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BARCELONA:,

MARIO DE
;rime

setiembre da 1835.

Del lunes i4 de

La

Exattacion de la Santa Cruz.

tdu cuarenta horas ealan en la iglesia de nuestra Seüora de Dejen: de 10
4 á 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 5 horas y 46 minutos, y se pone á las 6 y 4.

12 por la !panana y de

J.

ynewornetto., barómetro.
Vientua y Atmósfera.
0
N.
O. nub. r. t. lloy.
5 fi p.
'3 6
L.O.
1. <1, 2 tarde. :18
!N. O. v.r. nub.
!3.2
8
2 0. N. O. sereno.
9
td › t o noche. k6
te2
1213iiatut.' 14 •

\,ego.r...aiasaa~1~Mlavearmen~~4.41~

AVISO AL PUBLICO.
Desde el dia 15 del corriente se dará principio á abrirse las puertas de
eta plaza, á las chico de la mafiena, y á cerrarse á las siete de la tarde. Barecioua iS de setiembre de 1835.
,• ESPAÑA.
Ccirdob.2 50 de. agosto.
(lignisimo patriota D. Josef Espinosa de los Montero, comandante
del Resguardo, ha hecho la pronosicion en Junta Directiva para que se escite ; las denlas capitales de Anda lucía, á fin de que nombren representan,,
tes que Concurran a,constituir una Junta Superior de Gobierno para todas
las provincias meridionales compuesta de diputados de todas ellas. Esta medida es de urgencia urentoria y debia realizarse . al instante. Parece que
la Mancha se habria de agregar a nuestr%circulo. El punto de reunion de
la Junta fuera bueno que no fuese niuguna de las capitales. Andujar,. quizá
'ena la l< ealidad mas oportuna.
LIBERTAD DE IMPRENTA. Con el- mayor -jtibilo anunciamos á -la necima entra y la Eurva civilizada que en nuestra CGrdeba ha sido reco-.
ziaeida la Libertad de imprenta.
Este derer-ho impresersw_ible. ne tenemos que recibirlo como concesioss,
puei que /o hemos reconquistado por nosotros mismos. Pero desde luego nos
tenernos por sujetos da esta parte a las leyes publicadas por las C(irtes, las
ettales vije.ntes de, jeredio. lo 5eni.12 de aqui adelante de ,hecho.
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Deseamos que cuanto antes sean nombrados les jurad'os.=-;:rancr5d

Diaz Morales.

San Seba.stian3 de setiembre.

Se ha dado un paso de la mayor importancia coa uno de los cabecilla
de la faccion , y es que el comodoro ingles ha hecho saber al general car'
lista que manda en. Vizcaya, que si no se • le entregaban los asesinos de 1(4
marineros ingleses que perteuecian al baque la Reina Gobernadora, declararia la guerra en. nombre de la-Inglaterra. (El A ragones &o de las Cjrtes.)

Santiago 2 de setiembre.

Esta ciudad se ha pronunciado z1 favor del movimiento, y su.Aytintailtiell4
to y Junta al efecto nombrada han dirigido una representacion 5. itc°—
pia de la cual es el impreso adjunto.

La abundancia de materiales nos precisan á omitir todo lo que pre cede á la striplica, la cual es esta : (1)
t • ° Que V. M. se digne convocar 'cuanto, antes las a:tes generales- del'

Reino.
, 2 . 0 Que entre tanto tenga-d . bien V. M. despachar favorablemente las peticiones ele-vadas por el Estamento. de Sres. Procuradores con inclusiva de.
la en que se ha solicitado la declaracion de los dereclios.civiles de los Esmpañoles..
32 ele al: reunirse las Córtes A( preparada para someter' su, deliberacion una nueva Ley de elecciones para Procuradores del Reino., cual se'
ha insinuado ya.,
4. 0 Que sin esperar á que se reunan las C6rtes y. atendiendo al estad°'
de dolorosa inseguridad en que viven las órdenes Religiosas se decrete desde'
luego, por su propio bien su supresion, sin dar inirgen.- í que por medi°'
de conmociones populares se realice una medida que tanto compromete la'
vida de estos individuos y los inmensos intereses del Estado que esta'n, toe•
davia en sus manos: debiendo.aiiadir I. V. 2/1:, que por evitar mayores ala"les ha acordado ya esta Junta la exclaustracion de los de esta ciudad.
Dios guarde la importante vida de V. M. y su excelsa Hija nuestra SO°.
Lerana muchos años que necesita la Monarquía para su felicidad:y ardiente mente desean sus fidelishnos servidores. Santiago 9 (ie.-agosto:de-1835Se—
iiora.=.A, L. R. P. de- V..31._=Signen las firmas,.
La mayor parte de los pueblos. grandes. de esta, provincia, han hecho lb'
mismo y en. iguales términos que aqui,. sin- la menor: desgracia: Ferro' el cha'
23 del pasado. La Coruña el 27. Pontevedra.ei 5ò,. Padron el 3, y. Vigo'
tambien lo hizo. Es regular que Tuy, ()tense y. Lugo . asimismo lo Layan hecho'
aunque lo ignoro porque estan mas lejos.
Anoche á.' las diez entriíaqui ce Sr.,Sanjuanena,con bastante trapa ; se igenora el objeto de su venida , y salen esta tarde todos los. Cristi-nos para la'
,(6: arta partivular)
Coruña por no haber., quedado alli ninguna tropa.

Madrid 7'de Setiembre:.
Hoy se ha celebrado un consejo de ministros- en la secretaria de Gracia'
y Justicia , habiendo venido de la Granja elseñor Mendizabal , que ha asis-•
n4.

(i) ./Yoia. de la redaccions.

nee6,5

Iteao
J sin litrber tocado en la secretaría de Hacienda , ni dado
iles
'I ' a berse hecho de este ministerio , segun nos Inln informado , lo que ha dad o lugar á muchas conjeturas. Parece que ha vuelto á marchar al Sitio. »
Rey. Meas.

la Reina Gobernadora se ha servido nombrar virey de Navarra al ten iente general D. Luis Fernandez de Córdoba , contirie'mdole en propiedad
el mando en gefe del ejärcito del Norte.
Gaceta de Madrid.
S. M.

Embarcaciones entradas en Ccidiz desde 92 hasta 3. 1 de' agosto.
Dia 22. —Entraron un ingles y seis españoles. Pasa al Estrecho.una goleta , y del O. viene otra que puede entrar esta noche. Y ha salido un bere a ntin americano para Málaga. Viento ONO. fresco.
Dia 23. — Entraron dos ingleses y dos españoles. Pasa del O. á Sanluver un queche 6 bombarda frances. Y ha salido el bergantin ingles Einilia,
' e apitan James Hurrippreys , para el Rio Janeyro. Ademas un americano y
d os

españoles. Viento NO. fresquito.

Dia 9 4. ---- Corbeta de guerra inglesa Estrella , su comandante el teniente de navío Rirney , de Lisboa en 3 dias ; la cual ha salido esta tarde para
el O. Ademas uno tambien ingles y cinco españoles. Y han salido un sardo,
ifl ingles y tres españoles. Viento O. fresco.
Dia 25. — Entraron tres españoles. Queda al O. menos de tres leguas
tzn berg, antin de presencia americano. Han pa gado al Estrecho una goleta
diate. Y ha salido el bergantin español Aquiles tu capitan y maestre
U, Pedro Escudero y consignatario D. Josef Bermejo , para la Habana. A detnas dos rusos , un holandes , un ingles , un americano y dos españoles.
nV iento O. fresco.

Dia - Entraron un ingles , un americano y cuatro españoles. Paso
Estrecho una goleta 6 bergan tin -goleta, y, el mismo rumbo hace un here a utiii ingles que recaló del SO. y estuvo proximo á este puerto. Y ha sah-.
d O el bergantin americano Lima , su capitan Tobias Lord, para el Rio Jaueyro. Ademas un americano y dos españoles. Viento NO. fresquito.
Dia 27. — Fragata española Ignacia, capitan D. Josef Ramirez , de Lónares , en 13 ch as, con mercerías para Cádiz y Manila , ; D. Juan Ducano
han,. Ademas un ingles y cinco españoles. Y ha salido el bergantin dä
Guerra español Jason , su comandante el capiian de fragata D. Guillermo
'ulaaredes , para la mar ; y un queche-marin mercante de la misma nacion
tiara levante. Viento O. fresquito.
— Latid español /a Virgen del Carmen, su patron Tomas Oliver,
, Dia
Larcelona , Vendrell , Málaga y Algeciras en dias, con vino y góneros;
31 otros cuatro tarnbien españoles. No queda novedad. Viento OSO. fresquito.
t, Día 29. — Entraron un ingles y diez españoles. Quedan 4 la banda del
1/43 ' un queche y una tartana. Han pasado al O. un bergantin-goleta y un
qu eche-rnarin salidos de Sanhicar, y al Estrecho otro bergantin-goleta y una
Goleta. Y han salido nueve españoles. Viento OSO. fresquito.
Dia So. — Místico guarda-costa San Fernando , comandante el teniente
l iEw.;i) D. Ciriaeo Patero , de cruzar. Goleta nuestra Señora del Carmen;
al ,la s Andaluz.a , maestre D. Felipe Gallart , de la Habana , Coruña y Vigo
eri 8 dias , con aniear 4 D. Antonio Cenada. Ademas un ing l es y siete esEntrarU del O. un queelie,-marin 2 .y vienen de levante siete eniliar-

al

4
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raciones menors. Pas6 al Estrecho . un peche y al O. Una goleta salida tTe
ISarducar \donde Va un bergantin. Y han salido la • fragata inglesa Martha,
captan Edward Railes , para el Rio Janeyro. Pailebot espaiiol San Cris tO
Juan Arta)." , para Palanaís. Ademas un sardo y un español.-Isal,ptron
Viento ONO. fresquito.
Dia 7.it. — Falucho español guarda-costa Anibal , repitan Francisco V imen , de cruzar. Ademas un ingles y ocho. esparioles. No queda novedad . Y
ha salido la fragata española Buen Suceso , su capitan y maestre D•.Joaqnio
de Arias , y consignatario D. Isidoro Conreyro , para -Manila. Viento
. fresquito.
•WIri... *1~1~

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELON A.
Para conocimiento de las. personas ä-quienes pueda interesar copiamos
el decreto de las Cortes sancionado por el Sr. D. Fernando 17 11 , en 6 ‘11
mayo de 1 g 2:7 , relativo a derechos seiioriales, ä que se refiere la provi-'
dencia dé la Junta superior .4ubernativa de este principado de fecha
del actual inserta en el Diario del 12.
• EI Sr. secretario del despacho de Gracia y Justicia, ha circulado la Le y
que sinre

•

Et Rey -te ha* servido dirijirnzre la Ley siguiente:

Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitucion da
Monarquía española Rey de las España)" , ií todos los que las presentes
reu. y entendieren,
: Que, las Ciírtes han decretado, y Nos sancion arnos lo siguiente: Las Ccírtes, despues de haber observado todas las forma'
Edades prescritas por la Constitucion han decretado Jo siguiente: •
Articulo J • " Para evitar dudas en la inteligencia del decreto de las C614.0
generales y estraordinarias de seisde agosto de milochocientos once se daclara que por dl quedaron abolidas todas las prestaciones reales y pee$0119.;
1E13 y las regalías y derechos anejos , inhérentes , y que deban su origen a
4itulo.jurisdicciOnal 4 feudal ; no teniendo por lo mismo los antes llamado'
Señores acrion alguna para exijirlas , ni los pueblos obligacion ií pagarlo.
DecUrase taínbien que para que los señor) ° , territoriales y solariegos 36
consideren en le clase de propiedad particular , con arreglo al artículo 5.°
de dicho- decreto, es obligarlo') ,de los, poseedores acreditar prdviameutt
con los títulos de adquisiciori , que los espresados señoríos no son de agu a,110. 3 que por su naturaleza deben incorporarse ); la Nadan , y que se haO
cumplido co ellos las condiciones con que fueron concedidos, segun lo
puesto en ,el mencionitdo articulo, sin cuyo requisito no bao podido oi pire'
den considerarse perteneintes á propiedad particular. 30 n su c o n o
cuencia solo en el de que por la preSentacion d e . títulos resulte (1136
loe señoríos territoriales y solarie. gos no son e-le los incorporables , y que 56
han cumplido las condiciones de su co nicesion , es cuando deben c o nsiderar
y guardarse coma contratos de pnticular d particular , segun el articalo 6.° -del propio decreto , los pactos y -convenios que . se hayan hecho eto"
tre• los ante llamados Sei7w,ios y vasallos -sobre aprovechamientos, ardendos de terrenos, -censos ti otros de esta especie; pero sin embargo qued araín siempre nulas Y de ningun valor ni efecto todas las .estipolacione9
e9ndicionA s qp. en, „ dichos contratas contengan obligaciones 4 gravknenes relativos 4 las prestaciones, regalías y derechos anejoS .é • iihererztes 4 la caa-

etS1
jurisEedonel 6 foi que queeló abolida. 4.° Por lo ;e:clarea° , y dis. puesto e'n los artículos precedentes los poseedores que pretendan que sus
ge aurios territoriales y solariegos son de l'os; que se deben considerar como
Pt. e iedad P ar ti ele lar ,presenta rzí n ante /os jueces le speetivos de primera instreia los taulosede adquisicion para que se decida segun ellos . si son ó no
' e l a . clase espresada , con las apelaciones las AudienCieS teiritoriales,
een forme ;i la Constittíciou y ti las leyes. En este juicio , quo debe ser breY meramente instructivo , con audiencia . de los mismos sñores e de loa
o
r ndotores y ministros fiscales y de los, pueblos , no se admitiei: prueba á
leas ParCes en ninguna de las instancias sino sobre los dos puntos. precisos
" s er 6 no los señerios incorporables, per su natutaleza , 6 de haberse ó no
,_clIrn Plid0 las Condiciones de su con cesion, en el caso de qu'e estas • eircunsLarntias no resulten completamente de los miAnos, títulos, y sobre . 5i efectiv amente son ó no territoriales y solariegos los espresados seeorios en caSo que los pueblos\niegnen esta calidad:. 5:-> Mientras que por sentencia
ca use ejecutoria no se declare que los señoríos territoriales y solariegos .no
ann de los ineorporables 6 la nacion y que se han cumplido ele ellosdas
Con diciones,con que fueron concedidos , los .pueblos que antes .pestenecier
t'en 4 estos señoríos no estan.obligados á pagar cosa alguna en ., su razOli
los antiguos señores; pero Si estos quisiesen presentar sus titnios deb er;n los pueblos dar fianzas seguras de que pagaujn puntualinentestodo
q ue hayan dejado de satisfacer y corresponda sdun el articulo tercero de
e ste decreto si se ,determinase contra ellos el juiciö; y de ningun modo, perturbaren d /os señores. en la posesion y, disfrute .de los terrenes y fincas que
hasta ahora leS hayan pertenecido. como propiedades P artjeütare9 y s i no en.
l os casos yr )por los medios que ordenan /as leyes; entendiadose todo sia
Perjuicio de los derechos que isompettin tl la nacion acerca dé la incorporacion 6 reverSion de dichos seh-orios territoriales Sin embargo se declar a que si á algunos de los espresados .señorios perteneciere. aleen foro
enfiteusis que se haya subforado sí vuelto tí establecer por el primer posees
dor del dominio ritil , solo este será el obligado tí dar la fierea preerite en este artículo para satisface i sí su tiempo lo que corresponda al stñor
del dominio directo, segun lo que resulte deljuicio ; pero tendrii derecho
exiges las pensiones contratadas del sebforatario ó del segundo poseedor de/
'dominio iiil , .restos de los domas ;; qiiienes hayan vuelto ri traspasar el
propio .donainio. 6." Cuando . en vista do los títulos de adquisiciou se delaTe que_dehe consilerarse Coni9 propiedad tiail;culzr de, los antiguos sese
ij ores los seüeríoS tesritorl iales y solariegos, los contratos espresados en diello Articulo tercero ie ajustaran enteramente en lo sucesivu ti las reglas de/
d erecho earnun „como celebrad" entre particulares. sin fuero-especial ni
Privilegio alguno. 7.- Per consiguiente e0 los enfiteusis de scilenio que 113 yen de subsistir en •sirted de la declaración judicial esiiresad2,. se declara
tbor puses ° general mientras se arreglan de Una manera umforme estos con,tr atos en el Caigo civil que la cuota que con el nombre de laudemio,
l uismo si otro equivalente • se deba pagar al Sr. del dominio directo siem.pre que se (maulle la finca infeudada , no ha desesceder de la cincuentena,
lea de/ dos por ciento del valor liquido de la misma finca, con arreglo de
las leyes del reino bi los poseedores del dominio ritil tendrän ol4acion 4
y
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satisfacer my' ¡endemia en adelante., cualesquiera que sean los USOS o establecimientos en contrario. Tampoco la tendrán de pagar cosa algu na en
Jo sucesivo por rezon de fadiga 6 derecho de tanteo ; y este derecho será reciproco en adelante para los poseedores de uno y ot ro d o minio , .1(4
cuales deberán avisarse dentro del tármino prescrito por la ley , siempre que
cualquiera de ellos enagene el dominio que tiene; pero ni uno ni otro Pn"
drán nunca ceder dicho derecho á otra persona. 8.° Lo que queda preve"
nido no se entiende con respecto á los cánones 6 pensiones anuales que segun
los contratos existentes se pagan por los foros y subforos de dominio par-,
ticular ,ni á las que s'e satisfacen ron arreglo á los mismos contratos por
reconocimiento del dominio directo ó por landemio en los enfiteusis p ura
-mentalodis,prcánaiemdosubtanlprec°'
ases conocidas con los nombres de terratge , quistia , fogatge,- joya
, tragi, acapte, lleuda , peatge , ral ele batlle ,• dinerillo, cena de ato
zencia y de presencia, castilleria, tirage, barcage y cualquiera otra de igual
naturaleza , sin perjuicio de que si algun perceptor de estas prestaciones
pretendiere y probare que tienen su origen de contrato y que le pertenecen
por dominio • puramente alodial, se le mantetiga en su actual posesion
entendidndose por contrato primitivo las concordias con que dichas !siesta"
dones se hayan subrogado en lugar de otras feudales anteriores de la m is
d de distinta naturaleza. 9. 0 Asi los laudemios como las pensiones Y-ma
cualesquiera otras prestaciones anuales de dinero ó frutos que deban su b
6 alodiales , se podr4n:-sitrenlofu ids,eanor
redimir como cualesquiera censos perpetuos bajo las reglas prescritas eri
los articulos 4.° , 5. 6. 0 7 . 0 8. 0 y 12 de la real ce:dula de diez y siete
'de enero de mil ochocientos cinco (ley 24 tit. 15 , lib. lo de la 'Novisma
Eeeopilacion) ; pero cen la circunstancia de que /a reiencion se podrá ej e
y que se ha de hacer ea-cutarpoes vluntadefi,
'dinero o como concierten entre si los interesados entregándose al dueiio el
capital redimido ó dejándolo .4 su libre disposicion. Sevilla veinte y siete de
abril de mil ochocientos veinte y tres.
Por tanto mandamos á todos los tribunales , justicias , gefes , goberna dores y demas autoridades , asi civil-es como militares y eclesiásticas , de
cualquiera clase y dignidad , que guarden y hagan guardar cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento , y dispondreis se imprima , publique circule. = Está rubricado de la real mano.
En el Alcazar de Sevilla 4'S
-" de mayo de
De real orden lo comunico d K. S. para su irzteligencia y cumplia2iento. =_-. Dios 3.1.iarde d Y . S. muchos añ o s, Sevilla 19 de mayo de 1825.--":7losef Marta Calatrava.

•

Consision de Intendencia general de Catalua. = Conocidas son las
ventajas de las casas de moneda con la_nueva planta que se les 'sabia dado.
con decreto de las Cortes de us de junio de 1821 y las que la casa de Bar-7
celona en varias c4socas antiguas y recientes ha proporcionado. Estaba reservado al gobierno de la fatal dácada el c'errar d inutilizar este estableci-'
miento. Nunca fue mas necesario que ahora para convertir en moneda las
muchas , alhajas y pastas , de que ni ei.Eska .de ni sus duet1C1,5 partiC4lareS

^•
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pueden 'valerse á nO Ser con grande quebranto. Las provincias limitrofeg
ectlseguirian con la aeuñacion de sus metales en las casas de Barcelona un;

•

muy importante en las críticas circunstancias actuales. Aun que la

Comision de esta Intendencia entre tanto que se practica la comprobacion
de los inventarios y el reconocimiento de algunos enseres que se han conscrvado á pesar de la providencia tomada para- desmantelar la casa de mo-e,
ueda de Barcelona invita 4 las personas inteligentes 4, que le comuniquen
Ifrs noticia-s d ideas que puedan conducir á la restauracion y perfeccion de,
tan útil establecimiento ea beneficio- del Estado y de- los particulares qug
vol untariamente quieran reducir á moneda los metales de su pertenencia,
Bar celona 13 de setiembre de 1835.
De acuerdo de la Comision de Inten.4,
, Francisco. Zaragoza , secretario.
Comision de Intendencia general de Cataluña. =. Siguiendo esta Cotnision el impulso de 5. E. la junta Superior Gubernativa al pa 0 que pro-

'lira que se aumenten los ingresos en la tesorería para socorrer y acrecenar la fuerza activa de los benerndritos cuerpos del ejdrcito permanente de vo luntarios y de Milicia Urbana , no debe desatender el socorro 6 premioe
,(1 eBid 0 d los individuos que se han inutilizado d inutilizaren- en accion de
je presente guerra ni. tampoco 4 las viudas, madres y esposas y 4 los huérfa nos de nuestros heroicos defensores. Para tratar de este asunto con la aten..
eio n y eficacia que merece, con anuencia del Excmo. Sr. Comandante Gene-'al e y con asistencia del Sr. Ordenador y uno de los Sres.. oficiales del Es..
tallo Mayor;. se invita á todos los Sres. Habilitados. de los cuerpos del ejdr-,
Ita permanente, de las compaas sueltas )7 de la Milicia Urbana para.
Pe Asistan. 4 las doce del dia del midrcoles 1 6 del corriente al despacho de.
'a Intendencia en- la Aduana de esta capital.
__Por acuerdo de la Comision de,
, Barcelona 13 de setiembre de 1,835.=tendencia.=.-- Francisco Zaragoza, secretario.
Para mavor comodidad de los licitadores ha acordado la Comision de Iiatendencia,. que la subada para el remate del tabaco brasil , anunciada en loa;
P er iódicos de esta capital , que &lija celebrerse en la Real fábrica de cigarros,
ia
d 1.5 de este mies,. tenga lugar en dicho dia en la aclaninistracion principal
qc rentas estancadas, sita en la calle de la Merced, en donde estará de maniflesto el pliego de condiciones. Barcelona 13 de setiembre de 1835.=Por...
acuerdo de la Comision.=Francisco Zaragozre.. secretario.
AVISOS AL PUBLICO.

La Sala segunda civil -de la Real Audiencia de este Principado en pro-.
• i do del dia once de los corrientes dado en el pleito de concurso de acree.•
mo res de D. Vicente de Salat , manda anunciar al público la vertencia del'
, su actual. estado que es el haber. interpuesto el propio D. Vicente:
e Salat , recurso de segunda suplicacion por arito el Supremo Tribunal de,
Indias delos fallos dados en dicho pleito : que sus bienes , se ha
4411S Pa
" an. puestos en secuestro y que por consiguiente no puede enagenar
ea rirratar obligacion alguna sobre una casa sita en la calle de Sán Pablo de,
esta ciudad:señalada en el diade número 3 , que en el año 1821 adquiri6;
del ex tinguido . Cródito público.. Ba .rcelona. 12 de setiembre de i835 =Ra
3-110n.. Sanpons_ escribano.. ,

o -habiendo tenido efecto la venta del bergantin ZeTiro , se continuara
la subasta en el dia de hoy , y se procederá de remate siendo suficiente le
postura, con arreglo_á los avisos anteriormente -dados.:::-.-josef
Manuel PIA•
nas .fescribano substituto de Marina. —
•
Eliteredero ci sucesor de. D. Wencesláo de Franco, Vista que fue deesta
Real Aduana , se servirá presentarse zi la babitacion • del escribano D. Ig na
-cioGlrns,
sita en la plaza dei tiegoinir num. 1, piso segundo, para
carie un asunto que le pertenece. CAEITANL1 DEL PUERTO.

• •

Embarcaciones llegadas al paerto el dia de ayer.
Mercantes espariolas. De • Cale en 12 dias el laud Gaditano, de 25 te treladas , su patron juera Payés, con eaeaná los Sres. Viiardaga, Julia yße.9nals. De Alicante y Tarragona en 6 clias el latid, Angel de la Guarda. de 12
toneladas, su patron Francisco Pag4s, con trigo á los Sres viuda é hijo d4
Priculan. IJb Cestellen y Oropesa en 3 dias IdIld 5. Sebastian , de 20 tope"
Lelas, su patron Lucas Soli, con algarrobas. De Cunera y Gandia en 941"
el laud S. Antonio, 4e 1 7 toirelailis, su pairan Josef tustin Roca, con tri"
go y otros generos. De regresó del lazareto de Malion para donde fue de!pe;
elido, en 3 dias el bergautin Peleyo, d.e 162 toneladas, su capitan D•
c(Sn efectos y lastre. De Sitatandereltarqtrero v Málaga ea p,4
tb
Pistieo Virge» del Carrilera , 4o toneladas, fiat-rou A.u.tonio' Filbregas,
con trigo. Ademas V buques de la costa de esta provincia con trigo, rin g 1
citrozi efectos.

Libros. Los scriores suscriptores la Sagrada Biblia en latin y, castelien°
traducida por el fimo. Sr. D. Fdlix Torres Amat , podran pasar a las lebre
Gorebs , bajecia de la Cárcel , y Sierra plaza de San Jaime á m'irga-lasde
el tomo 6. 0 y último. Cerrada ya la sus.eripeion , la obra se venderá en ISS
citadas librerías al precio de 216 rs. á la rústica y 240 en pasta. En la ¡Jai"uva librería de Gorcirs continua abierta Ja stiseripcion i la historia de rige
poleon , escrita per Mr. de Norvins 7 traducida al castellano , 14 rJ.
cada tomo de los tres de que: constara.
• —

_Retorno. En el meson de la Beena Suerte hay una galera para Perpifiae•
Perdida. Quien haya reeogicko de uno dé los bancos de la iglesia de bia.
Maria del Mar, un ridículo de seda azul bardado de eolbr, que «rateada udo
monedas de oro y una sortija de oro con piedras finas dentro de una caiga
Ce zapa, sírvase ,./evolverio al portero de casa el Excmo. Sr. Conde de S',11'
Coloma, que reeibir; úna buena gratificacion.
Nota. Eo /a orden general del ejéreito inserta en el Diario de er, donde dice 'obligaciones del Estado, 'ciase, obligaciones del Gobernadur.
Teatro. Hoy á favor de Juam Cebas, evades') del mismo, se ejecutre
tragedia en 3 actos titulada : La Noviciu , d la•victima del elatiztro. Er->
seguida 4 Sra. Engracia Casts, en trage de hombre,-y 4ai Sra. Josefa Alfar°,
ceatarda la tonadilia , El Presidario, que se CODC1Dir4 C611 las eoples del
Dándose fin cene! divertido sainete nuevo, titulado, El SarPierzio A lar'
co Bon-iba y el Enano, desempeüado por el interesado.
A las 7.
•
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