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DIARI

BARCELONA,

Del jueves 9 de

julio de 1835.

San Cirilo Obispo y Martir y San Zenon.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de Santa
P ino: se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol í las 4 horas y 40 minutos, y se pone a' las 7 y

Maria

del

20.

ra-.
tni—dire—
IID7. - horas.
Viento—s-Y—A—
Ti;rmc.nnetro. Bardrnetro. l
1
I.
1.
E.
N.
E.
sereno.
maiiana. 12
4 32 p. J.
j. 6 tarde.
1
1 1 S. S. E. nub.
11
6 32
lid. l o noche. • 1 9
9 0. sereno. _
11
932
CANTÁN14. GENERAL DEL EJERCITO Y PhINCIPADO DE CATALtiÑA..

Plana Mayor.— Seecion Central.
Ei General gobernador de Ldrida con fecha 27 de junio último, 11 parte
S. E. desde Juncosa , de haberse presentado acojiendo al indulto otros cuatro faccioses, procedentes aun de la disuelta faccion del fraile Servita y otro
en Pobla de Siüvoles.
Por los partes que S. E. ha recibido de los generales gobernador de L4-ri ila y el general 2. 0 cabo, resulta, que los facciosos en los distritos de sus
respectivos mandos, perseguidos incesantemente por nuestras columnas huyen.
por todas partes perdiendo en pequeños encuentros mucha gente, ademas de
la que se retira ya por la miseria que padecen entre los riscos y montañas,
ya por el natural cansacio de una vida tan penosa.
A - cOnsecuencia de- los movimientos-qüe dictd S. E. en Olot ha sido dis.Persada la faccion del- Cura Massana por el gobernador de Figueras , segun
asi lo manifiesta á S. E. en oficio de 29 del mes anterior. Avisados los faccidsos de la llegada de nuestras tropas huyeron precipitadamente abandonansus ranchos que tenian preparados en la casa del serrat de la Olina , términó de san Salvador de Viaüa , teniendo que vadear el Ter y dejando en
nuestro poder dos prisioneros.
Las demas columnas que hizo mover S. E. de Ripoll y Torellc; en perseencion de . los facciosos , se reunieron en Vidrá , batiendo el pais y arrojando
á los rebeldes de e: 1 haci&idoles un prisionero.
El General 2.° cabo con fecha 27 del proximo pasado manifiesta á S. E.
que la facciou de Miralles fue atacada las iniediaciones de Segur por la Co-
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lumna de Igualada al mando del capitan de Saboya Badajoz, desalojándola
á la bayoneta de sus posiciones y persiguiéndola hasta la noche. El enemigo ha tenido siete muertos y diez heridos.
A consecuencia de los movimientos que dispuso dicho General 2•° Cabo
para perseguir la faccion de Tristany, el Comandante Calvet la alcanzó cerca
de Fonollosa, la batió y persiguió cojidadole los ranchos y matándole dos
facciosos.
El General Gobernador de Tarragona con fecha I .• del actual, refiridndose
á un parte del coronel Aspiroz , dice á S. E. que el cabecilla Cabrera con su
gavilla intentó sorprender la villa de Cherta , de donde fue rechazado vigorosamente por su Comandante de armas D. Jaime Benet y el teniente de•
Urbanos D. Josef Maria hijo de dicho Comandante. El enemigo tuvo la pdrdida de tres facciosos heridos. Dicho coronel recomienda particularmente
al citado Comandante de armas D. Jaime Benet y su bizarro hijo que quedó herido en el pecho de una bala , elogiando asimismo el valor y decision de la tropa y Urbanos de aquella corta columna.
El Gobernador de Lérida da parte á S. E. con fecha 28 de junio intimo
que el Comandante de la columna de Almenar participa haber sorprendida
en la noche del 26 y pueblo de Cubell un centinela faccioso , y sabiendo,
por dl que se hallaban doce mas en una casa inmediata pasó atacarlos. Los
rebeldes huyeren dejando un muerto , cinco fusiles y algunas mantas.
El Gobernador de Figueras con fecha 3 participa a S. E. que el verificador de pasaportes de Espolla le transcribe un aviso del Comisario de Baintls
sur Mer , manifestilndole se habian reunido en Puig del Mas y mansos inmediatos de 35 á. 40 carlistas; el Comisario salid en busca de ellos, cogió.
uno que se titulaba Sargento 1." y otro desconocido.. Ademas le dice que
se estaban construyendo en dicho punto para la faccion casacas encarnadas
con diVisas amarillas, de las que cogió dos el Comisario.
- Los Urbanos de Gossols han defendido con vigor su pablacion atacada
el No del mes anterior por las facciones reunidas del Muchacho, Caballeria .y otros cabecillas al mando de Samsci. cuyas intimaciones y ofrecimientos" despreciaran aquellos, leales catalanes. Aquellas Urbanos unidos con un
destacamento de los de la Cerdaiia salieron al encuentro de la faccion
hiriendo•les varios y dos caballos;
la atacaran matándoles diez hombres
siendo digno de elogio el comportamiento de esta Milicia , pues que cargados Por fuerzas superiores
intinnindoles la rendicion les contestaron
con un vivo fuego . .
•
El gobernador de Berga da' p•aite á S. E. con fecha 6" del actual de qué
las facciones reunidas del Muchacho, Boquica , Caballeria y Ros de Eroles,
mandadas por Sairisó , atacaron la Pobla de Lillet en la mañana del çuatro intimando la rendicion con horribles amenazas al comandante y 1,1 la
tropa y Urbanos que defendian la casa-fuerte, prometiendo el ascenso inmediata á todos los que se uniesen á sus filas:- tan humillante proposicion
ftid: deshechada con desprecio por aquellos valientes defendiéndose heroi~lente en el fuerte. El enemigo 'obcecado Por apoderarse de el , fracturó
las paredes medianeras de las casas , con el obgeta de libertarse del vivo
fuego que les hacia aquella guarnicion y aproximarse á dicha casa-fuerte.
mas noticiosos los rebeldes de la aproximan/9n de las columnas de Berga y
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Solsona emprendieron una vergonzosa fuga, incendiando dos casas inmediatas á la fortificacion.
El gobernador de Berga unido con las columnas de los comandantes
Sebastian y Arenas , que lo son de las de Solsona y Orgailá , emprendi6 la
mas activa persecucion contra los malvados , logrando alcanzarlos en las
fuertes posiciones de Cuart y S. Maurici ; nuestras fuerzas llenas de entusiasmo y de valor atacaron decididamente al enemigo á la bayoneta , desa loj j ndolo de las alturas que ocupaba y ponidadolo en precipitada fuga y
di spersion. El resultado de esta gloriosa jornada ha 'sido de doce facciosos
m uertos entre ellos aa cabecilla y muchos heridos, cogiéndoles diez y seis
armas de fuego, sables y otros efectos.
El citado Gobernador de Berga, recomienda particularmente la her6ica
d efensa de los Urbanos y destacamento del 8. 0 de línea de la Pobla de Lillet,
ha ciéndolo igualmente de los Comandantes .D. Manuel Sebastian y D. Josef
Arenas, como tarabien de los demas ()aciales y tropa del 8.° de linea que
Compon jan ambas columnas.-- Lo que de orden dc S. E. se hace saber al
p úblico para su conocimiento. Barcelona 8 de julio de 1835. — El Brigadier
Ge fe de la P. M.— Antonio Lasauca.
ESPAÑA.
Ciudad-Real 27 de junio.
El 23 del actual tuvimos la satisfaccion de presenciar la entrada en esta
del brillante batallon provincial de Ecija que se esperaba segun habiamos
anunciado. Sus alegres y calladas lilas, dieron una idea de que este cuerpo
estará. bien reglado y disciplinado, cualidades de gran precio. Llamo sobre
todo la atencion., que en solos cinco carros condujese su equipo ; tanto mas
cuanto que se han visto en ocasiones regimientos tan embarazados con nuinerosos bagajes, que, mas que compainas de soldados dispuestos d obrar desde luego contra el enemigo, parecian bandadas 6 carahanas en marcha á colonias desiertas, segun los muebles, mageres, chiquillos y embelecos que conducian en grave perjuicio de los pueblos de Su tránsito, que habrian de ser
a goviados precisamente con tan ruidosos alojamientos, y con los muchos b a jes que tendrian que prestar en menoscabo de su agricultura, fuente de
toda riqueza.
--Por coamnicacion del Sr. comandante general de Toledo se sabe que las
facciones de Peco y Tercero han sido batidas el 19 por las columnas de Estremadura que operan en combinacion. Y que el 2 0 y 21 fueron igualmente
alcanzadas dichas facciones por la columna de Campero perteneciente á la
provincia de Toledo; quien les mat6 5 hombres è hizo prisioneros 7, continuando su alcance.
Se sabe tambien que el comandante general de esta provincia, que sali
anteayer de aqui despues de haber arreglado sus columnas con la nueva fueria que se le ha mandado, va en persecucion de las facciones en que se ha
dividido la canalla. (B. O.)
Pitoria 29 de junio.
Las noticias que en los dos últimos dias han corrido sobre Bilbao, han
sido tan varias como contradictorias ; ayer al mediodia se saboreaban los carlistas oil la entrada de sus defensores en Dilbaq refirWndose á datos que
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aunque exactos eran una ficcion ; desde esta mañana se habla de que la faccien estaba en retirada : lo que nosotros, hemos podido apurar y tenemos
por cierto es , que ayer efectivamente pasaron varios emisarios de la facciou
por los pueblos inmediatos á esta ciudad y en varias direcciones, y todos
dijeron contedamente que llevaban pliegos á Salvatierra para la , junta alavesa , comunicándola la ocupacion de Bilbao, y se estendió esto por toda
la circunferencia; que esta mañana Bilbao continuaba defendiendose con
constancia , y que la faccion que hace el bloqueo habia tomado algun movimiento para salir al encuentro á las columnas nuestras que van sobre Bilbao. Sabemos que una de estas en fuerza de siete d ocho mil hombres, /legó
á Orduña ayer al mediodia , que otra marchaba paralela por Arciniega con
objeto de apoyar á la 1.a y ponerse en comunicacion con los generales Latre
y Espartero , que debian hallarse en Sodupe ó sus inmediaciones. Mediante
estos datos esperamos, que hoy se hayan aproximado á Bilbao , y que si la
faccion no ha desistido de su empe ñ o, se vea comprometida 4 sostener un
combate, cuyo resultado ponga en gran riesgo su artillería cuando menos.
El Pretendiente recorrió la linea de Bilbao y pernoctó en Galdácano.
.---Sagastibelza ha regresado á Navarra con los dos batallones que trajo , el.
3.° de Alava y la caballería navarra.
A beja.

Madrid 28 de junio.

Habiéndose dignado S.- M. la REINA Gobernadora admitir al teniente general D. GerOnimo 'Valdés la dimision de la comandancia en gefe de los ejércitos de operaciones jr de reserva , se ha servido nombrar general en gefe del
ejercito del Norte y virey gobernador y eapitan general de Navarra al teniente general . conde de Sarsfield , en atencion á su acreditada lealtad , celo
, y vigor por la disciplina y conocimientos militares.

Parte recibido en la secretaria de Estado y del Despacho de la Guerra.
El general en gefe del ejtircito de reserva , con fecha del 25 , trasmite el
parte que con la misma le ha dado el brigadier D. Narciso Lopez , en el que
manifiesta este gefe que habiendo tenido conocimiento de que /a fuerza rebelde que ocupaba la bastida intentaba vender las cosechas de algunos emigrados de dicho pueblo , dispuso impedirlo , y al mismo tiempo llevase re-

henes que en lo sucesivo garantizasen los bienes de tos amantes del Gobierno.
Que al efecto emprendió su operacion con 25o cazadores voluntarios de Rioja,
lo Urbanos que le acompañaron espontaneamente, y tres mitades de cazadores
daba llo dé la Guardia Real. En Briñas encontró al enemigo, por el que fue
Tecibido en una emboscada , cuyo fuego se contestó con serenidad; y 2. pesar
de ser Su numero superior al que creia , pues pasaba de 600 hombres de los
cabecillas °paella y Basilio, fueron rechazados y batidos, dejando en el campo ii muertos, y retiráriclóse en la direecion de la Bastida , pero la sierra.
Se les han tomado algunos fusiles y cananas , y por nuestra parte liemos tenido heridos dos hombres y tres caballos.
El enunciado gafe se manifiesta satisfecho del comportamiento de los cazadores de Rioja y Urbanos , y particularmente de la mitad .de cazadores
caballo de la Guardia Real que tuvo lugar de cargará las órdenes del valiente conde de Cumbres altas D. FlinCiscolliateu , capitan de caballería y alferei.de dicho Real cuerpo, quien en esta ocasion ha dado una nueva prueba de su deeision y se renidad ; y concluye elogiando la conducta bizarra de
todos los seres oficiales que -han mandado tropa , COMO Vi4iIlliS1110 la ,de los
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capitanes D. Ramon de las Llamosas y D. Pedro Acosta , que comunicaron
sus órdenes , y de los cuales perdió el último su caballo en la carga.
Gaceta de Madrid.
Idem O de julio.
Por noticias de Briviesca del 28 del mes pasado sabemos que las divisiones Latre y Espartero se aproximaron 4. Portugalete para ponerse de concierto con las fuerzas marítimas, que queriéndolo impedir los enemigos , nuestras tropas los rechazaron y persiguieron hasta el puente de Castrejana donde fueron considerablemente reforzadas.
El general la Itera se puso en marcha el dia 27 al 28 para unirse a di.
chas divisiones, habiendo quedado interinamente con el mando de la reserva
el general Vedoya.
Parece que al frente de Bilbao ha sido mal herido el oficial de artillería
Reina , cuya falta se conocia ya en el fuego de las baterías de los facciosos.
A beja.
Zaragoza 5 de julio.
Sr. Redactor : Conviniendo tenga el público noticia exacta de lo ocurrido anoche en el cuartel de Convalecientes, espero tenga V. la bondad de
i nsertar en su periódico estos cortos renglones que demuestran el hecho de
la verdad.
- El teniente de la 6 • a compañia del tercer batallon del Regimiento infantería del Infante 5.° de línea D. Blas Pover , què se hallaba de guardia
de prevencion , como á los tres cuartos para las doce de la noche del 4
alarmó el cuartel mandando al tambor de su guardia tocar llamada, tropa
siu
Y diana. Las compañías al oir las cajas que les 'cogió e rl el primer sueño,
s aber lo que era fueron formadas en las mismas cuadras por lös sargentos;
d icho teniente mandando cargar á su compañía salid del cuartel con ella,
un cabo militar antiguo dispertando al oir los primeros toques marchó precipitadamente á dar parte al ayudante del batallen, y este sin detencion corrió á dárselo 4 su primer comandante , quienes sin detenerse se llegaron al.
cuartel, y al llegar irla confluencia de las plazas de la Vitoria y S. Ildefonso
vieron venir tropa armada; el comandante con la mayor serenidad di ó el quien
vive contestando España , preguntó „que gente" repitió 5'.(3 de línea , avance
el comandante ser reconocido" abanzó Pover y preguntado por el gefe
4 donde iba , contestándole que al principal, le volvió la espalda y siSU marcha á cruzar la plaza de S. Ildefonso ; entonces el comandante
guió su
corrió hácia di y tom4ndolo por el brazo le mandó lo siguiera : entre -tanto
metido entre lilas el ayudante del batallon dEíndose á reconocer ki los soldados les mandó coutramarchar y lo verificaron con toda obediencia al cuartel , en el que se reduje desde luego á prision á PoVer . por su abandono de
guardia , y .porque siendo desconocida su opinion política en razon de haberse hallado en la época constitucional- en Puerto-Ilic'o ,.pais de su' naturaleza , y de conducta relajada, por la que estuvo en otro tiempo en un casti,
lb o suspenso de su empleo , hacia sospechar que su movimiento pudiese tener relacion con el de la faccion de Quilez que habia llegado hasta Belchite; por lo que, y el he-cho de haber abandonado la guardia fue reducido inmediatamente prision iucomunicada en el cuartel sin que la tropa 'que: le
acompariaba hiciese la menor. oposicion, antes se prestaron todos los ihdivi-
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duos á obedecer con la mayor prontitud á su comandante, quien les mand4
fuesen á recogerse.
El Excmo. Sr. Capitan General tomó las medidas y precauciones mas acer-

tadas: se presentó inmediatamente en el cuartel acompañado de su plana mayor, de los gefes de la plaza y otros: recorrió los dormitorios, encontrando los
soldados en sus camas, tomó algunos informes verbales, y satisfecho de que el
origen de la ocurrencia era enteramente aislada en Payar, sin ninguna especie
de ramilicacion, mandó trasladarlo al castillo de la Aljaferia para ser juzgado
por las leyes. S. E. dió las gracias á los gafes que le ac o mpañaron, y á los,
del batallon del Infante; retirándose á descansar cerca de las tres de la maltana con la satisfaccion de observar que no se habia alterado en lo mas mi"limo la tranquilidad pública de esta heróica capital. Es de V. su atento serSupl. al D. de Zaragoza.
El Amante de la verdad.
vidor Q. S. M.

*—
Embarcaciones entradas en Cádiz desde 24 hasta 26 de junio.
Dia 24. Bergantin español Especulacion, capital). D. Francisco García
Chicano, de la Habana en 53 dias , con azúcar y tabaco á D. Francisco Lo—
pez Dominguez. Fragata sueca Oscar , capitan Frederich iNyherg , de la Bahía de Todos Santos en 75 dias , con azúcar y cafe. Ademas dos ingleses y'
tres españoles. Entrariln dos místicos de poniente , y se halla al S. distante
-un buque al parecer fragata. Pasaron al Esirecho otra fragata, un bergantingoleta y un diate. Y ha salido el místico español Rayo , alias Gaditano ,
capitan y maestre D. Antonio Carrillo y consignatario D. Julian Vega , para

Puerto-Rico. Ademas un americano y un español. Viento NO. fresquito.
Queche español Moratin , capitan D. Juan Ferrer , de TriniDia 25.
dad de Cuba y la Habana en 4o dias , con azúcar á los señores Urtegui hermanos. Falucho español guarda-costa el Neptnno, su capitan D. Simon Riera , de cruzar. Ademas un ruso un americano dos ingleses y trece aspa.
ñoles. Pasó al Estrecho un bergantin , y no queda novedad. Y ha salido la
fragata de guerra inglesa Stag , su comandante Naclzer , para Lisboa ; y una
goleta de recreo de la misma nacion para la mar. Viento O. bonancible.
Dia 26. = Queche-marin español San Guillermo , capitaa Simon J. Andraca , de Sevilla en un dia, con 1200 fanegas de trigo para Barcelona. Ademas dos tambien españoles. 'Entrarán esta noche un bergantln-goleta , una
polacra-goleta , una bombarda , dos queche-marines v seis embarcaciones
menores de levante que se discurren españoles. Y ha salido la goleta inglesa
Racer , capitan William Datan , para San Tomas. Ademas dos españoles.
:Viento E. fresquito.

=

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Don Mateo Cortjs de Zalon A lcalde del Critnen honorario de la Real
A udiencia de Falencia, condecorado con la cruz de distinciOn de la jun...ta superior del reino de Å rgon, y alcaide mayor primero, teniente
Corregidor de la presente ciudad y su partid.o.
Por el presente cito, /lamo y emplazo. por tercerny último pregon y edicto
Josefa
Sala de estado viuda, para que dentro el tdrmino de diez dias contaá
deros desde esta fecha eomparezea de rejas á dentro en las Reales cárceles

•

1517
.de esta ciudad, para recibirle declaracion y confesion y oirle en defensa
por la complicidad le resulta en la causa que se forrad á Antonio Monfort,
por suponer una sublevacion contra el Gobierno de la REINA nuestra Se Ora; cuyo término finido , tanto si comparece, como no, se procederá
adela nte en dicha causa y sus méritos , sin mas citarla ni llamarla, parándola el perjuicio que haya lugar. Y á fin de que no pueda alegar ignorancia
se manda fijar el presente por los parages públicos y acostumbrados de esta
c iudad, d insertarlo en el periódico de la misma. Dado en Barcelona á los
siete julio de mil ochoci e nto treinta y cinco. — Mateo Cortés de Zalon. —
Por mandado desu Sría. y ocupacion del actuario.—Joaquin Martí, escribano.
Por el Sr. Gobernador -civil de esta provincia , Presidente de la Real Junta de Comercio, se la espresa con oficio de del corriente lo que sigue
,.E1 Excmo. Sr. Subsecretario de Estado y del Despacho de lo Interior en
2 6 del anterior me dice lo que copio. --- Por el Ministerio de Estado se ha
co municado á este de lo Interior la Real orden siguiente. — Con esta fecha
digo al encargado de negocios de S. M. en el Brasil lo que signe.— S. M. la
ItE INA Gobernadora , cuyo conocimiento he elevado una esposicion que
en 20 de marzo próximo pasado le ha dirigido la Junta de Comercio de Barcelona con el objeto de solicitar se establezcan vice-Cónsules en varios puntos del Brasil , y tomando en consideracion S. M. las razones que sobre el
Par ticular manifiesta la referida Junta , se ha dignado mandar prevenga 11
V. S. como de su Real orden lo egecuto , que desde luego nombre dos viceC6nsules , el uno en San Luis de- Maranon y el otro en Fernambuco ;- en lee
int eligencia que estos individuos n-) deben gozar de dotaeion alguna y que
la eleccion debe recaer en personas del comercio con buena nota , sugetos
de arraigo y de buen nombre. -- Lo que de orden de S. M. la REINAGLde
bernadora comunicada por el Sr. Secretario de Estado y del Despacho
:I nterior traslado á V. S. para so. inteligencia , noticia de esa Real Junta de
Comercio-y demas efectos correspondientes. — Y lo hago á V. S. á los fines
indicados."
De acuerdo de la Real Junta se hace notoria. — Pablo Félix Gassó. , se-4.
cretario,

AVISOS AL PUBLICO,

motivo. de las actuales circunstancias , y deseando evitar los obst:i-.
tttlos é interceptaciones que desgraciadamente ocurren con frecuencia he
di spuesto , para evitar estos inconvenientes , el que partan los correos de
Qlot Camprodon , los martes y viernes á las nueve de la noche. Lo que se
a visa al público para su conocimiento y gobierno. Barcelona 8 de julio de
Juan de Abascal.
Se avisa todos los individuos de la clase de sargeritos cabos y soldados
e etirados á dispersos , que con el correspondiente permiso. superior el donringo pr6zi,no dia 12 de los corrientes á las nueve de su maiiana se refini-.
r4 u: en los claustros del convento de Santa Catalina al efecto de nombrar
u no 6, 1114s comisionados para procurar el cobro de varias pagas atrasa - das que se les adeudan , y examinar las- cuentas de uno de sus anteriores habi litados , y se espera la asistencia de los interesados pera dar sus vote)s.
mA getos de su confianza,
COI]
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Consecuente lo manlado por D. Juan Perciva, Alcalde mayor tercero
de esta capital , con proveido de esta fecha dado en la causa de concurso de
acreedores de Agustin Prats , labrador del pueblo de Sans , el sabado pr6-:.ximo once de los corrientes á las cinco de su tarde se celebrara convocatoria de todos los acreedores de dicho Prats , en la casa del infraescrito es-caibano sita en la calle den Jupi , num. 6, cuarto principal ; lo que se hace
notorio para el debido conocimiento de los interesados. Barcelona 8 de julio
de 1835.—Fernando Moragas y Ilbach , escribano.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. De Liorna en 12 dias la polacra-goleta S. Anto-

nio. de 7 0 toneladas , su patron Josef Calzada, con cánaino, fierro , tocino,
y otros generes varios. De Castellon en 4 dias el latid 5. Sebastian , de 20
toneladas , su patron Lucas Soh-1, con trigo , loza y otros gdneros. De Valiencia. en 6 dias el laud Virgen del Carmen, de 18 toneladas, su patron Vicente Selma , con pieles de carnero, arroz, trigo y cera.

Despachadas.

Queche español S. Josef, capitan Juan Josef Videguren , para Torrevieja
en lastre. Pailebot S. Josef, cápitau Antonio Ripoll, para Alicante con efectos y lastre. Latid. S. Antonio, patron Francisco Antonio Quixal, para Viriaroz con id. Id. el Salvador , patron Lorenzo Selma, para Valencia en lastre.
Id. Sto. Cristo, patron Bartolome Miralles, para id. en id. Ademas 5 buque.í
para la costa de esta provincia con efectos y lastre.

Dieta. De 38 sacos de harina de Santander zl 76 rs. 22 ds. el quintal,
en la calle del Hospital, nurn.- ion. Otra de 133 cuarteras de cebada de
Alicante . a 28 rs. 3 ds. la cuartera, en la calle del Rech Condal 411tu. 57:
conclu y en hoy. Otra de 43 sacos de arroz de Valencia í 24 pesetas el quintal , en casa Josef Marquet , en el Rech Condal. Otra de to pipas de aceite
de z...;evilia . .4,21 rs. vn . el cuarta' en la calle de la Seca, ultra. 2. Otra de
13 quintales de queso fresco de Ciudadella á 47) pesetas el quintal, en la
barraca nueva de la Riba : las tres últimas duranin hoy y mañana.
Teatro. Con quien vengo vengo, comedia en 5 actos y en verso del
teatro antiguo , refundida por D. Manuel Breton de los Herreros nueva
A las 7»
en este teatro; baile y sainete.
Plaza de toros.. La Empresa de la misma ha señalado el domingo próximo dia 12 del corriente julio , para ejecutarse la 5.' funcion de toros en la
que se lidiarán seis de dos acreditadas ganaderías. En ella , el espada Manuel
Remero Carreta, pcatel el primer toro que salga en la plaza , y estido. de
.picador y despues desmontado lo 'matar.; en el mismo trage dicho primer
toro será- banderillado por su compañero el espada Rafael &tullan. La Empresa ofrece esta novedad al objeto. de complacer á este respetable público.
Se previene , que persona alguna pueda vender billetes de entrada que
no sea autorizada por la Empresa ; el contraventor será puesto a disposicion
de la Autoridad.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda ó Hijos de DQa A.atonie BrIteL

