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DI ARIO DE

keiv,

Del martes 7 de

BARCELONA,
julio de 1835.

San Odon A rzobispo y San Fermin Obispo y Mar tir.
Las cuarenta horas estan en /a iglesia parroquial de Santa Maria del
P ino : se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol á las 4 horas y 39 minutos, y se pone las 7 y 21.
_
Vientos y Atmósfera.
; a. horas.
Termómetro. Barometro. I
I
2 32 p. 111. 2 N. E. nub. ho y . r. t.
6 5 ruaaana.i 19
E. var. nub.
n 2 N.3
2
2 tarde.
21
9
2.1.V. E. sereno.
j i' d. ro noche. 18
10
2 32
'

1

CAPITANIA GENERAL DEL

EJtRCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Plana Mayor. — Seccion Central.
El Excmo. Sr. Teniente General Conde de Castellane , Comandante de

la diviiion de los Pirineos orientales , dice desde su cuartel general de Fort

Bains el dia 4 del corriente á las once la noche para conocimiento del
xcino. Sr. Capitan General de este EWcito y Principado lo que sigue. =
El General Arispe con fecha 2 de julio me avisa que se dá por cierto que
el general Moreno dirige todas las operaciones del ejercito del Pretendiente,
4al1ì las órdenes de éste." :.-_-...— Igualmente dice= „Por aviso telegráfico del 4
Julio z; las cuatro de la maüana el ejercito de S. M. la REINA de Espatia en
tnitraero -de 20 mil hombres ha entrado en Bilbao las dos de la tarde.=
OE Cárlos . estableci6 su cuartel general en Oñate el dia 3o del pasado.= Lo
qu e de orden de S. E. se hace saber al público para su conocimiento.=Barcelona 6 de julio de 1835. Coronel 2.° Gefe de la Plana Mayor.:..----Ge-,It ultno Valle.
ESPAÑA.
Fitoria 27 de junio.
Zurrialacarregui fue asistidoen sus últimos momentos por D. Francisco
Maria de Aranguren , vicario eclesiástico de Tolosa. Irreparable es para los
l'a cciosos esta pérdida , y su duelo es grande. Rechazados de la ínclita
cuando su genio no presidia el ataque, atribuyen en mucha parte á su
fa lla el no haberse apoderado de aquel rico y hermosísimo pueblo. Principia su desconfianza ; y se .ruirán su decaimiento y su ruina, si se aprovecha
d el aliento que ha inspirado 4, los leales la Gldricna defellea de Dilbao•
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La artillería de Bilbao inutiliz6 :1 los sitiadores el mortero que tenian al
arrojar la octava bomba. Tambien les inutilizó dos coi-iones siendo el uno
de los mayores que tenian. Aun les quedan pasadas de veinte piezas , de las
que la mayor parte son cai'i ones laequenos , y , un mortero algo mayor que el
anterior, sin estrenar aun ; y que les llego el 22 Abadiano. Las piezas
inutilizadas las han llevado á fundir nuevamente Navarra.
:;
E. de C.
Madrid 29 de junio.
Zumalacarregui murió en Segura el dia 24 j las once de la mailana. Al
dia siguiente fud enterrado en presencia de la junta carlista que alli reside.
El pretendiente ha perdido su mas firme apoyo , y las facciones quedan privadas del hombre que se habian acostumbrada temer y obedecer : á él eran
debidas en gran parte las ventajas que hasta aqui habilita obtenido. Gefe organizador Y severo , supo imponer bastante 4 sus rivales para convertirlos
en dOciks subalternos ; y arrebatando cuantos recursos se le presentaban,
consiguió reducir 4 disciplina d instruccion aquellas masas informes , que
amalgamó con los antiguoslaatallOnes re.alistaS..No era arrojado ni aun decidido„ péro-le Sobraba prudencia , yiamas le faltó la- sangre fria el dia en
que fue herido , es cuando naosarG decision al frente de una columna de ataque.
Descontento porque se crep.; agravia lo y mirado como sospechoso , babia
abandonado 14 causa legitima de DoiTia ISABEL It , acogidndose. la rebelion
y eiripuiaando `C;Ja mano robusta su' bandera. Ha muerto cuando su gloria iba
a eclipsarse con la llegada de los refuerzos estrangeros; ¡muerte oportuna,
muerte de soldado, que seria envidiable, si laltubieae alcanzadn.en .las bias

de la patria y la libertad!
—El sumo interes que inspiran los sucesos de Bilbao nos obliga d comunicar
4 nuestros lectores el contenido de algunas cartas llegadas de Vitoria, Durango y Ocbandiano , tOdas de fecha del' :v;'. De su contestó y de lo que comunica A l Gdaierno el general la Hera- se infiere que ha habido una accion
entre los facciosos y la g divisiones de Espartero y Latre,.pero los resultados
se cuentan Con variedad.
Dicen de Durango que han entrado alb cuarenta carros de facciosos b er
que Villareal ha tomado el mando de las fuerzas enemigas, y que esta-ridos,
elecciou ha producido rivalidad y desunion entre los cabecillas. Otro motivo
fuerte de descontento entre /os rebeldes consiste en que escasean de dinero y
carecen de pagas.
De- Vitoria y Ochandiano dicen que la accion de los generales Espartero
y Latre, unidos al brigadier Iriarte, fue segun unos el 23 en Burcena , con
Pi;rdida co nsiderable por ambai par tes,'eon 40 0 faceiosos prisioneros y tre s
caiiones imitados, y segun otres fue en CaStrejaria.Otrosdinalmente dicen que
hubo segunda accion el 25 c, 26, ganada completamente por los nuestros.
De Durango afraden que despues de la Segunda embestida de los facciosos
Bilbao, con doble empello-y fuerte bombardeo estaban finalmente Espar-teto y Latre dentio de Bilbao , donde los b,iles del pueblo y convites a la
tropa no la dejaban salir tan pronto como habida sido-de desear en persecu.
cion de los facciosos , que bojar] desalentados:
Estos detalles dan peso y verosimilitud la noticia : nosotros no salimos
garantes de au . ceiteza, y la entregamos al público tal emir) la hemos recibido.
a.--A ver 110 ha yenido 'á Madrid cutuo-se esperaba el Sr. Presidente del Con&ate, d t adjuistroa : parte que S. E. se ocupa eselmivitmente de- arreglar los
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puntos que Certera relacicm con la mas pronta venida de las tropas inglesas
a la Peninsula. Se sabe que el, número de estas tropas, que casi en su totali dad pertenecen al ejército ingles, ascienden á diez rail infantes y mil caque vienen provistas de todo cuanto puedan neresitar, , y que serán
pagadas por el gobierno ingles por espacio de dos meses desde el dia. que
,desembarquen en un puerto de España.
A beja.

recibido en la Jecrewia dc Estado y del despacho de la Guerra.
: Sabedor el teniente general D. José Santos de La fiera , general en gefe

•• Pa7q-e-

-del ejercito de reserva. , de que la enfermedad del de la misma clase D. Geró niuto Valdés ce habia agravado hasta el punto de obligarle á entregar el
m ando del ejército de operaciones al gefe mas gratinado de los que .4 su inmediacion se hallaban , partió rápidamente de Briviesca Miranda de Ebro
r ar a ponerse rá la cabeza de dicho ejército de operaciones, mientras S. M.
no designaba sucesor al general Vales, 6 las circunstancias permitian que
'se encargase de aquel mando otro de los generales del mismo ejército. Esta
l'esolucion del general La Hera ha merecido que S. IT. la aprobase.
Los avisos confidenciales que el general la Hera habia recibido el 2-6 sobre
situacion de Bilbao convienen en que los enemigos hace diäs
hostilizaban .aq,uClla villa-, y que el 23 hubo una accion en las inmediaeianes de Barcena con las divisiones de los generales Latre . y Espartero, cuyo
re sultado ignoraba.
• Tambien con fecha del n6 participa el mismo general: que se ponia ert
.m ovimiento al dia siguiente con el objetó de aproximarse . ¿ las divisiones
Latre y Espartero , tanto para salvarlas de cualquier conflicto en que tal
vez pudiesen hallarse de resultas de .la accion indicada ea el parte anterior,
tuyo resultado ignoraba, como para maniobrar contra los sitiadores de Bil.bao, segun las circunstancias lö permitan.
Él general la Hera habla tomado las disposiciones necesarias para que las
brigadas de infantería y caballería, al mando de los brigadieres Garrea y
Lopez, que se hallaban situadas en Haro y Briones, marchasen sobre Miranda de Ebro para apoyar su movimiento y cubrir aquella interesante -avenida
de Castilla, m, Mayo fin contribuiria igualmente , segun sus órdenes con.
las fuerzas del ejército de reserva que. existian en Briviesca y en sus in:mediaciones.
Gobierno militar de Vitoria. =Excmo. Sr.: Anoche se difundid la voz
.de que habia muerto Zumalacarregui , la que no comuniqut á V. E. espe'arandra pie "se confirmase de modo que mereciese crálito , y hoy-sé positi--Yamente que el expresado caudillo mugir; en Segura ri las once de la lilaii.112a. de ayer, y. fue enterrado en la misma villa ii las tres , de la tarde,
asistiendo a Sus funerales la junta rebelde de Guipúzcoa. Lo que me apte
Suro. comunicar.ri V, E, par considerar como importante esta noticia. Dios
Excmo.
guarde á V. E. muchos años .Vitoria .a6 de junio de t
-Peda ° de /a Peña.Ectno.• Sr. Secretario de Estadnardel Despacho-de la
„
C tierra.
Gaceta- de Madeid.
Los carlistas desanimados ,- se agarran 4 una: nieva aldaba-. Por si- no pega
•el cande de España , dicen qu:e el niariacal,Bourmonat s el ene viene á positerse. ea lugar de .Zuzzalavarregui, e. Y juc s
iisru h veAida au.uque tal

I49e

sea, del -seaor Bourniont
De todos modos, pronto lo han arreglado loe
carlistas. General muerto, general puesto; y ese de estrangis.
--Se dice que pocos -dias antes del fallecimiento de Zurnalaearregui hubo junta
de facultativos para resolver si se le baria la amputacion. Consultado el herido contesta por la afirmativa : mas esta decision fue ya tardia , porque le
gangrena paso al tronco del cuerpo; antes que se efectuase la operacion, y
murió ä' las pocas horas.
—Leemos en un periOdico los pormenores de /a herida de Zurnalacarregui.
Viendo la tenacidad de los her6icos defensores de Bilbao, se puso al frente
de 700 hombres escogidos entre los suyos, y marcha á acometer d los sitiados , mas á los primeros tiros se le via caer. Esto desanima tanto 4 su tropa
que se retiraron , llevándose en hombros 4 su caudillo. (Ecode las (Jdrtes.)
1 dein 30.
Bolsa de comercio.—Colizacion de hoy á las eres de la tarda.
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por toa, oo.—Titulos al portador del
5 p. 10c, co.— Inscripciones en el gran libra 4 4 , por 100, 00.—ritulos
portador del 4 por 100, 47 al contado : 483 a 6o d. f. (S vol.
Vales
Reales no consolidados, 00. —Deuda negociable de 5 p. roo á,
ld.

sin interes, loe, y loa! contado: lit. , 10,ii y 10-1 á y . fS. E; vol.: 14
Co d. f. a vol., 4 prima de t p. 100. — Acciones del banco español , oc.
Cambios.
Londres á sfo dias 381. — Paris 3-6-7.
Alicante á corto plazo e dañe,
—Barcelona d pfs. par á id.•—Bilbao t. id.— Cadiz d.—Coruña
ud.
--Granada I II id.—Málaga id.—Santander par4 -1 . beneficio.—Santiago á t
daño.—Sevilla It id.— Valencia par á ben.— Zaragoza par . Descuento de letras de 5 4 f;' por . too al año.
Nota. Al cerrarse la bolsa ha quedado dinero para la Deuda sin interest
á 104- .por ioo . al contado.
nn••••nn•nn•n
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S. M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre. la REINA Gobernadora y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernando , confirman sin
novedad en su importante salud en el 4eal Sitio de Aranjuez.
Del mismo beneficio disfrutan en esta corte SS. AA. los Sgrrnos.
res Infantes.
Gaceta de Madrid.
Idein 1.'" de julio.
Ésta mañana se ha dicho que habia-pasado un correo- despachado de Vi-,
torio, con direecioa al sitio , de Aranjuez y en busca- del Sr. duque de Ahumada. que despacha hoy- con S.. M. -Añaden que el correo decia haber visto
dispersion completa á los facciosos en las llanuras de Vitoria. No salimos
A beja.
garantes de esta- noticia; cuya confirmacion deseamos..
Zarag&za 3 de julio,.
— Antes de ayer tarde corrian runaores vagos-en Madrid con referencia. 4
Vitoria „ de que el 29 regresaba-ni 4' Navarra en dispersion por la pa r te de
Alo y a muchüs grnpos de fareinsus: ,. - proeedernles: del sitio cte
fri.e.
;:
seudo zierto d.elue:'emcs coosAerarie Iv.sat2tado.„

.

1499

1.10•11.1.1•MMINII +•nn••••*MIIIIIIO

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

•
fuzg,ado de Guerra de Marina.
Por providencia juicial del mismo de esta fecha, se subastan; en el lugar
a costumbrado del Anden de este puerto , por el termino de diez dias consecutivos , empezando en el de mañana 7 , en que se publican; este aviso , el
b ergantin español titulado Zefiro , de la matricula de la Coruña , anclado
en este puerto , con todos sus arreos y aparejos . que constan de inventarie,
bajo los pactas de la taba que con dicho inventario manifestará el- corredor
asi stente Juan Santasusagna ; y en el último de dichos dias se proceden; de
re mate siendo admisible la postura. Barcelona 6 de julio de 1853 ...= ..Josef
A ntonio Falp , escribano.
Los señores D. Jaime Tinte y D. Manuel Puig , en union con el señor
M iguel Bressiano , avisan á todos los acrehedores de este, para que dentro. 40 dias á contar de hoy entreguen los titulas justificativos á I). Manuel
Puig , que vive en su tasa liabitacion de la calle de Vigatans al efecto , de
formar el correspondiente estado y presentarlo 6 la Junta de exámen y rece-*lu cimiento que se celebrará el dia 24 de agosto próximo á las cinco de la
Urde en casa de D. Jaime Tintó, en la calle de Escudellers blanchs , invit4ndoles desde ahora d que personalmente 6 par legitimo apoderado concurran á ella , pues de lo contrario les paran; el perjuicio que hubiese lugar.
Los pensionistas sobre temporalidades ocupadas á eclesiásticos in£dentes
se presentarán á la Tesorería de Provincia percibir lo que les coi-réspede.
Se concede en establecimiento para edificar casas una porciou de- terrena .
ce rca el convento de San Josef en el pueblo de Gracia : el plano , pactos y
condiciones estanIn de manifiesto en casa del notario D. Luis. Ferrer , .ealle.
Porta Ferrisa : si dentro 15 dias se presentan para tomar el todo 6 la.ana,
yor parte de unos 20 solares de casa que contendrá el terreno , se otorgarán
en seguida las escrituras ; si no llegan los pedidos á dicho manero no -se. establecenl.
A las diez de la mañana del dia 8 dei corriente se verificarán en una .de
las salas de la Real casa Lonja y bajo la Presidencia de una.seecion de la
J unta de Comercio, exá•menes públicos de idioma ingles que deseinpeñan'm
los alumnos de su escuela gratuita D. Federico Dominguez , D. Mariana
Lluch y I). Pablo Maria Tintord , siendo su Catedrático I). Guillermo Cas.
Los profesores de farmacia D. Carlos Sola • D. Ramon Fant.; 1);.. Rafael
O le°, D. Josef Bahi , D. Joaquin Portell , D. Salvador Rosell , D. Antonio•
M inguez y D. Francisco Ferrer, se servirán presentarse el miereoleS dia 8 de,
los corrientes en casa del subdelegado principal del ramo el 1).-D.. Francisco.
Ja vier Serra, para comunicarles una providencia de la Real junta -superiär
la facultad.
Francisca Serra, y a Arna.deaSerratacd, ,y ecinos, de esta iudad , se
servirán presentarse á la mayor brevedad á la secretaria del ExeMo . ..Aanuta rnienta, para un asunto que les intereaa. Barcelona 6, de juliade 1833.=:
Ca yetano Rita, secretario. iatesino.
Enskpcesa de lat Plaza det toto sv iftYitá ;i1r Ti» Itte listen; vender ealat-
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llos propios para el servicio de las .funciones de toros, se sirvan presentar
los en la calle den Codols en el picadero. desde el dia de mañana g
actual en adelante, de cinco á ocho de la tarde, donde habrii comisionado
para ajustarlos.
Real

loteria ' nio(lertia.

Lista - de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el
dia a .° de este mes, los cuales corresponden ii. los billetes despachados en
/as administraciones subalternas de - esta principal de Cataluña.

Films.

Pfs. . . _N'aras.

644
649
66 4

1134
1171

1181

1. 196

1215
2 447
2 449
2 4 85
2 49 5
2745

2766
_2770

9780
2785
9305

20
20

2815
2830

20

2840

40

/

20
9O
20

40

20
20

4,t1
20
20
20
20

6o
40

20

2838

3001
3019
3016

3018

3047

3°48
. 3985
3992 .

4044
4071

5567
5589
5604
5627

•

Pjs.

Witnu.

20
20
20

5658

40

5649

6891

68 5

20
20
20 ,
20•

69 14

20

8329

20

40

20
20
20
20
20

90

40

6999
6967

7835

8337
- 8359
8351

8370
9116
9698
9732
10662
10670

Pfs.
20

90

20 '
20
20
60

20
20

20

20
20

.40 .

20
20
20

40

20
20

• IV

(érns.

1 018892
11273

.11980
1130o

1 1 318
113548
1195

11624
120D7

12026
120 9 1
.12096
13816

13822
1385i
13853

13882 .

Pf.
60
20

90'.
20

6o

20
. 20
. 20

-0
:,-.0
20
40
20

20,
20

20.
. 20
20

Para mayor satisfaccion de los interesados estarain de manifiesto las listas originales en las administraciones de la renta , y con arreglo ellas
se pagaran las ganancias. -..
El. despacho de billetes para el siguiente sortease cerrara ;-el dia 8 del a.c..
tual. Barcelona 7 de¡talio de 1855.Mariano Hernandez.
Se vende la fragata :española Adelaida de 246 toneladas, anclada en este
puerto : informaril de su precio con manifestar:ion del correspondiente in-'
:entario D. Miguel Roig y Rom, calle -de la Barra de Ferro, nu. 3, piso
segundo.
Los interesados en el cargo que conduce de Marsella la polacra-goleta
nombrada nuestra Señora del Carmen , su capitan Manuel Zaragoza , se se,viran pasat las notas de los gaineros por toda la mañana de hoy li la calle de
la Merced , para la formacion de los manifiestos.
A bertura de _registro. El jabeque correo' de - Mallorca nombrado. Virgen
del Carmen , su capitan D. Juan Oliver y Suau, saldri. para Palma de Mallorca el viernes 10 del corriente con la correspondencia del Real servicio
y pública: admite carga y pasageros para dicho punto.
A principios del mes ve viene 5aldra' para Sarktiagi.) de. Cuba 1.-a atzuy

acreditada polacra Fecunda , su capitan D. Agustín Mas , para cuyo 1p5ucutto
a dmite Carga 'y pasagerós fletes para el ajuste se conferirän con D. Salvador Mao , que vive en la calle de la plaza del 011 , núm. 5.
• .A„ últimos de agosto próximo saldrti de Burdeos para Santo. Tomas el muy
velero bergatitin frances , forrado y claveteado en cobre , nombrado Le
C ourrier , capitan Haudray : admite cargo y pasageros , y para tratar del
ajuste deber a acudirse en esta ciudad á. casa del senor F. Maignon. , hijo
m ayor , calle de la Merced , mina. 7.
En el sorteo de la rifa tí beneficio de la Real casa de Caridad de esta ciudad , anunciado al público con papel de 22 del pasado , y ejecutado hoy
d ta de la fecha en la misma Real casa , han salido premiados los rriniems
que a- --eoritinuácion se espresau.
Aft'uneros premiados. Duros.
Numeros prernitItiOS. Duros21225
5.
40
30
.18996
6.
95
3.
10706
60
7.
6740
200
607
15166
50
8.
4.
A prounaciones de 10 duros cada una: /5468, 15469., 1 5470 , 15472,
15473 y 15474. Idem de 5: 2072, 22074, 10705, 10707, 22306 , 22608,
9' 1224, 21.226, 18995, 18997, 6759 y 6741• Idem de 8: i164, 13165,
1 3 1 67 y 1,3168;
En esta rifa se han espendido hasta 24000 ccidtilas:
Los premiados acudiran ti recoger sus respectivos premios casa Dort
F7pifanio de Fortuny calle del Pom de or en la plaza de los Arrieros, de diez
doce de la maaana del martes y del viernes próximos , 'únicos 'chas tu •
que estarti abierta la tesorería.
El lunes prdximo 13 del ,corriente se abre otra rifa que se cerrarii ei dotrringo 19 del mismo como Ja que antecede.
En el sorteo de la rifa que d. beneficio de los panes enfernaos,., . espósitos Y dementes del Hospital general de Santa Cruz de , esta ciudad , se
verifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. 1. Administracion del mismo , han salido los números siguientes:
.Premios.
Suertes. Niiineros.
1.

2.

1.
2.

-

3.
45.

-S. -

7.
3.

15 47 1
22073

800

70

•

3375 Una salvilla, un cucharon, seis cubiertos de plata, y sent
cuchillos con . inanges de idem.
e35 0
Unos pendientes de amatistas 'montados en aro.
4653 Unos idem de esmeraldas y diamantes.7540 Unos idem de diamantes.
Seis cubiertos de plata.
7.;96 1
5447 Idem.
9695

1312 Un par de candeleros con -su platito y esparriladeras ! cd a
de plata.
Suertes estraordinarias premiadas con dos .cabiertoY de plata cada una.
-. 2707, 525, 732,i•, 5869, 3998, 5242; 3356, 4106i
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En esta rifa se han espendido 9800 billetes.
Los premiados acudiran recoger sus prémios t; la habitacion del Me 4
Prior en el mismo Hospital de 9 d 11 de la mariana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrad ei domingo próximo 12 del corriente
en ocho suertes á saber.
Un azafate, un cucharon, seis cubiertos de plata, y 9e is cuchillos
con mangos de idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en oro.
5. Unos idem de esmeraldas y • diamantes.
4. Unos idean de diamantes.
5 , 6' y 7. Seis cubiertos de . plata cada una.
3. Cita escribanía:de plata.
Estos premios serán fijos bajo .el pie de 8000 cAlula s , y por c a da 200
que se expendieren sobre este nnmero , se sortead a; mas un premio de
dos cubiertos de plata.
Se distribuida los billetes en los pa:riges acostumbrados 4 real de vellos
luda uno. Barcelona 7 de julio de 1835. ta-ra Francisco Mas, seeretario
CAMAMA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. De Marsella en 5 dias la goleta Virgen del Car.
mea , 'de 45 toneladas . , su patroti Manuel Zaragoza , con cueros quincalla,
drogas y otros géneros 4 varios. De Soller en 2 dias el laud Sta. Barbara, de
29 toneladas , su patron Jorge Bosch con carbon y escobas. De Santander
en )1 3 di as el místico Emilio, de 87 toneladas, su . patron Gabriel Sala..•coa
harina. De la Coruüa y Cartagena en 22 dias la polacra-goleta Virgen del
Carmen., .de 60 toneladas , su patron Josef Alsina , con harina d varios. De.
Curten en 4 dias: el laud Sto. Domingo, de lo toneladas , su patron
Juan, con habones y naranjas. Además 9 buques de la costa de esta
risco Juan.
provincia ; con carbon, madera y otros géneros.
Despachadas.
Paqueta de vapor esparto] el Balear, capitan D. Antonio Balaguer, para
Portvendres y Marsella_ Pailebot S. Cristóbal , patron Gabriel Oliver, para
Santander con vino. Ademas diez buques para la costa de esta provincia,,
con tomates , efectos y lastre.

Dieta. De 80 cargas de cargas de carbon de encina de .Palafurge'll.g
ds. la arroba en el barco del patron Josef Roig. Otra de 80 cargas de id.
• de San Felio en el barco del patron Juan Bosch. Otra de 80 cargas de ida:u
de idem en el barco del patron Jaime L'oyeras. Otra de 80 cargas de ideal
de icl.ew, en el barco del patron Juan Bautista Lloveras. Otra de 100 cargas
de iale9 de idem en el barco del patron Agustin Planellas , las cuatro 4 79
Ahilarcso717:
4 arroba el . de encina . y 5 el de arranque : todas concluid el na
Teatro. La misma funcion de ayer.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLIISTva.
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Pan la Loa/al:anta (.1e la Viuda

thiC35 de

Don Antonio .13ausia.
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