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DIARIO DE

BARCELONA,

Del martes i de

setiembre de 1835,

Gil A bad y

San Lnpo - Obispo y Colfesor.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Belen: de • lo
por la Mañana y de 4 í 6 por la tarde.
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• Sale el Sol á las 5 horas y 29 minutos, y se pone á las 6 y 31.
.e....
pia • liäras.
Vientos y Atmosfera.
Termornetro.i Barómetro.
,,_________
ti,
°I 6 maoñan 15
. semicub.
7in 2 p. 8 1. 1 N. O
tarde.
19
2 3:4
8
118, S. E. nubes.
i
8
noche.. ' 17
N. N. O. sereno.
5 5' 2
CANTAN:A GENERAL DEL E2RCITO Y PRINCIPADO DE CATALIJIh.

PLANA MAYOR.
z Habiendo demostrado la e3periencia de un modo positivo , las desventalas que ofrece el sistema de alistamiento parcial seguido hasta el dia con el
'ibjeto de aumentar las filas del ejército , y conviniendo centralizarlo de un
,1110.do ç.,,apaz de producir la utilidad y resultados que se desean, se ha servido
7 i 9oner el Excmo. Sr. Comandante general interino de este ejército que desde
"Y cesen las reclutas establecidas en diferentes puntos de esta Capital , los
c Oales estan bajo la direccion de sugetos autorizados al efecto, debiendo continuarse aquellas en lo venidero por el teniente retirado D. Cayetano Garte ta en e/ convento de S. Francisco de 8 á 1 de la mañana y de 4 7 de la
tarde , - cuyo oficial queda encargado de la admision de cuantos voluntarios
presenten bajo las bases y fórmulas observadas basta el dia , y se conti nuará la formacion y distrisbucion en compaüias sueltas, las que sedal mani. adas por los mismos Sres. oficiales 'que han merecido ya la eleccion, y
'c onfianza de S. E. Barcelona 1 de setiembre de 1835.= D. 0. D. E. S. C.
I =El coronel segundo gefe interino de la P. M.=_Jaiine Valcourt.

ESPAÑA.
Zaragoza :29 de agosto.

Excmo. Sr.: Cuando esta Junta emitió a V. E. el 18 del corriente los
eseós de entrar en estrechas relaciones con V. E. estaban como seguros de
encontrar un eco en los valientes aragoneses , y la comonicacion del 22 que
ha rec i bido' esta Junta confirma aquel presentimiento los pueblos Aragona
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ta i lea esi
y Catalan no hacen. en esta crisis ina•s que un solo Pueblo , yes:
tio presagio de esperanza yieliees resultados. V. E. habr4 visto que los Valencianos est4n ya con nosotros, y no dudamos de que otras Próvincias «tigala 4 identificarse apoyando nuestros justos clamores.
Cada dia la opinion se rectifican; mas y mas , y cada 'dia tendremos U
dicha de ver crecer las fuerzas del partido nacional que aclamarno s. Alinra
mas que nunca nos es precisa la t'Ilion entre los que profesan tinos
mos principios, pues que es evidente acarrearía la divergencia de opinionea
graves males 4 la •causa de ISABEL II y 4 la Libertad nacional que defendemos.
Esta Junta al propio tiempo que echa mano de todos los recurs os para
destruir la faceion que tanto incremento tom4itra por efecto de la marcha
tortuosa de los anteriores gobernantes ,. procurar; completar su representaeion para hablar y poder obrar con mas energía : si mas adelante c on'ice
que para estrecharnos mejor fuese necesario un contacto mas inmedi ato en'
[re arabas Juntas , se lo pe‘ rtici par' á 4 V. E. francamente, esperando la colee;
tente Cooperacion 4 todo lo que pueda ser útil las dos provincias y a 'a
España en general : la marcha que han adoptado los movimientos de Aragün'
Valencia y Cataluña está dichosamente identificada, y nadie con justicia pile"
de tacharla de ,un daiiri político: nuestra divisa tremola con el leon a 'le
Libertad nacional y Trono de ISABEL II, para cuy, defensa l os eatalanes
estan prontos 4 hacer toda suerte de sacrificios y no dudan' serio apoyad°,5
por el honor y sentimientos de todos los españoles y particularmente '0
l OS valientes aragoneses y valencianos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Barcelona IO6 de agosto de 1835'5"-Antonio de Gironella, • Presidente. =Francisco Soler, secretario. — Exeirw°
Sr. Presidente y Vocales de la Junta. Provisoria de Zaragoza.
Por noticias confidenciales que .ha recibido esta Junta, se sabe que' el
por la noche, por disposicion del Comandante de armas de Caspe
reunicí una columna de 2 53 hombres ;compuesta de los Urbanos de la
ma , de los de Maella y Mázaleori y tropa de la guarnicion ,. cuya columna
se dirigió Fabara , llegando ella al rayar d'alba , en donde fue atacada
la faccion de Torner y Toineo, y despues de un sostenido . fuego por las calles ‚abandonaron la poblacion los facciosos con le . t: yítada fuga hacia Maellai
en cuya direccion fueron perseguidos, habiendo quedado muertos 2 faccio
y dos prisioneros, los que fueron fusilados al momento , siendo uno Je-so
Diario de Zaiasoza
ellos un fraile trapense.
Madrid 25 de agosto ' Se nos asegura que el Excmo. Sr. marques de Moncayo . va 4 Barcelona Je
cap,itan general, conservando el mando de la Guardia Real que se le ha vuel"
to a .conferir,
A beja.
25

.Tarragona.—Orden de la plaza A l 27 ,de fig(mc 1e 1835..
A las so de esta maiian•a sedupasado por las -armas pur la espalda ,
tista Franquet , de estado casarlo, natural de la Morera , partido de Falca,
porhaber sido sorprendido en el momento mismo. de estar . seduciendo con di
cero y ropas de disfraz á un soldado :perteneciente la . legion estrangera
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le que engrosara las filas del usurpador, cuyo atroz delito habisi ya puesto
ej ecuciou con otro compañero vecino de esta ciudad.
Los Cuerpos de esta guarnicion y Milicia Urbana, se presentarán coa un
P iq uete de So hombres cada uno con su correspondiente oficial, fuera de la
Pue rta de S. Juan 'n las nueve y media donde se hallará un ayudante de plaza s para colocarlos en el sitio donde deberá ejecutarse la sentencia.
Habitantes de la provincia de Tarragona : he aqui el fin que tendr4n los
lena lvados que bajo cualquier aspecto se constituyan enemigos de su legitirna
`EINA , y de las libertades de su patria ; debiendo vivir en la firme inteligenc ia de que jamas transigirá con ellos.=E1 Brigadier gobernador y Comandante general interino —Francisco Pablo de la Peña.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ilabitctntes de la provincia de Barcelona.

Una de las condiciones mas importantes del Gobierno representativo vze
A.5 cu mplirse. Se acerca el tiempo de las elecciones de los ayuntamientos, y
el acierto en ellas dependen la buena adrninistracion , el orden público y
2 fe licidad del país. Es preciso tener presente los artículos de la ley, par ttcul armente el 15, 16, 17 y 18. Tambien es necesario que al fijar vuestra
f'Dtisi deracion en personas que tengan todos los requisitos legales, procureis
,esc oger los que a ellos reunan actos decididos de patriotismo, amor al Trono
'e I SABEL II y A las libertades patrias, y odio gt tolo desorden , A toda ciaL'e d e tiranías y'A las facciones fratricidas. Espero en los nuevos concejales'
at°nI bres puros; y completamente identificados con la justa libertad y coraos
u'eheres mas sagrados de verdaderos patriotas. Contribuid pues â formar unos
Yun tamientos que merezcan la confianza pública y sean el apoyo de todos
i05 vecinos honrados y la primera rueda de la imíquina política.
CIUDADANOS: En vuestra mano esta el ser felices; cooperad 4 la bueformacion de los Cuerpos municipales; emitid francamente vuestros votos;
11° os dejeis arredrar por respeto 'alguno. Vuestra será la culpa si os dejais sorPre hender, y esa culpa sera de funesta trascendencia para vosotros . mismos
YA Pa ra todo el pais. La tiranía no pudo entronizarse en España hasta que
"-estruyO las libertades de los antiguos concejos. Sofocada la representacion.
Luunicipal, los derechos e intereses comunales fueron reemplazados por el privilegio y por los intrreses individuales de unos pocos, que participando dile ecta 6 indirectamente del rendimiento de los abusos, dieron ancha entrada
A las imposiciones sin cuento A los vejámenes gravosos y à la total degraea cion. No se aparte esta imagen de vuestra memoria. Con hueros ayuntala:t ientos vereis cesar la opresion y exacciones que os han agobiado; recobraxe is la influencia política que habiais perdido; conocereis que las promesas
fl e felicidad que se os han hecho y ser4n garantidas bajo la orotccion.
'l e instituciones liberales, no son vanas palabras; si quereis ser felices usad
Lie n de vuestros derechos; no os quejeis de la opresion sino sabeis elegir mas
'Pie opresores: no es esto decir que no procurara la Autoridad conforna4ndoz e con las maternales intenciones de S. M. la REINA Gobernadora , deshacer
errores que pueda descubrir en las propuestas, porque A sabiendas no ha
'T'le consentir que entre por intrigas y sujestiones A administrar ä los pueblos
encitiäo 4eciarado del Trono legítimo de nuestra inocente REINA:
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y de la libertad legal._ Barcelona 3 i de agosto de
Gobernador civil interino.

1835. —Josef Melcho r Pral

A fluanas.— /Iviso al Comercio.

El 23 del actual se anunció al público por los periódicos de esta eaPital
una orden de la Direccion general de rentas, de ii del presente, en la que
se prevenia que se dejase de cobrar en las Aduanas las obvenciones que se
exigian por varios documentos y que servian para el pago de las man es auxiliares que se empleaban en las oficinas.
Aunque la orden de la Direccion no podia anular lo que est 4 prevenid°,
por Real orden de 5 de diciembre de 1830 , ni es de creer que fuera este el
ánimo del Sr. Director generalde aduanas , sin embargo se previno en la de
liarcelona que desde ei lunes 2 4 se dejasen de exigir todas hasta que la Direccion se sirviera contestar 4 la consulta que se le hacia sobre el asunto.
Mas estando yo convencido, asi como todos los negn ciantes de esta
de que los asuntos de Aduanas sufririan un entorpecimiento muy p er i udlcial al público si se despedian las manos auxiliares, acudí, al Sr. Intendente?
la Junta de Comercio, y últimamente à la Junta auxiliar consultiva ,
ci'dridoles presente esto mismo, y rog4ndoles se sirvieran tomarlo en enusr
deracion con el interes y la premura que reclamaba la importancia de este
Degocio. La Junta auxiliar consultiva se ha servido examinar las razones que
elevé 5. su conocimiento en 28 de este, y con fecha del Si ha resuelto decirme que quedo autorizado para volver a exigir las obvenciones contenido
en dicha Real orden de 5 de diciembre dei83o.
La Junta de Comercio no inc ha comunicado todavía su acuerdo, pero al"
gun individuo de su seno me ha asegurado que aquella corporacion está con'
vencida de la necesidad de las manos auxiliares, ínterin el gobierno no di sminuya el número de firmas y formalidades que hoy llevan los documentog
de Aduanas 6 aumente el personal de llas, por lo cual no se opondria que
continúen las obveneiones , como recurso aplicado al pago de escribientes,
En virtud de la autorizacion (Je ambas juntas, una espresa y la otra acordada, desde Mañana empezarlIn A exigirse las obvenciones de gulas y toques
pases, 'que son las comprendidas en /a Real orden de 5 de diciembre a
18.30, quedando suprimidasnualesquiera otras que se cobrasen. Para inteliw
gencia de todos los interesados se da este aviso, y mañana se fijarà en la tablilla de anuncios de la Aduana. Barcelona 31 de agosto de 1835.—Adniv
iiistrador interino, Manuel Nuñez.

•

Comi,sion de seguridad

En la organizacion 'del ramo de seguridad pública con arreglo 4 las base
earninadas por la Junta auxiliar consultiva y aprobadas interinamente por el
s'eilor Gobernador civil de la Provincia , han sido empleados los individne5
toiitinuados en la lista que Se insertara'..
En la eleccion lie tenido presente primeramente los compromisos per n
nales favor de las instituciones liberales , Jas costumbres y capacidad circunstancia que si es necesaria en todos tiempos lo es indispensable absolu ta
y metodizar un • instituto que si nn-mentcuadosr e,plnta
es . nuevo sufre variaciones muy esenciales en la forma de su organizacion?
pues que - lejos de ser un estaülecinaiento, de opresion , va ejercerse col°

4e prolezcion y"seattridad,

trota
Sin embargo de la escrupulosidad con que he procurado fi jar mi juicio
tes pecto de las personas empleadas como sea muy factible que se inc haya
oc ultado 6 escapado alguna circunstancia de que tal vez adolezcan; invita la
ho nradez y celo de todos los interesados en la causa del Trono y de la libertad para que en un breve término se sirvan manifestarme si alguna circunsta ncia conocen en los empleados de seguridad pública que les haga indignos
d el destino ; advirtiendo que la rnanifestacion debe Sr franca , decorosa
con ereta y bastante distensa para yo procurar su confirmacion 6 inesactitud;
P ro metiendo como prometo bajo mi Habla de honor que reservare: solo para un el nombre del sugeto que haga este servicio , y que no aparecen; ea
nin gun escrito público ni privado , asi como tampoco procederé a la susPens ion del empleado sino en virtud de las averiguaciones que reuna ,
de spues de proporcionarle del mayor modo posible la vindicacion de lo que
se le inculpe, fuera de los casos de hecho público tI opinion notoria desafec ta 6 indiferente i; la causa de la libertad.
Entre la multitud de solicitudes que .se me han dirigido desproporcionad o escesivamente al de los destinos , y fa mayor parte de sugrtos muy recom endables'no han podido tener lugar por ahora mas que las de los compre ndidos en la lista , y las restantes quedan en mi poder para los cas( s de
va cantes , advirtiendo que en igualdad de circunstancias serií atendida la
ant igüedad de la reelamacion y DO se prostergani en mérito.
Oficina pdricipal.
Secretario : D. Josef María Canalejas, retirado.
Oficial 1. 0 : D. Mariano Gonzalez, granadero del primer batallan de U
nos.

Oficial 2. 0 : D. Josef Maria Carballo, retirado.
Escribiente : D. Josef de Toda, sargento ia.° del 6.° batallan de Urbanos.
Portero: Pedro Madrigal , soldado retirado.
Mozo de oficio : Juan Serra id.
A yudantes secretarios de los A lcaldes de Cuartel.
D. Francisco de Llosellas. D. Mariano San-Clemente ,tenie n te de Urbano s. D. Josef Domenech , retirado. D..Mariano-Lopez. D. Rafael Grau.
V igilantes de barrio.
D. Ramon Ogioz y Clerch. D. Pablo Crehnet. D. Esteban Cortada. D. Ca,Yetario Robert. D. Marcos Rodriguez , sargento retirado. D. Antonio Sobra!.
D . Josef Constantí , sargento retirado. D. Antonio Comas , id. D. Pedro Santale, id. D. Pablo Aloy,, id. D. Tomas Ferron , id. D. Alejandro Arenas, Vol untario de Artillería. O. Josef Surmani. D. Angel Ruiz , sargento retirado.
O. Manuel Bosch y Torres, oficial de Urbanos: D. Josef Perera , sargento retirado, D. Ildefonso Boxadera , id. D. Josef Villanueva. D. Ramon Casajtiatla , sargento retirado. D. Estanislao Climen , id. O. Antonio Pardo , idem.
D. Ca.yetano Blanco, individuo del 6.° batallon de Urbano-s. D. Joaquin Jover , sargento retirado. D. Juan Angel de Echarri, emigrada. D. Domingo
P ascal, Voluntaria del primer batallan. D. Antonio Marciale. D. Francisca
Cl omez, sargento retirado. D. Pedro Cuchi , emigrado. D. Ag,listin E;ías.
s argento licenciado. D. Narciso Martí y Prat. D. Antonia Guix. D. Pablo Alhert , sargento licenciado. D. Juan Roli , subteniente y emigrado. D. Narciso,
Mine antiguo empleada en. estancada.. O. Mariano TornereD. Antotaiie
Do rneneçh y Circulas. D. Ramera García.. D. Javier Echauri. O, Antonio
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J.1 .'erran. D. Antonio Eacualer. D. Francisco de Paula 'Cuello, teniente de in.
santería. D. Ignacio Jornet.
Los sugetos nombrados pasarán á la Secretaria del ramo á recoger sus
'respectivos nornbiainientos e instrucciones para entrar inmediatamente
e J desempeño de sus destknos.
Juan de Serralde.
Barcelona 1.° de setiembre de i35.
Comision principal y Coutaduria de A rbitrios de, ilmortizaciotr
Debicindose proceder, con arreglo á las órdenes que se nos han
cado , á la venta en pública subasta de los muebles y efectos semovientes
existentes en los conventos cle Sta. Móraca, Trinidad descalza y Capuchi"°'
se noticia al público que mañana 1. 0 de setiembre se procederá a ella per
el corredor Pablo Lletjós, principiando por Sta. Mónica, 4 las nueve de la
mañana , en cuyo punto se anunciará la hora para los demas.
Tambien se procederá al arriendo de los huertos de los convento s s u
proposicione5 -primdos:leSta.CinypuchosSerá
la Intendencia de las doce 4 la una del dia 2, rematándose en el acto en fa"
vor, del mas beneficioso postor ; advirtiendo que el pliego de condicione s es'
tará mañana de manifiesto, en la Contaduría de Arbitrios. de Amortizaciour
sita en la calle Ancha esquina á la de Escudellers. Barcelona Sr de agoste:
'de 1835. =. Josef Peray.=..-Jaime Safont,
SUPLICA.
Pido y suplico á quien de derecho sea una campana para las 'horas del
relox de la Santa iglesia Catedral entre las muchas que sobran, en el dia en:
esta ciudad. = Offio. Por no saber de escribir firmad°

'Juan en nombre de los muchos que se llaman Pedro.
AVISOS AL VIJBLICb.

Vicente Genovat , vecino de esta capital , se presentará ea la Secretaria
del Gobierno de esta plaza para enterarle de un asunto que le pertenece.
Quedan señaladas las cinco de la tarde del próximo jueves 3 de setiembre
para reunirse en esta Real Casa Lonja , bajo la presidencia de un vocal de
la Real Junta de Comercio , los dueños de fábricas de hilados , tegidos y estampados de algodon para proceder al reemplazo de los individwas de la
Comision de las mismas que han concluido el tiempo de servicio , 6 fallec i
Se avisa para la puntual asistencia. Barcelona Si de agosto de 1835. -do.
Pablo Félix Gass6 Secretario de la Real Junta.
Hallándose vacante la plaza de secretario del Ayuntamiento de la villa
Ze Badalona por renuncia del que la obtenia , se avisa al público para Tac
los sugetos que aspiren 4 obtenerla se presenten al dicho Ayuntamiento de la
propia villa 4 fin de enterarse de las obligaciones y tratar lo conveniente.
Se avisa por segunda vez á D. Josef Ramis , natural de Palma en la isla
`de Mallorca y actualmente hallado en esta capital , se sirva presentarse en la
Contaduria de Arbitrios de Amortizacion , pues de no verificarlo podrá seeuirsele perjuicio.
•
A la vuelta del presente viage 4 Palma saldrá para Tarragona y Valencia
ei paquete de vapor el Balear : el dia y llora de salida se anunciara luego de

su llegada lo que se avisa al público para su inteligencia.›

•‘
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En elsorteo de la rWa ..lienefielo de la :Real casa *de Caridad de esta ci
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'la(' , anunciado al público con papel de 17 del corriente, y ejecutado hoy
Lij a de la fecha en in misma 'Real casa , han salido premiados los números
elue 4 . contineacion se espre.san. •
IV iimeros premiados. Rs. vit•
Nittneros pretniados. lis. V il
1.
800
10000
3182
5..
• 424 1
2.
903'0
800
800.
6.
8724 '
3.',
800
8.0o
1.2387
3863
7.
2000
13578
- 8.
6304 . • 800
. 4.
A proximaciones de 150 reales cada una : 3180, 3181 , 3183 y 3I6;
Idenz de 5o: 9029, 9031, 12386, 1 2 338, 6303, 65o5:
4 240 , 4 242/ 87,
7 2 5, 3862 y 3854: Idenz de 100: 13676, 13677, 13679 y 13680. .,
. Estraordinaria 16066 45o reales Vellon.
En esta rifa se han espendido hasta, '16300 ceMulas.
b Los premiados acudiran 4 recoger sus respectivos premios en la misma
tea! Casa de Caridad , de diez 4 doce de la maüana del martes y del vier,
lles prdximos.
El lunes .próximo 7 de setiembre se abre otra rifa que se cerrar4 el.
111i ngo 13 del mismo, coincida anterior.
En el sorteo de la rifa que 4 beneficio de los pobres enfermos , espO.sitos y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad , se
ve rificó ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. 1. Au'Ininisl
tl'acion
c
del mismo , han salido los números siguientes :
'm elles. Nttr meros.
Premios.
........__

1.

3648 Una salvilla , un cucharon, seis cubiertos de plata, y seis
cuchillos con mangos de idem.
6415 Unos Tendientes de amatistas montados en oro.
50bi Unos idean de esmeraldas y diamantes.
3:
7113 Unos idem tbi diamantes.
4.
5.
5144 Seis cubiertos de plata.
6.
376 ¡dem. n
'dan.
_
6988
7.
8.
4521 Un par de candeleros con su platito y espeviladeras todo
de plata.
No se ha espendido .ninguri billete que escede de 8000 números.
Los premiados actidir4n a recoger sus- p.rdlnios .la nabitacion del Rdo.
P rior en el mismo Hospital de 9 ti de la ruaüana.
Hoy se abre 'otra rifa que se cerrar4 el domingo próximo 6 dei . eor.,
t iente en ocho suertes 4 saber.
4. Un azafate, un .cueliaron , seis cubiertos de plata , y seis .cmcbillos
con mangos de idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en oro.
3 . Unos idena de esmeraldas y diamantes.
4 . Unos idein de diamantes.
5 ,• 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada una.
8 . Una escribanía dc plata. .
Estos prdmios ser4n fijos bajo el pie de -830C., et'dulas, y por cada 200
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que lse expendieren sobre este :número , se sorteara a Mas un premie Je
'dos cubiertos de plata.
•
Se distribuiran los billetes en los .parages acostumbrados á real de vel1Oa
cada uno. Barcelona 1.° de setiembre de 1835. — Francisco Mas, secretario.
A berturas de registro. El jabeque•correo de Mallorca Virgen del Carmenf
su -capitan D. Juan Oliver y Suan , saldrá-para Palma de Mallorca el v.ierne.s
4 del corriente con la correspondencia del Real servicio y pública , y adni,1te carga y pasageros : en el caíd de la Amistad , plaza de Palacio , daran
razon.

Para Matanzas saldrá sin falta el to del corriente (si el tiempo lo
te) el bergantin espaiiol Paz , su capitan D. Juan Pons y Morru : admite cal'
ga y pasageros , y se despacha en la calle de Escudellers blanchs , núm.
heal Loteria moderna. Mañana n del corriente se cierra el despacho
los billetes - del sorteo primero de este mes que se ha de celebrar en Mai"
el dia 3 del mismo.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. De Sevilla en 10 dias el land Virgen de la Mercegi
de 23 toneladas, su patron Gerardo Maristany, con lana, habones , garbanz°s'
y _otros gdneroa. De Alicante y Salad en 6 dias el pailebot S. Josef, de 48 tol'
aaeladas su •patron Aittoni o- Ripoll, con cebada, espartería y otros génerbs . De
laaauilas y Alfaques en 7 dias el laud S. Benito, de 33 toneladas, su patrl
icente Lloret, con trigo y aceite de linaza. De Valencia en 5 dias el la"
8. Antonio , de 6 toneladas, su patron Agustin Ferrà, con. melones. De
Yerieja en 5 dias el laud 5. Josef, de 13 toneladas , su patron Sebastian 13257
con cebada. De Cartagena y Alfaques en 7 diaS el laud S. Cristobal, de 12 t°.reladas, su patron Josef Fraile, con cebada. De Gangas, Alicante y Salou en
,• 18 dias el pailebot Activo, de 48 toneladas, su patron Josef Villoch, con sar
dina, tablas y otros géneros. De Gijon, Rivadeo, Cadiz , Tarragona y Sal°
en .44 dias elj bergantin-goleta Tigre, de 6o toneladas , su capitan D. Dieg°
Fernández Carnpon,. con :trigo y centeno A D. Francisco Chavas. De Gtioa'a
' arreras, CO3
en 5 dias la polacra 5. Josef, de 90 toneladas, su patron Benito C
caliaanc: a la orden. De l,Tkatina en Mallorca en dias el jabeque S. Salvador, de 93. ..tmaeladas, su patron,Qabriel Valent, con carbon y escobas. Ademas 13 bu"
ajues de la. cos ta . de esta:provincia con vino, carbon, madera y otros efectos'
Despachadas.
P,alacra-goleta española J. M. J. patron Juan Ors, para Villajoyosa aulas'
tre. Jabeque S.. Antonio, patron Juan Mir6, para Ibiza don criadillas. Id, R osario, patronJOsef Mira] les, para id. en lastre. Id. S. Antonio, patrow Tonlas
.para Vinäroz en id: Id. Carmen patron Juan Bautista Penarroaa;
para rUaga con efectos y lastre. Latid S. Soaquin•, patron Joaquin. Adar-A
para Valencia en lastre. Id. C .irmen, patron Pedro Zaragoza para AlicaPte
con azucar. Id. 5. Antonio, patron Salvador Curell para Ceuta con vine Y
otros gdneros. Id. Carmen, patron Francisco Carbonen, para Marsella con efe°.
tos, y lastre. Ademas 2 buques para la costa -de esta provincia con ag gardiente, harina, efectos y lastre.
Teatro. La misma -funcion de ayer.
A
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