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BARCELONA,

DIARIO DE

enero de 1835.

Del miércoles 21 de

San Fructuoso Obispo y Manar y Santa Ines V irgen y Martir.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de los Santos Jus to y,
Pastor : se reserva 4 las cinco de la tarde.
Cuarto inPuguante ci 8 horas y 54 minutos de la noche.
Sale el Sol 4 7 horas y 16 minutos, y . se pone 4 las 4 y 44.
.411.9719/

ja.

2O
id.
1, id.

Vientos y Atmostera.
TerinGmetro 137ardinetro.
7 maüana. 7
2'32 p. 8 1. sO. f. sereno.
2 tarde.
8
5,32
8 1 0. N. O. f. nub.
9 2 N. O. f. sereno.
5
o noche.
9 32
horas.

ESPAÑA.
Madrid 12 de enero.
Partes recibidos en la secretaria de Estado y del Despacho de la Guerra.
El general en gefe del ejército de operaciones del Norte traslada el parte
que con fecha de 23 le dirigiG el general Ctirdoba respecto 4 la accion ocurrida en el puente de Arquijas el 15 de diciembre, cuyos detalles en resumen son los siguientes:
Presumiendo este general que el enemigo batido el dia 12 en la Berrueza se hubiese dirigido á reponerse en los valles formados por las vertientes
meridionales de la sierra de Ancha, dividid: sus fuerzas en dos columnas
para encaminarse ellos, una de siete batallones y la caballería 4 su mando,
y otra de ocho batallones 4. las drdenes del brigadier Oráa , que operando
por los valles de Arana , Lana y Allin , debla dirigirse. al punto en que se
hallasen los enemigos obrando en combinacion la primera. Con dicho ob-.
jeto se separaron de Mendaza al medio dia del I 3 , tomando el general Cdrdoba el camino de los Arcos, y el brigadiier Ora el de Arquijas ; pero hahiendo notado este gefe al llegar 4 la ermita de dicho pueblo que el vivaque
.de los facciosos permanecia en la barranca de Sta. Cruz, punto sumamente
ventajoso al ,enemigo
en todos sentidos , contramarchdSonada,
4
dando avi,
SO al generalsuora0.0a.Desde luego se creyó que Zunalacarregni no rehusaba
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el combate, y se , pens en atacarlo: al dia siguiente'; pero:hubo grandes drficultades que hicieron, diferirlo hasta el i5, en que se emprendió el movimiento en la forma siguiente:
La fuerza total de infantería se dividid' en tres columnas.: la primera, al
mando del brigadier Oráa , debia marchar por Acedo, puente , de Galbarre
y Galbarra , con la orden de caer sobre el pueblo de Zetiiga , dominando,
batiendo y reconociendo el bosque de la. derecha, y envolviendo las terribles posiciones del puente de Arquijas , que como punto central del ataque se reservó el general Córdoba : dicha columna se componia de 19 com-•
paeías del primer regimiento: de granaderos provinciales de la Guardia Real
y el batallon de granaderos del segundo regimiento de idem ; del de la Princesa, del primero del 5.° de línea, de dos batallones de Soria, de dos.compañías de tiradores de Isabel II, de dos mas de cazadores de otros cuerpos,
dos piezas de artillería de montaña y 5o caballos. Partid 4 las Once y media,
y debia llegar segun todas las noticias ii las dos y cuarto al pueblo de Zú, empeñar desde luego el ataque mas vigoroso, y envolver la posicion•
del indicado puente, en el concepto que el general Córdoba entretendria
los rebeldes hasta su llegada, en cuyo momento lo atacada d la bayoneta,
y dueño de el liada salir la al llano para batir la caballería enemiga y arrollar
juntos cuanto encontrasen. La señal dada por el general Córdoba de haber
,
empezado el combate seria algunos cañonazos.
La restante fuerza. subdividirse en dos columnas, una para atacar
el puente, al mando del general Córdoba, y otra al del coronel D. Felipe
del Rivero, que debia pasar un vado que sale al molino de Zaiiiiga en el milmento del ataque general : otra brigada de reserva al mando del coronel Barrena debia quedar en posicion sobre la altura de la ermita de Arquijas para:
reforzar los puntos necesarios ,.custo d iar los equipages , mantener la comunicacion por el puente de tablas y por los vados de derecha é izquierda del.
rio entre todas las columnas. Finalmente, la brigada del coronel Gürrea,
llegando desde Viana por la parte de Sta. Cruz, debia envolver y cargar la,
retaguardia de los rebeldes,, á los cuales privaba con la posesion del puente de Orbizo , del solo punto que tenian de retirada para el valle de Arana. La,
ejeeueion.ele este•plan fue la que sigue::
El general Córdoba llegó d la ermita de Arquijas, y tomó posesiond uno
uno y otro lado de ella ; situó en escalones á retaguardia. el grueso de sus
tropas sobre las alturas mas ventajosas ; coloco al pie . de la ermita dos piezas
de montaña; encerró en su cerca los equipages , y mandd ocupar con tres
compañías el puente de tablas : tomadas estas disposiciones hizo avanzar algunas compañías de:cazadores , í las cuales sostuvo por otras de la Guardia,
Real, y de Gerona en escalones desde la . ermita hasta el borde del agua. El
enemigo, con•fuerza. de cuatro batallones al lado del puente de Orbizo , y
su caballería estaba en Orbizo y en. Robledo de la otra parte del rio; en rttiAiga se notaba alguna:fuerza.
Los rebeldes rompieron el fuego 4" las doce y media del' dia sobre nuestros primeros tiradores:, que ,empezaron d' descender desde la ermita , los:
cuales :respondieron ', y- se fee :aumentando ;por momentos hasta hacerse . ver- daderamente violento, sosteniéndole los enemigos cubiertos con, los deboles,. sin que esto impidiese el ardimiento y confianza de nuestros soldados, que:
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, despreciando su fuego, y :Vadeando temerariamente el rio , sin estar apo-,
:yados por ninguna :columna, los llevó cuatro veces d la . cresta de las posiClones delenemigo , d quien pusieron en fuga completa . ; y no satisfechos

,de su arrojo , empezaron en dos ocasiones á descender á la llanura; pero
• se vieron precisados á replegarse, viáulose cargados por los batallones ene-,migos situados al pie de la . poSicion, trayendo dos prisioneros, á quienes
, se tomaron declaraciones. El fuego siguió alternativamente en toda ests
',parte de -. la línea hasta mas de las cuatro y media de la tarde; y el gene--;
ral elogia el ardor y ardimiento que mostraron las tropas por atacar á la
bayoneta, y los generosos ofrecimientos de muchos valientes oficiales que
: solicitaron este honor .; pero no debiendo bajar al llano sin que llegase el
brigadier Oráa con siete batallones por el punto que se le habia designado,
y-: ,esperando ver comparecer á este gefe a cada momento, siguió sostemiendo el fuego desde las posiciones ocupadas hasta que á un mismo tiempo
comenzó á disminuir el del enemigo , y se le avisó que los batallones rebeldes que al principio se hallaban en el llano junto á Orbizo , habian deaparecido, y se encaminaban por la izquierda hdcia el Robledo con el
objeto de tomar probablemente el camino de Sta. Cruz á Nazar.
En este estado mandó que el batallon de Sigüenza escoltando los beriZos y, equipages marchase á los Arcos por Muez , y que la fuerza que es-=
taba a retaguardia fuese bajando al llano de Acedo, donde se hallaba la
caballería, formando en columna con el frente á Nazar y Asarta , por donde podia temer ser envuelto. colocando al mismo efecto algunas compañías en observacion del desfiladero de la escalerilla. Estdndose verificando
estos movimientos y otros consiguientes, se le avisó se sentia algan fuego
:de la otra parte de la barranca ; y habiendo corrido de nuevo á lä primera
posicion , deteniendo algunos cuerpos que venian ya replegándose, solo se
percibieron confusamente sobre Orbizo algunos fogonazos por puntos
tintos de los que debia llegar la columna del brigadier Orda , en virtud
.de lo cual, y siendo ya de noche, estando todo en el mayor silencio,
mandó seguir el movimiento Comenzado formando dos columnas en cillano, y dirigiáidose Por Mendaza y Nazar á los Arcos, donde llegó á las
nueve de la noche.
Los motivos por que' el brigadier Oráa no pudo concurrir ii esta aceion , son : 1.° que precisado á alejarse del camino convenido, y por consiguiente tener que describir un . arco mayor para llegar al punto señalado,
no le fue posible acercarse á Zúüiga , sin experimentar un combate y tardar algunas horas, motivos que impidieron oirse mútuamente el fuego ert
el Calor del combate ; apagándose ademas el ruido con la espesura de los
bosques : 2.° porque no habiáidose dado por estas causas la señal del ataque general , carecieron los esfuerzos de las tropas de la unidad- de accion
- que hubiese producido la ruina completa de los rebeldes ; los cuales vigorosamente atacados por el brigadier Oráa por Barrabia , fatigados y agotadas
stits municiones, y sabedores de que el coronel Crurrea avanzaba por Santa
Cruz de Campezu , tuvieron que abandonar precipitadamente el campo para.
huir por Orbizo y el valle de Arana á las Amezcuas.
El general Córdoba recomienda el valor y serenidad del -brigadier Ora,toda la con..
lile le han -hecho acreedor poe , Sla-resOluzion- en aquel dia
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sideracion de S. M.; hacidndolo igualmente del mdrito contraider por el c,o•
ronel D. Manuel Gurrea , 'quien habiendo llegado con un puñado de valientes al punto que se le señaló , causó una diversion y sorpresa tan oportuna
sobre el enemigo, que contribuyó eficazmente ti la gloria de las armas en
dicha jornada.
La pérdida que sufrieron los cuerpos en los combates del dia 15 consiste
en 37 muertos , .0 259, heridos y 44 contusos. La .del enemigo, dice el general Cdrcloba , fue de mucha consideracion en el puente de Arquijas, no
pudiendo dejar de serio por el vivísimo y superior fuego que se les hizo
desde todas las posiciones dominantes , constandole que por el solo punto
de Ztiiiiga •retiraron del puente mas de 3oo heridos , sin que los enemigos
en espacio de cuatro horas pudiesen bajar ni un paso de sus posiciones, á
pesar de • los toques de ataque de su.s cornetas. La perdida de los:rebeldes
en el combate del brigadier Oraa no pudo calcularse, pero se juzga de mucha consideracion.
• Al extenderse el general Córdoba _sobre las acciones brillantes de los gefes y oficiales..que se hallaron en esta . aceion , se expresa, en los terminossiguientes

,.

„

gefes y oficiales que mas se distinguieron zi mi vista en Arquijas
son el brigadier „baron . de Meer , ,- los capitanes. del. 4. 0 regimiento de grana
deros de la Guardia ,Real de Infantería D. Francisco Ruiz Apodaea , que
ansioso de añadir nuevas glorias a las que habia adquirido en . la batalla
del 12 , pidió a sus gefes le dejasen salir a atacar el , puente,.y recibió una.
gravísima -herida al vadear el rio, admirando lu ego a. todos por las hercíieas
palabras con que contintui animando ti sus soldados ; D. Tose. Oribe:, que
subió; 4 las posiciones del eneinigo e-.11izo ,en ellas - un prisionero por sil
propia mino,. al bizarrisimo ayudante del mismo batallonD..Valentin Cañedo y alferez D. Manuel Pavia,, j6ven,del , mayor nnçrito , que se ha
Señalado siempre por una intrepidez sin superior, pol el ansia CO4 que solicita
las ocasiones del nayor peligro , y quo este tija preste; muy, útiles servi,
ciós , y : tuyo . su caballo muerto ; ei teniente comandante accidental, de la;
compa ñvi ' de; ca:14017 es D. Antonio: Morgues', y los denlas individuos que,
se . expresaran por relacion..
bi,za n.o batajloo de- Extremadura su digmsimo comandante Don
Pascual -Meuaelio , que recibió una fi-gerte contúsion y • todos • los oficialeä.
de las compañías d e . granaderos y primera que se expresaran en las relacinines•adjuntas, piles, todos pasaron valrosamente el puente, ti pesar del horrißle 'fuego. (pl. p les hacia . el enemigo, El emandante .de, tiradores de.
1S4E.L. It D Felipe Navaseues, es un gefe dc mucha valor y dielgeeieion,
que: se dist r ingui6 en . las ,acciones del 12 y en esta. Los individuos de su.
cuerpo; ..que LCCoinienda , se • insertaran por relacion.. Cuatro compainas del
3,0 de , ligeros, y . las de cazadores- de: Zaragoza tomaron una. parte-.honrosa
en los atact ues que nos hicieron dueños del puente en . diferentes ocasiones;_
pero -,suS,--gefeston•,pasado todavia al mis manos J a relacieu, de los
entre -todos, : se distinguieron por su celo y denued.o...- V.1 resto de las fropas
cuinpli6 con su deber . , batiendoSe en posicion donde hay pocas ocasiones •de-•
saalarse,
beiüdi,er 1#0Eip, Ving -£,*to,inar. pare personalinente en ..acomabate,

1654 pesar de que teniendo su caballería ií retaguardia , soló el amor de les
peligros pudo conducirlo : á la posicion. El coronel Barrena se portó con su
acostumbrada impavidez. Hallaron ocasion de distinguirse circulando mis
órdenes, el capital" de. fa:Guardia 'Real de" Infantería, ayudante de plana
mayor, D. Manuel Justi ; el capital' adicto i la misma D. Casimir° Brodet,
y el del regimiento de Soria graduado de teniente coronel D. Jose Garcia
Samaniegoasi como el alferez de la Guardia Real, áposentador de la
vision , D. Jose: Santiago Rotalde. Mis ayudantes de eampo ,y (irdenes cumplieron bien su deber, segun tienen de costumbre. El capitan D. Josd 'barreta y el cura de Dallo, D. Isidro Ruiz de Eguilai , que Con comisiones de
V. E. me acompañaba, • se hicieron admirar de todes por su valor y serenidad , que en el primero toca ya en lo temerario.
„ Ruego á V. E. que interponga .su superior influjo á favor de :tan benemdritos militares, ifecomendando muy particularmente á la gracia de
S. M. á los que derramaron su sangre combatiendo por sus augustos derechos y los intereses de la patria. Con, respecto á los nuMros contraidos
en la accion del mismo dia por las tropas que tan bizarramente combatieron bajo las órdenes del Sr. brigadier Ora , me refiero á la rec,omendacion
que de ellos hace este gefe en las relaciones adjuntas." (1).•••*n••••••••••n•

CA TALUiÑA.
Relacion que han tenido en la ciudad de Ldrida , cii la' 2 • a semana del.
corriente mes, comprensiva desde el dia 5 al 11 de enero, los frutos que
_
continuacion se expresan.
La jnnega castellana . - Triga..50 rs. Centeno 35. Cebada 27: Mal? 27;.,
Aluvias 6 judías 4.8. Habas 27. Guisantes 6 titos 44. Garbanzos 30.
La arroba castellana. Cañarrio 28. Arroz 22. Patatas 2. Aceite para coMer 48. Vino comnn 3 ., Generoso 9.
La libra castellana. Carne, de vaca 3 rs. con 17 mrs. Carnero 41 Tocino g.
El precio de cada jornal ha sido el de 4 rs:, durante la mencionad
emana.
Precios que ban tenido en la ciudad de Gerona , en la ,2. a semána riet
corriente mes , comprensiva desde el dia 4 al lo de enero , los frutos( que.4'.
continuacion se expresan,,La fanega. cast liana. Trigo. 62, rs. con 17 1111:8. Centeno 53 con 4. ce.,
ba d a 3 1 o» Maiz 28 con 4. Mi1o . .‘.25 CdP: 19 .r: .Altivfies . 6 ,-judias 53: coa 4;
Habas 37. con .17.. (.7,arbanzos 46 (con 29.
. La. arroba- ca.stellana. Arroz' 2:.1 coi}33. PatAtits.» .2 co n (1. Aceite para:
comer 64. Vino curnain g. Id. generoso 93, Aguardiente 41 "con 4.. •
La 'libra castellana. Carne de vaca 1 con 12. De carner( 1. con 29. De:
tocino. 1, con.. 25.
El precio, de ',cada. jornal ha sido cl de 6rs.., durante la mención ada sana tia,
- y_
) En otro, , nzi mero, se insgrutran los cloeuntentos y estatio,,i que se
Mencionan ea este palle'.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Sr. Editor : Habiendo asistido al teatro l'a noche en que la ' Sra. Jttanit
Perez logró arrancar lágrimas y continuados aplausos de los espectadores por
la admirable maestría con que copiaá. la 'inocente Elena en et drama titulado: El colegio de Toizington; espero se servirá V. insertar en.superiódico;
el muy digno y justo elogio que se tributa á la mencionada actriz con
siguiente
SONETO..
¿Eres tú sin par Juana, que de atento
El auditorio tienes fascinado,
Y al exhalar tu aliento fatigado
Las cuerdas pulsa del dolor tu acento?
'Ora agitado, ora el paso lento
Va en busca de tu esposo idolatrado>
Y al palpitar tu pecho apesarado
Redobla las angustias y el tormento.
Te sigue la fantasma del espanto;
Y ei:brazos de un esposo que suspira
Te arrebata la fuerza del delirio
Mas lloroso el concurso duda en tanto
Si es Juana delirante la que espira,
O Elena la que sufre tal martirio.=....C.
Correspondencia secreta entre das adictos al partido de la arbitrariedad
d.el despotismo. O.»
,e,kaiit. • RIMERA..
Los recursos , mi querido A ntonio , se nos van acabando , todo va ai
perecer 'y la causa que con tanto,afaii hemos estado defendiendo hasta ahora está dando las últimas boqueadas y perecerá. irremisiblemente si no echamos medidas estraordinarias. Es cosa del otro juéves creer, como piadosamente opinan algunos de nuestros esclarecidos varones, que hemos de plantificar a. nuestro Rey y señor y á 'la santa Inquisicion a tiros y. z't. puñaladas.
En esta parte es preciso que nos desengañemos, porque todo está en contra de
nosotros : el Siglo , la ilustracion , el entusiasmo.... todo ; todo. De consiguiente en este apuro quid faciendum ? No nos queda mas arbitrio , bien
Meditado todo , que recurrir no a los rusos que están muy lejos y bastante que hacer tendrán tal vez en su casa , sino a las armas de nuestros mismos enemigos , es decir , enmascararnos de liberales por un momento, tomar al pension del bando opuesto los mas descamisados , aquellos que por
no tener donde caerse muertos y carecer de opinion propia se alquilan al
(1.) Creemos que nada puede interesar tanto al partido de nuestra legitima Soberana Daia ISA BEL Il , O sea al reinado de la ilustracion,
del saber y de vina bien entendida y justa libertad , como conocer las artimazias denuestros enemigos , para con mano fuerte prevenfrias y si es
menester castigarias.
Z/1

IG7
911e mas -d'a, yen union con ellos atacar la libertad con las mismas armas del
lib eralismo. Tu que no eres lerdo ya me comprendes y conocerds que es el
tinico flanco descubierto por donde podemos atacarlos. Y si por lo que.
pas6, cuando la difunta hemos de juzgar del resultado de ahora. ,. te digo y,
aseguro á fe de Pczblo que serd el mas favorable. Manos en harina pues amigo mio. Dime si apruebas, como creo, mi plan y las ventajas que con el
vayas consiguiendo ,. y yo.promcto hacer otro tanto. Reserva y constancia,'
y a. Dios = Pablo.
Intendencia del principado. de Catalana..
Con el fin, de. que . se verifique desde luego •el pago . de las pensiones que'
sobre temporalidades ocupadas d eclesidSticos infidentes se ha. dignado conceder S. M. á las viudas,, madres y huérfanas de espaüoles muertos por.
los facciosos, ha dispuesto.el seüor Director general de Rentas y arbitrios de.
amortizacion que sm obstar la falta de fondos de aquella, procedencia se•
cubra dicha obligacion. con , los. de las . domas rentas ;. y en, este concepto.
lo . hago -notorio á fin de que los interesados puedan: acudir al cobro por
la. T esorería de esta Provincia mediante acreditar la legitimidad de sus personas en la Cemtaduría de la misma dónde se formará al efecto la compeu,
tente númina Barcelona 20 de enero de 1835.=Manuel Fidalgo..
AVISOS AL PUBLICO.

En. el concurso de oposicion Ellas vacantes del cuerpo- de Médice-Ciru,janos castrenses cine' se contimia en, el Real Colegio de ambas facultades,.
D. Josef Santandrett y. Ferrando desempeüará hoy d' las diez de la matiana;
el primer ejercicio. Sus contrincantes sertinlos Sres. D: Lorenzo Pont y Don,
Antonio Martrús..Barcelona 21 de enero. de 1835, =Pedro .Carreras„ secretario.
Real lotería nzoderna. Hoy 21 del corriente se cierra' el despacho . de .
los billetes del sorteo .2.° de 'este mes que se . ha. de celebrar en;Kadrid.
día 22 del mismo.
CAPiTAND'u DEL PUERTO:.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espanolas.De Gaste-11°n , en 3 dias el laud . S.: Sebastian; de 2 3"
toneladas., su, patron Sebastian 'Duran ', con. trigo , habones . y loza. De San;
.Luis de Maration . y Cadiz en, 7 0 dias el místico Virgen.,del Buen; Viage, , de •
So toneladas ., su patrou.Pablo Pages, con algodon, cueros y astas: De Villa-joyosa en 4 dias el laud S. Antonio, de 38 toneladas, su patron JosefAgustin Adell; con, algarrobas, De GijOR, Rivadeo y nasa en 50 dias -el bergan'tun Rellnpago, de 67 •toneladas, su capitan Atan Bautista Salvidea, con trigo:.
De livadeo y C4.iz en 32 . dias el místico Trena de 45 toneladas, su patron;
Jacinto Hombrabella , con trigo. De Maaga en 6 dias-ellaud Sto. Cristo del;
Grao, de 36 toneladas, su patron . Gerónitno Llovet, con .algodon y fierro.
Cartagena en 4 dias la goleta-Fama ,.su capitau Lorenzo Mérca riar ‚'en
De Valencia en 3 dias el laud S. Luis, de 16 toneladas, su patron Fraile/s.-ce Montoliu, con.trigo arroz. De
ellaud Sto. Cristo, del Grao, de:
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28 toneladas, su patron Bartolomd Miralles, con trigo. De id. en id. el Jata
Salvado, de 20 toneladas, su patron Lorenzo Selma, con arroz y trigo. De IMa!
laga y Villajoyosa eii 12 dias laud S. Benito , de 33 toneladas; su patron
Vicente floret a con trigo, aceite y otros g(ineros. De AguiláS y Villajoyosa
7 dias el latid Divina Pastora, dé 15- toneladas, su patròii Miguel Selles,con
trigo Ei D. Salvador Servet. De Sevilla y Cartagena en 12 dias el laud S. Rafael, de 28 toneladas, su patron Josef Riera, con aceite, lana y aceitunas. De
Ja isla Cristina, Cadiz y Valencia en 15 dias el laud las Almas, de 35 toneladas, su patron Francisco Adell , con -sardina y congrio zi D. Cristobal Casaiies. De Cadiz en 6 dias la goleta Mariana , de 67 . toneladas., su patron. Miguel Bruno Capa, con trigoa - C'ae-an y qüeso. De Mdlaga • en 8 dias el laud S.
Antonio, de i3 toneladas, su patron Josef Alai-les,: con ...trigo, cacao y. aceite.
-ValeW;ia - y Cunera en 7 ajas el laud Virgen de la Bella, de 17 tonela"das, su patron Ramon Bertran con arroz. De Alicante . en 3 dias el laud la
Juana, de 35 toneladas, su patron Josef Verano :con sardina, trigo y cebada. De Fernambuco y Cadiz en 67 dias el místico Zeliro , de 6o toneladas,
su patron,Mateo Pages, con algodon y astas. De. Cartag e- na en 3 dias la . bergantina S. Juan , de 35 toneladas, su patron Andres Guebara , con cebada ,á
D. Benito Bruguerolas. De Moncofar, Burriana y Vilanova en iaí dias el latid
Coxicepcion , de 20 toneladas, su patron Juan Bautista Fahre ; con alubias y
algarrobas. -Del Ferrol y Cadiz en 26 dias el bergantin S. Antonio y Animas,..
de 76 toneladas, su capitan Manuel Rodrignez Mayan, con efectos y lastre.
Ademas 3 . buques de la costa - de esta provincia con carbon y otros géneros.
Idem sueca. De . Drontl i eim en 71 dias el bergantin-goleta-Torball , de
190 toneladas, su cap itan Cristian Poulsen , con -bacalao, a los Sres. .Compte y compañía.
Despachadas.

Berga.ntin español Dolores, capitan D. Juan Puig, para la Habana con frutos y electos. Bergantin Dolores , capitan D. Francisco Domenech , para 1 3
costa del Brasil con id. Land Desamparados, patron -Francisco Miñana, para
Valencia en lastre. Id. Sto. Cristo patron Vicente Boig, para id. en id. Id.
id. patio') Pascual Alcover, para id. en id. Id. Estrella, patron Mariano Vicent, para id. en id. Id. Carmen, patron Juan Bautista Casanovas, para Burriana en id. Goleta inglesa Somarset capitan C. G. Clift para - Alicante en
.id. Ademas II buques para la - costa de esta provincia con trigo, cñamo, algarroba s- , efectos y lastre.
Teatro.- Elisa y Claudio, ¿pera semiseria en dos actos, müsica del
maestro Mercadante.
A las seis y media.
Londres 381 4
Madrid q- p. e. daño.
Cadiz ip. c. id.
Valencia y p. c. id.

Cambios del dia

20.

Títulos al portador de 4 p. c. oo..
Vales- Reales no consolidados oo.
. Deúda sin interes oo.

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

