Alcalde 1. 0 , haciendo veces
de Alcalde, Ordeno y Mando lo siguiente ;
Artículo primero. La ciudad de Barcelona y su territorio de extramuros
se considerara distribuida provisionalmente en ocho demarcaciones.
Art. 2. 0 Cada una de estas demarcaciones estará á cargo de un Teniente
de Alcalde y contendrá un número de barrios de los cinco cuarteles del modo que quedaron segun la division que se formó y numeró últimamente.
Art. 3.° La dernarcacion t. a comprende los barrios 2.°, 3.°, 4. 0 5. 0 y 6. 0
del cuartel 1. 0 y 6.° del cuartel 4.0
Son sus límites la muralla del Mar desde los callejones que salen frente la
calle del Regomir , calle y plazuela de este nombre, calle de Estafeta vella,
plazuela de Arrieros, calles de Pom de Or, Isern, Basca y Platería , plaza del
Angel , Bofia, plaza de la Lana, calles de Mercaders y de la Volta de a. Silvestre, plaza de Sta. Catalina, cal/es de Corominas y Giralt Pellicer, plazuela
de Marciis , calle de Carders, plazuela de S. Agustín Ven, calle de la Puerta
Nueva y Esplanada hasta encontrar la muralla de Mar.
Art. 4. 0 La demarcacion 2." contendrá los barrios 3 • 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 7. 0
y 8. 9 del cuartel 2.°
Son sus límites :la Riera de S. Juandesde la esquina de la calle de la Avellana, la de Junqueras , muralla de Tierra , Esplananada hasta /a calle de la
Puerta Nueva, esta misma , plaza de S. Agusti Vell, calle de Carders, Plazuela de Maretisa calles de Giralt Pellicer y Coronainas, plaza de Sta, -Catalina,
calle de Frexuras hasta la plazuela de este nombre, y calles de Avelld y Avellena hasta la citada esquina de la Riera de S. Juan; con el territorio estra-•
mroš seatalado á la parroquia de S. Pedro:
0
0
Art. 5. 0 . La dernarcacion 3. a abrazará los barrios 2. 0 ,3. 0 , 4. 5. 0 7. y 8.0
4.0
del cuartel
Son sus límites la Rambla desde la muralla de Mar hasta la Riera del Pi-.
220 calle de este nombre, plaza del Beato Oriol, calles de la Paja , de los
Baños y Call, plaza de S. Jaime, Libretería, bajada de la Carcel , plaza del
Angel, Platería, calles de Basea, Volta de Isern y Pom de Ore plazuela de Arrieros, calle de la Estafeta vella, plazuela y calle de Regornir ylos callejones'
de enfrente hasta la muralla de Mar.
Art. 6.° La demareacion 4 • a contendrá los barrios 1,9› del . Cuartel 1.9,
f.° y 2.° del Cuartel 2.°, 7. 0 y 8.° del Cuartel 3.°,-1. 0 del Cuartel 4. 0 y el
barrio de Gracia.
Son sus limites la Rambla desde la esquina de la Riera del Pino hasta
Canaletes , muralla de tierra, calle de Junqueras , Riera ›de S. Juan , calles
de Avellana y Avelble plazuela .de las Frexuras , calle de'este noiribre, plan •
de Sta. Catalina , calles de la Volta de S. Silvestre y Mercaders , plaza de la
Lana , Borja, plaza del Angel, bajada de la Cárcel, Litareteria , plaza de San
Jaime , Cali , calles de los BAos y de la Paja , plaza del Beato Oriol y Riera del Pina ;huta la-lb/rala con el territorio estrarauros perteneciente 4 la
:Patrxoquia de Sta. Ana y el del barrio le Guija,
f,
,
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o comprenderá los barriös 0
1. , 2.°, 3 •° y 4. 3
Art. 7. 0 La demarcacion
del Cuartel 5 • 0 y el de las huertas de S. Beltran.
Son sus limites , la muralla de mar y de tierra desde la bajada de Atarazanas hasta la calle de S.. Pablo, esta misma, y la Rambla hasta dicho punto de la bajada de Atarazanas: y ademas el territorio estramuros'designado
al la Parroquia cuya iglesia es la de Sta. Mímica.
•
Art. 8. 0 La demarc,acion 6 a se compondrá de los barrios S.', 4. 0 5. 0 y
y
5.°
del
Cuartel
5.Q.
del
Cuartel
3•°
6'.°
Son sus limites la calle de Espaltér desde la esquina de la de S. Pablo,
las del Beato Oriol , Cadena , Hospital , Roig, Carmen , Angeles , Peu de la
Creu y Riera de Prim alta , muralla de tierra , bajada de Canaletas , Rambla
y calle de S. Pablo , hasta la citada esquina de la de Espaltér.
Art. 9.0 La demarcacion 7 .n incluirá los barrios •° y 2.° del Cuartel 3.°
del Cuartel 5.°
y 6.", 7." y
Son sus límites la muralla de tierra desde la calle de S. Pablo hasta la
de la Riera de Prim alta , calles de este nombre , Peu de la Creu, Angeles,
Carmen , Roig, Hospital, Cadena , Beato Oriol , Espaltér y S. Pablo hasta
la muralla de tierra ; y el territorio estrainuros de la puerta de S. Antonio
que pertenece á la Parroquia do la iglesia de G-ertinitnas.
Art. lo. La demarcacion 82 se est, nderá á los barrios de la Barceloneta
y tí todo lo que quede comprendido en la Parroquia de S. Miguel del Puerto
dentro 6 fuera de la puerta de D. Cárlos. Art. .11. Los vecinos y los Alcaldes de barrio, quedarán sujetos al Teniente de Alcalde de su demarcacion en lo relativo a las atribuciones de estos funcionarios públicos.
Art. 12. Los Tenientes de Alcalde son autoridades subalternas y auxiliares del Alcalde.
' Los principales objetos para los cuales deben los vecinos acudir á ellos
directamente, o por medio de los Alcaldes de barrio segun fuere el caso, son
los siguientes, á tenor del Real decreto 'de Ayuntamientos, ti saber;
1.0 La conservacion de la tranquilidad pública.
2.° La proteccion de seguridad individual y de la propiedad.
3 •° El buen &den de las ferias, mercados y teatros y de cualquiera reunion numerosa.
4. 0 La inspeecion de pesos y medidas.
5.°, La salubridad de comestibles y bebidas.
6.° Los daños que puedan causar los edificios.
7.') Lo que obstruya , dificulte ,
1)2g, peligroso el uso 6 tránsito de
las calles , plazas o coumnicaciones
8.0 Las precauciones y auxilios conta incendios, epidemias d'otras
calamidades.
- 9 . 0 La parte relativa á actos de conciliaeien y otros segun los-casos prevenidos en el Real decreto de Ayuntamientos de s3 de julio 6 en el Rt'g l amento provisionalr para la administracion de Justicia publicado con Real
decreto de 26 de setiembre ltinto.
Todas estas facultades se destmpeilan por los Tenientes - de Alcalde bajo la dependencia inmediata del Alcalde y en su falta del Teniente de Af,cahle primero en &den.
Art. 13. Se abrirán desde 1. 0 de novietnbre próximo, los libros de
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nacidos , casados y muertos , de que habla la atribucion 8 • a del articulo.5G
del-eitado Real decreto, cuyo fin pasarán los vecinos el correspondiente
aviso dentro de 48 horas á la Alcaldía de la Ciudad sita. en el Convento
que era de Trinitarias calzados.
Los que no cumplieren en dar este aviso caerán en la multa de 30 reales de vellon irremisiblemente exigidera sin perjuicio de lo des . á que
hubiere lugar segun el caso y la malicia de la emision.
Y para que nadie pueda alegar ignorancia se fijarán las presentes disposiciones en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad y se pasarán á los periddicos de !a misma. Barcelona So de octubre de 1335.= El:
Teniente de Alcalde i. cMariano Vehils.
El dia 2 del corriente se manifestó al público que no podia tener lugar'
la abertura de Parroquias por haberse retardado. la eleccion de los Obreros
en algunas de ellas.
Verificada esta á su tiempo el celo de los elegidos y el de los cura Pár.
iacos que han sido nornbradosla dejado ya corrientes las de nueva creacion.
Por lo mismo, regirá- en todas el plan que se anunció enu 25 de setiemlire último , desde el dia,, de mañana t.° noviembre; en que: tendrá principio igualmente el registro , de nacidos, casados y muertos que ha llevar la
Alcaldia de la ciu.dati. Y se publica para gobierno de los señores Cura párLocos , Obreros y demas vecinos. Barcelona Sr de octubre de 1 835 . =E1 Getjearnador Civil interino, presidente de la comision=elosef blelchor Prat. —
Ei Gobernador de lae Diócesis.—.Salyador Andleu.
Tenenaps.funda.dos• motivos para asegurar: que el establecimiento de las
cuatro eaedras de Jurisprudencia pedidas ä S. M. con fecha del 12 del pasado octubre por el Exino. Ayuntamiento de esta ciudad ha tenido favorable
n.cogi„da ..y resolucion por el magnánimo corazon de la Reina Gobernadora.
Sea eterna la memoria .y gratitud de nuestros paisanos á tan digna y au'gusta bienhechora y felicítense los libres por tan fausto progreso ä favor de
la culta Barcelona.
A.VISOS

AL PUBLICO.

El corone/ ID. Joaquin Hidalgo Alemany , tutor de D. Antonio y de
Doña Maria Oyareta , huérfana del Brigadier D. Antonio , y los padres 6
parientes de Ramon Soler soldado del regimiento de Tarragona , los de Luis
Oliver id. del de Nápoles , y los de Joaquin Pascual del 2. 0 ligero de Catajuüa deleejrcitekrie Ultramar, se presentarán en la secretaría de Gobierno <le
esta p%za , á recoger documentos que les interesan.
Ezi los billetes de la rifa para la .reposicion de los empedrados de esta ciudad , se ha padecido en algunos la equivocacion involuntaria, que dice sorteo 25 en.. lugar de . cleeir 26, pero esto queda salvado coa la fecha que marcan los referidos i billetes; lo que se avise al público para in satisfaccion,
IABL PUB:e17[0.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Morcaamte.s eepazioLás. De Soller en 2 dias el laud S. Josef, de 18 tonelaea.4, sm patrou NicoliasRons, con carbol... De id e. el latid Victoriano, de

1:8 toneladas, su patron Juan Ferrer , con leña. De id. en id, el jabeque
y
Y4rßgik4:9 1 CaP2a9nie At 244.141944g s s patrou Jugu,Morqueeicon,cearbwa
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otros gjneras. Iletalina en i(l'• el. jilieque kl.., de 47 toneladas su patron M'atias Fle,ixas,.enn cerdos y otros generos. Ademas 2 buques de la costa de es:.
ta provincia con carbol].
Despachadas.

Paquete espailol de vapor Balear, capitan D. Josef Escat , para Portvendres. Polacra Virgen de Guadalupe, patron Jaime Tur, para Mjlaga en lastre.
Queditemarin '.Dolores, patron ,fosef Ruiz Otero, para. Cartagena ert id. Latul
Desamparados, patrou Josef Martinez, para Mallorca en id. Id. Sta. Lírhara„
patron Jorge Bosch, para id.. en id. Id. Sto. Cristo , patrón Lorenzo Selma„
para Valencia con efectos y lastre. Id. Jesus Nazareno, patrón Agustin 'Rorr---,
da, para Agallas con id„ Id. Antonio ,patron Josef Domenech- , para id. en.
lastre. Id. ¡osario, patron ManuelPerez, para Denia con sardina. Polacra sair.
da Rosario, capita ', Josef Schiaffino, pira Gr'inova con varios efectos. A.dernas,
)1 buques para la costa de esta provincia con arroz, alga,rrobas„ efectos y lastre.,
‘

Real loterife moderna-.

Lista de los númer o s. premiados en el sorteo, celebrado en . Na.drid. et
ala. 22 del pasado , los cuales corresponden . il los billetes. despachados erv
.
las ad.rainistraciones subalternas de esa i principal de Barcelona.
Nions.
JYins„
Fís.
.11,..
.19,fi.
..7.VI'uns.
.2v-ti, ng.
Pfs..,
1956
1972
1982

-

16.
16

i6

2793'

2000

• 2796

5o
16

3710

-7155

4267

5627-

5641
5646

5685

/ S36-

16

16.
1.6:

5ö

6599

16

16
6602
6629.
20
7633,
v6.
16
8892.
8898 16
8910
20
89750
20
9,103
16
10582›
16
1.0594
20:
10601
i g.

16
16
16
VI
1'6
16
16
16.
20,

12007
2
1201
120.57

1-2057

1 2059
15:266
132 86
14721
14760

'20-,
155663666. 5ba
13694
1-6

116611971-

; 66

1 6 ,.
16716 .
1
5',
17616

20,

11€ .1
17742

18676
20927
21433
23261'
23273';

/ 6:

.1:6
1G,

II

16,
16;

• Hoy se cierra, el- despacho de billetes-para el sorteo de ruar-lana. Barcefoea Vi de nOViembre de 1835: — Mariano Ilernandez..

-i- 12i'as- r. n ' h "'literia de la calle de Gignäs esquina, a. la del Hostal del Sol', debajo. ie..
fonda del Canon de oro, se venderán panecillos 1 3 , 4 y ä 5 rs. la libra ; confito s
, Y d '14'• "'
1,, 5 ,.; y barquillos,ä, 48,euartos (leimte
n,
En la de la calle. de la.Puerta Fe,-risa,
l'abrl un. surtido.de panecillos-y otra-B . 40es 2' 41,2J''"
st ve nderán al-módico precio de ä.rs. vn la libra.
,
.' En la de Narciso Feliu., calle de iiinirich , sann. 16,
'frente el horno , se hallará ¿ira..
Yarieda d, de panecillos, coliQ tu ras,, itulcim i licores y pastas S. precio cómodos.
E n el alinacen, de la , plazuela de Si Francisco num. 1 s.,. se vende vino blanco de 3 ales 4:R16
cuartos el porron,, y de Mas superior ä eo
4 ¡di; rancios de-la costa y-priorato a ' !•71,
16 y ä 24 cuartos hasta, 2 pesetas id, ; malvesía> , ä.,,.
de Sitges.1, II. y ä 9.. pesetas' id: i: d 6 nd 6se :-i- •
precios mas módicos-si se toman- 1, barrilones y 1 sargas,
,
Se halla, de venta, un bombé nuevo sin estrenar a neeho ä• toda. costa ,. el, cu a l pnde SCt j
para 5i ii-2 r• el portero de la pagaduría milítar,.calle alta de S, Pedro, ezsa , de Cutafien,:eitna
iencargide para tratar del' ajuste.
ET.v/no rancio, que de sit propia cosecha se vende en la Iibreeia,de Rib aS.ä. ` 5,1.4.
- n' ea deriiä, 4 3 dtrante la .octava de la festividad de todce lbs Santos.
. ..
1 Nueva colifiteria._Francisco Ordines, detiládor .• licorista , Irá. abierto *tia fábrica , de le3;a. i
clase tic artículos de confituras,, pa s ta S-, hcores,y.jarabes (cuales. servir ít i.ean l'a • Ucayor ei;ylida,l,,..
eis 14 calle de -Escrulellers,..tienda
truoi . `6. l' into' al ' eaA de l bs Amigos 4e-,Peç ellitv"; ‘le• , i'f' 2. "
.
e e . I& ' '
n'bticia al: i
público. rara.eonaciaii.;mito '
4e lo ' 19e te-4"- b - hciudalaelEinfirli-A1--'A -9.
,

466
Ln La pasteleria de Pedro t orboea, calle de la Baria num. 5, se venden panecillos' de todat
talidaties ä precios cómodos.
En la contiteria de (avino Sallent, sita en la calle de /os Bajíos num. 1, se vende toda clase
de Lemes y panecillos ä precios equitativos.
En la fabrica de chocolate y pastelería de Lorenzo Vallcorba; calle de Mercadees num.
hay un surtido de panecillos ä 5 rs. la libra , y tomándolos mezclados ä 4 id.
En la Rambla frente S Josef, tienda num.a, hay una partida de ¡aniones de superior calidad ä 5 rs. la carnicera, tomándolos por entero.
En el alinacen frente de la bajada de S. Miguel esquina a la calle de la Leona se vende vi.
no blanco de 3 años ä 14 y ä 16 cuartos el porron , de Málaga á 20 y ä 24 id., espíritu de viaso ä peseta , vinos rauckos de ä i6 cuartos basta dos pesetas , tualvesía de Sitjes ä dos pesetas.
En la pauaderlit de la plaza del PILIO frente la puerta del Ave Maria esquina ä la calle de
este nombre, se venden panecillos superiores ä rs. vn . la libra, y de
' mas 'inferiores ä 24
cuartos.
Teatro. Funcion estraordinaria destinada para la noche de hoy, a bene.
litio de la escuela lancasteriana , bajo la direccion de la Sociedad económica de

amigos del pais. Comprometida esta Sociedad ti dar toda la arnpliacion posible
á . la Escuela Lancasteriana que tiene bajo su direccion , destituida absolutamente de fondos, y habiendo sitió escaso el producto de la suscripcion de
que tiene noticia el público , para cubrir los gastos originados hasta el dio, y
mucho mas para poder abrir cuanto antes como tiene pensado la Escuela de
adultos por las noches, ha solicitado y obtenido de la Autoridad competente
un beneficio en el teatro de 'esta ciudad en la noche del dia primero de
noviembre próximo, cuya realizacion no solo ha accedido la Empresa con'
el mayor desprendimi cuto , sino tambien cooperan sin la menor recombensei
los individ.uos de las Compañías Espairola Italiana,
6
los Coristas de ambos
sexos los Músicos, los. Porteros, el Pintor y el Impresor, dando de esta manera una prueba positiva del l ' iteres que se toman por tan útil establecimiento. La sociedad se ha. propuesto dar uña funcion amena y varlada,.digun de todas las- clases de que se compone el respetable público de esta: capital , al (pie se dirige_ con la confianza de que , al paso que disfrutar de una
diversion inocente y propia de su cultura en un dia exceptuado, contribuid
con un pequeño sacrificio á una obra de tanta utilidad y trascendencia para
el_ pg,ogreso de la instrücciOn y moralidad, imitando en cuanto permitan sus
meiliOs el generoso y patriótico desinteres de todos los que contribuyen al
desempeño de la fiincion. Tambien espera 'la Sociedad que los Señores abonados, persuadidos de cuanto se lleva . exptieSto , no dejaran perder esta nueva ocasiom nc acreditar su cultura y , pattiotismo. Empezad hufuncion con la
azaioniosa y brillante sinfonia de la opera la SEMMAMIDE , y seguid la graciosa y' muy divertida comedia en un acto titulada : A la zorra candilazo.
A continuacion la Sra. Arriana Brambilla , que se ha prestado gustosa en obsequio de las tilantrópieas ideas de la Sociedad , cantar:tí por- prirnera vez la
graciosa tonadilla, titulada : Ei Presidario, ea m'ion con el Sr. Cesar Badiali que dispensa igual favor ti tan benéfico objeto. Despues se rep resentará un Dialogo 'ca talan dirigido prcienrar el deseirgaiio de los iluso:i alistados en las filas del despotismo , nuevo y titulado: El Cristino y ei Carlita,
á cuya ejecucion se han prestado bondadosamente los Sres. Ibañez y Robretio.
Se tocad luego la siempre aplaudida sinfonía de la ópera Guillermo Teil.
dose fin 4. la funcion con 'el acto tercero de la misma.
A las siete.
El dialogo se hallará de venta desde In hora de la entrada á la furicion
Ja puerta, del Teatro, y en la oficiao de este periódico.
Luz
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