Núm.

A

75'7

DIARIO DE aveDel viernes 3 de

BARCELONA',
abril de 1835,

San Benito de Palermo.
va

Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Pedro se reset-n
á las siete de la tarde.

Sale el Sol á 5 horas y 42 minutos, y se pone á las 6 y 18.

I

bia.

i

2 7 mañana. u
id . 2 tarde. 13

i

horas. Terinómetro.i Barómetro. I . Vientos y Atmosfera.
17-7N. cub.
3 33 p.
¡E. nub.
63
3
id. t o noche. 1 1
lo 2 N. 1n:• en!).
71 32

Aromordrkou:Asiq.

EJERCITO DE CATALUÑA.
PLANA—M•YOR SECCION CENTRAL.

El capitan de la compañia de urbanos de Benicenet con fecha 3o de mar-'
zo anterior da parte á S. E. de haber sido sorprendida la casa fuerte de Mirabet entre 5 y 6 de la tarde del dia no por el cabecilla. Ranchero con 'tal
precipitacion que no did lugar siquiera 11 que se cerrase la puerta del edificio.
El cabo Josef Fortuns y 1 i urbanos que defendian la casa se determinaron sin
embargo vender caras sus vidas, y parapetndose 'letras de la escalera se
sostuvieron vigorosamente hasta llegar a la bayoneta, obligando á los rebeldes iá desistir de su empresa. El Ranchero y dos compañeros suyos fueron muertos en el ataque, habiendo tenido por nuestra parte la desgracia de que quedase mortalmente herido el cabo Josef Fortuns , y contuso el urbano Pedro.
Orio1-7.-.E'1 gobernador de Cervera con fecha Si de marzo último me incluye
los partes que ha recibido el comandante de armas de Calaf, segun los cuales .una partida de 2o hombres de la compañia de guias del Llobreg6s
atacada por el cabecilla Tristany en las inmediaciones del pueblo de Miranibell donde tí favor de la escabrosidad habia emboscado su gavilla. ' El comandante de los guias D. Juan Castell i proveyt; inmediatamente su defensa rompiendo un vivo fuego, que oido desde Calaf excitó el liiirno de las
autoridades salir con la compañia de urbanos lnkia el sitio del combate, di.
vidic;ndose en 5' trozos al mando de su capitan D. .Ramon Sostres y los sub"Ienierdes D. ¡out 5o1g l- D. .,541,-alor Tgrr4 co4 tan oport;t14 29orro.
•

logr6, rechazar lodrebeldes arrojndolos de lás posiCiones que ocupalian
rándose asi la compañía de urbanos como los guias al pueblo de Calaf sin desgracia alguna. No es menos digna de elogio la prontitud con que la compañia
de urbanos de Calaf acudió al socorro de los guias que la, buena. acogida que
hallaron estos en la poblacion. La union y la exacta observancia (lelas órdenes
y prevenciones que se han comunicado para seguridad - de los pueblos producir4n siempre iguales resultados ,. y burlarán los esfuerzos de los malvados,
que atentan cóntra la tranquilidad de esta provincia. De orden de S. E. so.
lace. saber al público para su conocimiento..BarcelOna 2 de abril de
El brigadier gefe de . la.P. M.= Antonio Lasauca..
ESPAÑA.
CAPITANIA GENERAL DE ARAGON.— PLANA.

IVIAI'r.OR.

Con arreglo á las. Reales órdenes vigentes ha sido pasado por las arrue;
en l'a ciudad de Daroca ti las diez de . la mañana del, 28 , y despues d e .
haber recibido los auxilios espirituales , el rebelde cabecilla Juan Josef Ce-.
hrian (a) Gordero, quedando de este modo terminadas las causas que tenia
pendientes, en. aquel tribunal, una sobre muerte de • su convecino Josef Vitailer que por difinitivos de la Real Sala del Crímeu,fiuí condenado 4..diez, años
de presidio, y otra por heridas á Tomas- Garcia en la que se recargaron , diez.
años mas por sentencia de 27 de enero próximo›pasado.
El Comandante general del bajo Aragon Coronel. Nogueras da parte al
Excmo. Sr. Capitan general , de que el 26 alcanzó la columna al mando , del
activo capitan- del regimiento Provincial de Burgos D. Norberto Ortiz dia facclon; valenciana, en,la cañada de Benatanduz, logrando desalojarla de la, fuerte•
posicion que habia tomado y continuando en su persecucion con el mas
marcado entusiasmo , á pesar de que la tropa llevaba diez horas de•marcha,,
que el terreno era-propio del que se refugian- los-rebeldes y mucha la nieve,
que sufrieron todo el dia ,. siendo el resultado haber muerto á dos facciosos
y hecho,prisionerokuno de sus titulados sargentos que fue fusilado.despues,,
caus;indoles bastantes heridos y cogiendoles varias armas y efectos. El capitan,
Ortiz, manifiesta estar sumamente satisfecho del bizarro- comportamiento deL
destacamento que-tenia á sus ordenes. del regimiento caballería de Borbon,
mandado .por el alferez .D. latias.Fernandez , de la compañía de Urbanos de •
Zaragoza y granaderos de Burgos..
De orden . de , 5. E.., el G. L de laP,L
Zaragoza 29 : de marzo de 1835.
19 , Za rag osa.
, Tiburcio de Zaragoza.
Gorrina 9,1' cle,marzo,

En el bergantin de guerra ingles el Realista , , procedente de -Inglaterra,.
llegaron :l'esta plaza log generaleseolom.bianos Souvlet y 0-4..eary, que vienen comisionados por aquella parte de la Arndrica cerca de nuestro gobierno,..
y salen.para,esa cate eu la diligencia ,del mijrcoles próximo.: tarnbien,salióh
en la. de-hoy un encargado del.gobierno ,ingles ,.que vino en . el mismo bu?.
.que , con pliegos para el embajador de su.nacion en esa, córte:
• No deján:de llamar la atencion de loä.curiosos los cinco buques de guerra ingleses que hay en,esta bahía ;:pero no tienen ningun fin particular : y,
salen de mañana a pasado., unos 4 bucosta,de . Vizcaya con cañones . y cureEc:o del Comercio,
lbs . 040S, 4:Ingl4terra y. uno ,i,Lisboa...
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Madrid 97 de marzo.
Partes recibidos ,en la secretaría de Estado y del despacho de la Guerra.
Excmo. Sr.: Las últimas noticias que recibí en Elizondo acerca del estado del fuerte de Echarriaranaz , me obligaron á salir de allí en el dia de ayer
.aun sin completar las medidas que creia necesarias para asegurar para siena,
pre el dominio de aquel país. He dormido en Olagüe con la brigada provi.
sional , y 4 las nueve de la maüana he llegado 4 esta plaza. Confirmadas laS
noticias que tenia de la situacion de dicho fuerte y de su guarnicion , he
'dispuesto la pronta salida de fuerzas para auxiliarlos ; .pero en balde, pues
por la tarde se ha presentado en la plaza el comandante del fuerte, 4 oficiales y el capellan del regimiento provincial de Valladolid, cuyos individuos
solos han preferido el servicio de S. M. la REINA al del Pretendiente, en el
cual todo el resto de la guarnicion ha tomado parte. El comandante viene
herido, y por pronta providencia, y con objeto de que 'atienda 4 su curacion,
se le ha puesto arrestado en su casa , y i; los 4 oficiales y al capellan se han
colocado en un principal en la propia condieion de arrestados : luego que
tenga un completo conocimiento de todos los detalles los elevaré 4 V. E.
Yo he traido 4 esta plaza los dos morteros y un obus que he descubierto
e el Bastan enterrados entre agua y arena en parages sumamente difieiles de
penetrar. Dios &c. Pamplona 21 de marzo de 1835.=.Excino. Sr..= Francisco
Espoz y Mina.=Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra.
El gobernador de Pamplona, con fecha del dia i,

que en aquel

iia habia llegado el general Aldama con 3 batallones, los que • reforzarian la

columna del brigadier Carrera, si el general en gefe no disponia cosa en contrario. Dicho brigadier debia llamar la . atencion de Zurualacarregui, que se
bailaba atacando vivamente el fuerte de Echartiaranaz.
El brigadier Lopez se hallaba en Viana disponiendo las remesas de art'
ulos de boca y guerra para las guarniciones de Lena y Viana.

El comandante general de las provincias Vascongadas, con fecha del 2%
da parte de que los enemigos, despues de la capitulacion del fuerte de Echariaranaz, se habian dirigido al de Olazagoitia, con cuyo motivo, y no habiendo quedado sino muy pocos enemigos en Vizcaya, habia dispuesto la reunion.
en Vitoria de la mayor parte de las divisiones de los generales Latre y Espartero, con el objeto de proteger dicho fuerte, d impedir cualquiera intentona sobre Salvatierra y Maestii, cuya reunion se verificó el dia 94; mas habiendo los enemigos abandonado los ataques de Olazagoitia el dia 23, y retirado su artillería á las Amcscuas , dirigiéndose los facciosos hacia la Boran'da , habia dispuesto que el general Espartero volviese otra vez 4 Vizcaya, y
que el general Latre protegiese la marcha del general Córdoba que estaba
próximo a entrar en las Provincias.
El general D. Manuel Latre desde Elorrio con fecha 16 de marzo da noticia de sus operaciones desde su salida de Bilbao el dia 11 hasta la fecha del
, que son las siguientes
En dicho -dia salieron las d.ivisiones reunidas Durango, y en una pequeüa altura, pasado el pueblo de Galdacano , cogieron cuatro cationes de
Itadga careados de zuetpila 2 prc'JÄiulob al C 41441 9 rçai ; 10$ que
dejG en Dtt•
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Iaugo , en donde pernoctó los enemigos marcharon. ärinella . noche 1.
draon. El 12 por la mañana se dirigió el general Latte á Elorrio , pero juz...
l
. ando que los enemigos tomarian por Aramayona hácia Arratia , se encamin4
a. dicho punto por el camino mas corto, y logró aprehender cinco Cargas de
municiones con 7 mulas de la brigada, varias carabinas, escopetas, cananas y
tina carga de fusiles : los facciosos contramarcharon (Mate: la division dur3nió en Aramayona. El dia 13 la division se dirigió á Mondragon , de donde
310 pudo pasar por el excesivo temporal. El 14 se colocaron los facciosos solire la inaccesible peña de Aranzazu , reforzados con dos batallones guipuzcoanos y uno alawis , en cuya posicion permanecieron todo el dia, g pesar de
estar lloviendo, bajando por la noche 4 Oñate. El 15 por la mañana marcharon nuestras tropas Oñate; pero habidndose dirigido los facciosos hacia
Araoz , contramareharon las divisiones por Vergara E/orrio.
Gaceta. de Madrid,
BOiSCi

de eomercio.—Cotizacion de hoy d las tres de la tarde.
Efectos públicos.

Inscripciones en el gran libro al 5 por ice, 00.
Titulos a/ portador del 5 p. 100, oo.
Inscripciones en el gran libro g 4 por loa, co.
.TI1 -11IOS al portador del 4 por loo, 51 .4 al contado: 5.9.-4, á 12 d. f:
,
Vales Reales no consolidadas, 31, y St ili al cont.: 324, ›21, 3/4, 324,33,
y 33 4. v. f. 6 vol. : 33 y 324 á v. f. ó vol. „ prinia de y le. p. 1°0. ,
•
Deuda negociable de 5 p. 100 á papel, 31, 39/ y 31. 4.1 á v. f. 6voI.
144,
f. 4.
13 al cont.: 15t,
Id. sin interes,
y
/C), 1.4 y - 154- v. f. 6 vol., á prima de y 4 p. loo. •
val.
. Acciones del banco español, 00..
Cambios.
Londres S." 90 'di as 384 39.--Paris 16-11.--Alicante á corta plazo par.
— Bilbao 4 d.—Cadiz d. —Coruña a 1 idem.
Barcelona a pfs.
id.—Santander i b. —Santiago 4. r d.—
...—Granada
d. --'- Valencia par.— Zaragoza d.— Descuento de letras de 5 4
SeviHa
Gaceta de Madrid.
g por /00 al aiiv.

i5

y.

ARTICULO DE OFICIO..
S. n.•ra REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gober*Kadora ,, y la S'erina,. .Sra. Infanta Doña Maria Luisa soutirnian sin nove-*dad • en su importante .salud.
Del miŠmdo. heneficio disfrutan SS. AA. los Serraos. Sres, Infantes.

REALES DECRETOS.
Para el gobjemo civil de la provincia de Soria vacante par traslacion de
1): Facundo 'Infante secr'étdria de Estado y dei despacho de la Guerra, lie
-tenido á bien nondirar 4 D. Josef Maria Bremon , gobernador civil de la provincia de Guadalaiara. "fendreisio entendido , y dispondreis su cumplimicntyz...
' -±EAt4' ruliridailo de-la- Real urano.7.-.--,Ea Palacio a 23 de marzo- de 1835.=
A D. Diego Medrana,
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Ilabierth quedado vacante el gobierno civil de la provincia de Guadalajara por traslacion al de Soria de D. Josd Mariä Breinon , he venido en conferirlo 4 D. Martin de-Pineda, gobernador civil de la provincia de Badajoz.
Tendreislo entendido, y dispondreis su cumplimiento._=Est4 rubricado de la
Real inano.z.zEn Palacio 4 23 de marzo de 1835.A D. Diego Medran°.

Por dimision de D. Juan Pedro Quijana ha resaltado vacante el gobierno
,Vil de la provincia de Cuenca ; y para su desempeño nombro -ti D. Agitstin Armenctariz „ gefe político que fue de provincia, y actual alcalde mayor de Tuy, en atencion 4 sus mdritos y Circunstancias. Tendreislo-enten• ¿ido , y dispondreis su cumplimiento.z-_-.Estd rubricado de la Real mano.
ai Palacio a 23 de marzo de 1835.=-A D. Diego. Medran°.
los mdritos y servicios de D. Cayetano Izquierdo', gefe poy actual oficial de /a secretaría de la seecion de
que
fue
de
provincia,
litieo
lo Interior en el Consejo Real de España d Indias, vengo en nombrarlo gobernador civil de la provincia de Badajoz por traslacion de D. Martin Pineda
igual -destino en la de Guadalajara. Tondreislo entendido, y dispondreis
cumpIimiento.=Estd rubricado de la Real ruano.= En Palacio ti 23 de .marzo de 1835.=A D. Diego Medráno.
En atencion 4

HaIltindose vacante el gobierno civil de la provincia de Ciudad-Real por,
Jiaberme dignado confiaros la secretaría de Estado y del despacho de lo Interior' , tengo a bien conferirlo . 4 D. Andres-Ruviano , secretario del gobierno civil de 'la provincia de .Valencia', en...a.tencion4sus - mdritos y circunstancias. Tendreislo entendido, y dispond.reis su cumplimiento.-=Estd rubricado
de la Real mano.=-_.En Palacio i23 de marzo de A D. Diego Me-

ara n°.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Joagain A yerve, Caballero de la.Real y militar Orden de S. flenae. otegildo, Brigadier de infanteria , Teniente de Rey de está Plaza , y
&e..
:o interino de la misma
Gobernador Militar y 1%W
'
Evitar todo fraude que pueda hacerse al público' en la compra y venta
de cualquier articulo, es y ha sido constantemente el fin que ha guiado al
Excmo. Ayuntamiento en los diferentes pregones publicados para la justiticacion de pesos y medidas.'
La contravencion que no obstante se observa esta disposicion por parte
de algunos compradores y vendedores, en perieicio del comii n , es un abuso
que llama muy particularmente la atencion del Cuerpo Municipal, encargado de velar por los intereses del - pueblo que representa.
•.
Por tanto a fin de precaver por todos los medios posibles, los daños que
se irrogan • por el uso- de pesos y medidas falsas, 6' no afinadas, el EXCelenti5irrio Ayuntamiento, renovando les bandos de Almotacenia espedidos
.4 este efecto, ha acordado, y YO ORDENO. y MANDO.
.Articulo z. 0 Que - en el preciso tdrmino de cuarenta días, cont3dos des' de /a trublicacion del presente, todas las personas indistintamente >- que se
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dediquen ir la compra y venta, deberán tener afinados y con la marea qud
La señalado el Excmo. Ayuntamiento, para este año, todos los pesos y
medidas de cualquiera especie que usen para estos objetos.
Art. 2.° Para los efectos indicados en el antecedente articulo, se presentarn todos los pesos y medidas uno ' de los afinadores de la ciudad Narviso Cristili y Baltasar Farriols, habitantes en la plaza del Oli 3 en inteligencia de que en poder de los mismos estarán de manifiesto los modelos k; que
deberán arreglarse las medidas longitudinales, como son , canas, medias canas y palmos.
Art. 3.° Si pasado el tiempo que por preciso , y perentorio queda señalado, se encontrare alguna persona comprando. o vendiendo con pesos 6
medidas que no tengan el requisito espresado en el articulo primero , incurrirá por cada uno 6 una que carezca de él en la multa de veinte reales
,yellon -efectivos , que se le exigini irremisiblemente.
Art. 4. 0 Incidirá tambien en la multa de cien reales de. la citada moneda,
por cada peso 6 medida corta, la persona que fuere encontrada usiindolos
en la compra ó venta.
Y para que llegue á noticia de todos, y nadie pueda alegar ignoranciae
se fijara este Edicto en los para,ges públicos y acostumbrados de esta chidad : insertándose en el Diario de la misma.
Dado en Barcelona ti 31 de marzo de 1835=Joaquin Ayerve.= Caye.
taue Ribot, secretario interino del Excmo. Ayuntamiento.=Lugar del Sello.
'Den Mateo Cortés de Zalon , A lcalde del Crimen honorario de la Real
A udiencia de V alencia y mayor teniente de Corregidor de la presente
ciudad y su partido.
. Por el presente cito , llamo y emplazo por tercer y ültimo pregon y
'edicto á Juan Esmerats, conocido con el mote de Degollat, para que dentro el
término de diez dias a contar desde la fecha del presente comparezea de rejas
adentro en las Reales cárceles de esta ciudad, para recibirle declaracion
°irle en defensa en méritos de la causa que me hallo instruyendo sobre el asesinato de Luis Piearin, matriculado de marina perpetrado en el término de
la Bordeta , en la madrugada del veinte y dos de noviembre del año próximo pasado; y finido dicho térniino, tanto si comparece como no , se pasan;
adelante en dicha causa sin mas citarle ni llamarle, parándole el perjuicio
ique haya lugar. Espidese el presente, fin de que no pueda alegar ignorancia fijandose en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad é insertándose en el periódico de la misma. Dado en Barcelona treinta y uno
de marzo de mil ochocientos treinta y cinco.= Mateo Cortés de Zalon. en-Por mandado de su Sría., y oeupacion del escribano aetuario.=Joaquin
Narti , escribano.
Señor Editor : quiso mi Mala suerte que cosa de unos cuatro meses aras
pasase á mejor vida un tio que Dios me habia dado llamado D. Prudencio,
hombre que aunque hablaba poco pensaba mucho, que porque tenia bastante que perder quena siempre orden, y en una palabra , que porque halaja estudiado mucho conocia que sabia muy poco. Este tio , que como
acabo de decir hablaba poco y 'pensaba 111.1.4110 se entretenia en apun.
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tat diariamente toa() lo que le . ocurria y consideraba de alguna importancia. Es el caso pues, que yo como único heredero del tal tio he venido
quedar en posesion de aquellos apuntes y como todo lo que tenia mi tin
de agudo tengo yo de romo, he pensado enviarle á V.. de cuando en cuando
algunos de aquellos., para que si los considera V. de alguna utilidad se sirva
continuarlos en.su periódico y le quedará agradecido S. S.
Primeros apuntes de p: Prudencio.
¿'Que es un periodista?.
He aqui lo que yo me he preguntado muchas veces g. mí: mismo ,_al ver
aquella especie de creencia religiosa con que algunos leen las colunas de los
periódicos, y al observar el, tono y autoridad con que hablan algunos do
sus. editores.
Un periodista 4. mi ver no . es mas que un. hombre cualquiera, que con.,
carrera o sin ella, c.on muchos 6 con pocos conocimientos, se ha contratado.
con el editor responsable de un. periódicopara llenar, sus colunas por- loe
20 6. mas reales diarios..
¿Y c j n. zo. las llena?'
Segun el impulso que recibe•el: periódiStá; es decir con anejo al'
flujo 44. la orden. que- le • da el , 'particular, la autoridad ,.la corporacion.
el partido que le paga, 6 al quo pertenece, ó d cuya. sombra. vegeta y espera. mejorar de fortuna.. De aqui debe deducirse que un discurso de un,pe-riodista ha de leerse con igual interes 6- con la misma indiferencia que se.
leyera- 6-oiria el mismo discurso pronunciado. por Perico el. de los Palotes
porque ¿ quién 'se opone que sea periodista Perico el de los Palotes.?.
•De•que proviene pues que haya gentes que lean como cosa ciert4.
infalible lo que ven , estampado en un pm-Milico?
En primer lugar porque el lector fascinado con.la impresion, no siempre'
sabe las.toneladas 6, lineas que cala el editor ;: en segundo porque este se•
presenta-en perspectiva.6 al traves del abultado titulo de editor., y tercero,
por el tono de autoridad,, que algunas veces- pudiera llamarse desfachateze
con que suele disparar- sus- proposicionespegando tajos y reveses..á la.buene
de Dios.
¿..Que se ,cleduee de , todo esto?
Que-si en un discurso de un periódico se sienta una dectrina y el, lector:no quiere creerla no incurre enningun anatema ni entredicho.
Que si en una . materiatui. periodista dice que si y un. suscritor dice•que
no, queda el negocio empatado.
Que tanta- fe puede . merecer. una cosa contada . por una . persona.,_ como)
leida. en.un periódico.
Que el voto ú- opittion, de un . papel públiCo . ,. esto es de su editor Gin.riódista, no tiene mas fuerza en su último analisis que la de otro hombre:
igual á aquel, y por consiguiente que un periódico es la espresion de . um
hombre solo, dos periGdicos la suma dedos,. diei la de diez y ciento. la,
de ciento
Nota. Auenérdemoliaber leido, que
, mas , ruidó,metens diez hombre..e>
gritando , que diez mil callandó.4
Hasta aqui:mi
AVISOS AL' 1U1LIC0'.

4.1-las doce 44 dia.de -hoy en, los, estrados

de . h.: Real. kitendeneä
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procederá` al remate del arriendo de las Rentas de las Encomiendas de Sari
Juan de Jerusalen, que se habia anunciado en este periddico para el dia de
ayer.
Por el corredor Josef Puig se vende hoy en pública almoneda en la pla.
za de los Encantes d las diez de su mañana, una paja de alabastro y su cruz
de ébano trabajada á la perfeccion.
En el mismo parage por el corredor Juan Santasusagna , se venderán en
pública subasta varias figuras de marfil.
CAPITANIA DEL PUE/ITO.

Embarcaciones llegadas al puerto cl dia de ayer.
Mercantes espatiolas. De Villajoyosa en 4 dias el laud S. Jaime, de 301
toneladas, su patron Juan Llorca, con mármol y espartería. De Palma en
Mallorca en 4 dias el jabeque S. Miguel , de 6o toneladas, su patron Gabriel Medivas , con algarrobas, otros g,éneros y la correspondencia. De Motril y Agujas en to dias el laud las Almas, de 55 toneladas, su patron Josei Manuel Roso , con algodon á varios. De Matanzas y Almería en 49 dias
la polacra Victoria , de 116 toneladas, su capitan D. Josef Anglada, con
aaucar ,y duelas. De Castellon en 3 dias el laud Angel de la Guarda, de 17
s, su patron Sebastian Duran , con algarrobas. De Cadiz , Cartagena
tonelada
y _Alicante en 19 dias el laud S. Josef, de 20 toneladas, su patron Agustin
Gelats , con cacao, añil y otros géneros. De regreso de Malion en 2 dias el
land S. Francisco Javier, de 23 toneladas, su patron Mateo Carbó con lien' tonelas, quincalla y otros géneros. De id. la balandra Vigilante, de 60
das ,su patron Francisco Senti con id. De id. la polaera-goleta Dos Hermalvas de 72 toneladas, su patron Pablo Queral , con id. De Valencia y
Muryied -ro-en 7 dias el laud S. Antonio, de 21 toneladas, su patron Mariano Ballester , con trigo , arroz y harina. Ademas siete buques de la costa,
de esta provincia , con carboa , madera y otros géneros.
Despachadas.
Polacra española Rosa, capitan D. Antonio Rabella , para la Habana con
frutos ,y efectos. Latid Carmen, patron Buenaventura Ferrer, para el Ferrol
eón - cascara de pino y ()tres efectos. Id. Rosa, patron Josef Dayesa, para Denla con azucar. /d. Sto. Cristo, patron Bartolome Miralles, para Valencia en
olla lastre. Id. S. Josef, patron Josef Tortella , para Cullera en id. Id. Divino,
Pa'star,, patton Josef Agustin Ximeno, para Vinaroz en id. Id. Merced, patron SelDastian Adell, para id. con efectos y lastre. Ademas 6 buques para
cesta de esta provincia con cáñamo , aceite, efectos y lastre.

Fzinciones de igle.da. Concluye lioy la funcion á Jesus Nazareno en la
iglesia de Trinitarios descalzos , y predicará el R. P. Lr. en sagrada Teologa
Fr. Agastin de la . Concepcion , Presidente del Mismo convento.
- A expensas de una devota se continua la funcion en la iglesia de nuestra Señora de la Ayuda , y predicará el Rdo. D. Cayetano Viñas , Beneficiado. -de la parroquial .de San Miguel.
'Nodriza., Maria del Carmen Camps y Barrera , de 34 años de edad, desea - criatutu.a para criar y tiene la leche de tres meses darán razon de,
ella en la calle de San Rafael, núm. 8 , segundo piso.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
Eg le Imprenta 4e 1e Yiuda liijoz de Don, Nateig,

