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San Seeundino M'arar.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de Montesion de religiosas de Santo
Domingo : se reserva á las siete y media de la tarde.
Sol en Geminis.
Sale el Sol 4 4 horas y 45 minutos, y se pone á las 7 y 15.
Vientos y Atniós-fera.
fermómetro. Barinnetro.
3 52 p. 71. 2 S. E. semicub. niebla.
6 mañana. 2
7 52
id.
l id. 2 tarde.
6
7 9 E.
l.lia. io noche. 14
cub.
552
E.
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CAPITANIA GENERAL DEL LTDRCITO Y PRINCIPADO DE CATATAIF:A

El Excmo. Sr. Capitan General de este Ej&cito y Principado , me dice
ilesde Esparraguera con fecha de hoy lo siguiente :
„ Antes de ayer encontrándome en Manresa y teniendo noticias que la
facciun de Llauger fuerte de goo hombres se hallaba en la Figuereta de la
Guardia para atravesar el cainino real , monte: inmediatamente a caballo coa
direccion al horno del vidrio , eq donde supe que se habia tiroteado con el
destacamento de Castellolí , á virtud de lo cual durante la noche di varias
disposiciones , y esta hora queda ya destruida la gavilla espresada del mo-

do que refiere el adjunto oficio que acabo de recibir del comandante de una
de las columnas que mande, en su persecncion durante aquellas horas , esperando el resultado del movimiento de otras que envid en varias direcciones contra dos gavillas mas que tambien habian tomado igual rumbo.
Lo digo á V. 5. para los efectos consiguientes , y satisfaceion de las fieles y valientes tropas que secundando con tanto celo mis órdenes en todas
Pa ;l es destruyen constantemente á los enemigos del reposo público , afiaazando la tranquilidad de esta hermosa provincia.
P. 1) . Incluyo asimismo el oficio del gobernador de Villafrauca que
a cabo de recibir con el del teniente coronel Dalmau , del que resulta la
muerte de Miguel Fons (a) Llauger,ydel otro cabecilla Aguilera de Igualada."
S. E. me remite ademas los partes detallados de la accion , y en el del
leadier D. Juan Sandoval, gobernador de Villafranca , se lee en posdata
.10 si guiente ; „A mi entrada en esta acababan de traer los cinco cadaveres de
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que hago mencion , habiendo visto entre ellos ei del vandido Llaug,er y el de.
Aguilera." Lo que me apresuro Comunicar al público para su satisfaccion.
Barcelona 20 de mayo 1835.=..--E1 general segundo. cabo
Pedro. Nolascu,
Bassa.
El Excmo. Sr. Capitan General de este ejk'rcito y Principado, ha comunicado al General Gobernarnador de esta Plaza la Real 6rden que sigue:
„ El Sr. Secretario interino del despacho de la Guerra con fecha de
II del actual me dice lo siguiente.=.A consecuencia de'haberse sucitado,
en este dia una discusion acalorada en el estamento de losSeüores Procuradores del Reino con motivo de las. interpelaciones que se , hicieron al
Sr. Secretario -del Despacho de Estado, 'ha resultado , despues de concluida
aquella , el haber sido persónalnente insultado, dicho Sr. Secretario al dirigirse 4 su casa halitacion por unas cuantas personas Je , minguaa categoría
ni distincion , sin que afortunadamente haya tenido éste hecho tan. vituperable ningun resultado. desagradable en la persona del mismo Sr. Secretario del Despacho ni altenicloSe 'tampoco- la tranquilidad de esta capital,
la que continúa goztindose igualmente esta noche. Toddloque pongo en conocimiento de V. E. de orden de S. M. la REINA Gobernadora para que
al recibo de esta comunicacion se halle V. E. prevenido y pueda, tomar las
disposiciones que estime por convenientes pata que no se altere la tranquilidad come podria suceder,, si las' noticias particulares .r ete aquella desagradable ocurrencia llec,asen exa,a'eradas." =Lo que transcribo 4 V. S. para los,
mismos fines y cumplimiento de lo que S. M. manda, si bien el verdadero patriotismo y sensatez de que tantas pruebas tienen dadas en el dia los habitantes de esa ciudad ;: garantizara el justo concepto que hace de tales›
escesos- y que despreciando el modo de obrar de un, puüado de hombres.
'de la clase mas abyecta y cuyo objeto , no puede haber sido otro que el d e .
satisfacer sus ambiciosas miras entre los des6rdenes de la anarquia, el pueblo.catalan lejos. de . imitar tan pernicioso ejemplo seguiril dando en esta,
ocasion pruebas de su civilizacion , amor al orden y obediencia al Gobierno ,.evitando todo acto que pueda distraerme un momento de mis incesantes tareas contra los perturbadores de la paz de los pueblos ; mas si por
desgracia hubiese en algun punto› imitadores de-tan detestable y funesta,
conducta me ver d• obligado 4- desplegar toda mi energía usando dejos medios que ttrige en. mi poder para contener ti los perturbadores, y de los,
infinitog , recursos que ofrece 4' las autoridades un pueblo industrioso que'
jamas. podria transigir con las violencias y des6rdenes dolos enemigos de
la tranquilidad pública y de la prosperidad- de esta hermosa provincia .
Dios guarde a V. S. muchos arios. Manresa 18 de "mayo de 1 8 35. =
Marques del Valle de Rivas..7_-_-:Sr. General 2.° Cabo de este Principado..
ESPAÑA.
Bilbao 9 de mayo,

Comandancia general de rizcaya.---Pormenores sobre el:ataque de Guernica.
Excmo. Sr.=Este dia salí dé la villa de Lequeitio cenia fuerza de 5oo.
hombres que babia coad.ucido con el, obj9to, de relevar la gnarnicion.,
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era cir)n verificada , regresa á • incorporarme con los restantes cuerpos que

.habia hecho quedar en el pueblo de Aulestia , dirigiéndome en seguida
4 Guernica ., ..como punto central de las operaciones que me proponia : á mi
llegada á.Arteaga se,me dió aviso, aunque no de usa modo positivo, que cinco bätallones enemigos ocupaban la indicada villa. Al aproximarme noté ser
cierta la indicaciort que se me hizo, y dispuse á las inmediaciones un alto
con el objeto de prepararme al ataque y reparar el armamento que una continua lluvia. podia haber inutilizado. Desp.u.es de reconocido por mis giterri.
has, lo que produjo algunos tiros de una y otra parte, no trepidé en avanzar ilpidamente por el único punto accesible,.colocando un pueute provisional en reparacion del que me habian cortado los enemigos. Un solo momento fue suficiente para apoderarme del pueblo basta la plaza, no sin una par-.
dida de bastante consideración , y cuando me proponia perseguir . a' los enemigos aterradas y permanecer. en la villa, una fuerza enemiga que descendió de las montahas de mi retaguardia ocupó varias casas en posiciones fuertes y dirigió su ataque sobre esta, haciéndole un fuego mortífero que pudo
resistir por algun tiempo. En este estado mi posicion era embarazosa , pues
no me quedaba mas que la parte tomada del pueblo, al paso que permaneciendo alli estaban obstruidos los recursos y la única salida que me quedaba:
el número de heridos que tenia era crecido , la lluvia continuaba , y la proximidad de la noche tue determinó á tomar el único partido que me quedaba;
emprendi,pues, mi retirada sobre este punto conduciendo los heridos posibles
v con el doble objeto de auxiliarlos y ponerme en comunicacion con . E. La pérdida que he sufrido es de bastante consideracion, particularmente de oficiales,
cuya heroicidad, mérito y valor no puede expresarse. Daré á V. E. un parte
circuntanciado tan luego como el tiempo me lo permita y conozca de un modo positivo nuestra phdida y la del enemigo. Dios guarde á V. E. muchos
arios. Lequeitio y mayo 1. 0 de 1835.= Excmo. Sr. = Fermin de Iriarte.=
Excmo. Sr. comandante general de las provincias Vascongadas.= Es copia..
El coronel graduado gefe interino de P. 31..=Anacleto Pastors.
Consecuente á lo que en mi comunicacion del 1. 0 dije de dar á V. E. una
exacta noticia de la baja que esta division sufrió en aquel dia atacando á
Guernica y en el que fui contuso en la rodilla derecha perdiendo un caballo,.
tengo el sentimiento de manifestar á V. E. que mis tres ayudantes de P. N.
fueron heridos de mas 6 menos gravedad y muertos sus caballos, un comandante, lio oficiales a ao soldados muertos en el campo de batalla : 17 oficiales, 149 heridos: el comandante del batallan de Córdoba con 3 oficiales
y nueve soldados contusos , y á mas el sensible estravío del teniente coronel;del , .Princip.e D. Francisco Antonio Lloret , cuatro oficiales y 193 soldadas de varios cuerpos , ocasionado por la lobreguez de una noche lluviosa
y e l malisimo estado de los caminos que tuvimos que pasar. Desconfio de la
sal vacion de ninguno de estos , por las infinitas partidas sueltas que infestan esta provincia y perverso sentido de sus habitantes.
Pero aunque la 'suerte no nos fué favorable, no puedo dejar de recomendar a' V. : E. la bizarra conducta que algunos senores gefes y oficiales obse rvaron en esta peligrosa jornada. .El coronel graduado D. Anacleto Pastors
m erece el elogio a que se hizo acreedor por su valor y actividad, habiendO sido herido y muerto su caballo en las mismas tapias del_pueblo : Don
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Fernando Cotoner, ayudante de la misma , le considero digno de una muy
particular recomendacion por haber continuado en los puntos mas peligrosos aun despues de su primer balazo y dos caballos muertos: D. Mariano
Lafuente, tambien ayudante de la espresada , recibid su mortal herida , y
de la que espird el siguiente dia animando á los que efectuaban el ataque: •
mi ayudante D. Ramon- Solano, subteniente del regimiento de Almansa,'
despues de comunicar mis- (írdenes á los puntos mas espuestos , tomd un fusil á fin de .excitar con su , ejemplo á los-remisos. Tarnbien merecen un lugar
'distinguido- en esta relacion , los malogrados D. Miguel Alceaga , primer
comandante del 2.° batallon de Gerona , y los valientes subtenientes del.
regimiento infanteria del Príncipe D. Rufino Ipiña , D. José Calvet , y Don
Antonio Castro, y el teniente del de Gerona D. Manuel Arroyo, muertos•
en la plaza y calles de Guernica. Igualmente recomiendo á V. E. los oficiales de granaderos del espresado regimiento del Príncipe , el capitan D. Manuel Fuentes-Toro, el de igual clase D. Manuel Delgado y los subtenientes D. José Sanjurjo, D. Manuel Nario y D. Blas Lopez , 'heridos dentro de
dicha villa, y los fusileros del indicado cuerpo D. Pascual Sanz , comandante accidental : D. Antonio Rius, teniente : D. Tomás Caco Caballero,
;ayudante : y los subtenientes D. Francisco Lloret: D. Juan Sierra, y Don
Manuel Baranda. Al bizarro capitan de tiradores del regimiento de Gerona
D. MigueF Oset , pasado ambos muslos de un balazo al entrar en una de las
calles mas peligrosas; y al comandante del Príncipe D. Juan Alonso ,. como
tambien las beneméritas compañías de cazadores de Almanza que, conducidas por sus respectivos 'oficiales 1). José Parian, D. José Santidrian , D. José Pruneda , D. Francisco Colinas, D. Mauricio Gil y D. Vicente Diaz Lopez, sostuvieron el fuego dentro de la plaza del punto atacado unidas con
parte de la de Alcazar de S. Juan mandada por su teniente D. Bruno VillaTejo. Tainbien Merecen un particular elogio los sefiores gefes y oficiales de
los batallones, de Urdoba 'y Gerona que penetraron en dicha villa ; no pudiendo pasar en silencio el que contrajeron los comandantes del regimiento
de AlMansá D. • Pedro Alvarez por su serenidad y acierto en la ejecucion de
Mis &cienes y el de D. Luis Raseti y D. Baudilio 1VIayo11 'que con . 1a mayor
intrepidez atacaroncon su primer batallon las alturas en qué 4e apoyaba una
triple fuerza enemiga ,logrando desalojarla á pesar del fuego 'directo y de
flanco que sufrian , en cuyo momento se distinguieron los Sres. oficiales del
mismo", el 2:3 comandante accidental D. Juan Revenga, D. Juan Villamiel,
y subteniente D. Felix Bernaldo de Quiroz , muertos ambos al subir- la altura; D. Miguel María de Corredor, capitan ;' D. Antonio Lorenzo subteniente ; D. Miguel Matiricio Creus , subteniente ; D. Francisco Lechuga,
capitan ; y D. Miguel Tenorio , subteniente •, heridos en el mismo acto;
D. Diego del • Cerro , ayudante ; D. José Mimuce , teniente ; D. Pablo Lama , subteniente ; D. Simon Esteras teniente I D. Antonio Heredia , te'
niente y el de igual clase D. Pedro Pelaez:
• Quizá V. E. juzgara' de difusa esta reiacion pero V. E. no dejara' de conocer que 'en las • acciones desgraciadas es cuando' mejor se gradúa el. particular i-ncrito de los que en ella se hallan. Despues de la penosísima marcha por
haber sido la lluvia 'continua, verificar un peligroso ataque y tener que emprender tan esijuesta retirada por e.aaninos intransitables, conduciendo heri-
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do- s'en Medio de una noche tempestuosa, soh suficientes motivos para distinguir al ()ricial que está penetrado de los sentimientos que debe abrigar, dando pruebas de los que le animan. Sin embargo, solo añadiré 4 V. E. , que
cumplieron con su deber. Segun los positivos datos que he adquirido, la pérdida del enemigo ha sido de un coronel , tres capitanes y cincuenta y siete
individuos muertos, y ciento y sesenta y ocho heridos, habiendo sufrido con
particularidad los batallones guipuzcoanos. Nada digo d V. E. de los beneméritos oficiales el capitan graduado D. Lucas Calvo, teniente del 2.°Iatallou de Gerona , 3." ligeros, de los de igual clase y cuerpo D. Joaquin Maria Melgarejo , D. Jorge Mayer y D. Eusebio Menacho , y del subteniente
con grado de teniente del espresado cuerpo D. José Calvet„ y del teniente
graduado D. José Solaiiilla, subteniente del regimiento infantería del Príndelinca, y de ciento noventa y cinco valientes que de todos los
cipe, 3.°
cuerpos de esta division quedaron en el convento, pues nadie mejor que V. E.
conoce lo heroico de su defensa y los córtos recursos que para ella tenian,
puesto que á la actividad de V. E. deben el no haber sido víctimas de su
constancia, conservando d la patria unos hijos tan dignos de las recompensas
d que (d mi parecer) se han hecho acreedores, habiendo ademas contribuido
4 que esta columna sufriese menos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ber7
meo 6 de mayo de i85. — Excmo. Sr..-_-_Fermin de Iriarte.=_-Excmo. Sr. comandante general de las -provincias Vascongadas..--_-_-Es copia. El coronel
graduado gefe interino de P. M.=.-Anacleto Pastors.
Madrid 14 de

mayo.

El brigadier D. Juan Bautista Esteller,, ha sido nombrado Gobernador
militar de Madrid : parece que ascenderá 4 mariscal de campo.
.- Se dice que el teniente de Rey de la misma plaza de Madrid va ä ser
relevado.
El señor Presidente del Estamento de ilustres Próceres 'del reino ha dirij ido al del consejo de señores Ministros el oficio que sigue.- = Excmo. Sr.:
A fin de que V. E. se sirva darle el -curso correspondiente, acompaño adjunto el mensaje que por unanimidad ha acordado el Estamento de ilustres Prdeeres elevar i S. M. la REINA Gobernadora con motiv.o de io, desagradables acontecimientos de ayer tarde en esta capital. Dios guarde á V. E.
muchos años.= Palacio del Estamento 12, de mayo de 1835.= El .marques
:de las Amarillas , presidente. Excmo..Sr. presidente del consejo de señores
Ministros.
MENSAJE.
Los PrGeeres del reino ven con el mayor dolor é indignacion la anarqui'a
levantar su cabeza, y mostrarse en esta capital con refleticlos actos 4 cual mas
. infames y atroces :- en este estado faltarian á lo que deben 4 Y. M., d la patria y á si mismos , si no se dirijiesen á loa pies del trono con esta .respetue•sa peticion , suplicando á V. M. adopte las medidas mas enérgicas para reprimir ti unos cuantos malvados que minan por sus cimientos el trono. de
, y atacan a los ciudadano. pacíficos „ comprometen la liber'dtd de las
-Cortes, y .preparan erx eflarg9 ,.puecte. .:el, triunfo del :pretendiente. jara tan
s agrado t' importante objeto. , los Phiceres del .reino oftece.
n .V"..-..1_1(.su mas
activa c.obperacion , como parte del poder lejislativo ,. y . su influencia , su
;vida y haciendas como . particulares, Dios uarde la importante vida dc
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dilatados a505 para felicidad de la monarquía. Palacio del Estamento 12 Je
raayo de i835. Señora. = A L. R. P. de Y. M. El marques de las
Amarillas ; el conde de S. Roman ; el duque de Castro-Terreño ; el • duque
de Osuna ; el duque de Bailén; el marques de Albaida , el duque de Noble,
jas ; el duque de Bervick y Alva ; el marques de Malpica ; marques de Monte
tealegre , conde de Oiiatel; el duque de San alos ; el marques de Guadal-cazar ; el duque de Veraguas ; marques de Espeja el duque de S. Lorenzo;
el conde de Montijo ; el .rnarques_de Santa Cruz y San Esteban ; el conde de
Villafuertes ; el conde de Cuba 3 Joaquin Navarro ; el marques de Santa
Cruz ; duque de Rivas ; el conde de Parcent ;. el duque de Guaqui ; Juan
Alvarez Guerra ; el marques de Vesolla ; Eusebio de Bardají y Azara el
conde de Prieguez ; el conde de Taboada e y el conde de Pinofiel.
El señor presente del consejo de señores Ministros trasladó al señor secretario del despacho de lo Interior, sin péerdida de momento, el oficio que
precede del señor presidente del Estamento de ilustres Próceres con el mea"
.saje que incluia , a fin de que se sirviese elevarlo 4 conocimiento de la augusta REINA Gobernadora ; y habiendolo asi verificado, ha recibido el presidente del consejo de Ministros la siguiente contestación , que ha sido in.mediatam,nte trasladada al Estamento de ilustres Próceres.
„Ministerio de lo Interior.= Excmo. Sr.: S. M. la REINA Gobernadora
se ha complacido sobremanera al oir el mensaje que por unanimidad ha vo•e
tado y elevado 4 sus reales manos por conducto de V. E. el Estamento de
ilustres Próceres del reino , con motivo de los desagradables acontecimientos
'que turbaron en .el dia de ayer•mornent4neamente la tranquilidad de la capita/.Los sentimientos de lealtad y noble franqueza consignados espontánea
mente en tan honroso mensaje, al paso,que serán un testimonio perdurable de las virtudes y patriotismo de los hombres llamados por su mérito;
fortuna y nacimiento a tener una parte muy principal en promover la felicidad de su país, ofrecen 4 5. M. la garantía mas sólida y lisonjera de que
contando con la sincera ilustrada cooperacion de ese cuerpo , esencialmente conservador, se afianzará sobre indestructibles bases el trono de su excelsa Hija se frustrarán las 'perversas maquinaciones de los enemigos' de/
'renos() público , y se ccinsolidará utit régimen legal , tan distante de la arbiírariedad , precursora de desastres, como de la turbulenta y destructora
anarquía. S. M., que se ocupa en la adopcion de las-medidas mas enérgicas
para precaver que se repitan actos tan escandalosos , se halla asimismo altamente convencida de que no quedarán defraudadas /as esperanzas que cifra en las luces y acendrada fidelidad de los Próceres del reino, de que es
utt seguro garante el noble, franeo y respetuoso mensaje que V. E. me dirije;
y quiere que Y. E. se lo Manifieste así en su Real nombre, dando al Estamento en. cuerpo, y -á sus -individuos en particular, las mas espresivas gracias por el generoso ofrecimiento que hacen de su cooperacion , de sus vidas y de sus fortunas ; cabiéndome 'la mas honrosa -complacencia en ser el
conducto por donde se hace á V. E. tan , satiSfactoria comunicacion. Dios
gual'de g. V. •E. , muchos aiíoAranjuez te de mayo de i835;= Diego Mepresidente. del.-"consejo de Mni istras.
Capitanía general de Castilla la Nueva.

A los-comandantes de los batallones de la milicia Urbana de Madrid, =
L3 de mayo de 1835,,
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Por mas que sea doloroso recordar la escandalosa y traidora escena acaecida en esta corte, y i la faz de la represen tacion nacional, la tarde dell
3.i de este mes, el gobierno de S. M. no puede perder de vista las terribles
-consecuencias que pudiera acarrear la repeticion de un hecho de aquell*
clase. Y sin dejar de la mano la averiguacion de las personas que pudieroui
ser dictadoras de aquel abominable lance, quiere quitar las que sirvieron
como instrumentos, e/ deseo de renovar semejantes tentativas.
Testigo presencial de aquel suceso, no puedo negar que he visto algu...(
nos individuos de la milicia urbana de esta capital unirse a mí , y prestarme su activa cooperacion para contener el desúrden , para enfrenar el furoiz
de los asesinos, y para evitar desgracias sin cuento, que hubieran tenidel
lugar en el curso- de aquel dia. Deseo saber quienes fueron estos bertemé.
ritos y honrados milicianos para elevar la relacion de sus nombres, i los
pies del trono.
, Pero tambien he visto- con indignacion y sentimiento que, revestidos
otros con el noble uniforme de cuerpo tan distinguido, han seguido í cara
descubierta, y sin el menor rebozo, un camino diametralmente opuesto. Lo%
sables que el gobierno ha repartido para defender las leyes, han sido desembairiados para atropellarlas. Y un miserable grupo , compuesto de gentes
que no se hubieran atrevido í esperar la espada de un Miliciano honrado yri
fiel í sus promesas, todo lo ha intentado, y todo lo há'podido , alterar, sos4);
tenido con armas -del Estado- mismo zi quien se ofendia cruelmente.
A los gefes y oficiales toca . , á los Milicianos _todos interesa sobre manera(
depurar con mano inflexible sus- propias filas, y no tolerar que en ellas;
pueda confimdirse el amor patrio con la traicion ; el buen celo con la fe.
lonia , y la virtud cívica con el asesinato. Las personas son harto conocidase
sus actos, han -Sidó públicos, sus faltas han de haber sido patentes, su se,
paracion ha. de seguir el mismo rumbo. Sea esta separacion obra inmediata hecha por les mismos á quienes mas
favorece, y tendrai ei deblenne:rito de unir la Pisticia a la mas perfeeta-conviccion.
Asi me lo prometo del -celo de Vd. y de todos cuantos buenos españoles componen ese batallon. Proponga el Consejó de revision y disciplini
todas las. separaciones que son necesarias•, y salgan de esa corporación (para nunca volver) los desgraciados cOmplices de la. iniquidad 6 del carlismoe
que esaron faltar í todos sus deberes.=Dios, etc.Esc6pia.= De Orden
de S..E. „Joaquin de Velasco.
La A beja:.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA,
AVISOS AL PUBLICO.

B artolome' Bisbat, se presentará al director de las obras de este puertbl,
para. un asunto que le interesa.
Los Sres..) que tengan cargo .á borde de la - polacra- española S, Josef; se cw..Pitan Benito Carreras , procedente de Gdnova-, se serviran pasar las notas de:,
por toda. la. mañana- de este dia, para, la debida. exactitud de- manifiestos, 4 casa de su- consignatario, calle de Basea nava, 4,. en defecto; les parant
el perjuicio que resulte..
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CÁPIT4N1A DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. De Peiiiscola . y Matan; en 6 dias el laud S. Antonio, de 2 toneladas, su patron Agustin Blasco, con palma. De Valencia y Sabou en 6 dias laud Sto. Cristo del Grao, de 23 toneladas, su patron Lorenzo
Selma, con arroz, trigo y otros gdneros. De Bardana y Vilanova en 7 dias el
lau.d•Jesus Nazareno., de 2 í . toneladas, su patron Tomas Agustin Rodriguez,
con algarrobas. De Burriana, Tarragona y Vilanova en 7 dias el laud S. Antonio, de 13 toneladas, su patron Vicente Dosdá , con algarrobas, alubias y
trigo. Del Ferrol en. 12 dias el mística Virgen del Carmen, de 40 toneladas,
su patron Pedro Pages, con trigo, centeno, maiz. y , otros gdneros. De Palma
en 3 d,ias el jabeque S. Salvador, d•e 23 toneladas, Su patron Gabriel Valent,
•con carbon y escobas. De Gdnova en 6 dias la , polacra 5. Josef, de 93 toneladas su capitan Benito Carreras, • con cueros, eaüamo ‚drogas y otros gdneros.
De 'Aguilas en 6 dias el jabeque Virgen . del Carmen ," de, .24 toneladas , su
patron Pedro Godo , con esparto en rama. De Santiago de Cuba y Cadiz en
6x- dias la polacra Caciopea , de 123 toneladas , su capitan D. Josef Matas,
e ou algodon, cueros, caíd y azucar á varios. De Gallera en . 4 dias el laud Virgen de los Dolores , de 8 toneladas, su patron Sebastian Olía , con naranjas.
De la Coruüa en 13 dias el nfistico Virgen del Carmen , de 5o toneladas, su
patron Juan Pla, -con trigo. Ademas 9 buques de la costa de esta provincia
con vino, carbon, leela y madera.
Plem sardas. De .Génova en 12 dias el bergantin la Palma, de 180 toneladas, sii,eapitan Francisco:Dodero , con algodouá los Sres. Campi y Brocea;
y el buque a D. Juan Bautista Montobbio. De.Gibraltar en 12 dias la tartana
.Josef, de 22 toneladas , su patron Juan Bautista Bossa, con pipas vacias
para la Selva.
•
•
•• Despachadas.
. Pailebot espaliol Ulises, • Capitán .D. Agustin Maristany,, para Rio Janeiro
con aguardiente -y otros efectes. Polacra-goleta Concepcion, patrori Josef Ser.
rat, para Iviza en lastre. Lugre S.. Luis, capitan Juan Luis Aguirre, para Torxevieja en id. Jabeque Carmen, .patron Rafael Ferrer, para Palma en idem.,
laud S. Josef, patron Sebastian Ras, para Vinäroz en id. Id. Sto. Tomas, patron Josef Ferrer,,• para Alicante en id. Id. Almas, patron Jaime l.Voguerolas,
'para id. con efectos y lastre. Id. Virgen de Misericordia, patron Estevan Ma..
tas , para Málaga con vidriado y otros efectos. Ademas 10 buques para la cos•
la de esta provincia con fierro, efectos y lastre.
Para una casa de hombres solos se necesita una señora 6 camarera que sepa coser y planchar
bien , y que no pase de 4o años : la que retina estas circunstancias se presentará en la ofieim3
de este periódico donde le clarín rasen de quien la necesita.
renta. ,En la pescaderia del Borne se .vende tortuga á 6 rs. vn , la carnicera.

Teatro. Be..rton , los efectos de una conspiracion.. Comedia en 5 aCt(53
y en-prosa , la cual fue acogida en sus primeras representaciones con generales aplausos , y e repite instancia de varios aficionados.
A las 7.
'CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
01.1n1•1111111.•n•n
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