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El Patrocinio de nuestra Sefiora y los, Santos 40 Mártires Coronados.
LAS cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Seüora de Belen de 10
12 por la alai:lana y de 3 4 54 por la tarde.
indulgencia Plenaria en la Misa mayor.
_SAle
_ _el Sol ä las 6 horas y 53 minutos, y se pone á las 5 y 2.
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Servicio de la plaza del 8 de noviembre. de 1835.
Gefe de dia el teniente coronel D. Joaquin Soares, de Zamora.=Plaza.
"leal enerpO de Artilleria, Saboya y batallones IN-acionales.=Rondas y -contrarründas, 14. 0 batalion Nacional.= Hospital y provisiones, Zamora.=_-Teatro, 10. 0 batallon Nacional.= Reten en S. Francisco, un oficial y 30 hombres del 10.° batallon nacional y escuadron de lanceros de idem.-------.Patrullas,
los cinco batallones Nacionales y eseuadron de lanceros de idem.
•
Salores A yudante., de servicio.
Excmo. Sr. capitán g eneral.:D. Juan Garcia. — Plaza. D. Manuel Burgos.
= Gobernador. D. Josef Trenchs. — Atarazanas. O. Juan Villanueva.=lina...
ginaria. D. Bernardo Taulet. — EI sargento mayor interino, Josef de Maga.
rola y Tobar.
.1nn••211n•n•

ESPANA.
madrid 23 de octubre.
ARTICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

Reales ordenes.
Deseando S. M. la Reina Gobernadora que en las vacantes que se provean

por eleccion en las diferentes armas e institutos del ejercito en que está establecido este sistema , se atienda no tan solamente á la capacidad , sin o
tambien á los lnüitos militares , se ha dignado S. M. resolver que en 1a$
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propuestas de todas clases que se verifiquen con arreglo á dicho luito tle sd
Mire como circunstancia absolutamente,precisa que la elecciou recaiga entre
los individuos que-hayan hecho , esten Paciendo 6. hagan en lo sucesivo activamente la guerra actual con teee los enemigos del trono legitimo y de la
patria, hacidadolo constar asi en la propuesta. De Real orden lo digo á V. E.
para su inteligencia y cumplimiento de esa junta en la parteque le toca.
Dios &e. Madrid le de octubre de t835. Almodovar. = Sr. presidente
de la juFá generalde inspectorá.
Hacienda , con fecha 22 del actual,
El Sr. Secretario del Despächo
me dice lo que copio:
„Al director general de rentas estancadas ..y resguardos digo con esta fecha lo siguiente : Enterada la Reina Gobernadora del expediente remitido 4
et e ministerio Pele el Sr. Secretario del despacho de la Guerra con fecha 17
de agosto último para que se declare si el resguardo militar que existid desde
el aüo de 1820 al de 1823 debe ó iw Cansideearse restablecido y embebido
en el actual cuerpo de carabineros de Real Hacienda , con el tin de que no
, ocurra duda en la claeiticacion que corresponda 4 los empleados de aquella
tjpoca reeálidados per el Real decreto de 3e> de diciembre de 1814 , per la
prevencion que contiene el articulo 6. 0 del mismo : se ha servido S. M. resolver , de conformidad con el dictiimen de las secciones de Guerra y de Ha-.
deuda del Consejo Real de España ti Indias , que el referido resguardo militar se considera y debe considerarse restablecido y subrogado en el actual
cuerpo de carabineros de Real Hacienda."
Lo que de Real orden traslade á V. para su inteligencia y efectos eonsiAlmodovar. = Sr—..
eguieutee. Dios &C. Madridu3 de octubre de 1835.
CATALUÑA.
Precios cene leen -tenido en la ciudad de Geron aei en la 5. a senlaRa, onlrensiva desde el 'die 25 hasta el 31 de octubre, los frutos cene á continua-Cine se exprésati.
La fanega Ctatellana. Trigo go rs. e os S mrs. Centeno 52 Cebada 28
con 4. Mai 4: MijO eou 19. Altevias si indias 53 con 4. Hebrea
40 cele 21. Garbanzos 59 coi'''. 12.
La arroba castellana.: Atoe, 25 con ..'Ptatas 2 con 6,eeteeeee para ceVino colmen /4: Generáso 96....Aguardiee te 32.
ber
Libra castellana. Carne de vaca 1 rl. con 16 mes. Carnero e eón
29, Obvia 1 con 8. Tocino 2 con
----erweiö7de • áda lernal--fraesido eel d-e- rs. durante la mencionada semana,.
•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
El Excmo. A yuntamiento de esta ciudad ha elevado ti S. M. la siguien.*respetuasa .fieprosentacion.
SENORA
El Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona L. R.P. de V. M. con
debido respeto esporee: Que uno , de los males de- . la mayor traseendericiae
(pié esta cansando la guerra frktricida z;. las provincias catalanäs es la inter.
eupcion de comunicaciones con los pueblos asi del principado como de lee
la industria,
(lemas puntos d.el tino. Viviendo este pais peingipäintente

aa5i,
han cuanto,tiende cortar el vuelo de la cieenlacion ,mercantil no puede
dejar de producir la desventura de mil -familias y la ruina de vastas empresas.
Tan dolnrusos perjuieloal ,se sufren particularmente ereel . dia en los envíos
can e se hacian por la carrei-a, de valencia y iambien por la de Aragon, de g.!,
neros de algodou; lana y sedería fabricados en esta ciudad y en otras poblaciones del principado, donde este ramo de manufacturas habia llegado estos
a;altimos , un grado dc adelantamiento muy superior al de otras dpocas
y. tenia abierta una ventajosa lucha con la industria estrangera.
EI geriin activo de estos naturales no -se ha dejado -dominar sin enAargo
por la amargura de las eircunstancias. Mientraa lealieen algun receso acarreo
por tierra venciendo toda d'ase de obstáculos y esporriéndose el fruto del
afanoso trabajo 4 los continuos ataques de los salteadores que infestan
caminos públicos , el mar sirve tanibien de paso á una gran parte del trasporte que va á parar á las playas y pu ros de Valencia, 4 las Andálnnigra,
y de otras costas del reino.
Pero Señora, superados á costa de mil pesares y cuidados por estos
dios estraordinatios los peligros que aumenta á cada paso el estado crítico de
estas provincias, falta todavía que la mano benéfica de V. M. removia,ndo los
gravainenes de la legialacion econäinica, proporcione á la angnstiada ineinatria
de Cataluña el único medica late áçiep le queda para v alanyeartada en lo
posible la espantosa miseria se ahorren dias de luto y de t niale meau9ria je
P.atria

Todos los géneros que se conduelan por tierra desde estas fábricas al interior del reino estaban libres de una multitud de derechos y arbitrios que
se ven precisados 4 satisfaeer ahora por motivos particulares de los puertos
i. otros generales al desembarcar en la costa de, Valença 6 en otras partes li•
torales de Espada. Esta diferencia que podrá' estar anny conforme epa log
principios que rigen al Estado en Ips tienipoa ordinarios , ha puesto en el
dia á la fabricacion catalana en una posicion sumamente desventajosa , precisamente en estos momentos en que deberia ser mas vivamente alentada para
no perderla del todo.
Eate Ayuntamiento representante á un tiempo y rodeado de 10 necesidades industriales de la benemérita Barcelona , este cuerpo popular que oye
los clamores de la miseria pública mezclados con los himnos p atri4t ic e sa que
sostiene sin embargo el amor ä la libertad y al Trono de vuestra eseeisa Hijay
que 9 testigo 4 la vez de la resignacion con que se hacen los sacrificios y,
dl . esjritu de eálenio y, economía .con que se aprovechan hasta los más ininnei,osos procederes para conseguir la mayor baratura y perfeccion, posibles
ea los artefactos , cree haber llegado el casó de que sean igualados en derechos y exacciones los artículos que se conduzcan por mar desde estos estable.
cimientos fabriles á los mercados de la Nacion á lo s. que eran trausPórta4es.
Por tierra. Sumamente justo es, Seüora, que puedan lograr el mismo grado,
de baratura y el mismo beneficio que hubieran tenido en loa p untos respec
-tivoslacnduertosvibuda.
Nada de lo que desea esteaeoerpo municipal para, el bien de sug,rer,re-,
sentados se opone á las justas medidas con que se •gobienná en,tieMPO4 ete,
munes el comercio interior. Sabido es que la naturaleza de. ,este np, 41/4)4 •
kg wediog.,:dec9 wiguigaciQg geov4fio, .Si.
n pu:mente gu)tly,49.e-4147_,
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cia de ser del mismo reino los objetos que forman parte en el giro ; y si los
catalanes por el estado aCcidental del- nais no pueden hacer sus remesas por
las carreras de Aragon y de Valencia , no debe empeorarse por otro lado su
situacion sujetándolos a los mistilos dereehos y gravámenes que pagaria el
género si lo enviasen voluntariamente por Mar.
Por fin , no está cifrado el interés de Cataluña solamente en /a medida
protectora que d.eberia tomarse en este caso estraordinario. No se trata de un interés meramente provincial:El alivio de gravámenes al desembarcar el ge'-..
nero en las costas de Valencia', Andalucía ti otras del Reino será una ventaja que redundará mas directamente en bien'de los consumidores de las Provincias del interior.
• Cada dia que se retardase el atender á un objeto de tanto interés poclria
causar graves males á la riqueza del Reino ; y el Ayuntamiento al sujetarla
á- la alta consideraciort de V. M. ha ::.prOettrad&.bacerlo 'con la premura que
estan exigiendo por momentos el giro comercial ,-las necesidades del consu-.
nao y la vida ó Muerte de la 'industria.
En esta consideracions
A V. M. rendidamente suplica el Ayuntamiento de Barcelona que se digne
disponer que se.au dadas con la actividad posible las oportunas disposiciones para que- los géneros del . pais • particularniente los hilados, tejidos y es- •
tampados de algedon-; lana y seda que- Vari-de las Provincias de Cataluña
4 otros puntos del Reino , y que por razon del estado de los caminos son
conducidos por mar á los Provincias de Valencia, Andalucía • y 'otras marítimas, queden durante las actuales circunstancias exentos del pago de aquellos derechos , exacciones 6 arbitrios ( sean generales.del.Reino
res de los puertos-en que' lSe verifique su •desembarco} - a que 1m hubieran
estado sujetos si pudiese tener lttg.arsueor i dtteCion i por-tierra medida que
no hará mas que igualar su-suerte actual 4 la erne-disfrutarian en cuanto á,
derechos Si el pais estuvieseAranipailo , pero que nurieä-podrá llegar á compensar los daños que padece la industria :en el actual estado de las cosas
públicas.
Gracia que este Ayuntainienfé espera 'tle'ld'15ándad , de V. 'M..Barcelona
Mariano
de noviembre de'1835.=Seüora..=-A E.
José: Dordat'.'= Pedreerats. Juan Cortés.. :- .
de Cabanes. =, Mariano Vebils.
/lacio Torres . y. ,G-alobardesSeverdSoler.=.fiian Reinals.= Rafael
Nadal.= El Baron de Segur. .= José Ribas..=:Ibsd Alnira II y Alier.= Manuel
Pedro Puja Is.. = Jiv n Vi laregút.= Antonio- Fons.-Bas. ..= Ped ro Clereb.
Frat cisco. Tiisquets. —
Antonio Be rg nes
Isidro•d.= JoséBusquets: y :141.0.b„:t.
Antonio, Viadera.=Antoni;o
V Lente Argemir..= Juan"Catalá'..::-_-jaiiinc Cal yell..=-CayetanOthiaót ; Secre
_Real Sociedad' eC011(3111iCa de A migos del Pais.

Reconocida esta Sociedad al interéS que se tornó el ilustrado palic °. de
esta ciudad en la funcion e'straordinaria dada en el Teatro, en 14 noche del
1 ..°' del corriente á favorde la Escuela lancasteriana, no menos que al esmero
e., 071 que les individuos de ambas compañías, coristas, músicos, porteros 4
prem Z9 ntrik. uyerou i Ineinitieui te de dicha faneion, tiene particulal,
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complacencia en manifestar su gratitud, y considera de su mas estrecho deber publicar el resultado, deducidos los gastos que satisfizo ; comprometiendose desde ahora á dar á su debido tiempo las cuentas exactas de su
sion asi como del producto de la suscripcion continuada en los varios pes
R.
riódicos.
Alquiler de los palcos y lunetas no abonadas recogido en
1503
la Imana del dia 1. 0
Recojido por la noche en la bandeja, en lo que se incluyen algunas lunetas de cazuela y tertulia no despachadas por

la mailana

.••

7395
••n•4111.-

Suma S., E. • • • • o e e e • e • e e

ei89

-Gastos satisfechos.
Al maquinista , Juan Gally segun cuenta y recibo n.° 1
138
Al peluquero Valentin Guillen segura cuenta y recibo n.° . 2. 48
A Francisco Coll por cuenta de guardaropia y recibo n.° 3. no
Al sastre Josef Casasanpera segun cuenta y recibo n.° 4 344( 950
Al portero Josef Costa por el alquiler de la mampara de la
puerta, mesa ,-tapete, bandeja y luces.
401
Resultan líquidos á favor de la Escuela
Cuenta y recibo número t.
—
Cuenta del maquinista en la furicion del dia de la fecha.
Por dos fuegos de Bengala para el tercer acto del Ten... .
13
Por lieepodio para relámpagos para dicho acto
. •
8
Por cerilla para idem
2
Por t 9, asistencias extraordinarias que se necesitan para id.
Z
Por et diario de les carpinteros y asistencias diarias de arriba y . abajo..
•
74
O e e.

7946'

>

,

Total.. .... . ....... ........

Barcelona t • ° noviembre de 1855.—Recibi.— Juan Gally.

Cuenta y recibo número 2 .
Cuenta de los peluqueros de la funeion del dia de la fecha.
Por peinar á las coristas y tirabuzones de las coristas.—
Por peinar á las r
de acompaiiainiento y á la' señora MicheL....• . • • .. •augeres
.
Suma

'Barcelona 1.° noviembre de 1835.—Recibi.---Valentin

Cuenta y recibo ntimere
Cuenta de guardare-opa de la faacion de hoy.
Por 2 comparsas
Por 24 mas.
.
Por 4 muchachos... . . . .. .....
Pot .4 mugres de acompa fiarniento .....
,
Per traer y volver la bufa al ensaye> y
Po-5 sastres para -vestir las coristas
.....
Por tres raii,5icos, de la banda 22 rs,( pero! en razou de ha-

/ 38 rs.

32
1G

43 6
48
52
24
10

ber devuelto despues su diario el músico del bombo y el de
los platillos) quedan
.

6

Por dos trombones mas para la, orquesta ...... ......
24
Por el redoblan te ....
... .....
4
Por el diario del sastre Sanpera
28
Por dos vasos de naranja y hischochos.
. •
5:
Por el alumbrado.
..
.. ,
179
Por barrer la parte de la calle de Trentaclaus
4
Por limpiar los comunes
. 1
.. .
•
c.;.uma
Suma.
38 o"-"I
-7..
Recibi.,--- Francisco Coll.-- kloy 1.° de noviembre de 1835.
• Cuenta y recibo número 4.
Cuenta del vestido de la tonadilla de la Sra. Brambilia.
38 Seda, corchetes, coi don.... ...
5 canas cinta carmesina .....
8
14 palmos raso carmesi
84 Fleco del 1110110
16
E palmos tafetan blanco
16 Por el galon de la cintura
3
) papeles de lentejuelas
66 Por la flor de la cabeza
6
1 papel de clavos
.18 Por los jornales.... ....... . ..
81
7 palmos lienzo ..
Recibi.—Josef Casasanpera. .
Suma
344
Los referidos recibos obran .originales en poder del Secretario infraescrito , quien por resolucion de la Sociedad los manifestará á cualquiera que desee verlos.
Con el producto liquido de /a funcion se satisfarán los atrasos de la Escuela leracasteriana , se completará esta en cuanto lo permita el local , se
abrid dentro algunos dias la enseñanza de adultos por las noches , y si sobrase algo se destinará para el establecimiento de otra escuela. Lo que se,
publica de acuerdo de la Sociedad para satisfaccion general. Barcelona 6 de
uoviembre de 1835. 7--Agustin Yarrez, Sacio Secretario,

6

En la junta literaria que celebró la Real academia de ciencias naturales
y artes de la presente ciudad el dia 4 del corriente mes, el socio de la misma en' la direccion de óptica y cosmografia D. Onofre Jaime Nove n as, leyó
una Memoria, en la que despea de haber dado una idea del modo de determinar la estension del radio de la tierra por medio de operaciones-Aeodésicas practicadas en todos tiempos por sabios de primer orden antigliós' y modernos, manifestó la necesidad de /as reducciones que deben aplicarse á las
medidas geuniärieas Para la exacta formacion del mapa de un pais de alguna
estension, y (lió la fórmula para obtener la proyeecion oriental de, tuba base
medida siguiendo su inclinaeion, y el modo de reducirla al nivel del. mar en
laman de su altura, que demostró geometrieame.nte; espresanno que para
su determinacion delia recurrirse á las observaciones astronómicas. -

D. A ntonio de Gironella, Prior por S. Id. (Q. D. G.) del Tribunal Real
de Comercio de lo ciudad de Barcelona y su partido

Por cuan to en el acto de la junta que celebraron en cinco del corriente

los acreedores 'hl 44:4Ato J e4ef Casali, firmaron

Con

el curador de los hijos

eSat
nienores de este un eötteenio que ha pasado al Tribunal el Sr. Juez Comisa.
rio de la quiebra, por tanto a tenor de lo que prescribe el articulo 199 de
la ley de enjuiciamiento, convoco a' todos los que tuvieren derecho para oponerse a' lä aprobacion del referido convenio , a fin de que se presenten á deducido ante el Tribunal dentro de los ocho dias siguientes la celebraciori
de aquel ; con apercibimiento que transcurridos estos sin haberse presentada
a oposicion legal , se acordará su aprobacion , procediendo de derecho. YI
para qiie llegue noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia , manda'
expedir el presente que se fijará en los parages públicos y acostumbrados y;
Se insertara' en el Diario de esta ciudad. Dado en Barcelona 4 siete de noviembre de mil ochocientos treinta y cinco. Antonio de Gironella. =-_. Por
mandado de su Señoria...-7--- Josef Manuel Planas , escribano secretario. =
Lugar del Se llo.
AVISOS AL PUBLICO.

Admihistracion de: " Rentas estancadas de este principado.
Teniendo noticia de que ha sido 'robada por los facciosos la 'galera e-d
que entre otrüs efectos de la Real Hacienda se conduelan los documentos de
giro de 3.a y 4 • a clase que esta Administracion habia pedido 4. la Superiodad , y fin de evitai Ida perjuicios que la Renta y el Comercio sufririan coun
la falta de aquelloS doeninentos, Se han dado desde hoy :4 la Venta en la tercena mayor , ejemplares de las letras antiguas habilitados para las dos refe,.ridas clases con la antoriza.cion competente. Barcelona 7 de noviembre de 1835.
Eusebio Rodulfd.
Consulado de Inglaterra.— Para poder dar cumplimiento 4 una disposiclon superior, he de suplicar 4 todos: los súbditos de S. M. RriGnica residentes en esta ciudad , se sirvanpasar dentro tres dias 4 . la oficina de este coa.
sulado. Barcelona 7 de noviembre de i35.—Juan Montagu..
.
El consul. de Roma en esta plaza avisa todos los sdbditos de Su Santi..
dad residentes en ella,. y. transenn tes „ se . sirvan presentarse d la mayor brevedad en este consulado,, sita en la calle nueva de S. Francisco. num. 3, para
cimaptir con las órdenes le tiene comunicadas el- Excmo.. Sr. Capitan General
de este ejdreito y principado. Barcelona 7 de noviembre de 18 35.. =1Si.cd;
.
lás Ponte.;
Real consulado de Prusia. — El consul d-e Prusia en esta plaza .coni7ld'al4'
todos los saditos• de su a ugusto Soberano,, establecidos y transeunte en
1:úsala 9• d que ,. con la mayor brevedad, se presenten en su Real consulado
para enterarse de una disposicion gubern.ativa quedes interesa, previniérido.
les 'de que no haci4ndolo. pueducansarles graves. perjuicios-Barcelona. 7 de
noviembre de 185=A- tvögny
Hoy se cierran la que se practica 4" beneficia- de los . Pares de 13)
Real casa de Caridad y la del Hospital daSauta Cruz.,
CA.PITANIA DEL . PUBBTO.

Embarcaciones 11egada5 al pitead :el' dia de ayer.
Mercamies eeknotes, De Burriana, en dias el' latri • Josef, ' de
nel'aelas , su patron. Miguel Rodrig.nez con - al garrobas. De . Calpe era 4 4iaa-

21.aud . el Carmen ,, ,de la. toneladas.,..su patron. TOrnas Agustin Rdrivacoge
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pasas y algarrobas. Ademas cuatro buques de la costa . de esta provincia,
CO n vino , abellana y lastre.
Despachadas.
Polacra-goleta espaüola Carmen , patron Jaime . Peniello , para Villajoyosa
en lastre. Místico S. Rafael, patron Pedro Llorret , para id. en id. Id. Carmen , patron ,Tomas Zaragoza, para . Alicante en id. Land Sta. Marta, patren 'Vicente Grau , para id. en id. Id. Intrépido , patron Bernardo >Tico-,
Jan , para Agujas en id. Id. Concepcion , patron Buenaventura Roso , para
Vanaroz ea id. Id. Corneta r patrou Guillermo Palmer, para Mallorca en id.
Id. S. Lorenzo , .patron Bartolome rá , para id. en id. Id. Concepcion,
patrona Cristóbal Lloret, para Cartagena con efectos y lastre. Id. S. Josef, patron Josef Poch , para Cádiz con . aguardiente y • otros efectos. Bergautingoleta Isabel Luisa, capitan Bono cio Urgen , para Puerto-Rico Con frutos y
efectos. Bergantin austriaco B . uona. Nina, capitana Antonio Stuparich , para
IMarsella en lastre. Ademas once buques para la costa de esta provincia, con
vino, efectos y lastre.
A visos. Una señora. viuda que tiene un piso decentemente amoblado, desea encontrar dos 6
tres señores para darles' en toda' asistencia ä un precio moderado: informarán en la traVe;•
aja de. S. Ratriou tienda de barbería num.
llano GMell pintor, que vive en la callé de . Sta 'Margarita tienda nona.
dara razon. de
otra seilora viuda sin familia que habita en parage céntrico , y desea lo mismo.
Des
personas decentes desean encontrar quien les proporcione dos cuartos con alcoba y pieza para despacho Cn las inmediaciones de la Trinidad: quien se halle en este caso sirvase dejar
noti . e.n. la oficina de este periódico.
iliquiiere s. tan la calle de la Riera afta nona. 32, estala para alquilar dos cuadras para
lailados.6 tejidos con su habitaeion correspondiente ,
las que juntas -caben 59 telares.
Está para alquilar una tienda con habitacion en la calle de Capellans inmediato a. la plaza
de Sta. -Ana : es bUena para tabernero , carpintero &c. : las llaves estan en la oficina de este
peritKlic.,94onçie se dará tazota de su precio.
,You'rizas. Una muges' desea criar esa - su casa; tiene la leche de 9 meses: vive en la calle de
la Esgrima nona. 4, piso segundo: personas de caracter la abonaran.
• tTseniolern de la calle de Moneada esquina á la. Barra de Ferro, informará de otra de 23
dilos, casada , parida de in meses , que desea criar en su propia casa.
Otra de 3o,alios de edad , recita% parida , que tambien desea - criar en su casa, vive en la
calle mediana de S. Pedro, tienda num. 28.
Ea 14 calle del Carmen num. p3 , piso segundo de casa Ribét, darán razon de otra cuya leche es de . 14 131.C5..

rte de
del Real cuerpo de artillería .que manda el fue
Isabel en Manresa ; de que hace nulrito el parte inserto ea el Diario de
ayer, se llama D. Ignacio Plana , y no Planas.
Nota; El teniente

‚Sta.

o tra. Eu los cambios puestos en el Diario .de ayer, conformes con la. nota firmada por el
corredor , el de. Marsella debe decir de 15 95 c, á- so, y el de IVIodrid de i¡.• IV
•. Teatro. La comedia en tres actos: EL, -Convidado de piedra. 'Baile y•el

A las 4.
;i las 7 la - ópera sä-ia en 5 actos, Parisina.
.Continúa enseüLadöse el Neorama de la calle de Fernando 7. 0 los jueves
.
y dias festivos de 6 ii 9 por la noche...
La -compaüia de bo!atines. de Antonio Cibilloti, dará hoy dos funciones
en la sala nueva de la plaza mayor del barrio de Gracia: las suertes serán
diferentes de las que se ejecutaron en las • últimas funciones, .haeiendose el
ejerCicio de fuego. La 'primera . empezar á á las .2„+„ de la tarde, y la segundo,
4. las 7 de /a noche. Entrada á real de vellón.

sainete de mágia , La 'Baronesa y el Zapatero. .

Mwomom•Mn11110

En la Impre nta de la Viuda e Hijos de Don Antonio Br -

