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Del domingo 9 de

San Roman IW artir. .•
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de San Miguel : de lo 4
12 por la ma nana y, de 4 4 6 por la tarde.
tale el bol a las 5 horas y .T2 minutos, y se pone 4 las 6 y 58. .e..,111t91~271.401.1Rinatelyill~11~6._
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habiendo llegado ' d tiempo la siguiente orden de la plaza para ser inel Diario de ayer, se publica en el de hoy.

s ertada en

• CAPITANIA

GENERAL DEL EJeRCITO Y PRINCIPADO DE

CATALVIZIA.

ORDEN DE LA PLAZA DEL 7 DE AGOSTO DE 1835.
El comportamiento de todos los cuerpos en el dia de ayer ha sido bri" a nte y distinguido. Tanta . decision y firmeza de la que no se dudaba ,
salvad o las Propiedades públicas y particulares , libertando á todos los ha-

bi tantes-en esta Capital de males incalculables. Sois acreedores 4 un eterno
ngrade cirrilento ; y vuestra conducta formará el entusiasmo y admiracion de
la Pos teridad
•, cuEíntas catástrofes lloraríamos en el dia de hoy , y cuántos
"e "Harían en la horfandad U! Los Tribunales se ocupan en los delincuentes,
Y sin tardar sus causas , con imparcialidad, pero con el rigor de la ley, ea
, el momento van 4 ser sentenciados.
Soldados , Voluntarios y Urbanos; l'ello d enagenatniento os doy las gracias.— Pastors.
Adicion ci la de la plaza del . 6 de agosto (le 183.5.
Esta tarde-4 hora, de las seis serán fusilados en el sitio acostumbrado de
Esplanada, Mariano Garrich y Narciso Pardinas, aquel por haber sido uno
Ics primeros cabecillas de este principado, y este por ser uno de los priiueros que destruyeron la färica de vapor. La ejecucion respecto, al primero
ea por la fuerza del ejercito,
y la del segundo la veri fi cará la Milicia Urbaria. Para el efecto se hallarán con media llora de anticipacion en el espre' adr) punto las fuerzas del ej&cito y milicia que á continaacion se espresan,
,. De cada uno de los batallones de línea de la Milicia Urbana dos compainas : del de Artillería de la misma denonainacion un piquete, de la fuerza
que di TOnga su comandante, y del de Lanceros de caballería un pique te de
trIz hombres,

FUel Z a del chilcito : de Saboya 'cc hombres ; de Zamora otros 1001101e
brea : de las cdiumnas de los comandantes Calbet y Burgués otros roo hola
Lres : de la artillería un piquete de la fuerza que su comandante nombre, y
de 1 a caballería otro piquete de 46 hombres.
Se reconocen; por Sargento mayor interino de esta plaza al primer ayudante mas antiguo de ella D. Josef Magarola.= El Gobernador interino.
,Ay erye.
ESPAÑA.
Madrid 1.0 de agosto.

Parte recibido en la secretaria de. Estado y del despacho de lo interior.
El Sr. Inspector general de milicias provinciales ha recibido el parte si'
guiente :
Columna en persecucion de facciosdi en .Castilla la Vieja.:=Excuro. Ser-ior:
Consecuente 4 lo que manifest o;/57. E. en oficio del 25 oi las diez de la noche desde Moradillo , debo decirle que habiendo salido esta columna de la
villa de Ayllón 4 las cuatro de la mañana de dicho dia en vista 'de las no-.
ticias que en aquella hidra se dieron al coronel comandante d.e ella D. I g
-naciodeHys,hbrpaoelDu bdMrino-ctasu
faccion, se dirigio' por los pueblos de Languilla y Baldevarnds, en donde h a
-blascdorine hator,lgndivsucablerípoma de Cilleruelo, donde principiaron o; batirla las guerrillas de la misma
arma , continuando la persecucion por estas , seguidas de nuestra columna
por las asperísimas sierras que se dirijian con el objeto de salvar su "infantería , que la llevaban 4 Vanguardia , y . da'üdole vari-as cargas e/ todo de nuestra caballería en algunos parages que lo permitia 1 terreno hasta llegar
Torregalindo como 4 las cuatro de la tarde, en que sin - duda habríamos andado siete ti ocho leguas , en , razon de los rodeos con que nos obligaban.
referido pueblo, que se halla situado 4 la falda de una cordillera escarpada
y de las murallas ruinosas de un castillo , y al otro lado de un pequeno pero pantanoso rio , los puso en el caso de. atrincherare en las casas y las posiciones ventajosisimas que se les proporcionaba , y to razon tarnbien de que
sn'infanteria debería ir estropeada 'ponla forzada marcha que les hicimos ejecutar despues de la que ya traian, pues que en los pueblos por donde habian estado desde que pasaron el Duero , no se hablan detenido nada mas
que horas segun las noticias que se me han dado. En estas circunstancias,
y balbindose esta columna deseosa de venir ;; las manos con unos -forajidos
que , aunque con mucha mas de doble fuerza que la nuestra, nos han traido
en una rapida y continua persecucion hace dos meses , sin esperarnos en
guna parte, animado del mas vivo entusiasmo el in tialpido coronel que la
mandaba., no dud6 un momento en atacarlos , como lo verific6 ol pesar de
su formidable posicion con tal denuedo y precipitacion t,' . que 4 pesar de lis
vigorosa resistencia que hicieron en el pueblo, secundada por la fuerza qua
tenian'colocada en las alturas y castillo que rompieron el mas vivo fuego,
•fueron desalojados de • las casas, refugiiln dose los que pudieron í dichas posiciones , causiIndoles varios muertos desde aquellas que estan situadas r menos de tiro de pistola , mientras que su caballería , que na bajaría de 25°
hombres , desde el principie ocupd la llanura que hay por cinta , y contribuyLi o reunir toda su infanteria o; retaguardia de las referidas posiciones;
en cuyo estado si hubieserztos tenido mas caballería pata poder flanqueados?
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t; por fortuna se 'hubiese presentado por aquella parte el Sr. 'general D. Maten Ramírez con la que manda, que segun-los informes que me han dad-i
se hallaba en Badaconde, y en que se oia,erfacao y 4 mayor distancia , es el.
dia e n que queda cstinguida para siempre estafaccion sanguinaria , y regula rmente el infame que la acaudilla en nuestro poder.
Mas de una hora sostuvimos un fuego vivo contra los enemigos_que.ocupaban las alturas que nos dominaban tan inmediatamente , sufriendo el que
nos dirijian cada vez mas vigoroso; porque aumentándose su confianza
Por la posieion que ocupaban , se 'multiplicaban sus fuegos ; y por lo
nlison o., viendo que nada podíamos ad'elantar continuando en el pueblo
r, s tis flancos , el gefe-ordenó que , volvidsemos. á ocupar la posicion que tuvimos antes de avanzar al referido pueblo, 4 fin , regularmente , de que
c, on la confianza que podia inspirarles este movimiento consiguidseinos'atraera,
;os i; un parage mas ventajoso para nosotros, lo que asi se verificó , no
iiendo ilusoria esta previsión ; porque bajando de las alturas y dirigindose
en d esorden hácia nosotros , les hicimos un fuego cierto , y les matamos 4
varios , y entre ellos á algunos titulados oficiales , y un fraile que se presentó
su caballo y trabuco con el mayor atrevimiento y arrojo ; siendo tal la
o o n fianza que les inspiró nuestro movimiento , que algunos subieron á una
altura inmediata á la que ocupála.amos , desde la que nos hacian fuego , de
nodo ,que para evitarlo los cargó zl la bayoneta la primera mitad de cazadores
del Prínc
ipe con su capitan D. Juan Maria Miguelotd , el sargento 1. 0 Gabriel
V elar, y el 2." de fusileros Cayetano 'F arre r o, y otra de seguridad de Valla dolid con el subteniente D. Santiago García , a quienes se les previno hacer este movimiento ; y í no ser por la desgracia de que
de estos tiros
atr avesó 4 nuestro bizarro gefe el Sr„ çoronel hoyos, hubiéramos hecho una
car nicería en los que huian despavoridos á las alturas, que nunca abandonaro n. del todo, á no ser porque la atencion que Merecia un gefe tan benemérito nos distrajo algunos minutos, en los cuales pudieron repasar el pueblo
y unirse 4 sus indignos compañeros que los aguardaban para seguir su fuga
Por el camino de Castrillo de la Vega, como lo verificaron inmediatamente,
dejando á retaguardia varios grupos de caballería que los iba siguiendo al pas o que se adelantaban.
En este caso en que por la proximidad de la noche y la necesidad de
a uxilar á nuestro apreciable comandante y 4 los ciernas heridos que tuvin'os , y al mismo tiempo encontrándose la tropa sumamente desfallecida
Por las fatigas del dia , en el que tambien sufrimos dos terribles tormentas,
sin comer ni beber, dispuse, hecho cargo del mando de la columna, que
tin a partida de caballería pasase 4 Moradillo i traer carros para conducir los
heridos y estropeados , aunque mas distante que Torregalindo , porque este
esta ba desierto; emprendí mi marcha para aquel llevando en hombros los
gr anaderos provinci a les de Granada al desgraciado coronel Hoyos: que habié ndosele curado la herida que fue de bala , atravesándolo por un costad o desde el pecho la espalda, al cabo de una hora murió cuando menos
lo • esperábamos , por la entereza con qne se manejó hasta algunos minutos
antes , y á la mañana siguiente se le dio sepultura con la mayor solemnidad posible , y me diriji -á esta villa para depositar los heridos en el hospital que habian sido curados por el cirujano del pueblo , tomar muniei ° n-es y dinero de que carecen las compañías y partidas de esta columna,
lue al gunas lo perdieron en el acto Je la accion por haberse estrayiadl
uno

El
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algunos bagajeros que llevaban las maletas de sus comandantes , y para re'
ponerse de algunos efectos necesarios para continuar las operaciones, lo que
verificado regresaré al punto de Aylion , en donde espero las respetables drdenes de V, E., no pudiendo dejar de manifestarle el comportamiento de
esta columna, que se compone de 510 hombres, entre ellos 90 de caba'
llena de varios cuerpos, que lo son cazadores y fusileros del tercer bata- •
llon del Príncipe 3 • 0 de línea , granaderos del provincial de Granada, segu"
ridad 'de infantería de Valladolid, de la de Avila , húsares de la Princesa,
del 6. 0 ligeros de caballería y seguridad de Segovia de la misma arma , Y
sus gefes ; de cazadotes , el capitan D. Juan Maria Migueloté, teniente pon
Antonio Canuto y subteniente D. Patricio Franco: fusileros de id., teniente
comandante I). José Vatue ; subtenientes D. Eujenio Errezuelo y D. Felix
José llevia : provincial de Granada ;teniente- comandante accidental D. P etiro. Puente : seguridad de Valladolid , capitan D. Ambrosio Jalon •l subtenientes D. Santiago García, que fue herido en una mufleca y D. José Rodri'
guez : húsares , capitan .D. Francisco Magarola , teniente D. Ignacio Mártinez, alférez D. Manuel Martinez Freire: 6. 0 ligeros , alférez comandante DO,
Juan Barrionuevo; y seguridad de Segovia, teniente comandante D.
jandro Abril , y alferez D. Manuel nata.
Todos, Excmo. Sr., desde los capitanes hasta el último soldado,
rivalizado en valor, .arden y disciplina , eseeditindose en arrojo cada uno
en la posicion que se le ha encargado, sin deber dejar en silencio la serenidad que manifest6 en lo mas acalorado del ataque el benemérito gefe
que hemos perdido , el cual con su ayudante el capitan D. José Lázaro Villavicencio , recorria incesantemente las lineas que formaron á los flancos
del pueblo para batir las alturas .que ocupaba la faccion , desde donde
con sus trabucos y fusileria hacian un horroroso fuego que despreciaban 4'.
ctierpo descubierto sobre sus caballos; ni tampoco la bizarra accion ejecutada por. el cazador del Príncipe Joaquin Martinez , que habiendo sido acometido por un faccioso de caballería que lo derribo -de un sablazo al suelo, perdiendo su fusil , y habiendo muerto el caballo otros tiros nuestros,
tuvo la serenidad de levantarse y pasar con su sable al faccioso, d quien le
quitó el suyo con el mayor arrujo.
La Pdrclida del enemigo ha Sido mas que pensábamos concluida la accion,
pues que por noticias adquiridas con posterioridad, y segun comunicacion
de hoy i; este comandante de las armas por el sefior general que se halla en
Cumiel de Izan D. Mateo Ramirez al otro lado del Duero, parece qué el
rebelde ha repasado dicho rio con una pérdida considerable, y muchos heridos, pues que no llega su fuerza total a 800 hombres , cuando se nos asegura , y yo puedo calcular que ei dia de la accion llevaba . hasta 1200 ; pUr
consiguiente , y en virtud de lo que he podido averiguar en Torregalind0,y. lo presenciado por nosotros, no ha bajado el número de muertos de '50
40 , y mas de otros tantos heridos que me consta los retiraron á hombros
de las •. alturas que ocupaban sobre el pueblo , y llegada la noche los condujeron en carros , de los que un titulado capitan se les murió al repasar
el rio, en donde querian arrojado. , pudiendo graduarse que la denlas pérdida que han tenido habrá consistido en los que se le han huido d sus casas , y presea tajase á las autoridades de esta villa , la de Roa y otras partes que se sabe han verificado.
En cuanto zí la nuestra ha sido, aunque infinitamente inferior en
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mero, la mas sensible . , porque no podemos olvidar al digno 'coronel comandante que hemos perdido , y la sangre • que se ha derramado de leales
defensores de nuestra inocente y adorada Reina : todo lo cual pongo en notici a de V. E. para que se sirva elevarlo al soberano conocimiento de S. M.
la REINA Gobernadora , á fin de que pueda determinar lo que á bien tena. en favor. de los que tan glorisamente defienden el trono de su excelsa
Y. E. muchos años. Aranda de Duero '28 de julio de 1835-z:
05 guarde
Exctno, Sr.= El capitan• de granaderos del provincial de Granada , coman• d, au te accidental de la • columna.= Pedro Nolasco Llano. = Excmo.•Sr. conde
Sa n Roman, comandante general de cuartel del Real Sitio de San Ildefonso.
0..nnn••••••11.1n11g.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Copiamos del

Caialan

de ayer la

exposicion•siguiente,

SEÑORA: Los individuos que en virtud de las circunstancias particulares en que se
h alla constituida esta ciudad por l'azor' . de los graves .y sensibles acOnteeitni entos de que se ha instruido al Real dnimo de V. 'M. por medio de lös
I", artes que se han dirigido al gobierno superior anelarido contribuir á satisi;acer en cuanto sea posible los deseos e imperiosas necesidadeS de esta intére sante poblacion , y observando ser e) mismo medio de conseguir el reposo
la blico , el que se espriman francamente y se eleven al Trono de V. M.
inc esantes votos , se atreven d verificarlo con la confianza de que la materna l solicitud de V. M. se.dignard atender las • siguientes Súplicas en las que
'distinguirá consignada la decision. con que sosteniendo las sabias instituciol 'es que felizmente nos rigen no aspiran 2; mas que á obtener y tocar las
ventajas y garantias , que deben ser de ellas un exacto resultado.
La posicion . en que han colocado nuestra patria . los movimientos de una
erra
civil desastrosa han impedido sin duda el' que el pueblo haya consegu
guido prontamente los beneficios que deben producirle aquellas medidas,
que estaudo realmente en la intencion de V. M. habrá creido en su, alta
p en etracion que no convenia se llevasen á efecto. Mientras un brazo respetable
Por su influencia provoc aba esta misma guerra civil, mientras que para sosten erla y vencer eran necesarios sacrificios personales y de interes los particula res y á los pueblos, las reformas generales asi civiles como eclesiásticas - han
suGijo algun entorpecimiento; mas ya en el teatro dela guerra se presenta uri.
(ir izonte mas lisongero, las tropas de V. M. alcanzan sucesivas victorias, v en
e,stos momentos crece la. exaltacion y se alimenta el vehemente , deseo que tiene
la Nadan entera Je que nä omitiendose la adopcion de la S reformas genera-.
les que •deben restituirnos la paz, se imposibilite para siempre el camino que
desl eales siibditos han seguido para envolvernos en la desunion y en la miseria.
• d Qud estrarto pues que resuene por todas partes un clamor publico , y ge
in diquen las ansiedades de que lleguen .4 plantearse las reformas indicadas.?
pe ellas deben esperarse todos lo S bienes que mas puede desear una Nacion
Tibre , y esta poblacion que tanto se ha distinguido por la causa,de ISABEL
, y de la libertad no salo suspira por ellas sino que le son absolutamente
nec esarias. Permita pues V. M. que lüs que la represen tan en estos wornontos por primer punto llamen particulafrnentela attnçion de V. M. lidçia es-
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te importantísimo objeto , y la supliquen encarecid.amenteese digne ponerse
al frente de las reformas generales asi civiles como eclesiásticas que tan
periosa (-; instantaneamente reclaman las necesidades públicas y el voto gene'
al de la Nacion.
Los exponentes se persuaden de que la innata justicia de V. M. no desa
reclarnacion , mas no pueden menos de airadir algunas otras,-tendrása
que siendo igualmente ventajosas , pertenecen zi esta localidad.
La primera de ellas , beüora , lo es de que una persona de circunstancias
esplicitas d identificada en los principios políticos que Y. ,M. consign6 en Cl
,
Estatuto Real , sea enviada regir esta Provincia en el caso de que V.111.,
ìo se digne disponer que siga diesempeüando este destino el actual coman'
dante de las armas , asi como el que los denlas empleos públicos que /lo
quedado vacantes por dimision ó Por cesacion en virtud de las actuales cir
.stigetos que está" colocados en aquella mísera-cunstai,elpor
cuerda. La segunda consiste en la pronta ereccion de Diputaciones Provinciales
en este Principado 3 y la tercera en la traslacion de la Universidad de Cer"
valí á esta Capital lo mas pronto posible.
Ningun esfuerzo de imaginacion es necesario para encarecer la importanda de estas medidas : de la primera debe resultar que este laborioso
dario , despu.es de adquirida .inia confianza segura en las Autoridades'que 15
gobiernan , se entregue al trabajo sin recelo alguno , 'y de este modo se fow
menté la industria y se aumente la riqueza comun: la segunda producirá et
inmenso bien de que sean mas egecutivas las disposiciones que tiendan á la5
mejoras de la Provincia, y de que las Corporaciones Municipales no estando
:aisladas 4 si mismas puedan acudir á . estos consejos superiores . y llenar las
necesidades del pueblo con mayor prontitud , y por fin , Seüora , la tercera mas de restituir á Barcelona la distincion de tener un establecimiento
le tan interesante categoría promoverá indudablemente la mayor ilustracioa
de la juventud.
La sabiduria de V. M. sabrá estimar los buenos resultados que deben es'
perarse , si se digna V. M. acceder á estas súplicas. Ellas están fundadas eß
recomendables principios pues tienden á multiplicar las virtudes civiles y,
morales de los ciudadanos. Dígnese pues V. M. aüadir este rasgo de munificencia á los muchos de que es deudora á V. M. esta Poblacion. Los Exponentes , Seüora , que son el Comandante general de las armas , el Gobern a
-dorcivlnte,RgdlaeAuinc,Gobradmlit
interino , el Intendente de Provincia , el Delegada de Policía , el Ayunt a
comision del Pueblo no dudan asegurar á V. M. que por es-miento,yua
-tosmedicnlarátquidpúblcay
Suplican rendidamente á V. M. sea de su Real dignacion atender con 15
mayor perentoriedad las peticiones de que se hace mérito en el cuerpo
esta respetuosa solicitud , no dudando obtener esta gracia del jus to y ruag-mániato corazon de V. M. cuya vida ruegan al cielo conserve dilatados años
para el complemento de la felicidad de los Espaüoles. — Barcelona 7 de
agosto de 1835. — Seüora. — A I,. B. P. de V. M.
Pedro Maria de Pastors ‚Co m andante General interino. —Joaquin Ayer'
he , Gobernador militar interina. — De Olavarrieta , Regente. — Juan de
Serralde , Delegado de Policia. — De Salas , intendente. — El marques de
Ameller R. — Wiartorell L —
Dukan h. —
Lio Decano.
d

•

B.
Lapeyra B . _ Francisco de Gayola R.
Mena R.
Sans
y Rey R. Valldejuli R. — Elias II. — Soler R..
Mas y Mas R.— Ca.,
sanova , Diputado del comun. — Ibera , Diputadö del comun.
Oms , DiP u tado del comuu.
Prat , Sindico Procura-,
fila , Diputado del comun.
IlUr *
Ruira y Lacren , Sindico Personero. —Chavier. —.Juan Antonio d14
. 1ina's •
Juan de Abascal.--Ramon Xaudar6. — Mariano Vidal.
Caye,tall o Ribot, secretario interino.
lag uer
E (dg

A. LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD.
La Junta de Autoridades y Comisionados del pueblo , atendidas partitul. "Ine nte las actuales circunstancias , considera de la mayor urgencia la
er, eaeio n de una Junta ausilar consultiva que ayude eficazmente 4 les Auto-5 civiles
civiles y militares en las medidas que se crea u necesarias para sosri
tener asi la libertad y ' la causa de ISABEL II , couio el arden y la tranquili"-ad P u blica , en que todos estamos igualmente interesados.
Es ta nueva junta ha de ser el resultado del voto general •
la polla' e4
t ° e mitido libremente wir las diferentes -clases y ;situaciones sociales. Este
e2 el modo de que, obtenga toda la fuerza , duracitin y confianza posibles y
(1 1“: sea aprobada 4 un tiempo por todas las personas amantes de su Patria.
El ruíanero de individuos de esta Junta no pasar4 de doce para evitar la
lentitud con que proceden siempre las reuniones deinaSiado nu1
4"sas , y que seria diametralmente contraria 4 lo que exige el estado pre'-••
. se ute de las cosas publicas.
Su n ombramiento se verifican; por 'Electores de cada clase y de los Caer- °s de la Milicia en union con la Junta de Autoridades y Comisionados del
'Pueblo.
•A tan interesante objeto se ORDENA y MANDA:
j Art. I»
liabrl man-ana domingo 9. del corriente, por la maüana , las
' - u4ta s de eleccion siguientes:
Una de los Priores , Cónsules, y Prohombres de los Colegios y Gremios:
eti 18S Casas Consistorio les 4 las 8 de la malta na • th Otra de los . dueivios de filbrieas de toda clase , i la misma hora de
las 8jamami10 , en la Real Gasa Lonja.
•
Otra de los comerciantes 4 las 1-2 del dia . •en la misma Real Casa Lonja.
Otra de los nobles y de los hacendados en -las. Casas Consistoriales i in
144 1ia- hora de las 12 del dia.
Otra en cada uno de los seis Cuerpos de lu Milicia , mi saber -los tres. de
.17041.1tatiOS , el de Artilleria ,
el de Lanceros y el beitallon• Po. ." en el pl1R1.1)
d Y en la hora de / p anana mismo que designar-4a los respectivos Coman,tites

kit. 2," Las Juntas de las clases sertla presididas por un individuo de
de Autoridades y/ . de Comisionados del pueblo. Las de.. los Cuerpos por
• Comandan t e 6 que haga sus veces.
• Ad- -Zi.(-) Cada una de estas Juntas nombrara tres Electores de entre los
fldi viduos de su clase
pluralidad absoluta de votos.
0 Todos los individuos de que ha- de componerse cada Jurita deb Art. 4 .
,
concurrir indispensablemente, en' inteligencia de que gravi-t_n. 4 so, r e los que no asistan , la mas estrecha
respon sab ilidad ...pox tr4ta " e de`"
W')ieto de. tanto
interes publico,
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La junta de Autoridades y Cornisionaclos del pueblo espera , cru9..cor'
respondiendo todas estas reuniones á los francos deseos qu.e la animan, se
elegirán personas que por 'sus principios y denlas circunstancias merezcan
Ja opinion mas digna en estos momentos pura el triunfo de la gran cause
que defendemos y en que esti/ cifrada á la vez la .subsistencia de la liberta
y el sostenimiento del trono de nuesta idolatrada REINA.
Asi será como , , mas libres las Autor dades en el desempeiio de sus g raves atenciones , podrán satisfacer cual corresponde no solo al grande objet°
del dia , sino tarubien del modo que sea d-äble .todos, les negocios que n°
deben quedar parados sin notable perjuicio á los particulares y al Estado,
.Barcelona.8 de agosto de 1835.=-. Por disposicion de la Junta. — Gavet ano Ribót, Secretario interino.
CAPITANIA

DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
. Mercantes españolas. De Gandia y Tarragona en 9 . dias el luid nombra'
do de pesca , de 5 toneladas, su patron Agustin Biscarro, con melones de au
cuenta. De Aguilas y Tarragona en 8 dias el -laud S. Francisco, de 38 toro'
ineladas,.su patron Jaime Ardison, con trigo y otros gdneros. De Alicant e yTarragona en 3 dias el laud S. Antonio, de 22 toneladas , su patron Tomas
Juan, con trigo. De Aguilas y Salon en '9 dias el laud id., de 14 tonelada i
su patron Francisco Masco, con id. De Alicante, Virraroz y Tarragona en 3
dias el laud Concepcion, de . 22 toneladas, su patron Tomas Caballer, con id•
i; D. Juan Bautista' Clavé. De Cadiz y Alicante en 14 dias el laud Sta. Ana,
de ,.20 toneladas, sur patron Manuel Mentero, con atura de su cuenta. De Car
tagena, Benidoraie y .Tarragona en 9 dias el laud S. Juan Bautista, de 15 u'
aleladas, su patron Fiancisco Antonio Llorca , con trigo á la orden. De Mi'
.i.iante, Sta. Pola y • Salou en 12 dias el.laud S. Juan Bautista, de 34 tonel a
patron Vicente Gavilá, con trigo y otros géneros. De Valencia, Dir-das,u
ragona y Vilanova en 9.dias el /aud S. Vicente, de 17 toneladas, su patre
Mallas Ballester , con trigo y otros gdneros. De. Soller_en 2 dias el latid Bea ta •
Catalina Tomas, de 6 toneladas, su . patron Bartolome:1 Masót , con limoneS y
naranjas. De id. en id. el jabeque Virgen del Carmen . , de 94 toneladas , s'a
patron Juan Marques, con carbon y limones. De id. en id. .el jabeque id.,
de 23 toneladas , su patron Jorge Bosch, con leiia y otros gdneros. Ademas 3
buques de la costa (le esta provincia con vino, sosa, madera y otros géneros.
ident sardas. De Montevideo en 79 dial; el bergantin Aquiles , de 1 63
toneladas, su capitan Juan Bautista Barzone, con cueros , astas y otros gdde".
ros á varios. De Buenos Aires en 8 5 dias la polacra Temistocles , de 254 tcr
aleladas, su capitan Francisco Rossi , Qpn cueros y astas ii varios.
ídem sueca. De Cristiansund. y Tarragona en 49 dias el bergantín-goleta
Ragnhild,..de 78 toneladas, su capitan Enrique Kiernpe, con bacalao
Sres. Compte y cornpaina.
Teatro. La gran comedia de tramoya titulada : Por esposa y trono ä
tieinpo,3 tirano de Servan y ni tigico de A stracan , , adornada de todo 51:1
aparato teatral. Baile. y sainete.
-.A las 4.
música
del maesY. á las'7-& la ópera bufa en 2 actos : Elissir d A rnore,
,
tro Dónizzetti.
n••n••n•••••••••••••••••..

En la ImpteLta de la Viuda

Ho

te DC1 /2

Antonio -erusi.

