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DIARIO DE
Del viernes 27 de

BARCELONA,
noviembre de 1835.

Santos Facundo y Primitivo Mártires.
Las criarentalaóras están en . 'la- iglesia de Jineta 8eüora de la Ayuda:
de lo á 12 por la mañana y de 3 á 5 por la tarde.
Cuarto creciente d 4 horas y 7 minutos de la manana.
Sale el Sol á las 7 horas y 18 minutos, y se pone ä las 4 y 42.
Vientos y Atmósfera.
horas. rfermennetro. Barometro. I
32 p. u 1. 2iN. N. O. nub.
26 7 mañana. lo
11S. E. semicub.
id. 2 tarda. ;12
7 33
2 E. N. E. cub.
11
id. 1G noche. (12

Ordeh:gener'ai dcl-ej&citó' ypítiii)A gä, de Cataluña del 26 dc noviem-

bre de 1835 en Barcelona.
Constando por las noticias que me han remitido los gobernadores que
existen en esta plaza , y otros puntos del principado, algunos gefes y oficiales separados de sus banderas o estandartes, prevengo á todos en general, ya
sean del ,ej(Ircito cuerpos franeos 2 ue sin pdrdida de instantes , marchen.
nacorporarse á sus cuerpos respectives en la inteligencia de que serjn dados de, baja en la próxima revista . de diciembre, todos aquellos que faltasen.
al debido cumplimiento de este mandato, sobre lo cual hago responsables á
os gefes exceptuando únicamente de esta medida , los gefes encargados
del detall y oficiales habilitados y de almacen. De orden de S. E.—El briga,dier gefe de la Plana May or.—Laureano Sanz.
• Servicio de la 'plaza para el 27 de noviembre de 1835.
Gefe de dia el coronel D. Ramon Blondél, retirado en esta plaza.—Plaza.
Beal Cuerno de Artillería, Saboya y batallones nacionales.—Ilospital y provisiones, eli capitan graduado de teniente coronel D. Elias Figueroa , retirado
en esta plaza. —Teatro. lo.° Batillon nacional.— Rondas y contrarrondas
1 4. 0 Batallon nacional.—Reten en San Francisco, 1 oficial y 3o hombres del
11. 'batallon de linea nacional y escuadron de lanceros de id.—Patrullas los
cin co ' batallones nacionales y escuadron de lanceros de id.
Senores A yudantes de servicio.
E xcmo. Sr Capitan zénerai. b. Juan Villanueva.—Plaza, D. Manuel
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gos.—Sr. Gobernador. D. Josef Trenchs.—Imaginaria. I). Miguel Benatiztlie4,**
El Sargento mayor interino.. —Josef de Magarola y Tobar.
CAPITANIA GENERAL DEL EJERCITO Y >PRINCIPADO DE GJLTALUÑA.

Plaii a mayor.— Sección segunda..

El comandante de armas de Prades D. Jacinto Viñas, da parte al Excmer.
Sr. Capitan Genera& de este ejército y principado eque estando en. marcha el
dia 17 con 70 hombres de la 3. a compania del e.° bata' lion voluntarios de,
Catalana, y 12 de la Guardia Nacional, para el pueblo de Albi donde se
hallaba una faccion en número de 14o, recibió, aviso al aproximarse 4 dicho
punto, que los rebeldes formados en la plaza trataban de fusilar al baile;.
con cuyo dato dividió su gente . encargando el ataque de la derecha al oficial
D.. Antonio Puiggali con sus Nacionales, el de la izquierda al subteniente
I). Tadeo Marti con ocho voluntarios, y él con.el resto marchó directamente.
á la plaza. Divisar 4,los enemigos, victorear 4 Isabel y d. la Libertad, armar
la bayoneta; y dispersarlos, fue obra de un instante. El resultado de esta gl..
riosa jornada fue matar al cabecilla Juan. Antoliu , sargento de brigada
cenciado del cuerpo de carabineros ,. y tres enemigos. mas, cogerles algunas.
;armas *y efectos, sin la menor desgracia por nuestra ;'.Parte.
Este benernéritó comandante hace un honorífico' elogio, del valor, decie
sion y orden con q,urr sus subordinados se lanzaron sobre aquellos asesinos,
para libertar de eus garras al infeliz que iba á: ser víctima de su insaciable
furor , con lo cual anadió un dia: mas. de- gloria 4 , las armas de 5. M.
Lo que de orden de S. E.. se anuncia. al público, para su. satisfaccion. Bar-,
EJ brigadier gefe de la y. M.—Laurearee,
celOna 26 de . noVierubre de 1335
ESPAÑA.
Zaragoza 19, do noviembre.

Alcaldía mayor de Boltaña y se partido.=-_-Excluo. Sr.: Segun noticihie
que acabo de recibir , la faccion catalana de estas nuontanas mandada per
Borjetas y el Ros de Eroles ha sido alcanzada por nuestras tropas entre laa.
Fobia y el Pont de Suert causándoles de pérdida entre muertos y prisioneros mas de, Goo, hombres,, y los restantes huyen despavoridos en mudospartidas por las inaccesibles mental-las de Gerri.
Dios guarde.á Y. E. muchos anos. Boltana 17 de noviembre de 18,3.5.=
Licenciado Pedro Josef Abad y Escudero.= Exemo. Sr. Capitan general del
ejército y reino de Aragon.
Lo que se hace saber al público para su, conocimiento.. Zaragoza 19.
Serrano.
de 1835
Meza 24.
El Gobernador civil de Huesca con fecha 1 .9 . del que rige dice al Excmo nSr. Capitan general de este ejército y reino lo siguiente:
Excmo. Sr.—Mediante /as noticias que le dieron 4; este gobierno civilde.
que una gavilla de facciosos navarros procedentes de Cataluna y de la qud'
mandaba el eabecUla Guergue, , trataba de rearesar kicia Nvarra,,atravesando'
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esta provincia, tomé en union del comandante general interino de ella las
medidas convenientes para que se viesen cortados y cayesen en poder deles
tropas de S. M. la Reina nuestra Seeora ; y en su virtud dispuse saliesen 'espresos para todos bis pueblos que se hallaban en la direccion que se presumia debian traer, ya para que coadyuvasen los Nacionales de ellos por su,
parte activamente a su captura, y ya para que diesen los alcaides prontos
avisos de sus movimientos. Eu la tarde de ayer y 4 hora de las tres salió de
esta ciudad en persecucion de dichos facciosos una columna de cincuenta
Nacionales de la misma al mando de su subteniente D. Manuel Julian y Lime y de 20 Fusileros al de su sargento D. Tomas Gimenez: con el mismo objeto salió otra columna de Go Nacionales al anochecer del propio dia: y finale
mente en la mailana de hoy á las siete de ella, lo verifico con igual fin otra
de mas de 100 hombres Nacionales de esta capital y de la villa de Almadeban Los muchos partes que virtud de mis disposiciones han dado los pile.
blos han contribuido a marcar exactamente la línea que marchaban los facciosos y poder disponerse las columnas ocuparles los pasos que ',odien -tomar. Afortunadamente entre nueve y diez de la manana de hoy los 20 referidos Fasileros, y su benemérito sargento Gimenez se habir adelantado algun tanto del grueso de su columna, les salieron al encuentro en la sima- de
idelsué, y al darles el quien vive clamaron si habia cuartel y que no se les
hiciese fuego; y habiéndoles respondido qee sí le habia , se entregaron al
discrecion 120 con un sargento 1. 0 , y les fueron recogidas sus armas, habiendo referido venian estropeados y perseguidos ya por los Urbanos; y
que en Cataluna habian tenido' dos acciones desgraciadas, y ellos se dirigian
á ver si podían regresar á sus casas, á pe gar de que siempre creian encontrae
rian tropiezo para verificarlo, y venian resueltos 4 entregarse las tropas de
la Reina, si las encontraban. hostilmente. Todo lo que patentiza el buen espíritu de esta provincia y la decision de los referidos Ftisileros y Guardias
nacionales de la misma que siempre estan dispuestos para perseguir d los eneenigos de la libertad y, de nuetra augusta REINA Dona ISABEL II.
Lo que comunico a V. E. para su debido conocimiento. Dios guarde 4
Y. E. muchos anos. Huesca 19 de noviembre de 1835.—Excmo. Sr.—A gus.
tia Zarageza y Godinez.--Excmo. Sr. Capitan general del ejército y reino de
Aragon.
Diario
, (le Zarqgoza.

Falladolid 4 de noviembre.
D. A ntonio de A rsilelles A lier , intendente honorario de Provincia , or-

denador g efe de Hacienda mtlitar del ejercito da Castilla la y¡e:„,
Juez de reos rematados de su provincia &c.
.
, Hago saber : Que no habiendo tenido efecto la subasta de provisiones ce/ Ar ada para el suministro de pan , cebada y paja 4 las tropas y caballos est,ant es y transeuntes en el distrito de esta Capitanía general con respecto 4 la
Pro vincia de Santander ; y en virtud de lo prevenido por el senor Intendente general del ejército en o de setiembre último , debe procederse la eeleb racion de contrata de dicho ramo en la citada provincia ; cuyo fin las
Per sonas que quieran interesarse en este servicio p r esentarán sus preposicioltns ar regladas al pliego de condiciones , que estar 4 de m anifiesto en los estradts de la Ordenacion de mi cargo , sit a en. la plazuela de san Pablo
,Cue
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yo único remate ha de tener efecto la mañana del 12 de diciembre prjximei;
y hora de las doce ; en la inteligencia que ha de empezar 4 regir este contrato dede la fecha en que merezca la aprobaCion de S. M.
Y para que llegue 4 noticia de todos mandé fijar el 'presente , y que se
remita y circule á quien corresponda. Valladolid 4 de noviembre de 1835.
— P. A. D. O. , Francisco Fontela. — Francisco Gonzalez Alberti , secre-

tario.

Madrid 19 de novienzebre.
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas ho y - viernes 20 de noviembre de 1835.
Titulos r del 4 por 100.
244000 rs. á .i.7
x ' 1-'r1-r
A 100 30 diciemb. d vol de comp.
1 p.
Pales no consolidados.
f.20000 ps.4 2 G4 por 100 30 ds. fecha ¿vol. d. comp.
1 p.
1 p.
id.
id.
115000 70000
26445
25000
id.
id.
1 p.
26 4
60
Deuda sin interes.
cert.
1000000 rs. in. por 100 al contado.
6o ds. fecha. id.
id.
id.
13i
. 1000000
,,
id.
id. ¡39
id.
id.
b 00000
14 1.
13¡
500000
8o '
id.
id.
id.
id.
So diciemb.
13:&
id.
65500o
id.
id.
15
10.055,00o , 2000000
id.
Go da. fecha
1 3 4.
al contado.
500000
id.
' )5
id.
id. -2!: p.
Go ds. fecha. id.
400002
id .
13,1
id.
id.
100000o
Go
2000000
ise
30 diciemb.
id.
15
íd. : pp..
id. .
500000
6 0 da. fe c h a
id.
Embarcaciones entradas en Cádiz desde 7 hasta 1 9 de noviembre.
Dia 7.— Entraroti tres españoles. Del O. viert e un místico, y queda al S.un bergantín. Y ha salido el bergantin español Dolores , alias el Montaiies,
su capital:1 y maestre D. Francisco Domenech, con vino,. a g.nardiente y otros.
efectos para la Habana. Ademas un ingles y un español. Vientò NNO. fres-

quito.

Dia 8.— Laud la Virgen 'del Carmen, patron Francisco DiTillet, de Tar-xagona en 12 dias , con vino , aguardiente y . papel. Idem San Josef, patron
Francisco Salas , de Salon y Málaga en 3 dias , con vino, aguardiente , papel y ge;neros de algodon y seda. Ademas un ingles , un portognes y diez
españoles. No queda novedad en lo que permite ver /a cerrazon. Y han salido
un americano y siete españoles. Viento E. fresquito.
Dia 9.—Entraron seis españoles. Al O. se descubre una goleta. Pasaron
al Estrecho tres bergantines , 4 donde van una fragata , otro bergantin y un
bergaritin-goleta. Sale una bombarda española para Cartagena. Viento NNO.
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NOTICIAS PARTICULARES DE I3ARCELONA.
Comision militar ejecutiva y permanente de Catalufia.
El sábado 28 del corriente á las diez de la mañana , se reunirá' la Comis'ion militar ejecutiva y permanente de Cataluña en la habitacion de su Presidente el Excmo. Sr. D. Pedro Maria de Pastors, Mariscal de Campo de Ios
Reales Ejércitos , y Gobernador de la Real Ciudadela de esta plaza ; para
ver y fallar en Consejo de guerra ordinario la causa que ha seguido contra
Josef Codina (a) Obiel , de San Pede; , vecino de Altes , por los delitos de
infidencia , robo y sospechas de un asesinato 5 y Juan Serrat del mismo
pueblo por encubridor : la misa del Espíritu Santo se celebrará en la iglesia
de esta Real Ciudadela la hora arriba indicada. Se permitirá la entrada.
Barcelona 26 de noviembre de 1855. — El General Presidente.—Y P. D. D.
5. E. — El secretario de la Presidencia , Manuel Barrero.
Continúa la suscripcion de los donativos para e/ pago de la montura y
equipo del escuadron franco de Cazadores de montaña 1. 0 de Cataluña.
vn.
••nnnn••n••nn1111.

Suma de las cantidades anteriores...
.. • 24657
D. Francisco Tusquets Comadurán y de Laforge
300
roo
D. Juan Frau coli
D. Alejo Baulenas
16'0
D. Isidro Inglada
So°
.
.,
•
Sres. empleados de las oficinas de Intendencia, Contaduría y
Tesorería de esta Provincia. .
433'
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Barcelona 26 de noviembre de 1835.--'El Gobernador interino. Ayerve.
AVISOS AL PUBLICO.

Comisian principal de A rbitrios de A mortizaeion dc Ca.taluña.
Existiendo en el convento que fuc: de Capuchinos de esta ciudad , una
porcion de útiles de carpintería , herramientas , madera labrada y sin labrar , y otros efectos , se procederá á su venta en almoneda pública el dia
28 del mes actual , principiándola el corredor Lletjós á las diez de la mañana. Barcelona ne. de noviembre de 1835.—Safont.
Los infraescritos comisionados de los aerehedores de D. Mauricio Prat y
Pruns , avisan á los Mismos que el lunes próximo dia 3o del corriente á
tres de /a tarde se celebrará junta general en la casa de D. Josef Manuel Planas , secretario del Tribuna) Real de Comercio , sita en la calla Ancha ,
•eer o 9 , cuarto segundo, á fin de procederse al ' exällen y recon oci menlo dä
Ios créditos y tildar de lo dernas que convenga al interes comun..Barcelona
25 de noviembre de /835- — Cárlos To rrents y Miralda. — Vicente Vinyals.
Intendencia general &l ejjrcita,
El Excmo. Sr. Secretario del despacho 'de la Guerra en t5: de este mes,
S. M. la Reina Gobernadora se
me dice de Real urden lo siguiente.
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servido admitir el donativo voluntario de siete mil reales que por ahora
para los gastos de la actual guerra ha hecho en 21 de octubre último el Odapo administrativo del ejército en el distrito de Cataluña , segun manifest4
Y. S á este Ministerio en a I del corriente mes, siendo su Real voluntad se
den las gracias ii dichos empleados por su generoso desprendimiento..=Trashldolo a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes.— Dios guarde 4
V. S. muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1835. --Francisco de Icabaleeta., —
. Sr. Ordenador del Ejdicito de Cataluña.
En-virtud de providencia del dia 12, del corriente dada por el Tribunal
llea
rde'tOnaercio de esta ciudad en los altos de la fallida razon de Gramatxes,
Saball y compañia , se subasta por el te'rmino de la ley , una pieza de tierra campa de cabida una mojada y media poco mas é menos , que fué propia de Esulan Gramatxes , sita en la parroquia de San Martin de Provenals , territorio de esta ciudad y partida llamada lo aaulat, cuya pieza de
tierra se adjudicará 4 favor del mas beneficioso postor, con arreglo los
pactos de la taba que obra en poder ai Corredor Pablo Lletjós. Barcelona
.5 2 5 de noviembre de 1835. —Josef Manuel Planas, escribano, secretario.
La Junta de armamento y recursos de este Principado, ha señalado el
Abad° dia 28 del actual al medio dia, para el remate de las porciones a.",
sa." y 3.a ; eI lunes 30 para el de la 4 • `, 5.' y G.'; y el midrcoles dia 2
kle-.4iciembre próximo para el de la 7." y 8." en que se dividieron las prendas de que hará de Constar los diez mil vestuaries para infanteria del ejército conforme 4 las tabas que están de manifiesto en la escribanía de Guerra
y eu la secretaría de la Junta, segun se anunció en el Diario. En los
odias señalados para los remates de las' respectivas porciones' ser:in abiertos
los pliegos en prescricia de la Junta eh una de las piezas del Real Palacio,
y publicáradose el mas ventajoso si se hallare admisible, se recibirán mejoras en el Mismo acto,' reniatándose al mas beneficioso postor. Los que pretendan hacer proposicion para cualquiera de dichas porciones podrán presentada en pliego cerrado en la escribanía de Guerra de esta Capitanía Geiieral, conforme se anunció.— Felix Magia Falguera , escribano.
Seguridad pública.
Para que tenga curso una instancia de D. Bernardino Martí que se hafla pendiente en el establecimiento de Segurida I pública , se hace indispensable que el interesado se presente en la secretaria del mismo, sita en el
te' dificio del convento de la Trinidad. Barcelona o g de noviembre de 1835.
Habiendo finalizado el contrato que tenia el primer Regimiento de Artillería sobre el beneficio del producto de los escombros, estiercol é inniunilicia de su cuartel conocido por el de los Estudios ; se hace saber al público , para que los que quieran presentar proposiciones acudan á la Mayoría principal del mismo, sita en la calle den Guardia, Dura. 12, pino j3.°
desde mañana 28 al 3o del corriente de diez á doce de la mañana; en inteligencia que se adjudicare; por dos años a, postor, y que tendrá ;u-.
gar desde a.° de diciembre prOximo. Barcelona 27 de noviembre de 1835.--;
El teniente coronel mayor interino.— Antonio Albuerne.
correos.— A dministracion principal de Z departainento de Barcelona h
islas de Mallorca y Menorca.
El layada 21 del corriange al medio dia, ae despachar4 la correspon .-
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deuda para Valencia, asi como la de 1VIadrid y lo interior del Reino, poi
un buque Velero prevenido al efecto: lo que se avisa al ptiblico para su conocimiento. Barcelona 26 de noviembre de 1835.
A bertura de registro. Está á la carga pera Puerto-Rico la-polacra-goletsi
Rosita , al mando del capitan D. Josef Girbatt : 'admite parte de carga y pasageros , y se despacha en las casas nuevas de la puerta del Mar al lado del.
café de la Constancia.
A la vuelta del presente viage i Portvendres el paquete de vapor el Balear , saldrá para Tarragona y Valencia, cuyo dia y 'llora se anunciará coa
la posible antitipacion.
DIPITÁNIÄ DEL PUERTO-

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas. De Burriana y Tarragona en G dias el laud S. An-

tonio, de 21 toneladas, su patrori Francisco Palmer, con algarrobas, aluvias y
trigo. De la Cortiüa y Tarragona en 19 dias el land Virgen del Carmen , de
40 toneladas, su patron Juan Pon, con efectos y lastre. De Villajoyosa y Tarragona en 9 dias la polacra Reina de los-Angeles, de 37 toneladas, su patron
hainon Linares, con espartería. De Burriana en 4 dias el laud Jesus Nazareno, de 22 toneladas, su patron Vicente Lluch, con algarrobas, higos y pasas.
De Palma en Mallorca en 4 dias el jabeque Concepcion, de So toneladas ,
patron Antonio Roca, con algarrobas , habas y otros géneros. De la Coruüa
Málaga en 25 das la 1)61:ami-goleta Agripnia, de 50-toneladas, su patron Fran.cisco Pages, con trigo., De Castellon en 4 dias el lato/. S. Seliastian, de 20 ter;
neladas, su patron Lucas Sol , con algarrobas y otros géneros. De Alicante»
y Altea en 8 dias el laud Dolores, de 20 toneladas, su patron joaquia
Rubias, con id. De Motril en U dias el laud Virgen de Gracia, de 25 toneladas, su patron Simeon Mestres, con algodon. De Valencia, 'Murviedro„Tarragona y Vilanova en 9 difas el laud la Carolina, de 28 toneladas, su patron
Vicente Muüoz, coa arroz y otroS géneros. De la isla Cristina, Villajoyose,Va=,
leuda, Vinaroz, Salou Sitges en 1 4 dias el /aud las Almas„ de 35 toneladas,
su:patron Juan Bautista Carceller, con efectos y lastre. De Torreblanca en S;
dias el latid Virgen del Carmen, de 31 toneladas, su patron Seratin Pla, cori.
algarrobas. be id. en 5. dias el laud las Almas, de 23 toneladas,. su. patroa
Joaquia Miralles, con ld. De la Habana en 56 dias la fragata Aureha
223 toneladas, su capitan D. Joaquiri Vinent, con azucar y palo campeche._
De Altea en 12 dias el laud Virgen. del Carmen , de 28 toneladas, su patrom
Felio Molinas, con algarrobas y
S
11 en 4 días el jabeque,
otros géneros.
De o-er
Concepcion, de 34 toneladas, su patron Bartolome Casanovas, con carbon,
otros generos. De Santander en 26 dias /a polacra Semirámide , de 913.:. toneladas,. su capitan D.Gaspar Moreu, con trigo y harina.De Suances. en 22‘clias4
el lugre el mas Activo, de 59 toneladas, su capitan D. Domingo de Gastaiiae a , con trigo. De Ciudadela de Menorca en 2 (Has el jabeque Aguda de
toneladas, su patron: Rafael Sintes, con trapos y otros géneros. De Mahon en,
2 dias el jabeque Buen Vasallo, de 24 toneladas, su. patron Pedra Cardona,
eOn efectos, lastre y la correspondencia. De Suances y Barquero en 25 dias,
el queche Nicolasa, de 74 toneladas su capitan D. Dienisio Gavica Echevar___
, con trigo. De Valencia en , 5: dibis
'
el laud Sto. Cristo , su patromMatias;
Sans, con efctos y . lastre. De Palma en Mallorca en 3 . dias el jabeque Isabel 14,
ac 1 2toneladas,:, patron Bernardo Oiiver, ) son cerdos y habas. &dunas. im
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buques 'de la costa de esta provincia con vino, carbon, leña y otros géneros.
¡dem toscana. De Civitavechia, Torrecorneto : yPortoferraro en 114 dias
Ja polacra "S. Jaime-, de 125 toneladas, su capitan Domingo Brachi, con due.z
das a D. nanuel Magro.
Líe '« inW a. De Guillinsgate en Terranova en 46 dias el bergantin
1.11-a, - de 1.33 toneladas, su capitan Benjamin Bro yva , con bacalao á D. Josef
Eyan.

Despachadas.

Paquete de vapor ;el Balear, capitan D. Antonio Sagrera , para Portvendres. Bergantin ' Nervion , capitan Juan Manuel de Ibarra , para Vinaroz
en lastre. Laud S. Rafael, patron Josef Antonio Sorolla, para Alicante en id.
Id. 5. Jua n , patron Sebastian Rodriguez, para Vinaroz en id. Id. Angel de
Ja Guarda, patron Sebastian Duran, para Castellon en id. Id. S. Pedro , patron Gabi id Melis, para Ma:laga eta id. Id. id., patron Gerardo' Maristany,
para id. con fardería. Id. Carmen, patron Luis Pagés, para Cadii con vino.
ld. *r S.. Antonio, patron Joaquin Palmer, para Burriana con efectos y lastre.
Adenias 5.,
. buques para la costa 'de esta provincia en lastre.
„ A lquiler. Se necesita para uh caballero y su criado una habitacion decente en la plaza de Palacio ó inmediaciones de la Aduana y dc la Lonja,
.consisténte de sala y alcoba con un cuart .ò para el criado. La persona que
quissealquilarlo se servirá dar aviso en la oficina de este peno
Pci.,iia..5e suplica al que hubiese hallado un ridieulä de seda .negro
.
,gua-rt.,ia„ . de:terciopelo , dentro del cual , habia un pañuelb, unosguantes,
,unia nave y algunas monedas cuyas -seiías . se datin, que se perdic.;'desde 14
Calle de la Ciudad hasta la plaza de S. Jaime, tenga la bondad de devolver
) 9 al eirpintero de las cuatro esquinas de Bellafila , que dar4 una co.na_p_e-,
tente g,ra,tificacion.
Funcion destinada para la noche de hoy 4 beneficio de D: Francisco Beri.-

- rii;.primer vinint y director de la orquesta.- Muy lisemgero le seria al favorecido po'der pi'Vesentar- en la-rioche que la Empresa le tiene destinada, una London enteramente
nueva y digna del delicado gusto de tan finos espectadores; mas'ya que no sea,dado
sus eficaces deseos ofrecer un completo testimonio de su gratitud; tiene á lo menos el
lisongero presentimiento de haber atinad& en la eleccion de las piezas inStrumentales
x e ffl4 in, adá, .yal"iacionninéritp .y desempéi -io le esperänza. 'una gr,'eii&O.1
aceptaeiod, UnicO objetó que se propone en el presente homenage. Se dará priritipic
co:i uia brillante'sinfonia nueva del Mtroi." 1 11bnizzetti. Concluida, sepondni en- escena,
la graciosa , cnaediá en dos actes titulada: El Baron cl Illescas. Obra del inmortal
Noratio. A COLNIINUACIOI\ SE . DARÁN LAS PIEZAS SlGUil:iNTES. Sinfonía
de la dpera,AVREIJAINO Ell; ' PAI,MIRA, del Mtro.E.osini: Cavatina idenide salida con
CO2b por cl Si crgr. P,Lond15dcl segundo acto dé la opera A1'. nA BOLEN'A por la Sra.
Michel. Aria de la (5,pei:a"LAS AIDEAIA S CAnORAs, por el'Sr.-Zuccoli. Variaciet‘
.nds uè s' dé Violïh, coinpuestas- y 'ejecutadas por el agraciadó. "'Por fin de fiesta,ys
for unParticular favor a-l-interesado, sé- cantará -por la Sra: . Ilrambilla y el-Sr: badiali, la tan aplaudida tonadilla, nominada: El Presidario. Con nuevas coplas del,Tripili.
ilustre Publico: mis mas ardientes deseos son , proporcionarte una funcion que llene los
tuyos: si -lo consigo, será verdaderamente completo mi beneficio—Fra n cisco Beri.ni.—.
A las 6 ymgdia.
'
(Entrada á 3 reales.)
•
Por'equiVecacion se ha puesto en las papeletas di stribuidas pa-ra antmeiar-le
funcion de^hoy, que -la tonadilla se cantaria pot iultima vez, pues tanto la Sra. Brain-'
?illa como el Sr. Badiali estám prontos repetirla cuaritas veces pueda convenir á la
Empresa.
"."••••••••••••%
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