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IARIO DE
Del miércoles 26 de

BARCELONA,
agosto de 1835.

San Celestino Papa y Martir.
2 L" cnarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Belen: de lo
12
por la mañana y de 4 á 6 por la tarde.
Sale el Sol 4 las 5 horas y 21 minutos, y se pone á las 6 y 39.
4

---...........---...
iir
horas. {Termómetro.' Barómetro. IVientos y Atmosfera.
' A.
2 '.3

1d.

3 32 p. 81. 2 1:). s. O. nubes.
2 0. id.
8
8 32
2 0. sereno.
7
{32

6 M'añal».,it6

2 tarde. .20

i `11. lo noche. 0.8
CAPITAND1

GENERAL DEL EJtRCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

PLANA MAYOR.
11.1s13:éndose de proceder á la construccion de cinco mil quinientas cha-/ Ilet as de paño . cuatro mil quinientos gorros de cuartel , doce mil carni' as , seis mil capotes , seis mil pantalones de paño, seis mil morrales, ocho
c orbatines de zuela , para la 'fuerza franca que se está organizando en
este Principado ; se avisa al público para que los que quieran entender en la
Is Pr esada construceion , se presenten mañana de doce 4 dos de la tarde en
t' S alon del Real Palacio, donde estar4 de manifiesto la muestra , y se reInh alará. 4 favor del mas beneficioso postor. Barcelona 25 de agosto de 1835.=
u. O. D. E. S. C. G. I.= EI Coronel 2.° Gefe de la P. M. Gerónimo Valle.
Los dueños de los caballos que han sido requisitados en este corregimien.
tt) se , presentarán con ellos en el cuartel de Atarazanas el lunes. de la se.ma114 proxima desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde , advirtien do que deben llevar coneigo un périto para que con union con el del
l'elli miento de caballería del Infante 4. 0 de linea se proceda á la evaloracion;
'cuY ° valor será satisfecho en metálico de contado , quedando derogada la
1,'"en
1
de il ue se pagaría por mitad en dinero y la otra en pa'pel. Lo que se
aCe s aber al público para su conocimiento y cumplimiento.' Barcelona 25
le
agosto d e 1835. — D. 0. D. E. S. C. G. I. =El coronel 2. 0 Gefe de la
.m
.
1.3

eroioaQ

Valle.

ESPAÑA..
Falencia 20 de agosto.
• Capitania general de . los reinos.de Falencia y Murcia.
El brigadier D. Agustin Nogueras , .comandante general del Este de
reino y, de la provincia de Castellon , me dice desde el pueblo de Gaibie'
con fecha de ayer lo que signe„Excmo. Sr.: Ayer á las seis de la tarde llegad á la Vall-de-Lrad,.dou,del
encontré 2 batallones urbanos: de las Valles-de-Murviedro á las ¿galen as 'le'
ayudante de aquella plaza D. Gregorio Castillo, cuyo gefe Me manifiesta, que
la faccion del rebelde Cabrera , computista de 1,000 infantes y 83 cabal”'
se hallaba per . Artana , Eslida , Tales ,y otros 'Pueblos , por cuyo niotiv01°
me adelanté á Algar como pensaba , temiendo una contramarcha subte l'a'
Planaa pero-dispuse que las batallones eitadós pasaaen á Algar ú á Alf""'
4 las tres y.media de la maaana emprendí mi marcha . para Segorbe, sabe"'
.que los enemigos se dirigian á dicha ciudad, por un aviso que reeibi, a uaualfestándome que el rebelde Cabrera habia pedido á las ocho de la noch e 'ue
ayer desde la Vall-de-Almonacid 8,0oo duros, 2,000 raciones , y el arao meuto y uniformes de los urbanos-, con cuya noticia apresuré mi marcha
un -modo tan estraordinario , que solo puede hacerse con soldados tan deci"
didoa y entusiasmados como los que tengo el honor de mandar. A una la°r$
de Segorbe supe que la faccion entraba en la ciudad , y en el momento
de avanzar al teniente del regimiento de caballería del Rey, 1.") de linea, 01
Auronio-Mada Garrigd , y al alferez del mismo D. Vietor,, hermano del 1:".re
mero 'con.Ya. caballos , siguiéndolos yo -muy de cerca eco las compa
preferencia de .Ceuta, provincialale Lorca , y la restante caballería al mafia°
del coronel D. Francisco Conzaiez Mi segundo, dejando encargado de l je'
mas infantería' al primer caraandante del 2.° batallen de voluntarios de
dencia el teniente, coronel fa. Diego Rubio, con orden . de. seguir 'mi tau'''.
miento: i!id .aproXimaaae-el teniente Garrigú supo cífrelos enemigos evacuabae
á Segmbe , y-comunicándome esta noticia le mandé avanzar , lo que verlfic,9
con' tal previsión, velocidad y bizarria , que consiguid alcanzar dentro de,'s
cindad una partida de caballería enemiga . y apoderarse de 6 caballos de e4"
varias länzas y algunas armas de fuego ; como asimismo cortar una polaiú°‘
de infantería que 'metiéndose por los mahizares y sembrados inuiediatO
cc),;
la ciudad, fue perseguida y alcanzada por dos compañías' qüe destaco
=andante Rubio. yo 'seguí avanzando persiguiendo ihny de; cerca el-grueso e
Ja faceion que se did gia por el pueblo de Navajas ácia
li la founidaiale posici9,1e)
que tiene al 'frente a en la cual J'orna; su .-batalla; 'mas vierido'la dispoaicioo
mis columnas , que 'por diferentes puntos se dirigian á ella -Vietoreando 'l a .,1i;
bertad y i; ISABEL II, la abandonaron . cobardemente. Ocupada por mí diell;j
posicion , seguia un terreno accesible á la caballería, y aprovechándome je
cargué su retaguardia, puesto z1 la cabeza de 3o caballos, sostenido por
nOnero de fuerza por mi segundo el coronel Genzalea ., teniendo la s:''t'>0..
faron de desordenar á los enemigos precisamente en dende ya el anal teareris:
de cerros , viñas y barrancos me impidid conseguir un completo triunfo . tit'e,
enemiu siguieron su retirada hácia GibjeJ , separándose varios grup os`ab
reeha d za ie
per cuyo pueblo pasaron en completa fuga ,
tenor, tres horas despes de haberlo verificado llenos de üxe ulle y Piaße5

1901;
áliga ntescos de ocupar á Segorbe, Mnrvied.co y Valei;cia, y con solos unos 601
ho mbres de los 1,000 infantes y 8o caballas de, que se componia est» fgccion.
El *resultado de esta penosa pero feliz jornada , que mis tropas han hecho
P(r espacio de doce horas , sin haber comido ni d scausado un momento, ha
'id o tener el enemigo sobre 40 muertos , haberles cogido 15 caballos aunque
é infinidad de efectos de los rolons hechos en los , pueblos de sus trua-,
sitos-, ranchos que lenian puestos en varios puntos, y las raciones pedidas á.
esta villa. La ciudad de Segorbe ha quedado libre de la contribución de
8,00 0 duros; 2,>003 raciones que estaban reuniendo, y de las vejaciones y
'Zil eldades que hubiera esperimentado. El pais se ha reanimado, y la faccion
Ilye despavorida por los terrenos escabrosos de Pavias y Sirat. E/ batallo!' de
rtt rbinos de Murviedro , al mando del ayudante de dicha plaza I). Gregorio
, inc suplicó le permitiese seguir las operaciones de mi columna , y lo
ve rificado con el mayor entusiasmo, lo mismo que varios urbanos de los.
Pue blos de Soneja , Sot y Algar."
I, Siguen las recomendaciones que se darán al público inmediatamente. Y lo
1.) saber al mismo par extraordinario para su satisfaccion. Valencia 22 dc
a °st° de /835. — AhriodóVar.

Idee

18.

CAMAMA GENERAL DE LOS R ANOS DE VALENCIA Y MURCIA.

VALENCIANOS:
.
Ha bielndome espuesto los representates de fa Milicia urbana de esta ca-,
PM , como medida urgente y útil en las circunstancias actuales, la crea-7
11°11 de una junta auxiliar y consultiva que cooperase conmigo al desempe4'.° d e las vastas atribuciones que estan á mi cargo ; y satisfaciendo los votos
uli heróico pueblo, contribuyese á hacer tomar á estas provincias la irnpo' te actitud que se requiere para asegurar la libertad civil: íntimamente
g eztetrado de la conveniencia de este acto, y 'animado de igual celo que la
,etteradrita Milicia, acceder desde luego 4 sus deseos, procediendo al
i `ó,It'bratniento de á. refelida junta , en los términos que sus representantes
1,,I, ;ti calaan. Mi eleccion recayó en los sugetos siguientes , de cuyas virtudes>
j uicio . y .deeision indisputable por la causa de la libertad, debe dl ,pals
.iter° Prometerse los mayores bienes, quedando á mi cargo la presidencia,
.
Militares.
El mariscal de campo D. Mariano Bresson, subinspcctor de artillería. El
rigadier D BartolomÚ,Amor, coronel del 1. 0 de linea de caballería. El teniente de Rey de la plaza D Lorenzo Boggiero.

Hacienda.
, El intendente ordenador D. Manuel Zorrilla. El intendente de la provin.

tia 11 Ramon Ozores.

Togados.
g, D. Vicen t e Fuster, cesante. D. Pedro-Antonio Moraleja. D. Juan-Marie
Lt

A yuntamiento.

conde,de Soto-Ameno. D. Honorato Piera.

Cabildo eclesidstico.

ca n4nigo D. Antonio Martinez de Velasco, El caneinigo O, Gregorin
ei5e4.de VIllavieja.

n -fee

)932

•
•
• Propietarids.
D. José Vallter'ra. D. Nicolas Estelban. El marques de: Montortal. D. JI3s
Giner:

Comercio.

D. Manuel Cebrian. D. Francisco-Javier Lozano.
A bogados.

D. Juan Bautista Genoves. D. Vicente Navarro-l'ej.eiro

Üoherticulor , civil.

-

El actual interino D. Joaquin Gomez.
'La junta quede) instalada a las once de la mañana ,de ayer, y procedielr
y secre ta -docnlasfrmiepotunálaciöde'vr-psnt
y el seguIl'
-rio,ecayólpmdstnoeExc.SrDMainoBes,
Bautista
GenoVes.
DesdeentönceS
se.
ocupa
en las
Jo en el Sr. D. Juan
tareas, para que la designe) la opinion:prildica ; y yo espero con su
portantes tareas.
leal cooperacion y ayuda , poder realizar los grandes objetos que eil la sito"
don actual nos proponemos. En el acto de instalarse la junta, ne dirigir.; el ci ficio siguiente.
Excmo. Sr.: La Junta auxiliar consultiva -C
, onoce la honra singular que V.
acaba de dispensarla , eligiéndola para el mas noble é impörtante encargo de
impulsar, juntamente con todos los ramos 'cie la administracion, el bien
Mico del Pais. Natural es por tanto que esperimente en este instante sentimi entos de gratitud tan vivos, que no sea fácil ni aun propiamente significar. Es"
casos son por desgracia los talentos de la junta; pero el desempeño contraido
con tan distinguida confianza , y su celo, harán que se despleguen hasta 111'
punto que no frustrarán el voto de los patriotas , si no es que perece n 3
fuerza de los desvelos y fatigas que están resueltos á tomarse en sugerir me-'
dios de sostener la justa causa de la Libertad, identificada. con la de la BEINA-'
mestra Señora Dofia • ISABEL II, contra las asechanzas y maniobras de 5"s
enemigos de toda especie.
Dios guarde á V. E. muchos años. Valencia 17 de- agosto de 1835.
Excmo. Sr.= El Vice-presidente.=_Mariano 'Breson.....7::-_ Excmo. Sr. Capi"
General de este ejército y reinos. •
Valencianos : Si todos los antecedentes de mi vida politica , si mi recielv•
te conducta en el Estamento popular, no bastasen-para obtener vuestra con'
fianza, la singular buena fe , la franqueza con que me habeis visto marcha'
desde el momento en que circunstancias de crisis me, colocaron 4 vuestra
frente, me parece deben satisfacer á los espíritus mas suspicaces. Los repre"'
sentantes de vuestra Milicia , tomando una generosa iniciativa , me han re"
clamado Medidas fuertes ; que sin embargo no -he vacilado en adoptar p orqle mi corazon las aprobaba , y la situacion del pais lo exijia. Ninguna ,ga7"'
randa han pedido que no fuese en el acto concedida y á cualquier sacrifici°
que inc hubiesen propuesto habria suscrito con el mismo celo, con tal q,
sus resultados condujesen á asegurar la libertad entre nosotros. Ahora pues'
valencianos , creyendo merecer vuestro aprecio, habiéndoo •s • dado tan s ladas pruebas del filio, y encontrándome rodeado de hombres de tanto pres." .
tigio , patriotismo y luces como los que componen la Junta auxiliar
bay lugar á recelo alguno, ni podeis.negarme una confianza, una surnon,,
sin las cuales' el gobernar és imposible. Estoy resuelto , os lo he dicho', I'
de nuevo lo repito , 4 marchar con paso firme , hzicia la libertad y los picr
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presos cualesquiera que sean los riesgos que .se ofreciesen en tan noble ca-

1:4
» no ; pero las facciones , la rebelion armada , creen poder aprovecharse de
An' s dificultades mismas de nuestra posicion del momento. Importa mucho

' esen gS giarlos por medio de golpes decisivos, y para ello es indispensable
Yennir todos nuestros esfuerzos a este objeto, sin que agitaciones de cada
ins tante , en que toman parte ánimos generosos, aunque alucinados por vanos t emores, vengan si distraer el tiempo precioso que la Autoridad consaIgra al bien priblico. La Junta consultiva , insistiendo en una idea que ya
' e, s re presentantes de la Milicia me propusieron , indida como necesario urs
4 ,( ista rniento general 4 que espontaneamente se ofrezcan todos los que 'sin,tiendo latir un corazon español y libre en sus , pechos , deseen empuñar las
armas para acabar de una vez con las facciones. Este paso imponente, sa-s,
, ha merecido mi aprobacion completa , y mientras se lleva á efec-.
tio , la Junta de acuerdo conmigo se ocupard en crear recursos. Los bieries de
' as C omunidades religiosas suprimidas , los impuestos ordinarios y estraordit iarios, todo fondo de que pueda echarse mano sin perjuicio del serviin Pu blico, los pr¿tain g s, asi como los donativos voluntarios que van 4 pr.o-:
Pon ers e, y que no dudo serán cuantiosos en un pueblo tan distinguido por
su P at riotismo; .se aplicarán á tan preferente objeto. A dl se consagraran,
vu elvo d decir, los desvelos de la Junta y los mios.
Val encianos: Hemos dado un gran paso hácia el bien , y . no conviene
eten ernos en el camino. Os he dado mi confianza, y reclamo absolutamente
r
v uestra. Penetrdmonos de nuestra posiciou , y de los que de cada uno
de
, no sotros exije. Si los buenos ciudadanos, si esa . incomparable Milicia
j i'naria mantienen el sosiego público , calman los espíritus turbulentos, y.
'ando fuerza d la autoridad y
ley , hacen los des6rdenes imposibles ; su-.
nil hirán nuestros enemigos de toda especie, y yo os respondo de la salvaOn d el pais. Vuestra causa he dicho que es la mia , unos mismos nues-.
` rns votos y nuestro anhelo. Valsncia 18 de agosto de i-835.:_—_Almudovar.

idern 21.
Capitania general de los Reinos de Falencia y Murcia.

d . La Junta auxiliar consultiva dc Barcelona con fecha 18 del actual me

Ice lo siguiente.
,%; , 2) Excmo. Sr.: Los lazos que en las 40cas mas gloriosas han unido los
b a ' en eianos los catalanes, asi como la uniformidad de las leyes y costumres que en gran parte entre ellos se conservan; su proximidad y otras 'imAortantes circunstancias, no pueden menos de ser motivo para estrecharlos
t O la mas íntima ,
union , asi en casos pr6sPeros como adversos. En el que
Pr esentemente nos hallamos, es de suma necesidad una comunicacion franca
ent re las autoridades • y corporaciones encargadas del bien comun-, cifrado en
jel so stenimiento del trono de ISABEL II, y en la ptiblica
y legal libertad. La
un ta que tiene el honor de hacer á V. E. esta comunicacion , le dirige imPresos de los documentos principales en que se manifiestan el espíritu que
ui nla á esta corporacion y el objeto á que aspira, confiando que s
.eril agradable y muy conforme 4 los nobles y leales sentimientos de V. E."
Al d ocumento que antecede, contesto conforme en un todo con el es/sis,
ritu que le ha dictado, y
le mando insertar literalmente .para seguir el sistems
de publicidad y franqueza que me he
•
propuesto. El pueblo de Va1eT17
ç4 11.a oído repetidas veces la
esposicion deu4 is principios políticos en .los

ty),‘
pocos dias que .tengo la gloria" de mzinclarle, y ¡o jamas retrocedo ìni mare.11'4
pi acostumbro á violar -mis .promesas. Unidos estrechamente , marcharem05
con Aragon y Cataluña ,.y estoy decidido que favorable ú adversa, sea une
misma nuestra suerte. Si el patriotismo sin egernplo, de los habitantes de e s
de-tasrepovinc guaserltondISABEL,alibert
Ìs Nacion entera sobre bases incontrastables, acelerar Jas reformas y-los p ro
teirmino los graves males que hace tiempo deploramos, y que-greso,pn
podrian arrastrar nuestra patria á su completa ruina; la gratitud de esta co"
»aun madre será su mejor recompensa.
De todos modos nadie nos robará la 'gloria de haberlo intentado, el valor
para arrostrar los peligros; y puesto que los valencianos han depositado
xn tan noble confianza, solo les pido me la continúen, seguros de que la falta de lealtad ni de firmeza , • en circunstancias de crisis, nunca tendr4n que
achacarla á su actual Capitan general, que desea las mismas garantías que to
los buenos españoles, profesa iguales principios, y está acostumbrad o 4.-dos
proclamarlos y defenderlos en el seno de la representacion Nacional. Valeafia 21 de agosto de 1835. — Almod6var.
La Junta provisional de Zaragoza , d igual comunicacion de la auX i'
liar consultiva de Ba rcelona, conteste; en los terminos siguientes
Excmo. Sr.: Esta Corporacion ha leido con placer el oficio de Y. E. de
113 del que rige en el que ve consignados los sentimientos de union y fraternidad de los valientes Catalanes para con sus vecinos y antiguos colea'
trirdas los Aragoneses. Una fue un dia en efecto nuestra patria, uno nue s
Gobierno, y una es hoy nuestro lema político, ISABEL II y Libertad.-tro
A sostener á todo trance objetos tan sagrados se dirigen nuestras tareas como
tV. E. puede conocer por los documentos que se acompañan. Si para ella fuese precisa la cooperacion de V. E., la Junta cuenta con ella, como V. E. pu e
, con la suya ; pues aunque rodeada de enemigos y poco abundante-tleconar
i3e recursos no puede desplegar la Junta tantos y tan poderosos medios corno
V. la decision y amor pátrio del pueblo Aragonds ofrecerán, si necesaria
fuese, uno de aquellos ejemplos de heroisum que tantas veces han ennoblecido
las páginas de su historia.=_Dios guarde á V. E. muchos años. Zaragoza 22 de
agosto de 1835.:=E1 brigadier comandante general interino y presidente accidental.=Francisco Ocafiaz_-_-Anselmo Bayundano , vocal secretario.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
EDICTO.
Ha llegado á mi noticia , que algunos malévolos valiendose de pretestog
especiosos , desacreditan la justa causa de nuestra inocente REINA
dando A los habitantes de las poblaciones ; de quienes exigen sumas de di"
mero , Con amenazas y otros medios indignos de los defensores de su augu elto Trono. Semejantes abusos y escesos tan vituperables , han llamado rai
atencion muy particularmente , y deseando evitarlos y evitar asi mismo les
fatales consecuencias que semejantes tropelias producen encargo á todas las
autoridades y 4 los beneméritos urbanos , que á costa de tantos sacrificios
sostienen la tranquilidad de esta provincia , se dediquen á descubrir los au;
dalp , para que entresado$ a
Ores y perpetradures de tan vergonzoo ea

titi

105 trib il ualescompetentes reciban l ju.Sto castigo de un delito (fue solo pued e nacer del esceso de exasperar á los tranquilos habitantes de esta provin.,
tia y sumirnos en la anarquía.:
Esparragucra 24 de agosto de 1835.= El Comandante General interino
P edro Maria de Pastors.
-

At endiendo á que escasean las armas parecompletar el armamento de /os
allones de Urbanos, compaüias de barrio y cuerpos francos; de acuerda
c
oO la Junta auxiliar consultiva, exorto 4 todas y cualesquier personas que
9u servan armas de /as que se entregaron dias pasados en las Atarazanas f
CaSa3 Consistoriales, que las devuelvan á los comisionados que al efecto de
rec
ibirlas hallarán en dichos puntos. Mas si fuesen personas de las que
halla n alistadas en los espresados cuerpos 'de fuerza arinada,.,,bastará,que. pa-.
sen 4 la secretaria de este Gobierno una noticia de las armas que retengan con
-es Presion de su procedencia para descaygo de los respectivos comisionados
qu e las entregaron, y para evitar pesquizas y ocurrencias,desagradables. Barcelo na 25 de agosto de 1835.—El Gobernador interino.-4ourittin 4yerve.
bat

Observando la Junta ausiiiar consultiva las muchas solicitudes que se ja
igen para que se atiendan colocando en plazas correspondientes servicios
Y máritos contraidos, no ha podido menos de pe r s ua d
ir s e la han ri'art".riz ado los ciudadanos investida de otras facultades que Jas que realmente
corr esponden á su instituto y denominacion , y por consiguiente . cree con-,
ve niente declarar al público por esta Secretaría, que no es SI.1 intencion, ni
est ii en sus atribuciones abrogarse las que pertenecen á las autoridades y;
g, e 4s de todos los ramos del Estado 1-.n quienes deben dirigirse los pre.tene
.,(4eittes con sus solicitudes. Tampoco, es de laS facultades y autoridad de la
" 41.11A el remover los empleados de Sus destinos. Ia Junta solo ha tomadie
;1)bre si el cargo gravísimo de, examinar la conducta política, y moral de
tos empleados , presentándola á los respectivos : Gefes tal eorno aparezca de
cciaocinaientos . .informes . que tome y tal corno 111.• toga ;denunciada ja
°Ai niou mas G menos rectificada , dando su parecer sobre los que-pueden
ser Conservados 6 removidos, 'habiendo ya . dicho la Juntad los Gefes, sePare n desde luego á los que la opinion constante y rectificada , designe ce)?
111° prjudiciales en los puestos que ocupau„
La. Juulik, lia_eGavalita_41-uua cornision-de su seno el espresado examen,
Y ohraf j en estos, t:rabajos.,:con el tino,y nje;,/iitaciou que le die te la conviC.
t ion de una conciencia que huye de la injusticia y de la parcialidad: la
Pr ecipitacion , es incompatible con el tino y la adquisicion de conociiiiient °a que requiere la naturaleza delicada de este negocio , y esta podrá ser
cau sa de no poder satisfacer la ansiedad ptiblica , con la prontitud que desea la Junta para llenar una obligacion contsaida solemnemente. Wridose
este aviso al público, para que esta Secretaría ,,, quedando libre de tales reclam aciones , pueda deseinpeüar con mas prontitud
. la multitud de negocios
qu e la están confiados.
B arcelona 25 de agosto de
1835..= De acuerdo de h ). Junta.=Ftwarisca:
secretario.
dir

AVISOS AL Pt:BL1Co.

- P

or imvideacia de ocho de julio

último dada

la ,,.54k

primera. çivil
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'tic esta Red Audiencia en el peito de concurso de acreedores de Josef Bosch"
• y Tinconcda del pueblo de Altet , se están subastando para su venta las seis
piezas de tierra siguientes : una de estensiou cuatro jornales , cuatro porca,'
'y un tercio de otra plantada de viiia y olivas ; o t r a tambien de viña y 911:
us plantada , nombrada lo Gol den Cunill , de cabida veinte y un Orna.'
les ; otra campa de catorce jornales y. nueve porca ä ; otra igualmente caut31"
de tenida cuatro jornales y mellio llamada la Coma en la partida de las
'Eras, sitas todas en el término de dicho pueblo de Altet; otra pieza de tier' ya campa dicha los Ras teils , de estension ocho jornales nueve porcas sita
- en el t«mino de Llusá ; y otra plantada de olivos, de cabida seis jornale s Y
medio sita en la partida 6 término rural de Llusá, inmediata á la,carreteo
que dirige á la ciudad de Balaguer , las que pertenecen ti la masa emolir'
'de dicho concurso , segun las tabas que se hallan en poder del correder J osef Puig y del infraescrito escribano. Barcelona 22 de agosto de 1835;
Josef Maria Odena , escribano.
D. Miguel Rovira está autorizado por S. E. para formar una compañia de
Migueletes. El socorro de cinco reales, el pan y vestuario como tambien las
:ventajas y consideraciones que debe proporcionarles este servicio se banal'
'determinadas por las autoridades , y su goze.principiará luego que habi--"
'dese reunido el número de voluntarios requerido se presenten ea revista;
'Se alista en .el café de la Amnistía , calle del Conde del Asalto , núm. 2!.,
'de nueve á doce por la mañana y de tres á siete por la tarde.
Josef Ramis , natural de Palma en la isla de Mallorca , actualmente
lallado en esta capital , se servirá presentarse á la C.ontaduria de arbitrios..
'de Amortizacion para tratar de un asunto interesante al Real servicio ,
'dirindole seguir perjuicio de DO verificarlo:'
A la vuelta del presente viage á Valencia saldrá para Palma en Mallorca
el paquete de vapor el Balear, el dia y hora de la salida se anunciará als
arribo: se previene interinamente al público para su inteligencia.
'Las embarcaciones que entraron ayer se anunciarán en el Diario de matan
Teatro. Hoy se ejecuta la (;pera seraiseria en dos actos, Chiara di Ro'
A las 7 5 .. •
A viso. La Superioridad permite que en las lunetas , cazuelas y.OtiO,
eSCeptuando los bancos que están debajo de los palcos , no se haga difererr
da de sexos , pudiendo . colocarse mezclados bombes y mugeres , v previ"
loiendose que en dichos parages no se usen sombreros ni peinados que pile'
dan perjudicar á los deliras concurrentes.
Cambios del dia 25.
Reus 5 p. c. id.
Lon dres 37.
Tarragona id.al par.
Paris 15 y 70 a 80 c. á v. fechas.
Málaga 5 p. c. Ita.
Marsella 15 y 75 c. á 3o d. f.
litulos al portador de 4 p. c. 00.
legladrid + á p. c. daño.
Cadiz I á 5 p. c. id.
Vales Reales no consolidados, 00'
Sevilla, =1-, p. c. id.
Deuda sin interés 00.
id.
;Valencia
semberk h, música del maestro Ricci.
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