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IMABIO DE

BANELONA,

Del salado 19 de

-

setiembre de 1835.

San Genaro Obispo y Mcirtir.
La s cuazenta horas estan en la iglesia de nuestra Seüora de Belen: de 13
1 2 por la Maaana y de 4 í 6 por la tarde.
Sale el

Tcmporas.— Orclenes.--Inclu.W encia Plenitria,

las 5 horas y 55 minutos, y se pone á las 6 y 7.
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ESPAÑA.

Sevilla 5 de setiembre.
Estan arrestados para ser esportados el arzobispo, el general Ulinan , el
dbispT aiIiar , el brigadier Obeso, 'el dea.n de Badajoz , Puertola , el padre
Maari , el oidor Cherif,, el padre Toscano, Trasierra,, Mejias, Abu-

a titer, el vicario de Benaocai , el general - San Juan y su hijo , y otros mas.
D. M. de C.
Madrid

12

de setiembre.

Esta tarde á las siete deben reunirse en consejo los senores ministros,Aue.
M. la Leina Gobernadora , á cuyo efecto llegará- desde el Real sib° del Pardo , donde se ha trasladado desde el de S. Ildefonso esta misma
tarde. Mucha, son las conjeturas que se hacen acerca de lo que 'en dicho conse icl se tratar 1 y todos aguardan medidas que calmen la ansiedad general y
Puedan restablecer la paz que tanto .deseamos.

Ideni
No fue cierto que hubiese habido 'anoche consejo de seiiores mila istrcs ; corno hemos dicho en" nuestro número de ayer. Lo hubo aldeanorhe v dura hasta cerca de la una de la madrugada : hoy á las dos de la ta,t--.
de le' adsalid6 los se/lores ministros para el Pardo con -objeto de cumplil'enta r SS. MM . por su feliz llegada. Se cree que ,no tend4 .'otro carklZ.ter
te ta reza:. ion.
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COTIZACION

DE TiA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy lames . 14 de setiembre de • 1835.
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Cambios de hoy.
#
Londres 37¡.—Paris 16 lib. y 2 sueld. : -Alicante par. -41arcelona
par.—Bilbao 4. d.-----Cadiz-&4 -Z- daiio.j--Corinia -,11- d.- t..;rinad'a 4 id.—Málaga
¡ b. -- Santander 1-,1- b.-- :--Santiago -Jly 4 1 daño.-- Sevilla -1- 4 d.—Vale».
, cia l-- b..-.Zaragoza 12.1- dailo.—Descuento de letras .4 5 por 100 al
CATALCÑA.
HA BITA NTES DE LA

DE ,TA RRA GONJ.
Cuando la autigna Capital de Caialtiiia, acaba de cr,,ir su . Junta coy'
proxisional gubcroatiia dcl Principado ro4entando opig*
tonamente su grandeza-Y su poder, se ha abalanzado a! Trono de lSABELII,
que iba sin remedio i ser envuelto entre las ruinas del Estado y la-disoluclon de. la sociedad espari Aa , para salvarle de la destruccion preparada po..e.
Ja fatal'Politiea de un Ministerio obcecado y tenaz Tarragona por tantos ti°
tulos'llustre no debia tardar mucho tiempo en imitar el- noble ejemplo" e
:Barcelona, haciendo propios sus enipeiíos , comunes sui sacrificios , y unasnlismas las glorias 'de haber triunfado de la tiranía Ministerial. Su Junta
ausiliai consultiva Se ha erigido igualmente en gubernativa de la Provincia,
qued a-do despues robustecida con algunos otros individus en cuyos arttetedentes políticos se halla hipotecada la confianza pública sin que cita no-vedad imiloriante , conveniente en las--cireunstancias del dio - altere un ápice
la tätioia deór,dfa y Stiavé-dependencia de la Superior del PrinCipado a la
que iinnediatainiiite embiarridos debidos representantes que lo son por eleccion- 'cle`aYér-D. Antonio Satorras , D.-Juan Antonio Piiiana
.1).Jos.Ç Bages'
Tarraconenses vuestra Junta gubernativa no se ha propuesto otro objet
que el de dejaros asegurada .eri , tinion'ecin las demas Provin'elas la suspirada
garantia' de VUestros derechos - cc-0;o basé de vuestra dicha y-prospericlad: la
hiStoria .- Conseiva' documltos indestruci tibles de vueStr'o Vale r'y esfuerzo
Jas luchas delálábertad cOM-o'cafalanes balaeis' probado en mil oCasiones 7i los
opresores de los pueblos 'que cada altura cada collado, cada seno -de vuesaras mOnfailas, eran otros tan.)'s baluartes que solo habeis cedido costa de
Urr--ente de-sangre , y z1 /a fu-!rza del di-stino. El a.nor
ser libres , ar.di4
desuu--,
siteepre, en vtics:-.cos pe ,:hos y aun esos ¡miserables Lrto
PR Ol IN CIA

j

ao , d a la r" celen qu e
nueitro territorio„ huyendo como ciervos al.
brill o de las bayonetas de los defensores de la Libertad , os están diciendo

(lue ignoran por lo que pelean sin Ser mas que victiinas desgraciadas de la
sed uccion. Acabemos con estos: formemos una batida general : arrinjinoiioa
t2 dos: cedamos á nuestra patria au.nque nO.sea mas que una pequa parte
r nuestro dinero : juremos reciproca y eterna unioll con Sempiterno olvido,
`i.e pueriles rivalidades : renazca el entusiasmo con el que haremos en un d ia,
ea una hora, mas que en cien siglos la razon templada y, la.tibicazi; y vivid
seg uros de que esta Junta gulninativa que será conducto r4Oicto "de las meidas generales de la superior del Principado , no ce.sará con todo su ánimo
.asta que veais vinculada vuestra Libei tad y afianzado el Trono de IS AREL 11.:
e St e fin saldrán hoy mismo tal vez otros comisionados de esta Junta , i iaa lo
80 0D. Serafin del Rio , Domingo Thcilik para hacer presente á la SuPerior las peticiones que sin faltar al respeto se le han entregado con deeisioa
Ys d ignidad, sobre la necesidad de un pronunciamiento que garantiee 10$
'tit ereses ptiblicos y particulares de los Espaiioles , cuya demanda tan justa
conforme á los sentimientos y.. deseos de. la Junta , Je h a . parecido con,.\'"n ietite suj e tar-sin embargo al plan de las dispasiciones general:, que
notanar la conducta política dc 'lo.; pueblos del Principado , c. armonia

las denlas Provincias, consultando. la oportunidad de aquel impulso.
debe producir tan impovtantes y felices resultados. UNION, ORDEN, CrAFIANZA. Vivan /as Lib-rtades de la Patria! Viva ISABrar, /1 Tara
ra goua 1 4 de setiembre de 1835. —Ger(Snimo Muñoz y Lopez.—Francisco
de la Peiia.—Jos.ef Torres , secretario interino,
NOTICIAS PAETICULAIIES DE BARCELONA.
BA NDO.

La Junta prOvisional Superior Gubernativa de este principado que en .
In edia de sus continuas y arduas tareas , no pierde de vista cuanto puede
le teresar al bien procornunal , no ha podido menos de fijar su ateneen en.
el escandaloso y funesto tráfico del contrabando que á la par de las devasta " r as hordas de ja mas frenética faccion
est4 cruelmente aniquilando el.
Los hombres justos, los verdaderos amantes de la prosperidad nacional
', aulantan hace tiempo los estravios de inmorales especuladores que sordos 4
conveniencia pública , á las necesidades del Estado y al clamor de tantas
sa taillas que la circulacion de artefactos prohibidos tieur5.,,srin i As, en la mise ria todo lo sacrifican al sórdido interes que les produ Jicita comerCio • Pero ya ha llegado ei tiempo en que desaparezca tan . tünesta placa que
slO Solo tiene desiertos los talleres y acabaria con las mas opulentas fábricas,
e ll o que es - ei seguro canal por donde se han introducido parlo conaina las
des astrosas calamidades de los contagios que han cubierto de liitO la naeion,
Y que ha reproducido en estos dias la aparicion del Co1er,a 7 mO,r4 en algunos
Puntos de la costa de levante. Males de tanto bulto reritrieJaçtivos remedA iQs y la eficaz caoperacion de todos los ciudadanos amantes de la patria,
tsi t odos invita la Junta Superior Gubernativa para procurar el esterminio ðd
con trabando y 4 todos interesa coadyuvar .; pero si hubiese alguno tan obeeeado ez centjaual en ous eaverriob 4 fin 4e reprimirlos ae CADENA Y.
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1.° Todo el que introdujera , cooperara c; hiciere introducir en el priri'
cipado cualquiera, especie de contrabando , 6 lo dispemliera ìí ocultar a , se
on las penas seiialadas , sino hasta Co" la-rásevamntcigdosle
de nmer,te considerándose como crimen de lesa nacion.
2.° LoS artículos que se bprendan , ó su valor en -subasta , ded.uci da la
parte de/ delator si lo hubiere quedarán en beneficio de la milicia urbana,
de la cual se espera el mas celoso esmero en perseguir y acabar con el
mesto agiotage que tan directamente arruina su industria.
3." Las autoridades locales serán responsables con sus personas y bienes
de toda falta de vigilancia , 6 de oráision , sin que les sea admitida escsa
alguna.
Y para que nadie pueda alegar ignorancia se es pide este bando q ue se
imprimirá , fijará y circulará para su observancia y cumplimiento.
Barcelona 15 de setiembre de 1835. = El Mariscal de Campo Preside'.
te , Josef de Castellar. ..7_7z. FrancisCo Soler , secretario.

La Junta Provisional Superior Gubernativa del Principado, acaba de re'
cibir la cozzzunicacion s4,-utiente.

Los litres. Sres. 'Gobernador Civil y militar, Sr. Alcalde traayr;r y- el E--1celentisimo Ayuntamiento pleno de esta inmortal ciudad de Gerona reenr
dos en , sesion estraordinaria , han acordado conferir formal comision y ar'r
plios poderes á D. Antonio Salcedo oficial del Gobierno' civil , y .6 D. Jaiinei
Morigas individuó del Ayuntamiento , para que pasen á avistarse con C'
Sr. Gobernador civil nombrado de_ esta Provincia D. Dionisio Valds'y effil
el Gefe de la columna que segun noticias viene acornpafiándole , y se \enteren
de cual sea el objeto de dirigirse á esta plaza , y para el casó de exigir que
se obedezcan las órdenes que espida la Excma. Junta Superior Gubernatrve.
del Principado, accedan á ello sin limita.cion alguna, y le : manifiesten filie
ettedando como queda anulada la determinacion que se habia tomado el
12 de los corrientes en sentido contrario , está pronta esta Ciudad á recibir
sumisamente las disposiciones de dicha Junta Superior, y obtemperarlas
'toda Puntualidad , interesándose con el mismo Sr. Gobernador Civil o con
el (jefe , de la columna , para que mediante esta franca manife,t ciou , y la
obeditMcia prometida, tenga á bien suspender toda gestion hostil , y la mar
cha de las tropas con direccion• á 'esta Plaza , y finalmente para terminat
cualesquiera diferencias, y restablecer la buena armonía entre esta Ciuclaa
y la Capital del Principado, tan necesaria en las actuals circunstancias par'
conse guir el triunfo de la justa causa de /a legitimidad 4e nuestra adorad'
REINA, haciendo y practicando cuanto les sugiera su 'celo á beneficio de,
estos habitantes amantes siempre de su augusto Trono, ' y de la Libertaa
de la Nacion , cifrando suS deseos en la consolido cion de tan caros obgctos.--Gerona 17 de setiembre de 1 .835.— El Gobernador interino , Vicente ?la'
grat.—Ei Gobernador civil interino , Manuel MartineZ Rueda.— El Alcalde
mayor , Narciso Sicars.— Narciso de Burguts. — Buenave(ntura Berenguer
de Benages.— Francisco Escarrá.— Francisco Torrent.— Luis Mota tic!.'
Pio Boix.. y Trinxet.— Antonio Oliva. --Josef Llach.—Jaime Albert . --Narciso Antonio de Pästors. —Francisco Batta.
. L i que ha. dispuesto a Junta anunciar al público para su sati.accion.
Francisco Soler secretario.
.8(tiree1ona i8 de setienzbre de

i35,

Acaba de recibir eSta Junta del comandante de armas de Piera el siguien.teparte.
.
e.
• A las doce del dia de ayer', fui avisado de que hifcia la parte de Capelldes se eia algun friego: en el momento dispuse reunirlas dos com pañías que
t ua rneeen este punto , compuestas de la de granaderos, 5. n y- 6. a. del 2.° - hat allon de Enea voluntariostle Isabel.II, agregLidose ica•Urbanos, -de la misa»
/na poblacion , que al todo formarian una columnh de 130 hombres 3 dejando
en la villa la fuerza necesaria para au seguridad; y puesto su cabeza, emprendi
'tu ralpido movimiento con el objeto de •socorrer dicho punto de Capellades. Ala
salida de Piera reeibi . un parte de Vallbona en el que se me Manifestaba ±21.
a puro en qué se hallaba aquella , rodeada y atacada por una gran fuerza facci osa, sin espresar el núthero , en cuya virtud acelere,: mi marcha y aunque
t odos los oficiales íbamos i pie , poco mas , de cinco cuartos de hora bastaron
Para andar las dos horas de quebradisimo terreno que dista Capellades de
P iara. A nuestro paso por Vallbona recibí otro parte .del comandante de arlilas D. Antonio Tort noticidndoine el apuro en que se hallaba y la escasa
fuerza de que podia disponer para defenderse. Confirme' la marcha y logre_"
llegar g Capellades sin haber dejado a at-rds ni un solo voluntarioasiguiend•o a;
su cabeza el capitan comandante de, /a fuerza urbana D. Francisco GayoliL NO
Vud.o ser mas oportuna nuestra llegada, pues cuando entrarnos en la plaza
re trocedian los pocos esforzados Urbanos que habian salido fuera de las puer-a
tas para contener la audacia del enemiga que fiada; , en su número de cerca
d e 200D hombres parece intentaba apoderarse de la villa. En tal conflicto era'
Preciso hacer un esfuerzo verdaderamente herdico, • que . puso en ejecucion
de nodado eapitan comandante Gaio14, quien arroj'indose intrepidamente con
l a columna sobre el enemigo , no solo consiguie; reanimar los pocos Urbanos
de Capellades, sino que arrolle; y dispersd aquella inmensa masa que 11/j'ye;
despavorida - por . varias direcciones, esparciendo el terror entre la neimerosa
borda, .que acosada por la intrepidez de los valientes Urbanos . , desapareci6
con el mayor desorden , dejando en su fuga algunos efectos como mantas, caMisas, cartucheras &c:
Parece imposible, Excmo. Sr. , que 000 hombres escasos, hayan batido y,
dispersado las fuerzas . de los cabecillas reunidos Pitxot Moraid, Griset de
Cabra. Llarch dé Copons y un titulado General llamado Matias Vall, gefe de
estas facciones, habiendo sabido tambien'que se hallaban con estos otros cabecillas , siendo une • de ellos el hermano del difunto Llauger, quien me aseUran ha sido herido, corno asimismo otros cuatro facciosos.
Los
rastros de sangre manifiestan que ha habido mayor porcion de estos,
.'
de cuya verdad me asegure esta mañana . con el reconocimiento que he • disPuesto se haga en el campo de fa accion.
Aunque quisiera hace); fi V. E. algun elogio particular me seria imposibl e , pues desde el digno comandante hasta el último tambor todos se han
d istin guido de un modo admirable.
Sin embargo no puedo menos de manifestari V. E. cfne - ei teniente de la
5. n compañia J. Josef Remad , el de granaderos D. Juan Keittinger,, asi corno
los subtenienteaD. Francisco Maspons de granaderos,. y D. Francisco Tusquets
de la 6. a, • han cumplido con su deber de la manera mas satisfactoria, atacan,

htog
el pritnern por el centro, el aeguado por el flanco derecho, y el tercer°
por el izquierdo diapeesto todo por el bizarro G-ay01.4.
Un recibo cogido 4 los facciosos se halla firmado por un tal 1 u1genc1f3
Cuesta, quien iraLro ser 4 otro cabecilla.
EA fuego concluyó' 4 las cinco de la tarde por no haber enemigos que b a tir, Conceptuando necesario pernoctar en Capellades para dar el justo y lile'
:reciclo descanso 4 tan beneméritos patriotas , los cuales han tenido la graa
" suerte de 110 haber recibidó ni aun la mas leve contusion.
. Tambieu recomiendo 4 V. E. el denuedo de los sargentos y cabos, y 3.116'

'Lamente me faltan voces para encarecer V. E. /a valiente conducta de este
laenemairita tropa Urbana, que ha combatido como esforzados atletas, desP'e.
(amado la desigualdad del número que es evidente consistia en l o faadoaos
para cada Voluntario.
Dios guarde 4 V. E. muchos aiTios. Capellades 14 de se.liertibre de 1855'
—Excmo. Sr.—Francisco Felarea.—Excara.Janta provisional superior gubW'
nativa del principado de Cataluiia.
La Junta se apresuca C11 dar conocimiento al público de tan feliz ocur•
V:12Ci3, que ofiece un testimonio posilivo del valor y patriotismo de los dir
tiüs Urbanos, cuyo distintivo es ISABEL II, y Libertad 6 muerte. Barcel o" e15 de actiembre de 1855.--Pol disposiciou de fa Junta. ----Francisco Solare

aiecretario.

—

Uno de los medios de que con 1.)refereircia han echado mano los erierni'
goa de nuestra libertad y de la prosperidad del Principado, consiste en proa'
curar la destruceion de nuestras L'Ideas de tejidos sembrando la descoufian;*
sta entre los operarios y fabricantes , y aun llegando al estrenuo de aniinar a
l'A primeros coutra los segundos para convertirles en instrumentos de la
ruina de unos y otros. Si alucinados los operarios, si llevados de un ciego
' cediendo las sugestiones de sub: propios enemigos, se declarafrenesí, Si
eerd. en guerra abieita contra todos los establecimientos febriles que les pro°
porcioaaa su subsistencia y la de sus familias; d eontarian acaso como
dila de triunfo, el dia faba, en que por consecuencia de los mas h.rlinies,
:atentados contra la propiedad pudiesen esclatnar ya no existe en Barcelona una jáin i.tui de g Seria posible que se dejasen seducir hasta el
estrena° de concebir .el absurdo de que el modo de conseguir mas ¿piraos
frutos consiste en araancar de rabia el arbol que los produce ? Seria jan-,
eadite medio de asegurar la lactancia de los hijos el clavar un puiial ea el
reCho de la madre que los alimenta? No, no caben tales sospechas contra lm
ciase de operarios de tejidos de la culta Barcelona ; el estravm de un reducido número no puede perjudicar el buen concepto justamente merecido pog
todos en general; pero como la malicia trata de sacar partido de la ignoran
ia y alaga al infeliz cos' la mal cimentada esperanza de mejorar ¿te furtan3i
Le resuelto como Gobernador civil, y a' fin de evitar con tiempo desórdenes
:siempre funestos 4 la causa-de/os libres„que por ahora, y mientras no se ofrece otro medio de mejor utilidad y conveniencia comun de fabricantes y ope‚arios se guarde y cumpla lo siguiente:
Articulo t.°. Con arreglo 4 lo acordado por la junta general de fabrican s
tes en 12 i de julio del rat o próxiino pasado y comunicado da' mi orden por !_ti
¡uuta de cowercio 4 la comision de gepreäentantez deje$ 1:44,gival. de! Ptinc-il

2101 ,
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Pallo), contenido en la circular pe pa SG esta última it todos los fabricantes.,
de. t ejidos con fecha de 28 del propio mes del aäo actu l ; todas las piezas da
a
lu uestras y
de colores, inclusos los pailuelos en e! ramo de tejidos, no podráLt
teu er tiro mayor de 33 canas;
Y si bien por la dificultad en guardar en el
t2 r 0 una suma exactitud se disimulará el que aquel exceda alg un palmo de
''Chas 33 canas, nunca deberá llegar á 34, cuya circunstancia se tendrá pre' el? t e para declarar si ha habido G no infraccion.
Art.
Se exceptúan de la regla precedente las piezas en blanco vulgo
te e ias, las cuales pudrán tener el tiro que mejor convenga al fabricante;
P er o será obligacion de r.ste el pagar al operario en este caso á razon de tant
Kr cana, previo particular ajuste, que deberá constar por una targeta que el
atl ° 6 mayordomo entregarrin al operario antes de colocarse la pieza en el telar.
, Art. 5.`-> A fin de evitar á fabricantes y ttabajadores, en cuanto sea posi'le , que tengan que acudir ante un tribunal de justicia para resolver sus resP e ctivas reclamaciones, y facilitar los medios de couciliacion , queda creada
desd e este dia una comision inspectora de fábricas compuesta de personas n()
2 brica ntes, pero de probidad é inteligencia en el ramo de tejidos; á la cual
`te beriiii acudir y espnner verbalnicate los que se crean agraviados, las quejas
que tengan que proponer; y en vista de lo que se alegue, y de los informes,
que dicha comision tenga á bien tomar, acordará lo que estime conveniente;
) 3i no se conformaren las partes, lo pondrá en mi -conocimiento haciendo
tin a sencilla exposicion del hecho y acompan;ndo/a d ou su dictamen.
Ar t. 4. 0 La ccunision inspectora d.e fábricas podrá Visitarlas cuando la
' euga pur conveniente, celara el cumplimiento de lo dlipuesto en los articu-.
y
me dará aviso de los nombres de lo s. inf actores, y de lo de nl a
,
° -tab le que ocurra.
Art. . 2 Todo fabricante que falte al cumplimiento de lo dispuesto en
' s a rtículos 1." y 9.2, incurrirá por lo primera vez eh la mul ta de mil rea,1es vellou irremisiblemente exigideiee , que se entregará integra al encargado.
e la caja de los fondos para las actuales atenciones de la provincia 6 por Via
il 2 limosna 4 uno de los est ableCiinientos de ' benelicencia de esta capital y de-,,
, 2r 4 inderunir ademas al trabajador G trabajadores de , lo; perjuicios que le4
4-tI biese ocasionado
s
en caso de reinciderula incurrir ,:l en una pena duPlica(a.
, Art. 6.° Todo operar ni que motviese cliestion en la fábrica G fuera de ernt .,
4 P r etesto- de que el fabrican te uu cumpla lo moodado e.m los,a:ticulcz
)', 2.` ', sufrirá por la primera vez la pena de ocho dias .1e'O'res to ,.p ii es por lo
s puesto por los artiezilos 3.2 y 4 .°- tiene espeilito el medio de pres1E tay e
r c omision inspectora de fábricas ql. le ofenden; sus quejas, y si habendn su,
id oda pena por la primera .i•ez fuese reincidente, sera csPelido de esta.
ad como
cOrno hombre dfseolo y . perjudicial 4 la soei0a i5 e' .e '. cieulura aviso i,t'3`40 s los fabricantes para que no le admitan en sus . fábrieas , y si por a> r e01(,5 diesen motivo á tumulto O asonitda será entregado al tribunal counat--,
te ilte C omo perturbador del orden público.
Art. . 0 Finalmente informado de las recomendables cireunstanei"as de
Probidad inteligencia que concurren ea D. Juan A l'Ill , E: Magia Saud i umenge y D. An tanb YliarGirs, he venido en duml.Jrarles . :.c %les de a
1ai.de fi;br.i.'2.1.3 je que tra'tz4 el ori...12..;•,) 3.
tedantio e's,tu
ins talada desde el dia de bnin
2.°
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.para que llegué j. noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia;
mando se fije en los parages públicos y acostumbrados y a' demas que se
tenga un ,ejemplar en la cuadra ,- 6 cuadras dc cada una de las fábric as de
esa capital. Barcelona 18 de setiembre de 1835. —E. G. C.1.--Jose f Mel
-chor
AVISOS AL PUBLICO.

Para poder organizar definitivamente la compañia de Veteranos de ISABEL+
11, se invita j los sargentos retirados y denlas individues inscritos en la5,
mismas se sirvan conourricel domingo próximo 20 de los corrientes al loca'
de santa Mónica , cuyo acto presiclirii la persona que se' fialará. el Sr. G oberalador. militar de esta plaza. Barcelona 17 de setiembre de 1833.
Mañana i 9 , de nueve j. Jas diez de la misma, se harll subasto público CU
los claustros de la Merced , de algunas porciones de harina , trigo y cebada,
encontradas en la casa beminario de esta ciudad; para cuya venta, estar
en el acto de manifiesto en poder del corredor D. Pablo LletjOs las muestra'
cada una de dichas especies. Balcelona 18 de setiembre de 1835i--Jainle
Dominguez.
CAPITA:97J DEL PL.E.510.

Embarcaciones llegadas. al puerta ei dia de ayer„
"Mercanies cs»ailolas. De Mahon en 5 días el bergantin Aleiandro,
,1 4(..; toneladas , sucapitan D. Alejandro Rey , en lastre. Ademas cinco buque''
de ja , costa deesta provincia , con vino.
De,Spachadas.
tsud español Atualia , padrea Vicente Viet Aguirre, para Valencia con
efectos y lastre.. Id. S. Antonio , patron Jaime znalleras, para Mallorca cok'
id, Id. (::arii&patron Ant.cpip Prieto, para Cartagena con id. id. S. A.ntoni°7
ratron J9sef -.ATustin Roca, para Vinaroz en lastre., Id. S. Antonio patrou
Josef Manuel Guasa' pararid..en id. Bergantin S. Josef, capitan Raael
Ches Garcia, para Cadiz en id. Sen na danesa Emilia , capitan P W . Pe'
terson , para id. en id, Ademas doce buques para la costa de esta provin7
, con corcho , esparto , efectos y lastre.
Tr3atro. Hoy 50 eleotitara' Por in compañia italiana le ¿pera stfria Cli he5
P música dci cli3313)r,-3 maestro 1-1;5in., —
'1"y'ugttc.Vmo
c‘,.ta ¿pera . 'e; -le ha Vitaii0 por disposicion de la Empresa y con anuencis
del Gobierno, aquellas piezas que menos efecto producian prolongando st2'
duracion , piir;to que. so espera que e) público aprilarai ei qu'e se haya re0:j lo füj'ini de tres actos la mencionada' opera en; lugar de•los cuatro
que tenia.
A las 7.
Caiizbios del dia
fechas.
Londres 37 in
a. 0, id.
Reos
Tarregona. al par.
Paris 15 V 70
d.
Marsella 1' 5 y o 72 0.
Valencia á p. e
Titules al portador de 4 p. e. 00.
Madrid ir,ií,p. c. daño.
1,5; u o
Reales Do consolidados , 00.
Sevilla 11- u. c. id,
ïIe o-ia sin interris
En la irripiwi.
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