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BARCELONA'

DIARIO DE
ii

Del

7r.e7

octubre de 1835.,

sábado 3 d

San Cdndido Martir.

de 10 12 por la maLas cuarenta horas estala en la iglesia del Pala
fiana y de 4 4 6 por la tarde
Sale el Sol las 6 horas y 12 minutos, y se pone 4 las 5 y 48.
Vientos y Atmósfera.
Dia. - horas. I Termómetro. Barómetro. 1
12 8 mañana., 12
2'32 p. 7 I. 2 O. 8. O. nula.
7
.id. 2 tarde. !17
¡S. O. sernicuh.
id, lo noche. 14
6 2 O . S. O. sereno.
f 35.
Es-anoracion el mes de setiembre.
Lluvia
CAPETÁNEA GENEP.AL

DEL

3 p. 2 I.
21

ESERCITO Y PflINCIPADO DE'CATALUÑ'A.

PLANA MAYOR.
El Excmo. Sr. Comandante General interino de este Principado ha recibido varios partes de los que resulta que habiendo salido de la plaza de Gerona una partida del regimiento de América 14 de linea fue atacada por las columnas de los rebeldes navarros, obligándoles d retirarse y hacerse fuerte, en
una casa aislada á la inrnediacion de Argelage: donde despües de una vigorosa resistencia por mas de 20 horas tuvo que rendirse prisionera despues de
haber causado al enemigo la pérdida de un oficial y cuatro soldados muertos con muchos heridos , habiéndose ya presentado varios de estos soldados
otra vez las filas de la REINA.
• El comandante de armas de Wtls DJuan Fábregas en las inmediaciones
de Viaña atacaron 4. los rebeldes y• sin embargo que tenian estos sobre 900
hombres y 30 caballos, doble de la fuerza que dicho comandante les presentaba , les dispersó completamente matando lo rebeldes caus4ndoles bastantes
heridos y les capturo 4 caballos varias armas y otros efectos , sin mas desgracia que un herido por nuestra parte.
• Las gavillas reunidas de Quilez , Torner, Serrador, y otros cabecillas en
fuerz a de 4000 hombres y posesionados de los fuertes puntos de Horta del
ç9r.regiutlient0 de Tortosa fueron batidas y dispersadas ,por el brigadier No-
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(-meras
matándoles mucha gente entre ello; dos frailes, no a/eta/Ni-id:ose
—,
mtn
iero por eo haberse hecho aun el reeeneeirniento del campo de batalla,
Isabi¿asdose capturado al atroz cabecilla Sancho de Fornols que el 28 fue fusilado , habiendotenido 14 heridos por nuestra porte.
El capitan de la segunda compañia movil de Urbanos D. Domingo Vidal
disper,r; en el Rasen ai otra gavilla matándoles ;3 rebeldes y haciendo prisionero al padre Antonio laza religicso franciscano , los capitanes Marti y sornet Len muerto en otras acciones si /5 facciosos y hecho dos prisioneros.
El Brigadier D. Joaquin Ayerve da los detalles de la accion sostenida por
su columna el. , dia 24 del pasado sobre 016 centra las gavillas reunidas en
número de Coco hombres, diciendo que el .Vivo deseo que manifestaban
todos los individuos cle/la columna de su mando para combatir al enemigo
de la pátria le decidió a emprender un naureinsiento arriesgado contra un número tan sumamente desproporcionado de fuerzas enemigas al mando de
Tristany y °tres varios cabecillas, quienes les esperaban apostados en el camino de los Estanys. Despues de hora y media de marcha sin hacer caso de.
las -muchas Columnas enemigas que cubriara los flancos en la cordillera de
colinas que mediaban, el espresado Brigadier rnand6 variare l orden de marcha y i medio tiro del enemigo dispuso que la compañia de Guias de Marireas , de Voluntarios de • Cataluña y la de cazadores del 6.9 Batallon
de la Milicia Urbana de . esta capital . con las reServas colreSpondieates carga-.
sen al enemigo por los flancos , y que por el centro lo verificasen los granaderos del e41rcs.40 Batallon en columna. cerrada ea masa , quieoes al. grita
d.e Viva la Libertad é 13ABEL II, se precipitaron á la bayoneta sobre el
enemigo despreciando el horroroso .fuego que les /sacian arrollándolo completamente Ari o j.:1.tole de la primera.posielon y.asi sucesivamente de las densas. Rechazados los rebeldes de todas partes intentaron rehacerse y dar una
carga sobra nuestros valientes verifieandola con tal, ;luneta: pie hubieran
vuelto d posesionarse de la liuea de que lee, habian desalojado, á no ser
por el impertérrito valor de 60 Parcoles mandados por el valiente D. Franeisco Librad aiglinos individuos del antiguo Resguardo Militar y del. 6.°
Batanees de Urbanos; sostenidos por un vivo fuego pos, mitades que mand o .
el comandante D. Magia Gironella sobre los contrarios. En uno de estos
momentos de apuro, el capillos del 6'.° Batallon de Urbanos D. Narciso,
Sucre cojió la bandera del Batallou y sable en ruano se introdujo en lo Ulaaencarnizado del combate, llamando asi ii todos los Voluntarioslo que obligo al enemigo. á desistir de la carga. El resultado , de esta brillante accion
ha. sido 124 muestos de los rebeldes ., no pudiendo saberse al lijo el xiúraero de los heridos pues que los iban retirando en acémilas que tenian
retaguardia, mas sin embargo debian de ser muchísimos y en número proporcionado zi las cuatro, horas seguidas de combate y al de los muertos.
encOuirados. Por nuestra parte hemos tenido 6. muertos y 35 heridos ..Dicho
Brigadier hace lion.nrifica mencion del bizarro comportamiento y decigion,
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en particular del Code todos los individuos de su columna en general
mandante D. Tomas Metzger del ese° Comandante del. 6. 9 Batallon de M i—
Feia Urbana de esta Capital D..,Magin. Gironella ; de D. Francisco•Putals y.
Sassialo' ; D. 'Nrariatio L'opa!' D. Feancisco de Paula Cherts ; 11 Eudaldo.
; D.. Iìpi Muneada D. klauon
EliaJ D.I.ellef Alba ; D. leed
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y Mir; D. Juan Mor:testar:fue D. Saaquin-Figareda y 5U Ayndante de
ordenes D. lo,ef Faques, y de otros valios individuos de tropa que dieron
las pruebas mas relevantes de valor y entusiasmo, cuya lista ta 4 continuaclon junto con la de muertos , _barios y contusos en la espresada accioa.
Lo que de orden de S. E. se hace saber al público para su conocimi,:nto.
Barcelona 2 de octubre de 1833.-7' El Coronel 2» Gefe de la P. M.:..---_-Ger6uirtio Valle.
telueiou de los muertos heridos y contusos que resultaron de la accion
le g uerra habida en las alturas de Estany el dia 24 de setiembre de )835 coii
espresiou de los cuerpos 4 que pertenecian.
6.0 Batallen de V oluntarios Urbanos de esta capita.
Compañía de granaderos „Comandante D. Magin Gironella herido simple;
Voluntarios Felipe , idem ; Carlos Borras leve ; Juan Andreu idern; Josef
Ribas contuso. Compaüia de cazadores, voluntarios Josef Ribas muerto ;. Juan
Alaban herido simple; PedPo Montaner herido leve; Felipe Padrell contuso,.
3.a Compaüía., Sargentos 2, () Jesef Gaspar cantas(); Juan Serra herido
g.a Compañía, cabo 2.° Pablo Bou contuso; Voluntarios Josef Sitas muerto;
Vicente Torres herido simple ; Jaime Forns herido grave; Juan Bonastre her b
do leve ; Vicente Oliveras herido grave ; Jacinto Viola herido leve. 3 • " Coilnpaüía , Voluntarios Pablo Angles herido simple; Ramon IVIonteis idera. 4.a
Comparna , cabo 4° Juan Bernis contuso. a." Companía , voluntario Pedro
Creus hedo'sina.ple. 6." Compasa, voluntario Josef Bascuchi herido -raye.
_Total 2 muertos, 16 heridos y 5 contusos.

Columna movil.

Comparna del antiguo resguardo militar, cabo Salvador Ribella herida
simple; soldados Guillermo Pons idein; Juan Monrros idein; Pedro Grau idem;
Cristobal Bonaga herido grave': Josef Quiroga. contuso; Pedro Garcia 1. 0 herido
simple: Bernardo Duerto muerto; Diego Picon idein ; Francisco Aulet herido
21: a Compañía - voluntarios de Catalu gia, cabo 1. 0 Pablo Barnola herido simple ; soldados Antonio Babot muerto; Macias Sauch herido simple; Jo-sef. Gallach idem ; Ramon Montfort contuso; Juan Salvador id.em ; Felix .Trabersa idem. 1 • a Compaüía del partido de Barcelona, soldados Sebastian domedas herido grave; Juan Clannaiuran idern ; Gaspar Camarasa herido simple;
Antonio Fustegueras idem. 2. a COMpailia gliia5 de Manresa, soldado Josef
Toll herido leve Salvador Escayola idein Francisco Pera.reda idem. Rondas
Volantes estraordinarias, soldados Pablo March muerto; Anches Navarro herido
simple ; Onofre Cors idem. Total 4 muertos, 19 heridos y 4 contusos.
&lacio,' de los individuos que se distinguieron.
6. D . Batallon de linea voluntarios Urbanos de Barcelona, Compania de.
gra naderos. Soldados Andres Aulet, Josef Vilajuana,_ Josef Casanovas, Miguel Genus, D. Francisco Maria de Lema, Salvador Falles. Cazado res. Sargen:Manuel ,Roca. Id. 2. 0 Juan Rodriguez. Cabos segundos, Pablo Artigas, Miguel Trepas. Saldados, Agustia Saiom, Leandro Ribera. 2. a compañia.
sol dados, Josef Puig, Juan Mayo!: 4, a compañia. Soldados, Josef Bertran,
Pedro Vida', Nicolas Anglada. 5. comdaiiia. Soldadó. Pedro Creus. 6. a comPau ta. Sar g ento 2.° Pedro Cintas. Cabo 1.° Bernardo Bustamante. Soldado
FuLici$C0 -11ercaiU. 1." compailia del partido de Bärcelona. Sargento h e Aw.
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tonicr Reholls. Id. 2.° Bartolomé Vilella. Cabo; primeros , Mus Camps,
yetano Peña. Id. 2 • 0 Josef Bango Redau. Soldados, Josef Caria, Joaquin Soler, Juan Pla, Pantaleon Carcabilla, Sebastian Frias, Pedro delPino. Tambor,
Antonio Viloca. Soldados, Jaime Vilalta, Manuel Casals. 8,,,c; de linea. Sol-

dado, Pedro Moler°.
Manresa 27 de setiembre de 1855. —Joarinin Aytrrve.—Nota. El hallarse
varias compaiiias que estnvieron en el combate empleadas en la persecucion
de facciosos hace el que no pueda por ahora dar conocimiento de los demas
individuos que tambien se distinguieron, pero lo verificaré imuy luego.—Es

eopia.—Valle.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.Con la indeleble satrsfaccion que solo pueden concebir las almas sensibles

y los verdaderos entusiastas de la gloria militar y de la patria , me apresuro

a transmitir al público el oficio que acabo de recibir de mi segundo gefe,,para que Barcelona se glorie de tener tales hijos ; puedan ellos hacerse un
verdadero cargo del amor que les profeso, y del pesar que me cabe de no
haber partido sus gloriosas fatigas.Antonio Gironella. =_ Mi venerado Comandante : Tengo el honor de remitir á V. para su satisfaccion , copia del
oficio que con fecha de ayer pasé. al brigadier D. Ioaquio Ayerve,‘ comandante de esta columna volante por lo relativo á la parte que tuvo este be-.
nemérito cuerpo en la gloriosa accion dada el 24 del corriente entre 016 y
el ‘ Estany, que al pie de la letra dice .asi:„Ers contestacion al oficio de V.S-.
de fecha .25 del corriente en el "que me pide relaciones de los que mas se distinguieron de este"batalion en la gloriosa accion que sostuvo el 24 de este
mes la columna del mando de V. S. entre Oló y el Estany , contra todas las
principales facciones del principado reunidas y en posiciones inespugnables;
en cumplimiento pues, de mi deber, y despues de haber recogido todos los datos necesarios, he formado la relacion que hallar. Y. S. adjunta de los individuos de todas clases' de este cuerpo que en los yaivenes de tan gloriosa jornada
tuvieron mass mano el poderse distinguir, y cuyos deseos fueron idénticos en
todos los individuos del batallon quienes la suel te no les proporcionó que
lograran en' otras ocasiones. á pesar de que todas las compainas sin excepcion.
llenaron completamente su deber, como lo coiriprueba el resultado de la jornada.—Todos los señores oficiales desde el segundo comandante accidental D.
Matias Masanet 'hasta el Ultimo subteniente, cumplieron con honor, y la estimacion que siempre me han merecido, no puedo pasar en silencio que en
los varios choques tuvo ocaion•de sobresalir el capitan de la segunda compaiiia.D. Narciso de Sucre, que con su compañia hizo rasgos de valor. Tambien se distiagdiG el eapitan de la cuarta compaiiia el joven d intrépido D.
Vicente Martinez pero repito al V. S. que lo mismo hubieran hecho cualesquiera oficiales del cuerp, en la misma posicion y caso , pues todos tienen
iguales sentimientos y pundonor, y algunos dé ellos rindieron servicios importantes obedeciendo ciegamente yendo zi cubrir puntos' interesantes y de
'bastante esposicion. En lo usas serio de la accien el ayudante P. Francisco
Pujals y Santaló por quien fui . sectinclado, cumplió perfectamente con las obli.
Guiones de sujustituto. No puedo dejar de recouzeudar Y. S. el maieer--
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curacion de los heridosa habiendo sido testigo de su serenidad y buen comportamiento en momentos -de algun peligro. Tarnbien es digno de elogio el
granadero practicante D. 'Narciso Girbau, que le ayudo..Del mismo modo
segun sus deseos, hallará V. S. adjunta la relacion de los que , aunque se
batian- 4 tiro 'de pistola , la casualidad les ha proporcionado la suerte y
gloria 4 un tiempo de verter su sangre por la Libertad y . el Trono de
BEL II , á fin de que si V. S. lo juzga conveniente se put da recomendar al
Gobierno para que se atiendan las familias de los que hayan fallecido o queden enteramente inútiles. En cuanto á los &mas harto premió tienen todos
en mi concepto con poder decir con orgullo y en todos tiempos „fui uno de
los que salieron de.Old en 24 de setiembre de 1835." Dejando para la historia venidera la descripcion de semejante espedicion que tanta gloria hace.
á V. S. y á las pocas tropas que han tenido el honor de estar bajo su mando
en la espedicion que acabamos de concluir con admiracion de los que conocen el terreno, el número , de los que compon ian nuestra columna, y la
inmensa mayoría de nuestk os enemigos, que á su placer nos rodearon la noche
anterior d'la del glorioso dia que acabamos de atravesar, y que tanto honra
á los defensores de ISABEL II.—No puedo dejar dé Manifestar .4 V. S. antes
de concluir este oficio lo muy satisfecho que estoy del batallon que tengo la.'
honra de mandar accidentalmente,' por lo mucho que han correspondido á
mis esperanzas. E l. dia de nuestra salida de la capital les'dije-en mi pequeiia
proclama V alor y disciplina sea nuestra divisa. V. S. está á mano mejor
que yo de juzgar por todo lo qué ha presenciado, si el 6. 0 batallan de voluntarios Urbanos de Barcelona ha 'cumplido por un lado y sellado con su sangre
por el otio,-la divisa que nos sirve de guia. Con tales defensores rió peligra
el Trono de ISABEL II, y todavia afiadire: en fuerza de la verdad y obsequioniel concepto que me merecen todos los individuos que componen este
cuerpo ,- que hubieran sido susceptibles aun de mas ensanche en el cumplimiento de dicha divisa si en esta ocasion hubieren tenido á su frente otro
comandante de mas conocimientos y disposicion que el que sfiscribe , .ya
que no se puede sobrepujar en buena -voluntad , patriotismo y amor á nues-;
tra inocente ISABEL II. Dios guarde á V. S. muchos afios..-Moyá 26 de setiembre de 1835...= Magin:Gironella. =_- P. D. Al oficio que acabo de pasar á V. S. con esta fecha debo aiiadir que inereeit; particular elogio la primera carga que dieron las compaiiias de granaderos y cazadores ; • la primera
al mando del-subteniente D. Eudaldo Elias , y la segunda al del teniente
D. Mariano Llopar : la intrepidez con que la efectuaron impuso • al enemigo
dispuesto segun mi . parecer á atacarnos. El subteniente D. Josef Alba de cazadores en esta ocasion tuvo la charretera atravesada de una bala. El teniente
de la V•compaitiä.,D. Francisco de Paula Clierta' tuvo tambien ocasion de
distinguirse. Ma.gin Gironella. Lo que participo á V. para su conocimiento y fines que juzgue por _mas . convenientes .. Dios &c. Manresa 27 de setiembre de 1835. = El comandante accidental Magin Gironella. Sr. Don.
Antonio Gironella primer Comandante del 6. 0 batallon de línea 'voluntari os:Urbanos de Barcelona.
R elacion de los • individuos de dicho batallon . que tuvieron ocasion de
- ' di stinguirse 'en la,aceion de guerra arriba espresada.
G ranaderos voluntarios ; AJudres
Josef Vilajuana , Josef Casano-

vas , iguo1. Ceinis D. Francisco M. de Lema, Salvador Facias. CazadoreS,
sargtnto primero Manuel Roca , idem segundo Juan Rodriguez,, cabos segundos.Pablo Artigas y Miguel Trepat, voluntarios Agustin Saloin y Leariciro Ribera , segunda compañia , voluntarios Josef Puig y Juan Mayol cuarta roma
paiiia , Josef Bertran , Pedro Vidal , iNicolas Apelada .: quinta compaña,
Pedro Creus : sexta compañia :, Josef Bascuchi y. Franco Mercachi sargentO
°Te1ro Cintas : cabo I.° Bernardo Bustamante.
Muertos , heridos y contusos del espresado-cuelpo en dicha aceion.\
Muertos : Josef 'libas (viudo) cazador , Josef Sana de la segunda compaheridos D. Magin Gironella , Felipe Villá , Cárlos Borráis , Juan
duela ,'Pedro NIontaner , Juan Alabau , Juan Serra , Vicente Torres Jaime
Foros, Juan Bonastre, Vicente Oliveres, Jacinto Viola, Pablo Angles
non Monteis, Pedro Crus, y Josef-Bascuchi. Contusos: Josef Ribas (soltero));
Felipe Padre!!, Josef Gaspar, Pablo Bou , y Juan . Vernis. Total 2 muertos,
16 heridos y 5 contusos. Moyá 26 de setiembre de 1835.—El segundo
tnandante accidental , Matias Masanet.,-.V. 4. El primer comandante acei-.
dental , Magia Gironella.
AVISOS AL PUBLICO.

En la noche del martes 29 de setiembre prriximo pasado, á eso de las
154 de ella en cuya hora se hallaban haciendo el ejercicio las compañias de
Zapadores, en el local del convento de S. Agustin, tuve aviso por conducto,
de un Voluntario de dicho cuerpo, de que en una de las casas del callejon.
'.de Vidal se habia pegado fuego. Inuiediatamente como á Comandante accidesital que me *hallaba de dicha arma, dispuse que con la mayor velocidad pasase al lugar donde se me liabia dicho hallarse el fuego, una comí ion. compuesta de un Sr. oficial, un sargento y un voluntario con el fin de
9,nformars-e del estado del incendio para poder tomarprovidencias acertadas,
y acudir con la fuerza necesaria de Zapadores, la que estaba preparada con
,los instrumentos que el Excmo. Ayuntamiento tiene confiados a dicho caer-.
pc, para el caso de incendio. Afortunadamente al regresar la comision referida me dit; la grata noticia de que el fuego se habia cortado y la casa.quea
daba' del todo fuera de peligro. Este incidente y el deseo que se halla anialiado el referido .cuerpo de prestar 4 aus conciudadanos, todos los auxilios
-anexos al importante objeto de su instituto, imp.e16 á que por mi conductor
tomo 4 Comandante accidental del mismo , manifiesta al público .que se
:hallan ya formadas y completas cuatro compañías compuestas de albañiles,
carpinteros ,. cerrajeros y delitos que por su arte y oficio pueden ser útiles
Eil cualquier caso fortuito de incendio, las eriales si no se- hallan provistas
'de todos los enseres requirentes para llamarse completamente equipadas lo
están de los instrumentos de primera necesidad para maniobrar, si por desgracia se prendiera z ea alguna casa c; edificio de esta capital. Y como
los anhelos del indicado cuerpo sean tan vehementes no solo de presentarse
en campaña á batirse con los viles enemigos del comun sosiego siempre y
cuando las Autoridades le conviden á ello, sino de ser útil á sus conciudadanos en cuanto sus fuerzas lo permitan, y competa ii tan interesante instituto; creo de mi deber manifestar al público, que las Cuatro compañías, de
las cueles tengo el honor de ser el capitan de la primera y Comandante acg ideatal de ello, tienen: su principal en el convento. de• .S. Austin entrap-

2 P po r la puerta que dá á la calle del Hospital, donde hay un piqtrete de
?cuatro -Zapadores y un cabo perennemente, donde podrá dirigirse en cualquier .liora ya sea de noche d de dia la persona ó personas que tuviesen
que valerse de las mismas ; en la inteligencia de que en todos sus indivi7
duos vera' el eüblico la mayor puntualidad ,.. presteza , zelo Y desintelis
que se requiere para merecer la -aprobacion y confianza del público Barcelows. Barcelona de octubre de i 855.— El capitan de la 1..'d compania
. .
Comandante. accidental. —Clemente Roso.
„Los morosos en el pago del subsidio Real del clero en este Principado y
gn el del reparto de los cinco mil duros mensuales, pasarán 'a satisfacer en
sus respectivas colectas el cupo que les corresponde hasta fin de agosto ultimo, dentro del tdrmiuo improrrogable de ocho dies contados desde el de
la . fecha ; en la inteligencia que 4. los que sordos á las necesidades de la 1)4.4.
tria no lo verificasen en el plazo señalado se les impondrá n desde luego
fuertes • apremios y otras penas severas si hubiese lugar. Barcelona 3 de octubre de /835.— Como comisionado de apremios.— El Comisario de Guerra.

Baiges.

4 la eleccion de obreros de la parroquia de S. 31iguel Arcangel de esta ciudad , segun la dernareacion nuevamente prescrita,
s e rennie jn los parroquianos cabezas de fanaiia , en la iglesia de Nuestra
Sra. de la Merced (a. que se ha trasladado aquella ) el domingo nréxi-mo 4
-del corriente 4. las cuatro de la tarde: lo que se avisa para la conveniente
Al efecto de proceder

asistencia.
. En atencion á que parte de las parroquias nuevas de esta Capital note
motivo de haberse retardado la elec.eion de los obreros, no se bailan to¿;ta- . •
via en estado de verificar la abertura el tlia 4 del corriente ,.y con viendo

todas tengan principio á un tiempo , ha resuelto la Comision • de arreglo-de las .mismas que ei, nuevo Plan no empiece regir hasta otro dia que
se aunnciarii con- la debida arrticipacion. sin perinicio.
de que se abran des
,.
de ahora las iglesias. .deskinadas a parroquia ä medida que estIni corriente5,
respecto ä los actos que , no sean precisamente. parroquiales. Y ge publica para gobierno de los Sres. Curas-Párrocos ,. obreros y parroquianos. . Barcelona
-2 de octubre de 1835.—El Gobernador Civil interino, Presidente, Josef'
MelchOr Prat.--El Gobernador interinode.14 Did.cesis,.Salvador Anchen.
Para dar' cumplimiento ä" una orden de la Superioridad todos 16s qu e.
tengan documentos por los qua conste la adquisicion de fincas que perte.- •
necieron a monasterios . y conventos , vendidas- durante la dpoca eoristitacio.nal.en. virtud del decreto. de las C6rtes sancionado por el Sr.. D. Fernando7.
-en cctnbre d 820.,i ya sea que actualmente esten en posesion .de ellas. que
hayan de tomarla, • se presentarán con dichos documentos ii la Contadur;at
especial de Mrninislr'aciou y recandacion de monasterios y conventos
privaidos sita da la Merced, con el objeto de que puedan registrarse como
está rn andado ;. advirtiendo.: que , a' los 'pe dejaren de hacerle- les -podrii- se311 4 perjuicio..
Los señores oficiales y flemas individuos,,que-compe,nen...las
se serviran presentarse e 1 .. domin go nró*
Urbanos 'defensores de ISABEL
xi /11 9 . d-ia tí: á las nueve y media.de'su maiia•na , en el local de Sta. Múll'zica,b1, •
'unza.
,glol asuntos perteuecientes . ellas.. Sea invita. H.11 los, indiviZuos•
e, • arre—
que
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gusten alistarse se presenten en dicha hora.
A bertura de registro. Et viernes próximo saldr para Mahon el jabeque
la Rita , su capitan Francisco Orfila , admite cargo y pasageros, y lo despachan en la calle de la Fusteria , tienda num. 32.
CAPITANIÄ DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De guerra española. De Palma de Mallorca en 18 horas el bergantin de
S. M., el Patriota, su comandante el teniente de navío D. Melchor Aubare4e.
Mercantes idem. De Valencia, Murviedro, Salou y Tarragona en 6 (Las
el laud la Estrella , de 23 toneladas, su patron Mariano Vicent , con trigo y
arroz. De Calpe y Tarragona en 5 dias el laud Virgen del Carmen, de 25 toneladas, su patron Josef Esparducer, con algarrobas y otros generos. De Calpe en 7 dias el laud S. Antonio, de 20 toneladas, su patron Sebastian Bas,
con 'algarrobas. De Morare en 3 dias el laud S. Pablo, de 20 toneladas ,
patron alosef Agustin Benasco, con id. De Motril , Almería y Aguilas , en lo
dias el laud Virgen del Carmen de 20 -toneladas, su patron Miguel Costa,
con ana, trigo y otros géneros. De Palma en 3 dias el jabeque S. Miguel, de
60 toneladas, su patron Gabriel ?patinas, con algarrobas, jabon;gomaaotros
generos y la correspondencia. De Alicante y Tarragona en 6 dias el pailebot
1`3. Antonio, de 48 toneladas, su patron Antonio Ripoll, con trigo, azufre, espartería y otros -géneros. De id. en 5 dias el latid 5. Pedro, de 15 toneladas,
su patron Martin Pons, en lastre. De Mayagries en la isla de Puerto Rico en.
Si dias la balandra' Juanita ,• de 70 toneladas , su capitan D. Pedro MoLa con algodon, cacao, cueros y la correspondencia. De &arriana, Vinaroz y
Tarragona en 5. dias el latid S. Antonio, de 13 toneladas, su patron Joaquin
Palmde, con trigo y algarrobas. De Alicante en 3 dias el laud. Angel de la
Guarda, de 12 toneladas, su patron Francisco Pagas, con trigo y ani. s. D2
Vigo, Gangas y Valencia --en 24 dias fa goleta la Rita , de 65 toneladas , .su
capitan O. Josef María LatneirO, con sardina 'd varios. Ademas 2 laúdes de la
costa de esta provincia con vino y suela.
Despachadas.
Paquete de vapor espaüol el ILlear, su capitan D. Antonio Balagner , para Valencia. Ademas 8 buques para la costa de esta provincia con arrozaalgarrobas, otros efectos y lastre.
Teatro. La pieza La V ieja y los Calaberas. A continuacion la comedia
en un acto, El segundo año, d ¿quin tiene la. culpa? Baile y la pieza Hosen A nton en las montañas de MonsenY
A las 7.
.
_
Cambios del dia 2.
Reuas i• p. c. id.
Londres 37e 4. 21 lí varias fecha. .
Paris 15 y 85 c.
Títulos al portador de 4 p. c. co.
Génova 23 y _17 4 . 3o días fecha.
V,ales Reale s. no consolidados , 7 h
Madrid 1 p. c. daüo.
p. 100 daüo.
Cadiz th p. c. id.
Deuda sin interés 00.
Valencia par y e. p. c. ben.
••••••n••••n••••«.......

En la , Imprenta de la Viuda é Ii4os de D. A.ntonio Brusi.

